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CES 2022: Soluciones inteligentes que mejoran la comodidad
y seguridad en el hogar de Bosch

▶ Idóneos para el uso diario: electrodomésticos inteligentes para una mayor comodidad,
sostenibilidad y seguridad.

Stuttgart, Alemania, y Las Vegas, Estados Unidos – Gracias a la tecnología de inversores de
última generación, el sistema de bomba de calor Mono Split Mural Climate 5000 3.0 altamente
eficiente ofrece una amplia capacidad de calefacción y refrigeración. Esta bomba de calor es
adecuada para la mayoría de los edificios residenciales debido a su capacidad para calentar de
manera eficiente, incluso con temperaturas exteriores frías. El Climate 5000 3.0 presenta una
eficiencia energética y un control de la humedad mejorados, lo que crea un clima interior
confortable. Además, su sistema de filtración de aire incorporado purifica el aire y reduce los
compuestos orgánicos volátiles (COV) y otros gases y olores nocivos. Bosch también está
lanzando al mercado el sistema de bomba de calor Inverter Ducted Split (IDS) Premium
Connected. Esta solución ofrece una alta eficiencia y funciones conectadas particularmente
innovadoras. El uso de una conexión inalámbrica a internet y una plataforma IoT permiten que
los instaladores y los propietarios puedan registrar la bomba de calor en la aplicación, lo que
facilita su instalación y la resolución de problemas. Con la aplicación EasyAir, se puede
acceder a los datos de forma remota, permitiendo controlar el consumo de energía y el estado
del aparato.

Termostatos conectados: control sencillo e inteligente de la calefacción: con sus termostatos

conectados BCC50 y BCC100, Bosch ofrece un control todo en uno simple e inteligente para

los sistemas de calefacción, aire acondicionado y ventilación. Los usuarios pueden programar,

por ejemplo, sus propios horarios de calefacción y refrigeración. Los controles se configuran

directamente en el termostato mediante la aplicación Bosch Connected Control o mediante un

comando de voz.

Horno inteligente - cocinar con una asistente de voz: ¿Que temperatura? ¿Calor directo o

vapor? Encontrar la configuración adecuada puede resultar difícil. Pero ya sea que se trate de

una cena rápida o una elaborada, un horno inteligente de Bosch siempre funcionará. El

asistente de voz Alexa espera con una serie de consejos y no solo recomendará la mejor

configuración del horno, sino que también lo encenderá si es necesario. Todo lo que hay que

hacer es preguntar.

Recetas inspiradoras de un vistazo digital dentro del frigorífico: ¿sin ideas para la comida? ¿La

nevera siempre llena de sobras? Eso es cosa del pasado. Ahora los alimentos se pueden

registrar en un inventario digital: manualmente, sincronizándolos con la lista de la compra de

Home Connect o mediante una cámara en el frigorífico. La aplicación Home Connect sabrá

exactamente qué hay en la nevera y proporcionará ideas de recetas basadas en las

provisiones disponibles. Una fórmula infalible para probar nuevas recetas, así como para

reducir el desperdicio de alimentos.



Bosch Cookit – talento culinario: Cookit ofrece una dimensión completamente nueva de

flexibilidad en la cocina. Ya sea cocina guiada, programas automáticos o cocina manual, este

robot multifunción tiene el nivel de asistencia adecuado para todos. Y ahora se ha vuelto aún

más flexible: la nueva función "Mi receta" permite a Cookit guardar recetas personales con

todos los ingredientes, cantidades, temperaturas y consejos. Se introduce en la aplicación

Home Connect, que luego la transmite a Cookit. El procesador de alimentos con función de

cocción guiará al usuario a través de los pasos de preparación con la frecuencia necesaria.

Spexor – protegiendo lo que quieres: este asistente de seguridad móvil es un dispositivo

inteligente todo en uno que brinda protección constante y omnipresente. Detecta robos y gases

peligrosos, mide la calidad del aire de la habitación y hace sonar la alarma si hace demasiado

calor o frío. Si los sensores integrados de spexor detectan anomalías en el entorno

monitorizado, envía una notificación directamente al teléfono del usuario. El dispositivo

multisensor es inalámbrico y se puede utilizar siempre que haya al menos una conexión móvil.
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El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea aproximadamente a 394.500
personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2020). Según los datos provisionales, la compañía generó,
en 2020, unas ventas de 71.600 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 73.000 personas en
investigación y desarrollo repartidas en 126 emplazamientos, así como aproximadamente 30.000 ingenieros de
software.

La empresa fue fundada en Stuttgart en 1886 por Robert Bosch (1861–1942) como taller de mecánica de
precisión y electrotecnia “Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik”. La estructura societaria de Robert
Bosch GmbH asegura la independencia financiera y la autonomía empresarial del Grupo Bosch. Esta
estructura permite a la empresa planificar a largo plazo e invertir lo necesario para asegurar su futuro. El 94 por
ciento de la sociedad Robert Bosch GmbH pertenece a la fundación de utilidad pública Robert Bosch Stiftung.
Las acciones restantes pertenecen a la familia Bosch, a través de una corporación sin ánimo de lucro
propiedad de la familia, y a Robert Bosch GmbH. La mayoría de los derechos de voto pertenecen a Robert
Bosch Industrietreuhand KG, la sociedad que se encarga de ejercer las funciones empresariales del grupo.

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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