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ESI[tronic] 2.0 Online: Multifuncionalidad
Hoy en día un taller necesita mucho más que 
un software de los equipos de diagnóstico, 
independientemente de si se trata de turismos o de 
vehículos industriales.

Los nuevos estándares en el segmento de auto-
diagnóstico son la localización inteligente de 
averías, el soporte para rápidas reparaciones y el 
mantenimiento de acuerdo con las especificaciones 
del fabricante. Todos estos requisitos se cumplen con 
ESI[tronic] 2.0 Online

El diagnóstico eficiente de la unidad de control de 
Bosch le guía paso a paso a través del proceso de 
localización de averías.

Toda la información necesaria sobre el vehículo 
relativa al mantenimiento y servicio se proporciona al 
instante.

ESI[tronic] 2.0 Online incluye los  datos más 
recientes, de vehículos y componentes, y se actualiza 
de forma regular. 

La solución integrada EBR (Reparación Basada en 
la Experiencia) permite un acceso rápido a errores 
típicos y al mismo tiempo ofrece soluciones de 
reparación efectivas. Las reparaciones rápidas y 
fiables son la base para resultados excelentes y una 
alta satisfacción de los clientes.

Soluciones de diagnóstico ESI y KTS: 
La mejor parada en boxes.
La competencia en desarrollo de Bosch, así como 
su calidad técnica y fiabilidad, se reflejan en su 
software de diagnóstico, el cual ayuda a incrementar 
la eficiencia y efectividad de las tareas diarias en los 
talleres mediante tecnología puntera.

Gracias al ESI[tronic] 2.0 Online de Bosch, que 
reconoce los componentes de inyección de gasolina
en casi todos los vehículos, los talleres cuentan 
en todo momento con una guía detallada de 
instrucciones de montaje y desmontaje.

Y este año, nuestro equipo de 
diagnosis KTS ha alcanzado un 
hito en sus 30 años de carrera, un 
éxito del que no nos cabe duda que 
continuará en los próximos años, a 

través del desarrollo de equipos optimizados.  Las 
nuevas generaciones del KTS ofrecen soluciones 
de hardware con vistas al futuro y con interfaces 
basadas en Ethernet que permiten un mayor índice 
de transmisión de datos.
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De la excelencia en deportes de motor al 
rendimiento en la carretera

Experimenta 
el rendimiento

Tecnología al servicio de la velocidad: Bosch suma 
victorias por todo el mundo con pasión, espíritu de 
equipo y experiencia.

Bosch, uno de los proveedores mundiales líderes 
en automoción, desarrolla componentes pioneros, 
incluso en las carreras más exigentes.
¡Bosch está siempre a punto!

Bosch Motorsport apoya a los pilotos de carreras y 
sus equipos de todo el mundo con asesoramiento.

Marcamos el ritmo El exitoso y extendido uso de los componentes de 
bujías, inyección directa de gasolina y encendido en 
deportes de motor internacionales demuestra no solo 
el alto rendimiento y fiabilidad de dichos componentes, 
sino que también funciona como una prueba sobre 
ruedas a alta velocidad.

A menudo las bujías y los inyectores desarrollados 
para fines de deportes de motor, también se ponen a 
disposición de la produción en serie para turismos. 

Por lo que el éxito de los componentes Bosch en los 
deportes de motor beneficiará también las futuras 
demandas de recambios.

Bosch ofrece en recambios las bujías de alto 
rendimiento, un amplio abanico de componentes 
de encendido para motores modernos y, más 
recientemente, los últimos avances en componentes 
de Inyección Directa de Gasolina. 

El mercado de post-venta también se beneficia de la 
amplia experiencia y conocimiento OE de Bosch.

Un siglo en la historia de los deportes de motor: 
Bosch ha estado siempre ahí desde los inicios de los 
deportes de motor. 

Desde las buenas épocas hasta las mejores, como 
socio, proveedor y promotor, Bosch Motorsport ha 
conseguido numerosas victorias legendarias en sus 
más de 117 años de historia.

Con una profunda pasión y una experiencia 
inigualable.

 

Del 0 al 117: nuestra historia

La gasolina corre por nuestras venas y nuestro 
motor es la alta tecnología. Trabajamos de la mano 
de los equipos más preparados desarrollando 
componentes para los mejores coches de carreras 
del mundo, fuera y dentro de las pistas. Bosch está 
comprometido con la competición.

Nuestro éxito es palpable gracias a nuestros 
productos y a los pilotos que cuentan con numerosas 
victorias en todo el mundo cada año.

Pisando el acelerador: 
componentes perfectamente 
coordinados

         Sabía que...

En 2017, Bosch Motorsport cruzó la meta
en 36 países.

Cada día, 130 asociados de Bosch 
Motorsport trabajan para mejorar el éxito de 
los equipos y sus pilotos.

             Sabía que...

La Inyección Directa de Gasolina de Bosch 
(GDI) es una tecnología clave para obtener 
motores más eficientes y económicos. La 
proporción de vehículos con Inyección Directa 
de Gasolina ya es importante y aumentará aún 
más en el futuro.

•	

•	



Bujías: arranque su motor
En colaboración con los principales fabricantes de 
automóviles, Bosch desarrolla y fabrica componentes 
individuales como las bujías de encendido. 
La experiencia y los altos estándares de calidad 
para el equipo OEM se incorporan en el sector 
independiente (IAM).
Por eso, Bosch ofrece un amplio abanico de 
productos que incluyen calidad y fiabilidad, así como 
una gran cobertura de mercado.

Alta tecnología de los deportes de motor adoptada 
para la producción masiva: Las bujías de encendido 
de Bosch han sido líderes durante décadas en los 
deportes de motor, gracias a sus características 
técnicas y estándares de calidad, así como al uso de 
materiales de alta calidad como el itrio o la aleación 
602. También se incorpora la innovación diseñada 
especialmente para los exigentes requisitos de 
los deportes de motor en las bujías de encendido 
proporcionadas como equipamiento original.

A menudo, incluso se continuan 
desarrollando y se producen 
en masa para minoristas y 
mecánicos.

Hoy en día, alrededor de 1.200 
tipos diferentes de bujías de 
encendido se producen en 
serie: siempre la bujía de 
encendido adecuada para 
cada vehículo, personalizada 
para cumplir los requisitos de 
rendimiento del motor.

Ventajas a simple vista

(“auto motor und sport”, edición 
07/2018)

Bosch, por décimo tercera 
vez, votado como mejor marca 

en la categoría de bujías de 
encendido por los lectores de la 
revista alemana de automoción 

“auto motorsport”.

Experiencia técnica
  Transmisión de conocimientos directa del equipamiento 
original al programa de post-venta.

Presencia global
  Disponible en más de 150 países de todo el mundo.

Liderazgo tecnológico
  Bosch es el socio técnico y proporciona bujías de 
encendido a los campeones de deportes de motor más 
prestigiosos y famosos del mundo.

Experiencia
  Pioneros en la tecnología de bujías de encendido.
  Gran experiencia: más de 11.000 millones de unidades vendidas 
desde 1902.

Amplia cobertura de mercado
  La bujía adecuada para la mayoría de motores.

Bobinas de encendido: eficiente suministro 
de energía para el motor
Como líder en tecnología y producción de sistemas 
de encendido para OE, Bosch lleva suministrando 
bobinas de encendido de alta calidad para vehículos 
de carrera y turismos desde hace más de un siglo.

La experiencia y conocimientos de Bosch en el 
desarrollo de productos de encendido ha dado lugar 
a la producción continua de bobinas de encendido 
de alta calidad para fabricantes de vehículos y para 
la posventa en todo el mundo. Bosch  ha logrado 
décadas de éxitos en los deportes de motor y en la 
automoción.

Bobinas de encendido 
compactas y tipo lápiz

Bobinas de encendido 
multichispa

Ventajas 

Como proveedor líder mundial, Bosch proporciona 
un amplio abanico de bobinas de encendido para la 
mayoría de aplicaciones, que va desde los vehículos 
clásicos hasta los más modernos. Producido y 
preparado para un eficaz funcionamiento desde el 
primer arranque.

Alto rendimiento y  larga vida de servicio según los 
estándares de primer equipo.

Materiales de alta calidad y procesos de 
fabricación innovadores que permiten:                                                    
- excelente resistencia al calor y a la vibración
- conectores con alta resistencia a la corrosión..

          Consejos para taller

Síntomas que pueden indicar que una 
bobina de encendido es defectuosa

 Dificultad para arrancar el motor
 Ralentí brusco
 Grietas visibles en la bobina de encendido
 Fallo prematuro en la sonda lambda o en 
el convertidor catalítico



Inyector y bomba de alta presión: 
alta calidad y fiabilidad para obtener el mejor 
rendimiento del motor
Los inyectores y bombas de alta presión son 
componentes clave en los sistema de inyección directa 
de gasolina. Para el mantenimiento y reparaciones, los 
talleres pueden depender de la calidad y fiabilidad de 
las piezas de recambio de Bosch en cada etapa de su 
trabajo. Ya en 1954, un Mercedes Benz de 2.5 litros 
ganó el Gran Prix francés con un sistema de inyección 
directa de gasolina Bosch. En su día este sistema era 
de control mecánico. Hoy en día los coches de carreras 
equipados con sistema de inyección directa de Bosch 
funcionan con éxito en todos los principales circuitos 
del mundo.

Los sistemas de inyección directa de gasolina 
controlados electrónicamente son hoy en día un factor 
fundamental para el éxito de toda tecnología puntera. 
La experiencia en carreras y los conocimientos de 
Bosch en la ingeniería, permite que los sistemas de 
inyección directa de gasolina de hasta 500 bar de 
presión contribuyan a un rendimiento del motor potente 
y eficiente.
Dado que cada vez se lanzan al mercado más 
vehículos equipados con sistema de inyección directa 
de gasolina de Bosch, la necesidad de un servicio 
y reparación fiables crece consecuentemente. Con 
Bosch, los talleres se benefician de estas crecientes 
fuentes de ingresos y a la vez satisfacen a sus 
clientes.Ventajas 

Como proveedor líder en primer equipo, Bosch ofrece 
una buena cobertura de mercado para componentes 
de inyección directa de gasolina.

Funcionamiento fiable durante la vida útil debido a un 
diseño robusto y de alta calidad, de acuerdo con los 
estándares de los fabricantes de vehículos.

Un concepto integral de servicio que apoya el 
mantenimiento y la reparación.

         Sabía que...

Para el mantenimiento del sistema de 
inyección de alta presión, Bosch ofrece:

Piezas y herramientas especiales

Formación

Diagnóstico fiable del sistema utilizando el 
software de Bosch ESI[tronic] 2.0 Online

Instrucciones de montaje y desmontaje 
detalladas y paso a paso

Sondas lambda: los ganadores utilizan 
sondas lambda de Bosch

Inventadas por Bosch en 1976, las sondas lambda 
han supuesto una gran contribución en lo que 
respecta al cumplimiento de los límites de las 
emisiones actuales.
Hasta la fecha, Bosch ha producido más de mil 
millones de sondas lambda.
A través de la medición del contenido de oxígeno 
de los gases de escape, la sonda lambda 
proporciona a la unidad de mando  del motor la 
información necesaria acerca de la mezcla correcta 
de aire/combustible, favoreciendo una combustión 
potente del motor.

Hay diferentes fallos que pueden ser 
indicadores de que una sonda lambda 
es defectuosa

Ventajas

Como proveedor líder mundial, Bosch proporciona 
una gran variedad de sondas lambda. Se alcanza 
una cobertura de más del 85% del parque de 
España; también para vehículos diésel.

Bosch ofrece una alta calidad tanto para 
fabricantes de vehículos como para la posventa 
y garantiza una medición fiable del contenido de 
oxígeno durante su larga vida útil.

Bosch permite una instalación rápida y fácil. 
Todas las sondas lambda cuentan con una 
prelubricación. Su instalación no requiere ningún 
trabajo adicional.  Es simplemente un sistema 
“plug & play”.

El testigo de OBD encendido - 
Código de error en la unidad de mando

Aumento del consumo de combustible

Ralentí brusco

Pérdida de potencia

Aumento de contaminación/emisiones

          Consejos para el taller


