Nota de prensa

Esta aplicación de Bosch hace que las llaves del
coche sean cosa del pasado
Control seguro y sin estrés desde el smartphone
 Digital, no analógico: con ‘Perfectly Keyless’, Bosch traslada las llaves del
coche al smartphone.
 Novedad mundial: el primer sistema de acceso sin llave para camiones
 Los gestores de flotas pueden controlar de forma flexible qué conductores
tienen acceso a los vehículos y cuándo.
 Se acabó buscar las llaves: la llave digital está siempre donde se necesita.
Stuttgart, Alemania - La llave del futuro es digital y ofrece más funciones que sus
predecesoras analógicas: imposible de perder o robar, nunca hay necesidad de
buscarla. Esto se debe a que se almacena de forma segura y específica para
cada usuario en una aplicación para smartphones. "Nuestra aplicación ‘Perfectly
Keyless’ está haciendo que las llaves convencionales de los vehículos sean
cosa del pasado. Bosch lleva la llave del coche al mundo digital y la pone a
disposición del usuario en cualquier lugar y en cualquier momento", dice Harald
Kröger, presidente de la división Bosch Automotive Electronics. Con ‘Perfectly
Keyless’, el teléfono reemplaza la llave analógica del vehículo. Este concepto
puede ofrecer a los propietarios de vehículos privados una mayor comodidad,
pero donde realmente brilla es en flotas de vehículos con múltiples conductores.
Se acabó el intercambio de llaves: los gestores de flotas y los proveedores
logísticos utilizan simplemente la aplicación para dar acceso a los conductores a
los vehículos. "La llave digital de Bosch impulsa a las flotas hacia una mayor
conectividad", dice Kröger. La empresa cree que existe un gran mercado para su
solución, que se estrena mundialmente en la feria IAA para Vehículos
Comerciales de Hannover. En Alemania, entre los clientes potenciales, se
encuentran unos 15.000 proveedores logísticos. La mayoría de ellos gestionan
al menos una docena de vehículos y conductores.
Un viaje sin llaves
Fila tras fila, cientos de llaves cuelgan de grandes tableros. Los proveedores
logísticos todavía utilizan a menudo este método para organizar las llaves de su
flota de vehículos. Una llave que falta desencadena una operación de búsqueda
masiva. Pero cada minuto cuenta, especialmente con los vehículos comerciales,
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porque si un camión no se mueve, no está generando ingresos. El núcleo del
nuevo sistema es una aplicación que tanto los despachadores de transporte
como los conductores de camiones pueden tener en sus teléfonos. De este
modo, es posible conceder el acceso a los vehículos con unos pocos clics. En el
futuro, la solución de Bosch les permitirá a los proveedores logísticos integrar
completamente la gestión de claves digitales en sus sistemas de envíos y
planificación. Tan pronto como el envío asigna a los conductores y camiones
una ruta determinada, el sistema genera automáticamente llaves digitales para
los vehículos y las envía a los teléfonos inteligentes de los conductores. Si la
programación de la ruta cambia, el software ajusta las llaves en consecuencia.
"Gracias a la gestión de claves totalmente digital de Bosch, los proveedores
logísticos disfrutan de una gran seguridad y flexibilidad en su planificación. De
esta forma, la logística del futuro podrá funcionar de forma eficiente", afirma
Kröger.
Gestión segura de llaves gracias a la aplicación y la nube
La gestión digital de llaves de Bosch conecta los camiones y la aplicación para
smartphones a través de la nube. Los operadores o gestores de flotas utilizan la
aplicación para asignar un camión a un conductor para una ruta en particular.
‘Perfectly Keyless’ genera una llave digital personal y segura y la envía a través
de la nube al camión y al smartphone del conductor. Cuando el conductor se
acerca al camión asignado, los sensores instalados en el camión detectan el
smartphone a través de una conexión inalámbrica. Las puertas del vehículo se
abrirán solo si la llave del teléfono sirve para en la cerradura digital del vehículo.
Estos sensores también pueden indicar cuando el conductor está en el asiento
del conductor y el motor arranca tan pronto como el conductor pulsa el botón de
‘start-stop’. Cuando el conductor sale del vehículo al final del viaje, el sistema lo
detecta y cierra las puertas automáticamente.
¿Se agotó la batería? ¡No hay problema!
Pero, ¿qué sucede si se agota la batería del smartphone o si el dispositivo se ha
perdido? En el futuro, la llave del vehículo en el smartphone funcionará incluso
aunque la batería del teléfono este agotada. En ese caso, el teléfono y el camión
se comunicarán utilizando la conexión de proximidad NFC, un protocolo
inalámbrico para compartir datos en distancias cortas. Si el smartphone se
pierde o es robado, y la aplicación con él, la llave digital puede ser desactivada
directamente online, bloqueando así el acceso al vehículo. No podrá abrirse y
ponerse en marcha hasta que el gestor de la flota utilice la aplicación para
proporcionar acceso al camión a otro conductor o a un teléfono nuevo.
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Mobility Solutions es la mayor área empresarial del Grupo Bosch. En 2017, alcanzó una cifra
de ventas de 47.400 millones de euros, equivalentes al 61 por ciento de las ventas totales del
grupo. Esto hace que el Grupo Bosch sea uno de los principales suministradores de
equipamiento para automoción. El área empresarial Mobility Solutions persigue una visión de
una movilidad sin accidentes, sin emisiones y sin estrés, y combina la experiencia del grupo
en los dominios de automatización, electrificación y conectividad. El resultado para sus
clientes son soluciones integradas de movilidad. Sus principales áreas de actividad son:
tecnología de inyección y periféricos del sistema de propulsión para motores de combustión
interna, diferentes soluciones para la electrificación de la propulsión, sistemas de seguridad,
asistencia al conductor y funciones automatizadas, tecnología de información y
entretenimiento de fácil uso, así como comunicación car-to-car y Car2X y conceptos,
tecnología y servicios para el mercado de posventa automotriz. Bosch es sinónimo de
importantes innovaciones en el automóvil, como la gestión electrónica del motor, el sistema
antiderrape ESP y la tecnología diésel common-rail.
El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea
aproximadamente a 402.000 personas en todo el mundo (al 31 de diciembre de 2017). La
compañía generó, en 2017, unas ventas de 78.100 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, smart cities, movilidad conectada e Industria 4.0.
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, 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, 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 64.500 personas en investigación
y desarrollo repartidas entre 125 emplazamientos.
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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