
 

Soluciones innovadoras 
de altavoces Bosch para 
pabellones de exposición

 Reproducción de voz de alta calidad
 Soluciones de altavoces para todos los recintos
 Tecnologías innovadoras 
 Diseños atractivos
 Excelente relación calidad-precio
 

Pabellones de exposición
Los pabellones de exposición, con su amplia variedad 
de espacios flexibles y grandes áreas, representan un 
especial desafío acústico. Un pabellón de exposiciones 
típico cuenta con una serie de salas con expositores de 
techos altos y salones de banquetes, varias oficinas 
y amplios aparcamientos en exteriores. Cada área 
necesita una propia solución acústica para proporcionar 

un alto nivel de inteligibilidad de palabra y cumplir 
con la norma IEC60849 (o el equivalente nacional) 
para la emisión de avisos y evacuación de personas. 
Además, la música ambiental (BGM) se debe ofrecer 
a los niveles adecuados para crear la atmósfera 
apropiada en cada zona concreta.
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Altavoz unidireccional Bosch
Diseñado para las grandes áreas con techos elevados, 
el Altavoz Hemidireccional Bosch es la solución acústica 
ideal. Con un ángulo de apertura amplio y un nivel de 
presión sonora (SPL) alto, este altavoz asegura 
una buena inteligibilidad del discurso en un área de 
hasta 600 metros cuadrados. El alto nivel de presión 
sonora permite colocar el altavoz a gran altura sin dejar 
de ofrecer una cobertura constante en todo el recinto. 
Al proyectar el sonido desde arriba, el Altavoz 
Hemidireccional supera el constante reto de los 
habituales cambios de disposición de la instalación y de 
los obstaculos más frecuentes para el sonido como las 
grandes pantalles, etc. Además, su diseño acústico 
especial garantiza una buena reproducción sonora a un 
nivel constante.
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Altavoz modular de Bosch para techos 
Para otras áreas del entorno del pabellón de 
exposiciones (como vestíbulos, oficinas y cafeterías), la 
gama de altavoces modulares para techo de Bosch es 
una solución con una excelente relación calidad-precio. 
Una cuidadosa selección de transductores, cada uno 
de los cuales con capacidades acústicas distintas y una 
gran variedad de opciones de instalación, permite 
personalizar las distintas áreas: se pueden instalar 
altavoces coaxiales de alta potencia con cúpula ignífuga 
en el falso techo de las áreas de catering, donde es 
necesario el cumplimiento con EVAC y además es 
importante una buena reproducción del sonido; en las 
oficinas y otras áreas de trabajo se pueden instalar 

altavoces coaxiales de baja potencia con cúpulas 
protectoras de polvo; en el vestíbulo central, que suele 
contar con techo de hormigón alto, se puede instalar un 
altavoz de doble cono con caja de montaje en superficie. 
Para todas estas situaciones, una rejilla estandarizada 
le confiere un aspecto atractivo y uniforme. 
 
Bocina de Bosch
Junto con las robustas bocinas de Bosch para sonorizar 
extensas áreas de aparcamiento, todos los recintos del 
complejo de pabellones dispondrán de un sonido claro y 
de calidad. 

1 Entradas 
Altavoces hemidireccionales 

Bosch

2 Salas de exposiciones 
Altavoces hemidireccionales 

Bosch

3 Oficinas 
Altavoces para montaje  
en techo modulares Bosch

4 Vestíbulo central 
Altavoces para montaje  
en techo modulares Bosch

5 Restaurantes 
Altavoces para montaje  
en techo modulares Bosch

6 Almacenes 
Altavoces hemidireccionales 
Bosch

7 Aparcamientos 
Altavoces de bocina Bosch

8 Salas técnicas 
Altavoces para montaje  
en techo modulares Bosch

Elementos del sistema Bosch

 Altavoz hemidireccional

 Altavoz para montaje  
en techo modular

 Altavoz de bocina

 Sistema Praesideo
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Bosch Security Systems
Para más información, por favor visite 
www.boschsecurity.es 
o envíe un e-mail a 
es.securitysystems@bosch.com
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Cumplimiento EVAC
Los altavoces Bosch son adecuados para su utilización 
en aplicaciones de alarma por voz y cumplen con las 
normas BS 5839 apartado 8 e IEC60849.  
Praesideo ha recibido la certificación IEC60849 de TÜV, el 
estándar internacional para sistemas de alarma por voz.

Liderando el camino hacia la excelencia acústica.

Soluciones completas de megafonía
En la gran entrada central de la sala de exposiciones, 
el sistema acústico de Megafonía y Evacuación por Voz 
Praesideo de Bosch se puede conectar con el panel de 
bomberos. Gracias a su excepcional potencia, se pueden 
direccionar fácilmente avisos, mensajes pregrabados 
y música ambiental en hacia cualquier lugar. Todos los 
altavoces Bosch están optimizados para su utilización en 
combinación con el sistema Praesideo de Bosch y están 
plenamente probados en cuanto a su durabilidad, lo que 
asegura un óptimo funcionamiento.


