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Una tradición de calidad e innovación.

Durante más de 100 años, el nombre de Bosch 

se ha asociado siempre a calidad y confianza.

Bosch Security Systems presenta una amplia 

gama de Sistemas de Detección de Incendios, 

Intrusión, CCTV, Gestión Centralizada, Megafonía 

y Sistemas de Debates que le aportarán todas 

las soluciones para cualquier aplicación. Somos 

el suministrador global de su elección en cuanto 

a innovación tecnológica, respaldado por un 

Servicio Técnico de altísimo nivel. Si quiere 

soluciones en las que poder confiar, elija 

siempre Bosch.
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Bosch



•  Diseño excepcional

•  Cuatro modelos de alta versatilidad

•  Excelente reproducción de música y voz

•  Diseñados para un uso intenso y continuado

•  Cumplen norma EVAC

Diseño elegante y sonido excelente

Los proyectores de sonido Bosch se 

distinguen por su diseño de gran elegancia 

visual que combina con una amplia gama 

de interiores. Gracias a la total invisibilidad 

del cableado y a la sencillez de diseño de 

la carcasa, son muy fáciles de personalizar. 

Diseño de vanguardia y proyección de sonido 

excelente se combinan para hacer de esta 

serie la opción ideal para edificios de oficinas, 

centros comerciales, aeropuertos o cualquier 

otro entorno complejo de interior o exterior. 

Versatilidad y potencia

Con una óptima morfología acústica y 

componentes de gama alta, los proyectores 

de sonido de Bosch producen una gama 

extraordinariamente amplia de tonos graves 

y agudos con igual solvencia. Ésta se traduce

en una reproducción de la música y una inteli-

gibilidad de la voz perfectas, que se proyectan 

con claridad a altos volúmenes y a largas

distancias. Estas cualidades rara vez se 

encuentran en una misma solución de megafonía.
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Resistencia duradera  

Los proyectores de sonido Bosch son increíble-

mente resistentes. Una extensa serie de pruebas 

confirma su capacidad para resistir las condi-

ciones ambientales  y potencia contínua ex-

tremas. Incluso pueden resistir dos veces su 

potencia nominal durante breves períodos 

de tiempo.

Total facilidad de instalación 

Los proyectores de sonido Bosch fueron 

diseñados especialmente para ser instalados 

de manera rápida y fácil en ubicaciones  donde

otros altavoces no lo permiten. La posibilidad 

de cableado en cadena asegura una insta-

lación rápida, y el cable de seguridad adicio-

nal integrado actúa como una “tercera mano” 

para los profesionales de la instalación. Una 

vez conectados, pueden orientarse con la 

misma precisión que un foco hacia el punto 

exacto adonde debe ir el sonido.

Cuando el atractivo visual debe combinarse 

con una absoluta fi abilidad y una calidad 

de sonido excelente, el proyector de sonido 

Bosch es la opción ideal.

LP1-UC10E Proyector de sonido unidireccional, 10 W

LP1-UC20E Proyector de sonido unidireccional, 20 W

LP1-BC10E Proyector de sonido bidireccional, 10 W

LS1-UC20E Esfera colgante unidireccional, 20 W


