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Bose expande la tecnología para salas de
reuniones con Lenovo
La colaboración entre Lenovo y Bose amplía las opciones de soluciones para conferencias en

una gran variedad de configuraciones de salas de reunión.

Framingham, Massachusetts, E.E.U.U. Septiembre 14 de 2021

En respuesta a las necesidades de la nueva era de trabajo híbrido, Bose Profesional amplía las

opciones para hacer más eficiente el lugar de trabajo y anuncia sus recientes esfuerzos de

colaboración con Lenovo. Las soluciones de Bose Work como la VideobarTM VB1, el dispositivo

USB todo en uno para conferencias, y los sistemas de audio para techo ES1 y DS4 ofrecen

facilidad de operación y claridad de sonido a las conferencias diarias. Ahora, estos productos de

Bose Work se pueden acoplar a la solución LenovoTM ThinkSmart CoreTM + Controller en la

plataforma Microsoft Teams Rooms, lo que simplifica las reuniones con un control de un solo

toque. 
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Lenovo ThinkSmart Core cuenta con el primer kit modular para salas de reunión especialmente

diseñado por Lenovo con un nuevo formato más pequeño e ID de primer nivel. El dispositivo

ThinkSmart Core presenta un procesador Intel® CoreTM vPro® de 11a generación y, junto con

el controlador ThinkSmart Controller y una pantalla táctil de 10.1 pulgadas con tecnología USB-

C, este producto estará certificado para usarse con la plataforma Microsoft Teams Rooms.

 

El Lenovo ThinkSmart Core + Controller se puede combinar con la Videobar VB1 para las salas

de reuniones breves y las salas de conferencia de tamaño pequeño a mediano. Esta solución

combinada garantiza que las salas de reuniones estén listas rápidamente con el audio y video de

primer nivel de la Videobar VB1 y cuenten con un nivel completo y fluido de procesamiento y

control de endpoint del Lenovo ThinkSmart Core + Controller.

 

Para salas de reuniones más grandes, el Lenovo ThinkSmart Core + Controller se puede utilizar

con las soluciones de audio para techo Bose ES1 o DS4. En el caso de las salas integradas, las

soluciones Bose ES1 y DS4 eliminan la necesidad de contar con micrófonos sobre la mesa, ya

que ofrecen un audio claro e inteligible para ayudar a los participantes de la reunión a

concentrarse en lo que importa. Cuando se combinan con el ThinkSmart Core + Controller, los

usuarios tendrán una interfaz simple y fluida de un solo toque que les permite tener el control

total.



“Las soluciones de Bose Work ofrecen una verdadera experiencia de conferencias sencillas. La

tecnología en la sala debe ser transparente, intuitiva e inmediata”, dijo Martin Bodley,

director y jefe global de Bose Work. “Nuestra colaboración con Lenovo es otra forma en la que

Bose se está expandiendo con el fin de proporcionar opciones más flexibles para personalizar la

experiencia de la sala de conferencias”.

 

Bose colabora con diversos líderes de la industria a fin de garantizar la interoperabilidad y

brindar las mejores soluciones para reuniones con el objetivo de satisfacer una variedad de

necesidades, lo que garantiza que la experiencia de comunicaciones unificadas sea la mejor

posible.

 

Para obtener más información sobre la red de socios de Bose, visite PRO.BOSE.COM/Lenovo.
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ACERCA DE NEW RULES COMUNICACIÓN Y RP

New Rules Comunicación y RP (antes Pasa La Voz RP), trabajamos desde México en la difusión de AVIXA,
Bose Profesional y Sonos.

Bose, Bose Work y Videobar son marcas comerciales de Bose Corporation. LENOVO y

THINKSMART son marcas comerciales de Lenovo. USB Type-C® y USB-C® son marcas

comerciales registradas de USB Implementers Forum. Intel, Intel Core y vPro son marcas

comerciales de Intel Corporation o de sus filiales en EE. UU. o en otros países. 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 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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