Sistemas de Dirección Hidráulica
Para un comportamiento de conducción de alta precisión

Los sistemas de dirección de Bosch
destacan por su comportamiento de
conducción preciso y su fácil manejo.
Los talleres se benefician de una amplia
gama de repuestos originales basados
en décadas de experiencia en equipos
originales, una gama que establece
nuevos estándares también en el
mercado IAM. La combinación de
repuestos originales, equipos de
diagnóstico y servicios adicionales
ofrece la solución ideal para casi todos
los requisitos.
Un vistazo a las ventajas
►

►

►

Larga vida útil de los sistemas
de dirección: la producción
cumple con los últimos
estándares y solo utiliza material
probado a fondo
Soporte profesional: Bosch
proporciona soporte integral para
desmontaje, ensamblaje y puesta
en funcionamiento
Sistemas de dirección
confiables para un viaje
seguro: los sistemas de dirección
de Bosch pasan estrictos
controles funcionales y de calidad
antes de ser entregados a los
clientes

Diagnosis & Servicio
Bosch apoya talleres relacionados con el
diagnóstico y la sustitución de sistemas
de dirección por medio de equipos de
prueba, software de diagnóstico y
soporte técnico.
Además, Bosch ofrece una amplia gama
de formaciones prácticas. En
consecuencia, Bosch ofrece un paquete
completo para facilitar los talleres de
diagnóstico, desmontaje y montaje de
sistemas de dirección.

Bosch eXchange
►

►

►

►

►

Larga vida útil de los sistemas de
dirección y bombas: la producción
cumple con los últimos estándares
y solo utiliza material probado a
fondo
Calidad superior: Bosch aplica los
mismos estándares de producción
para la refabricación en cuanto a la
producción de piezas nuevas
Alta fiabilidad: los productos
Bosch eXchange están sujetos a
los controles funcionales y de
calidad más rigurosos
Excelente relación calidadprecio: hasta un 30% más
económico que las piezas nuevas
Alto rendimiento gracias a las
tecnologías innovadoras: las
mejoras realizadas en las piezas
nuevas también se incluyen en el
proceso de remanufacturación

Bombas de dirección
Las bombas de dirección son
indispensables para un sistema de
dirección que funcione correctamente.
Bosch ofrece las siguientes bombas de
dirección para turismos:
►

Bomba de Aletas

►

Bomba de Desplazamiento Variable
VARIOSERV

►

Bomba Electro-hidráulica

►

Bomba Tandem

Sus beneficios …
►

Mas potencial comercial: como principal proveedor de OES dentro de la UE y
líder tecnológico, nuestra cartera de productos evoluciona con el mercado,
aumentando continuamente su potencial comercial.

►

Facturación aumentada: ofreciendo el producto original, aumenta su potencial
de facturación

►

Optimización del coste operativo: nuestros productos ofrecen un nivel de
calidad sin igual, lo que lleva a una reducción en las reclamaciones potenciales
de los clientes, lo que a su vez conduce a un menor costo para Usted

►

Una mayor satisfacción del cliente es el resultado: y eso lleva a mas
potencial de negocio de nuevo

Sistemas de Dirección Eléctrica
Para un comportamiento de conducción de alta precisión

Los sistemas de dirección de Bosch
destacan por su comportamiento de
conducción preciso y su fácil manejo.
Los talleres se benefician de una amplia
gama de repuestos originales basados en
décadas de experiencia en equipos
originales, una gama que establece nuevos
estándares también en el mercado IAM. La
combinación de repuestos originales,
equipos de diagnóstico y servicios
adicionales ofrece la solución ideal para casi
todos los requisitos.

Un vistazo a las ventajas
►

►

►

Larga vida útil de los sistemas
de dirección: la producción
cumple con los últimos
estándares y solo utiliza material
probado a fondo
Soporte profesional: Bosch
proporciona soporte integral para
desmontaje, ensamblaje y puesta
en funcionamiento
Sistemas de dirección
confiables para un viaje
seguro: los sistemas de dirección
de Bosch pasan estrictos
controles funcionales y de calidad
antes de ser entregados a los
clientes

Diagnosis & Servicio
Bosch apoya talleres relacionados con el
diagnóstico y la sustitución de sistemas
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Bosch eXchange
►

►

►

►

►

Larga vida útil de los sistemas de
dirección y bombas: la producción
cumple con los últimos estándares
y solo utiliza material probado a
fondo
Calidad superior: Bosch aplica los
mismos estándares de producción
para la refabricación en cuanto a la
producción de piezas nuevas
Alta fiabilidad: los productos
Bosch eXchange están sujetos a
los controles funcionales y de
calidad más rigurosos
Excelente relación calidadprecio: hasta un 30% más
económico que las piezas nuevas
Alto rendimiento gracias a las
tecnologías innovadoras: las
mejoras realizadas en las piezas
nuevas también se incluyen en el
proceso de remanufacturación

Tendencia Tecnológica Turismos
Los sistemas de dirección eléctricos
serán cada vez más dominantes en
el mercado independiente, para
turismos y vehículos comerciales
ligeros.
Los sistemas hidráulicos fueron casi
completamente sustituidos en la
fabricación de serie.
Para el funcionamiento, el software
actual por lo general tiene que
actualizarse con datos OE, lo que se
hace por un sistema “pass-thru”.
Bosch proporciona estas
funcionalidades y ofrece soporte a
los talleres en consecuencia.

Sus beneficios …
►

Mas potencial comercial: como principal proveedor de OES dentro de la UE y
líder tecnológico, nuestra cartera de productos evoluciona con el mercado,
aumentando continuamente su potencial comercial.

►

Facturación aumentada: ofreciendo el producto original, aumenta su potencial
de facturación

►

Optimización del coste operativo: nuestros productos ofrecen un nivel de
calidad sin igual, lo que lleva a una reducción en las reclamaciones potenciales
de los clientes, lo que a su vez conduce a un menor costo para Usted

►

Una mayor satisfacción del cliente es el resultado: y eso lleva a mas
potencial de negocio de nuevo

