Bose Professional ofrece una inteligibilidad clara a la Basílica del
Sagrado Corazón
Independientemente de la ubicación, los congregantes disfrutan de música y sermones más claros
FRAMINGHAM, Mass. — 22 de marzo de 2022 — Bose Professional anunció que una de sus soluciones de
audio fue seleccionada para una actualización tecnológica en la Basílica del Sagrado Corazón, ubicada en Notre
Dame, Indiana. Durante más de 140 años, la Basílica, que funciona como la iglesia matriz de la Congregación de
la Santa Cruz en Estados Unidos, ha servido a la comunidad, los estudiantes, el cuerpo docente y el personal de
la Universidad de Notre Dame.

La Basílica del Sagrado Corazón transmitió su primera misa en el 2016 cuando se instalaron cámaras de video de
alta definición. A medida que aumentaba la necesidad de servicios de transmisión, Notre Dame Studios, el
equipo que administra la transmisión digital tanto para la Universidad de Notre Dame como para la Basílica, se
dio cuenta de que la naturaleza del espacio y los materiales utilizados en esta estructura histórica requerían una
nueva solución de audio.

DSH Audio Visions, la consultora de diseño del proyecto, utilizó el software Bose Modeler Sound System, un
programa de modelado en 3D para el diseño y el análisis acústico, a fin de predecir el rendimiento dentro del
espacio de esta iglesia de estilo neogótico. Los resultados del análisis determinaron una solución que constó de
altavoces de arreglo en línea direccionable Panaray MSA12X, que no requieren amplificadores externos.

A medida que se acerca la Pascua del 2022, la Basílica del Sagrado Corazón ofrecerá la misma experiencia
cautivadora con audio y video de última generación tanto a los asistentes presenciales como a los devotos
virtuales. Independientemente del lugar donde se sienten los congregantes, los sermones y el coro brindarán
con gran claridad el mensaje de comunión propio de esta celebración religiosa. .

Para obtener más información sobre el proyecto de la Basílica del Sagrado Corazón y su solución de audio
personalizada, visite PRO.BOSE.COM/Basilica.
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Pie de foto 1: Parte de la historia de Indiana durante más de 175 años, la Basílica del Sagrado Corazón, de estilo neogótico,
funciona como la iglesia matriz de la Congregación de la Santa Cruz en Estados Unidos.
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Pie de foto 2: La Basílica del Sagrado Corazón sirve a la Universidad de Notre Dame y a su comunidad extendida cada
semana.
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Pie de foto 3: La solución Bose Professional proporciona una excelente articulación y una experiencia musical coherente e
impactante para la misa y otras ceremonias.

Aviso legal
Bose, Modeler y Panaray 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.
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