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La nueva actualización del software de taller Bosch 
ESI[tronic] permite la lectura del kilometraje  
 
 Con la nueva versión 2020/1.02 del ESI[tronic] de Bosch, el taller tiene 

acceso a toda la información del kilometraje del vehículo  
 Información importante para saber si el kilometraje ha sido manipulado  
 Con la nueva versión también es posible trabajar sin restricciones en 

vehículos con acceso protegido de Mercedes-Benz “Seed&Key”  
 
 
Bosch Automotive Aftermarket pone a disposición de los talleres la nueva 
versión 2020/1.02 del software de taller ESI[tronic].  Esta actualización ofrece 
nuevas e importantes funcionalidades, tales como la lectura del kilometraje del 
vehículo o la actualización necesaria para realizar tareas completas de 
diagnosis, servicio y reparación en vehículos con acceso protegido de 
Mercedes-Benz.  
 
La nueva función de lectura de todos los datos del kilometraje del vehículo, 
almacenados en las distintas unidades de control, le proporciona al usuario, con 
tan sólo un clic, información clave a la hora de evaluar si el kilometraje ha sido 
modificado. Esto es de suma importancia para compañías de seguros, peritos y 
tasadores a la hora de evaluar los daños o preparar un informa de valoración, 
para las empresas de leasing en el momento de devolver vehículos, y también 
para concesionarios y talleres de automóviles que van a comercializar vehículos 
de segunda mano.  
 
Adicionalmente, esta nueva actualización del software de taller Bosch ESI[tronic] 
permite que los talleres puedan continuar trabajando sin ninguna restricción en 
vehículos Mercedes-Benz protegidos mediante “Seed & Key”. Para su 
desbloqueo, el taller solo necesita una conexión a internet y un equipo de 
diagnosis Bosch de la generación actual, tales como los KTS 560, 590 o 350.  
 
La actualización del ESI[tronic] sólo tiene que ser descargada a un dispositivo, el 
servidor de archivos, a través de DDM y, posteriormente, se ofrecerá 
automáticamente para su instalación a las estaciones de trabajo, donde se 
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puede decidir individualmente si esa nueva actualización se instala de inmediato 
o a posteriori. Además, todas las actualizaciones intermedias se distribuyen a 
todas las estaciones de trabajo a través de la instalación en red.  
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La división Automotive Aftermarket (AA) suministra al mercado de la postventa y a los talleres 
de todo el mundo una completa gama de equipos de reparación y diagnosis de taller, además 
de una extensa gama de recambios – desde producto nuevo y reconstruido hasta soluciones 
de pre-montaje para turismos y vehículos industriales –. Su catálogo incluye tanto productos 
Bosch fabricados para primer equipo, como para la postventa y servicios desarrollados y 
fabricados por Bosch. Unos 17.000 colaboradores en más de 150 países y una red logística 
global aseguran que las 650.000 diferentes piezas de recambio lleguen a los clientes en el 
tiempo acordado. Dentro de sus operaciones ‘Automotive Service Solutions’, AA suministra 
técnica de comprobación y de reparación para talleres y software de diagnosis, formación e 
información. La división es responsable, asimismo, de la red “Bosch Service”, la red de 
talleres independientes más grande del mundo, con unas 16.000 franquicias. Además, AA es 
también responsable de más de 1.000 talleres de la red ‘AutoCrew’.  
 
Más información online sobre Automotive Aftermarket: 
www.bosch-piezas-automovil.es y www.boschsolucionesparaeltaller.es 

Facebook: https://www.facebook.com/BoschAutomovil 

Twitter: https://twitter.com/Bosch_Automovil 

Youtube: https://www.youtube.com/user/BoschAutomovil 
 
 
El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea 
aproximadamente 400.000 personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2019). La 
compañía generó, en 2019, unas ventas de 77.700 millones de euros. Sus operaciones se 
agrupan en cuatro áreas empresariales: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer 
Goods, y Energy and Building Technology. Como empresa líder del IoT, Bosch ofrece 
soluciones innovadoras para smart homes, Industria 4.0 y movilidad conectada. Bosch 
persigue la visión de una movilidad sostenible, segura y emocionante. Utiliza su experiencia 
en tecnología de sensores, software y servicios, así como su propia nube IoT, para ofrecer a 
sus clientes soluciones conectadas transversales a través de una sola fuente. El objetivo 
estratégico del Grupo Bosch es facilitar la vida conectada con productos y soluciones que 
contengan inteligencia artificial (IA) o que se hayan desarrollado o fabricado con su ayuda. 
Bosch mejora la calidad de vida en todo el mundo con productos y servicios innovadores, que 
generan entusiasmo. En resumen, Bosch crea una tecnología que es "Innovación para tu 
vida". El Grupo Bosch está integrado por Robert Bosch GmbH y sus aproximadamente 440 
filiales y empresas regionales en 60 países. Incluyendo los socios comerciales y de servicios, 
la red mundial de fabricación, ingeniería y ventas de Bosch cubre casi todos los países del 
mundo. La base para el crecimiento futuro de la compañía es su fuerza innovadora. Bosch 
emplea en todo el mundo a unas 72.600 personas en investigación y desarrollo repartidas en 
126 emplazamientos, así como aproximadamente 30.000 ingenieros de software. 

 
Más información online: 
www.bosch.com y www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse. 
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana 
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana 
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