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Durabilidad en la que puede confiar
Gracias a su gran resistencia, el Altavoz 
Hemidireccional de Bosch es adecuado incluso 
para los entornos de interior más complejos, 
incluidas aplicaciones secas y húmedas. Los 
instaladores apreciarán la disponibilidad de 
cableado en bucle y cable de seguridad opcional. 
Si se desea que el altavoz tenga una instalación 
fija, se puede disponer de un soporte de 
suspensión metálico. 

Después de haber superado pruebas rigurosas, 
se puede garantizar que el altavoz unidireccional 
de Bosch funciona incluso en condiciones 
extremas. Compatible la norma EVAC, cumple o 
supera todos los estándares necesarios para las 
instalaciones de alarma por voz (IEC60849 
y BS 5839 apartado 8). Para un mantenimiento 
óptimo del altavoz, este viene provisto de una 
ranura para tarjetas de supervisión opcionales, 
una innovación exclusiva de Bosch. 

Liderando el camino hacia la excelencia acústica.

Aplicación en grandes áreas
El innovador Altavoz Hemidireccional de Bosch es 
fácil de instalar y proyecta el sonido con una gran 
calidad y de forma constante, lo que asegura una 
reproducción excepcional de la música ambiental 
y gran inteligibilidad en los avisos tanto 
a personas como de emergencia. El ángulo 
de apertura del altavoz y el alto nivel de presión 
sonora le permiten cubrir hasta 600 metros 
cuadrados en áreas con techos altos, como 
almacenes, terminales de transporte, pabellones 
de exposiciones, grandes superficies y piscinas 
cubiertas. Con una inmejorable relación calidad-
precio, este altavoz colgante de gran potencia 
combina una tecnología acústica superior con 
un diseño discreto y elegante. 

Diseño y tecnología sofisticados
Optimizado para la reproducción musical y de voz, 
el Altavoz Hemidireccional de Bosch es tan 
impresionante desde el punto de vista 
arquitectónico como innovador en su técnica. 
Gracias a la utilización de filtración avanzada 
junto con una combinación única de difusores 
electro-acústicos, Bosch ha desarrollado un 
altavoz potente que emite la voz de forma clara y 
reproduce la música con gran calidad, incluso en 
los límites del área de proyección. 
Con una forma elegante y un punto de montaje 
único y sencillo, este altavoz se adapta igualmente 
a entornos modernos e históricos. Su duradera 
carcasa produce una reproducción de graves sin 
igual, omitiendo las resonancias no deseadas, 
fruto de su diseño acústico.

...en la reproducción del sonido.

  Para aplicaciones en grandes áreas con 
techos altos

 Innovador en su arquitectura y acústica 

  Diseño discreto para todos los entornos

 Inversión muy rentable para el usuario
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El usuario final apeciará este altavoz por 
su sencilla instalación y mantenimiento 
y su cobertura en grandes áreas, lo que 
contribuye a su gran rentabilidad. 
Otra ventaja es su elegante diseño.



Una tradición de Calidad e Innovación
Durante más de 100 años, el nombre de Bosch 
se ha asociado siempre a calidad y fiabilidad. 
Bosch es el suministrador global de su elección 
por su innovadora tecnología, respaldada por 
un Servicio Técnico y Postventa altamente 
especializado.

Bosch Security Systems se complace en 
ofrecerle una extensa gama de soluciones 
de seguridad, protección de vidas y bienes, 
audio y comunicaciones que se vienen 
aplicando en el mundo entero, desde 
instituciones públicas y privadas hasta 
centros de enseñanza y sector residencial.

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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