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Altavoces BOSE®
multimedia
Da vida a tus
dispositivos multimedia

Companion® 20
• Proporciona un sonido natural tanto si está situado frente a su ordenador
o como si está lejos de él. Es capaz de llenar en toda la habitación con
solo dos altavoces.
• Su circuitería TrueSpace® de procesamiento digital mejora la escucha
de tal forma que el sonido parece proceder de un escenario sonoro
más amplio que el que pueden producir dos altavoces convencionales.
• El procesamiento digital de la señal ofrece un sonido claro y nítido en
todos los niveles de escucha.
• Gracias a una exclusiva consola de control es más fácil ajustar el volumen,
silenciarlo, conectar auriculares o conectar otros dispositivos de audio
(entrada auxiliar) sin tener que agacharse.

PVP Companion® 20: 249€

Para más información consulta en:

www.bose-es.com

Altavoces BOSE®
multimedia

Companion® 5
• El circuito de procesamiento digital
envolvente TrueSpace® permite vivir
una experiencia de sonido envolvente
a partir de tan solo dos altavoces
visibles, al concentrar el sonido
directamente alrededor del usuario del
ordenador.
• Su reproducción de audio digital 5.1
mejora el sonido de la música, los
juegos y las películas.

• La tecnología del módulo
ACOUSTIMASS produce graves
profundos de gran pureza sin distorsión
perceptible.
• El mando de control incluye el control
de volumen, la toma de auriculares y
la conexión para un reproductor de
MP3.

PVP Companion® 5: 399€

Companion® 3 Serie II

Computer MusicMonitor™

Companion® 2 Serie III

• Circuito TrueSpace® de procesamiento
de señales que amplía la imagen
acústica de los altavoces situados a
corta distancia en el escritorio.
Asimismo, contribuye a dar la sensación
de que la música procede de una escena
sonora más amplia.

• La tecnología de alta resonancia,
combinada con un diseño de puerto
de ranura exclusivo, produce unos
graves profundos en un recinto muy
pequeño.

• Circuito TrueSpace® de procesamiento
de señales que amplía la imagen
acústica de los altavoces situados a
corta distancia en el escritorio.
Asimismo, contribuye a dar la sensación
de que la música procede de una
escena sonora más amplia.

• Ajuste del balance de tonos automático,
incluso a un volumen bajo, para que la
música siempre presente un sonido
natural y unos graves completos y
profundos a cualquier nivel de escucha;
además, de este modo los diálogos
resultarán naturales.

PVP Companion® 3 Serie II: 299€

práctico mando a distancia para el
encendido y el volumen.
• Excelente calidad de sonido.
• Disponible en color negro y plata.

• Ajuste del balance de tonos automático.
• Manejo sencillo con un pequeño y

PVP Computer MusicMonitor™: 299€

• Ajuste de balance de tonos automático,
incluso a un volumen bajo, para que
la música siempre presente un sonido
natural y unos graves completos y
profundos a cualquier nivel de escucha;
además, de este modo los diálogos
resultan naturales.

• Dos entradas de línea.

PVP Companion® 2 Serie III: 99€

