La Universidad Ritsumeikan facilita el aprendizaje híbrido y la
colaboración ágil mediante el uso de Bose Videobar VB1
Gracias a una tecnología intuitiva y fácil de utilizar, los profesores brindan una
experiencia interactiva sin importar la ubicación de los estudiantes
FRAMINGHAM, Massachusetts, 8 de marzo del 2022 — Bose Professional anunció que la
Universidad Ritsumeikan seleccionó el dispositivo de conferencia USB todo en uno,
Bose Videobar VB1, como parte de su estrategia tecnológica general para garantizar que se
satisfagan las necesidades de los estudiantes tanto dentro como fuera del salón de clases.
Como una de las principales universidades de Japón, se compone de 16 equipos de
profesores, 21 escuelas de posgrado y 35 000 estudiantes en cuatro campus. Con el
compromiso de ofrecer un aprendizaje flexible y seguridad para los estudiantes, en el nuevo
campus de Ibaraki Osaka se aprovecha el uso de tecnología de vanguardia que
normalmente se encuentra en las salas de conferencias de los espacios de trabajo, para
fomentar un entorno de aprendizaje flexible y progresivo.
El dispositivo Bose VB1 ofrece audio y video de primera calidad en aulas de aprendizaje de
tamaño pequeño a mediano, brindando características fundamentales, como micrófonos
con direccionamiento de haz y video 4K Ultra HD, lo que fomenta la colaboración híbrida
tan importante en el cambiante panorama educativo de la actualidad. Debido a que la
comunicación bidireccional entre profesores y estudiantes es clave, los seis micrófonos con
direccionamiento de haz hace que la conversación sea más natural, con un enfoque activo
en las voces y rechazo del ruido ambiental. Además, la ecualización automática ofrece una
experiencia de audio optimizado a todos los participantes.
Junto con una nítida resolución de imagen, la cámara 4K Ultra HD también permite hacer
un encuadre automático para que que todos puedan ver y comprender el contenido que los
profesores comparten en los pizarrones, rotafolios o através de otros objetos en la sala, lo
que refuerza la sensación de “estar en el mismo lugar”.

“El dispositivo Bose VB1 provee un audio claro de alta calidad a los estudiantes remotos y
los micrófonos con direccionamiento de haz captan con facilidad la voz de los estudiantes
presentes en la sala, pero separados por la distancia social que debe respetarse”, comentó
Kengo Kurashina, miembro del equipo de la Sección de Infraestructura de Información del
Departamento de Sistemas de información de la Universidad Ritsumeikan. “También estoy
muy complacido con el enmascaramiento de sonido que ofrece la funciòn de zona de
exclusión; puedo escuchar con facilidad lo que dicen los estudiantes, gracias a la calidad de
audio y claridad que caracteriza a Bose”.
Para obtener más información sobre el proyecto de la Universidad Ritsumeikan y su
solución de audio personalizada, visite PRO.BOSE.COM/RU.
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Pie de foto 1: Bose Videobar VB1 puede montarse dentro de una sala o utilizarse como un
dispositivo móvil de enseñanza o reunión, para apoyar un ambiente de aprendizaje flexible.
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Pie de foto 2: Bose VB1 permite clases en espacios flexibles sin perder la claridad del sonido ni las
capacidades de video.
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Pie de foto 3: El nuevo campus de Osaka Ibaraki de la Universidad Ritsumeikan seleccionó el
dispositivo Bose Videobar VB1 como parte de su estrategia tecnológica general para satisfacer las
necesidades de los estudiantes.
Aviso legal
Bose, Bose Videobar y Videobar 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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