Bose agrega 4 nuevos altavoces colgantes a la reconocida línea de productos de
altavoces DesignMax, mejorando el audio para cualquier espacio
Los nuevos altavoces colgantes, incluido el modelo para áreas exteriores, amplían las opciones de
instalación para diseñadores e instaladores de sistemas.
FRAMINGHAM, Massachusetts — 29 de abril del 2021. Bose Professional agrega hoy 4 nuevos altavoces
colgantes, los altavoces DM3P y DM5P, el altavoz DM6PE con clasificación para áreas exteriores y el subwoofer
DM10P-SUB, a la célebre línea de altavoces DesignMax. Cada unidad, ideal para instalaciones de techos abiertos,
tiene un diseño atractivo con una estética elegante y proporciona un sistema de suspensión empotrado de un
solo punto, lo que permite que el hardware se mantenga fuera de la vista y que un bucle de servicio se
mantenga y se oculte para facilitar el acceso en el futuro.
Los diseñadores e instaladores de sistemas han confiado en los altavoces Bose durante años para ofrecer
experiencias de audio de primer nivel en instalaciones de sonido comerciales. Desde tiendas minoristas hasta
restaurantes, hoteles y centros de convenciones, la familia DesignMax ofrece una completa colección de
altavoces que brinda un sonido impresionante al instante en cualquier lugar, con graves ricos y agudos claros e
inteligibles, tanto en áreas interiores como en exteriores.
Presentada por primera vez en el 2019, la familia DesignMax incluye subwoofers y altavoces coaxiales de 2 vías
con modelos disponibles para montaje en techo y superficie, además de opciones de driver de compresión de
alto SPL, modelos compactos para espacios reducidos y diversas opciones con clasificación IP55 para áreas
exteriores. Todos los modelos ofrecen un rendimiento impresionante, sin necesidad de DSP ni ecualizador.
También se pueden emparejar con los amplificadores y DSP exclusivos de Bose para habilitar el ecualizador del
altavoz Bose y el procesamiento SmartBass, lo que amplía el rendimiento y la respuesta en cualquier nivel de
audio.
“Nuestras últimas incorporaciones a la familia DesignMax brindan un rendimiento impresionante al instante
junto con la adaptabilidad y el estilo necesarios para integrarse a una variedad de espacios comerciales
interiores y exteriores, y mejorarlos”, comenta Andy Kyte, gerente de productos de sonido instalados en Bose
Professional. “Desde el concepto y el diseño hasta la instalación y el funcionamiento, estos 4 nuevos modelos
tienen las características, la estética y la flexibilidad para ofrecer una instalación sencilla y un gran rendimiento a

fin de que cada fase de un proyecto sea más satisfactoria, y dejar a los invitados y clientes más que satisfechos
con todo lo que escuchen y vean”.

Los altavoces colgantes DM3P, DM5P y DM6PE cuentan con el sistema de alineación de dispersión Bose, que
garantiza una experiencia de sonido uniforme en toda la habitación al hacer coincidir la cobertura del woofer
con el patrón del tweeter.

Altavoz colgante DesignMax DM3P
Con drivers coaxiales de 2 vías, el DesignMax DM3P de 30 W cuenta con un woofer de 2 vías de 8.2 cm (3.25") y
un tweeter coaxial de 1.9 cm (0.75") montado dentro del sistema de alineación de dispersión de Bose y brinda
un rango de frecuencia de 75 Hz a 20 kHz. Produce un rango de frecuencia de 75 Hz a 20 kHz.
Altavoz colgante DesignMax DM5P
El nuevo DesignMax DM5P de 60 W es un altavoz coaxial colgante de 2 vías con un woofer de 13.3 cm (5.25") y
un tweeter de 2.5 cm (1") montados dentro del sistema de alineación de dispersión de Bose, brindando un
rango de frecuencia de 65 Hz a 20 kHz.

Altavoz colgante DesignMax DM6PE con clasificación para áreas exteriores
El DesignMax DM6PE de 125 W es un altavoz coaxial colgante de 2 vías y tiene clasificación IP55 para áreas
exteriores. Cuenta con un woofer de 16.5 cm (6.5") y un tweeter de 3.1 cm (1.25") montados dentro del sistema
de alineación de dispersión y brinda un rango de frecuencia de 62 Hz a 20 kHz.

Subwoofer DesignMax DM10P-SUB
Para completar las nuevas incorporaciones a la línea, el subwoofer DesignMax DM10P-SUB agrega unos graves
asombrosos para usar en una amplia variedad de instalaciones comerciales. El modelo de 300 W cuenta con un
woofer de 25.4 cm (10") con un rango de frecuencia de 40 Hz a 125 Hz.
Con la adición de estos 4 modelos colgantes, los diseñadores e instaladores de sistemas ahora pueden elegir
entre un total de 16 productos DesignMax a fin de crear soluciones completas y personalizadas para
aplicaciones de audio de fondo y de primer plano. La instalación de cada modelo también se simplifica con
accesorios estándar de la industria y conectores Euroblock; los modelos de montaje en techo tienen carcasas
posteriores con clasificación Plenum, puentes de mosaico y cables de audio de acceso frontal que facilitan la
instalación y la solución de problemas.

Cada miembro de la familia DesignMax cuenta con rejillas casi sin marco, logotipos extraíbles y un diseño
atractivo que les permite a los usuarios combinar el producto con cualquier decoración. Cada uno de los
altavoces está disponible en blanco o negro y se pueden pintar. En la mayoría de las regiones, los modelos
DM3P y DM5P están disponibles para su envío. Los siguientes modelos disponibles serán los DM6PE y DM10SUB.

Para obtener más información y detalles sobre los puntos de venta, visite PRO.BOSE.COM/DMpendants.
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Pie de foto 1: Los 4 nuevos altavoces colgantes Bose DesignMax mejoran el audio en cualquier espacio.
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Pie de foto 1: Los altavoces colgantes Bose DesignMax ofrecen un sistema de montaje QuickHold patentado y los
conectores Euroblock reducen el tiempo de instalación y aumentan la eficiencia en el trabajo.

Aviso legal
Bose, DesignMax, QuickHold y SmartBass son marcas comerciales de Bose Corporation. Todas las demás marcas
comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
Acerca de Bose Professional
Bose Profesional es la división de Bose Corporation dedicada al desarrollo del audio profesional, incluyendo sistemas de PA
portátil, soluciones para conferencias y sistemas de sonido instalado. El espíritu de invención y la pasión por la excelencia
de la empresa se pueden encontrar en todo el mundo. En lugares de trabajo, centros de culto, salas de conferencias,
restaurantes, tiendas minoristas, hoteles y muchos lugares más, durante casi 50 años, Bose Profesional ha colaborado con
músicos en vivo, DJ móviles, integradores de AV, diseñadores de sistemas, instaladores y consultores para crear
experiencias de audio increíbles.
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