
 

El hotel Angel Wellness ofrece la mejor experiencia a sus huéspedes con Bose 

Professional  

El enfoque universal de la importancia del audio garantiza una experiencia integral del espacio 
 

FRAMINGHAM, Massachusetts, 3 de mayo de 2022. Bose Professional anunció que el hotel Angel Wellness 

seleccionó productos y tecnología de audio de Bose Professional para su reciente renovación, con lo que ha 

conseguido ofrecer la mejor experiencia a sus huéspedes. El hotel Angel Wellness, ubicado en el pintoresco valle 

de Tannheimer, cerca del lago Haldensee en Austria, es conocido como un destino para descansar, relajarse y 

revigorizarse.  

 

Dado que es un establecimiento que ofrece una gran variedad de actividades de entretenimiento para sus 

huéspedes, se requería una solución de audio que ofreciera una calidad de audio incomparable y que fuera lo 

suficientemente flexible para adaptarse a una gran variedad de espacios únicos, cada uno con sus propios 

requisitos de acuerdo a un ambiente particular.  La nueva solución de audio se creó para adaptar los servicios a 

cada detalle de las necesidades de sus huéspedes y proporcionar una sofisticada interfaz de usuario sin 

prescindir de funciones ni accesibilidad.  

 

El integrador austríaco Rogllivtec GmbH & Co KG colaboró con Bose Professional para diseñar una solución a la 

medida y de rango completo, que incluye una variedad de altavoces FreeSpace, subwoofer para exteriores 

MB210-WR y amplificadores de potencia adaptable PowerShare, y que aprovechan la conexión Dante y se 

administran mediante centros de control ControlSpace CC-64.  

 

“El audio es fundamental para el ambiente de un hotel”, comparte Christoph Rogl, director general de Rogllivtec 

GmbH & Co KG. “Con la tecnología de Bose Professional, brindamos una interfaz intuitiva para administrar un 

sistema de audio flexible en una variedad de ubicaciones distintas y, por último, creamos una integración 

armoniosa de tecnología y experiencia”. 

 

El hotel utiliza pistas almacenadas con paisajes sonoros, a las que se accede y se controla en todos los espacios 

del hotel a través de la aplicación ControlSpace Remote para que los empleados puedan gestionar fácilmente el 

sistema con solo presionar un botón. 

https://pro.bose.com/es_mx/index.html


  

 

“Nuestra filosofía es la perfección del último 5 %, que el huésped percibe solo inconscientemente. Por lo tanto, 

no nos preocupa la “música de fondo”, sino una experiencia integral del espacio. Esto solo se puede conseguir 

con calidad absoluta y con Bose Professional se logró”, afirma Gert Zimmermann, miembro de la familia de 

propietarios Mattersberger-Zimmermann.  

 

Para obtener más información sobre el hotel Angel Wellness y su solución de audio personalizada, visite 

PRO.BOSE.COM/Angel.  
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Pie de foto 1: Rodeado de iluminación natural y lujosas texturas, el audio de Bose Professional se suma a la experiencia 

sensorial.  
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Pie de foto 2: Bose Professional proporciona el audio para complementar tanto la gastronomía como las vistas.  
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Pie de foto 3: El uso creativo de materiales orgánicos permite que los exteriores entren dentro del hotel Angel Wellness. 
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Pie de foto 4: Los huéspedes del hotel Angel Wellness se deleitan con espacios rodeados por la naturaleza.  

 

Aviso legal 

Bose, FreeSpace y ControlSpace 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, templos religiosos, salas de conferencias, 
restaurantes, tiendas minoristas, hoteles y muchos lugares más, durante 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. 
 
Contacto de medios: 
Bose Professional  
508-766-4519 
BoseProfessional@bose.com 
PRO.BOSE.COM  
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