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Bose Profesional ofrece la Bose ES1 Ceiling
Audio Solution con la certificación de Microsoft
Teams
La innovadora tecnología de sonido de Bose se enfoca a una
gran variedad de tamaños de salas, objetivos de diseño y
desafíos acústicos.

Jueves 21 de mayo de 2020 —Framingham, Massachusetts, E.E.U.U. 

Bose Profesional anunció hoy que la Bose ES1 Ceiling Audio Solution, una poderosa

solución de audio para montaje a techo en salas de conferencia, optimizada para trabajar con

plataformas de comunicaciones unificadas, cuenta ahora con la certificación de Microsoft

Teams. Esto significa que los usuarios de Microsoft tienen la garantía adicional de que Bose

ES1 ofrece la compatibilidad y experiencia de alta calidad que necesitan. El sistema ES1 brinda

una experiencia tecnológica transparente, ya que no hay dispositivos de audio instalados en las

paredes o sobre las mesas de las salas de conferencia, al mismo tiempo que permite que todos

los participantes puedan escuchar y ser escuchados independientemente del lugar en donde se

encuentren dentro de la sala.

Esta solución incluye tres productos Bose: el procesador de señal para

conferencias ControlSpace EX-440C compatible con DanteTM, el altavoz de techo EdgeMax

EM180, el amplificador PowerSpace P2600A y el micrófono de techo Sennheiser TeamConnect

Ceiling 2 (TCC2). Con este sistema se pueden integrar salas de reuniones confiables y de

aspecto moderno independientemente de su tamaño.
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El aspecto más importante de las conferencias es que la colaboración sea exitosa gracias a las

capacidades de primer nivel que aporta la tecnología. La meta es permitir que las personas se

conecten, colaboren sin problemas y sin preocuparse de si la tecnología funcionará

correctamente. La solución ES1 une a dos de las principales marcas apasionadas por el audio,

Bose Profesional y Sennheiser, para proporcionar una solución para montaje a techo con la

certificación de comunicaciones unificadas que entregue la calidad de audio y el rendimiento

que se necesitan todos los días.

“Nos complace ofrecer una solución de audio confiable y transparente que cuente con la

certificación de Microsoft Teams”, señaló Martin Bodley, director y jefe global de la división

Bose Work en Bose Profesional. “Actualmente, la colaboración busca aprovechar la tecnología

para mejorar la forma en la que trabajamos, donde sea que lo hagamos. El sistema ES1 ofrece

una experiencia de audio superior dentro de las salas de reunión para que los participantes

puedan concentrarse en lo que es importante”.

Ilya Bukshteyn, director asociado de Microsoft Teams Devices de Microsoft

Corp., afirmó: “En vista de que los dispositivos cuentan con la certificación de Microsoft

Teams (Certified for Microsoft Teams), el objetivo es proporcionar soluciones que brinden la

mejor experiencia posible de reuniones y llamadas de Teams a nuestros usuarios. Nos satisface

trabajar con Bose en una solución de audio de alto rendimiento para montaje a techo lista para

Teams Rooms. Con esta la adición a nuestro catálogo completo de sistemas con certificación de

Microsoft Teams, seguimos cumpliendo nuestro objetivo de desarrollar dispositivos

extraordinarios para el uso de Teams en todos los espacios, desde pequeñas salas para

conferencias telefónicas, hasta grandes salas de concejo y cualquier otro lugar”.

La colaboración significa estar facultado para trabajar en conjunto a través de la tecnología, y

no que esta sea un obstáculo. Ahora, la Bose ES1 Ceiling Audio Solution combina un

rendimiento de primer nivel, diseño refinado y la certificación de Microsoft Teams, lo que

proporciona un recurso para salas de reuniones integrada en su totalidad que determinará el

futuro de las experiencias de comunicaciones unificadas. no es suficiente, ofreciendo una

solución para salas de reuniones totalmente integradas que dará forma al futuro de las

experiencias de comunicaciones unificadas.

Para obtener más información, visite PRO.BOSE.COM/ES1solution.
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New Rules Comunicación y RP (antes Pasa La Voz RP), trabajamos desde México en la difusión de AVIXA,
Bose Profesional y Sonos.

Bose, ControlSpace, EdgeMax y PowerSpace son marcas comerciales de Bose Corporation.

Dante™ es una marca comercial de Audinate Pty Ltd. Sennheiser es una marca comercial

registrada de Sennheiser electronic GmbH & Co. KG. Todas las demás marcas comerciales son

propiedad de sus respectivos dueños. Los servicios de voz y comunicaciones unificadas pueden

variar según el país.
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