
 

 

Nueva gama de calderas murales de condensación, 

ahora con marca Bosch 

 Equipos con conectividad wifi, de fácil instalación que mejoran la eficiencia del hogar 

alcanzando una clasificación energética de hasta A+. 

 En combinación con el nuevo controlador modulante Bosch EasyControl CT 200 es 

posible mejorar su rendimiento y alcanzar la mayor eficiencia energética.  

 Lo último de Junkers ya es Bosch: la última tecnología para el hogar en calefacción pasa a 

comercializarse en España bajo una sola marca, Bosch. 

 

Imagen de la caldera Condens 8700i W Bosch con frontal negro 

 

Madrid, 15 de septiembre de 2022. Junkers Bosch presenta su nueva gama de calderas 

murales de condensación con marca Bosch, la gama Condens que, con un exclusivo diseño, 

llegan para revolucionar el sector de la calefacción situando a la marca como líder del mercado 

del internet de las cosas en hogares conectados.  

De esta forma, dentro de la estrategia a nivel global de la marca, se abre una nueva etapa en el 

sector residencial dentro del área de Termotecnia que asienta la combinación de la gran 

experiencia de Junkers y la capacidad innovadora de Bosch para diseñar los productos de 

futuro, ahora más eficientes y conectados que nunca.  

Así, la nueva gama de calderas murales de condensación Condens Bosch está formada por 

cinco modelos: Condens 4300i W, Condens 5300iWT, Condens 6000W y Condens 8700i W. 

Equipos con conectividad wifi y de fácil instalación que mejoran la eficiencia energética del 

hogar alcanzando una clasificación de hasta A+, con una amplia gama de potencias que van 

desde los 24KW hasta los 42kW disponibles tanto en versiones mixtas como de sólo 

calefacción.  



 

Dentro de la gama, destaca la caldera mural de condensación Condens 8700i W que incorpora 

lo último en diseño con un frente de cristal negro, convirtiéndolo en un elemento decorativo 

destacado en el hogar. Cuenta con una electrónica de última generación con display a color 

con botones táctiles muy intuitivos y sencillos de usar. Un modelo perfecto para nuevas 

instalaciones y de reemplazo de calderas ya existentes en hogares con una mayor demanda de 

calefacción y agua caliente, donde el diseño de la cocina es un concepto a considerar.  

Con este modelo, ahorrar energía es más fácil que nunca, ya que gracias a la modulación 1:8, la 

caldera adapta automáticamente su potencia a la demanda de calor de la vivienda, 

funcionando de manera eficiente incluso cuando no se requiere la máxima potencia.  

Además, ofrece una eficiencia del 94% en calefacción y posibilidad de alcanzar la mayor 

eficiencia energética en combinación con controladores modulantes como el nuevo Bosch Easy 

Control CT 200. 

Este nuevo controlador sencillo e inteligente es la solución perfecta para ofrecer calidez en el 

hogar en combinación con las calderas de condensación Condens. Gracias a la función de 

aprendizaje, memoriza los hábitos de consumo y adapta la gestión del calor dentro de la casa 

para tener siempre la temperatura perfecta. Además, cuenta con un control de presencia que 

reconoce la posición GPS del smartphone para dar la bienvenida al hogar con el calor más 

confortable.  

 

Imagen del controlador Bosch EasyControl CT 200 

El controlador Bosch EasyControl CT 200 aumenta el rendimiento de los equipos gracias a su 
funcionamiento modulante y, combinado con las válvulas termostáticas inteligentes Smart de 
radiador que permiten controlar la temperatura de manera individual en cada habitación, 
mejora la clase de eficiencia energética del controlador hasta el 5% adicional. También ofrece 
una reducción de hasta un 25% en el consumo y un aumento significativo de la eficiencia 
energética. 

Otra gran ventaja que presenta es la de poder manejarlo desde el hogar o fuera de él a través 
de la aplicación Bosch Control. La aplicación garantiza un control continuo pudiendo decidir 
cada temperatura al instante y permite monitorizar el consumo y realizar una solicitud de 
asistencia técnica inmediata en caso de avería o anomalía. A su vez, garantiza el 
funcionamiento de la instalación, gracias al nuevo servicio de mantenimiento HomeCom Pro, 
que permite el acceso remoto a las instalaciones de calderas que estén controladas por el 
Bosch EasyControl CT200, al enviar información continua del estado de la instalación. 
 

De esta forma, Junkers Bosch muestra su compromiso con ofrecer soluciones que despierten 
entusiasmo y tecnologías orientadas al futuro que permitan contribuir a la sostenibilidad y a 



 

mejorar la vida de las personas, haciéndosela más sencilla para que puedan disfrutar de lo que 
realmente importa.  

Hoy con Bosch, los hogares del futuro son cosa del presente. Lo último de Junkers ya es Bosch. 

Para más información sobre la nueva gama de productos marca Bosch, consulte la web: 
www.junkers-bosch.es  

Grupo Bosch 

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea aproximadamente a 

401.300 personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2021). Según las cifras preliminares, la 

compañía generó, en 2021, unas ventas de 78.800 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 (AI) 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. El Grupo Bosch, con sus más de 400 

localizaciones en todo el mundo, es neutra en carbono desde el primer trimestre de 2020. La base para 

el crecimiento futuro de la compañía es su fuerza innovadora. Bosch emplea en todo el mundo a unas 

76.300 personas en investigación y desarrollo repartidas en 128 emplazamientos, de las cuales 

aproximadamente 38.000 son 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 participaciones restantes están en manos de Robert Bosch GmbH y de una 

corporación propiedad de la familia Bosch. La mayoría de los derechos de voto corresponden a Robert 

Bosch Industrietreuhand KG, la sociedad que se encarga de ejercer las funciones empresariales del 

grupo.  

Más información: 

www.bosch.com, www.junkers-bosch.es y www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse. 

Facebook: https://www.facebook.com/junkers.es  

Twitter: http://www.twitter.com/junkers_es   
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