
Nos mueve la

CONECTIVIDAD

Intercambio digitalizado 
de datos:
Connected Repair de Bosch



Dentro del taller hay muchos programas y 
herramientas que necesitan información sobre el 
cliente, el vehículo, el error o el servicio requerido. 
Aunque todos estos sistemas comunican con el 
usuario, no se comunican entre ellos. 

La solución: Bosch Connected Repair conecta el 
software de gestión del taller con el equipamiento 
y los datos del vehículo, permitiendo el intercambio 
de información sobre el servicio y reparación.

Integración digital de procesos e intercambio de 
datos para mejorar la eficiencia en el taller

El software está compuesto por una aplicación de servidor 
central que incluye una base de datos en el taller, a la cual el 
cliente puede acceder a través de la barra de menú inicial. 
Esta barra se mantiene accesible en todo momento durante el 
uso del software. Los datos del cliente y los datos del vehículo 
están visibles para el usuario en todo momento. Si el software 
no está en uso, se puede utilizar la pantalla para otros fines o 
aplicaciones.

Los nuevos algoritmos de 
búsqueda en combinación con 
menús “flyout“ apoyan y aceleran la 
identificación del vehículo. 
Selección bajo diferentes 
características de identificación 
(Código VIN, KBA y la matrícula p.
ej. Dinamarca).

Las principales ventajas para su taller:

 La identificación del vehículo se lleva a cabo 
sólo una vez y luego envía la información a todos 
los equipos conectados. De esta forma, se 
evitan errores tipográficos y el mecánico puede 
concentrarse en la reparación.

 Acceso fácil y rápido a los protocolos.

 Aumento de la satisfacción del cliente gracias a  
protocolos finales de fácil comprensión.

Cómo beneficiarse de los nuevos procesos:

 Creación flexible de tareas con procesos de taller 
estandarizados.

 Todos los empleados pueden acceder fácilmente a 
un fichero digital de trabajo en cualquier momento 
y obtener información precisa sobre el estado del 
vehículo.

 Aumenta la eficiencia acelerando los procesos del 
taller.

Las imágenes de los dispositivos 
móviles se pueden integrar 
fácilmente y comentar en el fichero 
digital de trabajo.

Para más detalles vea el vídeo: 
www.youtube.com/watch?v=QEQ6lburjo0

https://www.youtube.com/watch?v=QEQ6lburjo0


Bosch Connected Repair: 
la solución para un taller conectado 

Equipamientos de taller conectables

La información de los vehículos de 
antiguos clientes queda almacenada y 
es fácilmente accesible.

Cada prueba es documentada, dando la 
posibilidad de generar una copia. A su 
vez, es posible generar copias generales 
de resumen. 

Producto Número de pedido

Connected Repair 1 687 P15 076

Para este software se aplican las condiciones de suscripción 
de ESI[tronic]. Por favor, póngase en contacto con su 
distribuidor Bosch para conocer más sobre este software, la 
disponibilidad en su región y las condiciones de suscripción.

 Aplicación servidor/cliente con base de datos 
central

 Identificación única del vehículo

 Almacenamiento de protocolos

 Resumen de todos los resultados en un único 
     protocolo incluyendo imágenes

 Posibilidad de conexión a sistemas DMS

De manera sencilla se pueden 
añadir tareas a la ficha de 
trabajo digital, transmitiéndose 
al respectivo dispositivo en el 
taller. Tareas predefinidas (p.ej. 
Inspección de mantenimiento) 
y otras definidas manualmente 
pueden crearse y añadirse a la 
ficha de trabajo digital.

El jefe de taller puede verificar el 
estado de la ficha de trabajo digital 
en cualquier momento.

Ampliación continua de equipos compatibles
*Versión mínima necesaria.

Categoría Producto Versión*

Servicio de aire 
acondicionado

ACS 752
ACS 753
ACS 763
ACS 863

V4.0
V76.27.00
V76.27.00
V72.27.00

Frenómetros y líneas de 
inspección BSA 7xxx/8xxx V2.0.4.7

Análisis de emisiones BEA-PC UNI V1.20

Equipo de diagnosis de 
iluminación HTD 815 V.BOH42R1

Sistema de medición de la
huella del neumático

TTM 2104
TTM 2204

V1.0
V1.0

Alineadores

FWA 43xx
FWA 44xx
FWA 44xx + nueva 
edición ADAS
FWA 46xx
FWA 46xx+
FWA 46xx + nueva 
edición ADAS
FWA 9000

v5.Ob318
v5.Ob318
v5.Ob351

v5.Ob319
v5.Ob331
v5.Ob353

v5.Ob335

Comprobación de sistemas
FSA 050
FSA 500
FSA 7xx

V2.0
V2.0
V7.0

Diagnóstico de unidades 
de control ESI[tronic] 2.0 V2016/2

Requisitos mínimos de su PC: 

 Sistema operativo Windows 7 o superior

 Procesador CPU i5 o superior

 Memoria RAM de al menos 8 GB



Encuentra más información en:  
www.boschsolucionesparaeltaller.es

Todo lo que te mueve a ti, 

nos mueve a nosotros

La tecnología de Bosch se utiliza en todo el mundo en casi todos los vehículos. 
Garantizar la movilidad de las personas es nuestra prioridad.

Llevamos más de 125 años siendo pioneros en el mundo del automóvil, investigando, 
fabricando y aportando nuestra experiencia.

Trabajamos para ofrecerte una combinación exclusiva de piezas de recambio, 
diagnosis, equipamiento de taller y servicios: 

La eficiencia es nuestra motivación

Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
Business Unit Automotive Service Solutions
Av. de la Institución Libre de Enseñanza, 19
28037 Madrid
España

boschsolucionesparaeltaller.es
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 Soluciones para la reparación eficiente de vehículos

 Software y equipamiento innovador para talleres

 La mayor oferta mundial de piezas de recambio

 Amplia red de distribuidores para un suministro de componentes rápido y fiable

 Soporte especializado a través de nuestra línea de asistencia técnica

 Amplia oferta de cursos de formación

 Asistencia específica de ventas y marketing


