Respuestas a sus preguntas
Expertos en electrónica a su disposición

Soluciones profesionales
para talleres especializados en turismos
Asistencia profesional para sus clientes

Usted pregunta, nosotros respondemos

Reparación profesional: soluciones para sus clientes

 ¿
 Tendré derecho a una garantía tras la reparación?
Sí, damos un año de garantía por la reparación.
 ¿
 Debo pagar un suplemento por la recogida de los
componentes defectuosos?
No, nosotros nos encargamos del procedimiento de
recogida, que se incluye en la tarifa de envío.
 ¿Es necesario "reajustar" los componentes reparados?
Como norma general, los componentes reparados pueden

Todas las ventajas de un vistazo:
 Reparación fiable: una reparación de componentes electrónicos
como solución adaptada al valor actual del mercado.
 Más servicios: los clientes satisfechos vuelven al taller.
 Eficacia y rapidez: el componente reparado se envía, como norma
general, 48 horas después de su llegada al Bosch Electronic Repair
Service.
 Calidad significa verdadera calidad: calidad es sinónimo de Bosch,
líder mundial en el desarrollo y fabricación de sistemas electrónicos
para vehículos.

volver a montarse en perfecto estado de funcionamiento sin
tener que reajustarlos. De no ser así, se lo comunicaremos.
Si se diera el caso, deberá "reajustarlos" en un taller
autorizado.
¡Encuentre más preguntas y respuestas en el portal!

Acceda rápidamente al nuevo Electronic Repair Portal
mediante el código QR. Sin usar el buscador, sin teclear.
Así de fácil: escanee el código QR con su móvil y,
mediante el software o la aplicación correspondiente,
accederá rápidamente al portal y podrá llevar a cabo
el encargo de reparación que desee.

www.bosch-repair-service.com
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El portal de un vistazo: preguntas y respuestas

Eficaz, rápido y fiable
Bosch Electronic Repair Service

Inicio de sesión
de taller:
Regístrese en pocos
pasos y empiece a
usar el Electronic
Repair Service
www.bosch-repair-service.com

Bosch Electronic Repair Service
El portal de reparaciones electrónicas de Bosch

Eficaz, rápido y fiable
La solución para talleres
especializados en turismos

Nuestra oferta de reparaciones
Un programa potente con resultados potentes
Unidades
de control
del motor

Vehículos
industriales
y autobuses

Indicadores

Dispositivos
de diagnóstico

Dispositivos
de navegación

Radios de coche

Buscar, solicitar, proceder: Electronic Repair Portal

Cuente con ello: diagnósticos y reparaciones con las últimas
tecnologías

Siempre al día: la oferta de reparaciones se amplía continuamente

		

Su satisfacción: nuestra calidad.

El portal de Internet del Bosch Electronic Repair Service.

Calidad significa verdadera calidad

		

Reparamos los componentes

La solución para la reparación profesional de componentes

Más de 200 especialistas en electrónica reparan miles de dispositivos
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El proceso es muy sencillo: usted diagnostica la avería en un componente,
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de su recepción.
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de Bosch perfectamente embalado y protegido 48 después de su recepción
para llegar rápidamente a su taller, donde los profesionales lo montarán de

Ya sea en radios, aparatos de navegación, unidades de control del motor

nuevo.

o cualquier otro componente electrónico del vehículo: si se produce una
avería, el cliente solicitará un cambio rápido. A menudo se encuentra

La reparación de componentes electrónicos se ofrece a un precio fijo.

ante el desafío de reparar los componentes a un precio acorde con el

En caso de que esto no sea posible, le haremos un presupuesto de

valor actual del vehículo.

inmediato.

Rápido y sencillo:
Seis pasos para alcanzar
su objetivo

1. Diagnóstico
Componente electrónico defectuoso
2. Búsqueda del producto
Rapidez al encontrarlo en el portal
3. Encargo de reparación
Precio fijo o presupuesto

4. Recogida en su taller
Mediante una empresa de transporte
5. Reparación profesional
Realizada por especialistas en
electrónica
6. Entrega a su taller
Como norma general,
48 h después del envío
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