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Un mes, un producto
Sondas lambda de Bosch para un funcionamiento
limpio y eficiente de los motores de combustión
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! Sonda lambda: revisar cada 30.000 km para mantener la eficiencia y
consumo del motor
! Más de 1.000 millones de sondas producidas por Bosch desde 1976
! Experiencia de más 100 años de Bosch en electrónica del motor

Las sondas lambda funcionan como una regulación inteligente dentro del
sistema de gases de escape del motor, midiendo la composición de los
mismos. De esta forma garantizan, junto con la unidad de control
electrónica, una mezcla óptima de aire y combustible, con el fin de que el
motor funcione de forma suave, potente, eficiente y económica.
En caso de una sonda lambda defectuosa, que impida una correcta
medición de los valores proporcionados por el sensor, la combustión pierde
su eficacia y aumenta el consumo de combustible, pudiendo provocar
daños irreparables en el catalizador. Esto ocasionaría que el vehículo
incumpliera las normativas de emisiones de gases y, por lo tanto, que no
supere la prueba de gases de escape en las ITV. Por todo ello, es
aconsejable hacer revisar la sonda lambda cada 30.000 km.
Una diagnosis On-Board (OBD) realizada en el taller puede proporcionar
información de forma fiable sobre si un sensor lambda necesita ser
reemplazado o no. A través de los comprobadores de la serie KTS y de los
analizadores de gases de escape, Bosch ofrece equipos de diagnosis que
permiten una evaluación rápida y fiable del funcionamiento de la sonda. En
la mayoría de los casos, los talleres encontrarán fácilmente la sonda
lambda adecuada con la calidad de equipo original dentro de una gama de
recambios Bosch de más de 1.200 referencias. Como socio competente
para los talleres, Bosch ofrece equipos de diagnosis, piezas de recambio y
los servicios relacionados, todo de una misma fuente.

Robert Bosch España S.L.U.

E-Mail: comunicacion.bosch@es.bosch.com

Comunicación y Relaciones Institucionales

Hnos. García Noblejas, 19

Teléfono +34 91 3279 204

Directora: Christine N. Maier

28037 Madrid

Telefax

http://www.bosch-prensa.com

+34 91 3279 883

Los principales fabricantes de vehículos confían en los más de 40
años de liderazgo de Bosch en la fabricación de sondas lambda
Como proveedor de sistemas para el automóvil, con una gran experiencia
en el campo de la gestión del motor y con estrechas relaciones con los
principales fabricantes de automóviles, Bosch, inventor de la sonda lambda,
ofrece la opción adecuada para más del 85% de los vehículos del mercado.
Desde 1976 hasta ahora, Bosch ha fabricado más de 1.000 millones de
sondas con una producción anual superior a 45 millones de unidades y un
desarrollo constante del producto. Esto significa que las sondas lambda
Bosch siempre están al día según los estándares tecnológicos más
actuales. Además, se entregan en el taller listas para su instalación
inmediata, lo que supone un importante ahorro de tiempo y dinero. Esto es
uno de los motivos por el que, todos los fabricantes de automóviles
europeos y la mayor parte de los de otros continentes, montan de fábrica
sondas lambda de Bosch en sus vehículos.
Electrónica en el vehículo
En los últimos tiempos, la electrónica en la automoción ha desempeñado un
papel muy importante, por lo que los vehículos incorporan cada vez más
productos electrónicos. Bosch, como proveedor de sistemas para el
automóvil con una gran experiencia, es pionero y líder en componentes
relacionados con los sistemas electrónicos, por ejemplo: la inyección
directa de gasolina, los sistemas de inyección diésel de alta presión y la
seguridad activa en la conducción.
Entre ellos, destacan los sensores de presión del raíl, que sirven para
medir el nivel de presión del combustible existente en el raíl de los
vehículos diésel. Ofrecen la máxima precisión de medición al cliente, son
resistentes a los diferentes medios gracias a su sellado hermético, además
de ser resistentes a la vibración y a las altas temperaturas. Tienen gran
versatilidad en la conexión, y ofrecen un montaje fácil.
Sensores de giro de rueda de Bosch: sensación de seguridad
Los sensores Bosch han sido probados millones de veces en situaciones
extremas. Los sensores de giro de rueda Bosch, en combinación con los
sensores de rango de giro y los sensores de ángulo de dirección, captan
exactamente los datos y los transmiten a la unidad electrónica central
(ECU) antes de que el coche derrape o de que las ruedas se bloqueen,
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proporcionando los datos necesarios a los sistemas electrónicos ABS y
ESP®. Ambos sistemas fueron introducidos en el mercado por Bosch en los
años 1978 y 1995, respectivamente.
Bosch ofrece productos de alta calidad avalados por sus 100 años de
experiencia y sus más de 100 millones de unidades de sensores
fabricados. Actualmente, el 45% del parque móvil en primer equipo,
incorpora sensores Bosch.
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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. Los más de 18.000
colaboradores en 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 17.000 franquicias. Además, AA es
también responsable de más de 1.000 talleres de la red ‘AutoCrew’.
Para más información diríjanse a la página web: www.bosch-automotive.com
El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea
aproximadamente a 390.000 personas en todo el mundo (al 31 de diciembre de 2016).
La compañía generó unas ventas de 73.100 millones de euros en 2016. 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, smart cities, movilidad
conectada y fabricación conectada. 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 ofrecer innovaciones para una vida conectada. Bosch mejora la calidad de
vida en todo el mundo con productos y servicios innovadores y 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 unos 60 países. Incluyendo los socios comerciales y
de servicio, la red mundial de fabricación y ventas de Bosch cubre casi todos los países
del mundo. La base para el crecimiento futuro de la compañía es su fuerza innovadora.
En sus 120 emplazamientos repartidos por todo el mundo, Bosch emplea a unas 59.000
personas en investigación y desarrollo.
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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