
Un excelente altavoz de superfi cie de 
32 vatios diseñado para aplicaciones 
comerciales interiores y exteriores

HOJA DE PRODUCTO

BOSE® División sistemas profesionales

BOSE® FreeSpace® 32SE loudspeakers

Estos altavoces han sido diseñados para satisfacer los requisitos de colocación y rendimiento de

cualquier aplicación comercial. Cada altavoz incluye un cono HVC patentado por BOSE® de 11,4 cm

conocido por la naturalidad de su sonido, su elevada potencia admisible y su fi abilidad. Este 

altavoz de gama completa ofrece una amplia y uniforme dispersión que permite oír la música y los 

avisos con mayor claridad en todo el edifi cio.

Dotado de un altavoz y materiales resistentes a la intemperie, el altavoz FreeSpace® 32SE ofrece 

un excepcional rendimiento en una gran variedad de condiciones climáticas.

Los soportes de montaje rápido permiten montar los altavoces horizontal o verticalmente, 

aumentando así las posibilidades de colocación. También se puede ajustar el ángulo de los 

altavoce para mejorar la cobertura acústica. Cada altavoz incluye además una confi guración de 

tomas que puede modifi carse fácilmente para 1, 2, 4, 8, 16 y 32 vatios, siendo por tanto su 

instalación más rápida y más fácil que la de muchos otros altavoces.

Gracias a su impecable y sencillo diseño y a su tamaño compacto, estos altavoces combinan con 

prácticamente cualquier decoración. Están disponibles en blanco y negro y pueden pintarse para 

adecuarse a la decoración. 

Estos altavoces han sido diseñados y probados para satisfacer los requisitos de 

cualquier aplicación comercial interior y exterior y disponen de una garantía 

limitada y transferible de cinco años.

La necesidad de su negocio

Un sonido muy potente y

natural a cualquier volumen

Un altavoz adecuado para una

instalación exterior permanente

Un altavoz fácil de instalar

Un altavoz fácil de integrar

en su decoración

Componentes de

sistema fi ables

La solución de BOSE®




