
Bosch Remote Services 
El futuro de los sistemas 
contra incendios

Remote 
Connect
Una conexión de internet remota 
y segura que mejora las 
operaciones y otorga a los 
integradores de sistemas 
una vista general remota 
de los sistemas bajo su cuidado. 
Hace posible una mejor 
planifi cación, ejecución 
y comunicación de los servicios.

Remote 
Maintenance
Dotado de Remote Connect, 
Remote Maintenance proporciona 
datos directos del sistema de 
incendios, así como gráfi cos 
y herramientas de análisis de 
datos para un mantenimiento del 
sistema, lo que permite aumentar 
la efi ciencia de las llamadas de 
servicio al menos en un 25 %.

Remote 
Alert
Para garantizar la seguridad 
y solucionar de forma preventiva 
las consultas de servicio, los 
integradores y propietarios de 
negocios pueden recibir un SMS 
inmediato y notifi caciones por 
correo electrónico directamente 
desde sus sistemas contra 
incendios instalados.

Cuando está manejando diferentes sistemas 
contra incendios en diversas ubicaciones, 
la tecnología puede ser su mayor activo. 
Bosch puede ayudarle a proporcionar 
a sus clientes una perfecta asistencia remota 
y un mejor rendimiento mientras recorta 
costes de mantenimiento y administración. 
Bosch Remote Services ayudan a supervisar, 
mantener y prestar servicio a los equipos 
de detección de incendios de forma segura 
y efi ciente.
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Ellos se sienten 
más seguros.

Usted se siente al mando 
de sus sistemas contra 
incendios instalados.



  Remote  
Connect

Una conexión remota a Internet que mejora 
sus operaciones.

 ▶ Conexión remota segura para:
 ▶ Configuración
 ▶ Servicio
 ▶ Solución de problemas

 ▶ Configuración sencilla en 30 minutos
 ▶ Optimizada para integrarse sin 

problemas en RPS

  Remote  
Alert

Alertas personalizadas, enviadas a usted 
y a sus clientes para disfrutar de más 
tranquilidad.

 ▶ Los fallos y las alarmas se transmiten 
automáticamente a los dispositivos 
móviles a través de SMS y correo 
electrónico 

 ▶ Fácil gestión de usuarios: defina roles 
para las personas responsables

  Remote   
Maintenance

Mantenga sus sistemas de forma eficiente con 
la herramienta integrada que monitoriza las 
condiciones de cualquier dispositivo instalado.

 ▶ Acceda a datos y diagramas de los sistemas 
contra incendios en directo y a herramientas 
de análisis de datos

 ▶ Prepare documentación detallada de 
mantenimiento mientras realiza pruebas 
con una interfaz optimizada para tabletas

 ▶ Manténgase conectado con la central mientras 
realiza el mantenimiento del sistema

 ▶ Reciba datos del sistema contra incendios fáciles 
de entender

 ▶ El historial de servicio se almacena en el portal 
de Remote Services

Conexión remota segura que garantiza 
que sus datos permanezcan a salvo.

Al menos un aumento del 25 % de eficiencia 
mientras los informes se realizan simultáneamente 
con el mantenimiento.

Los clientes finales consiguen transparencia, 
usted mantiene los sistemas de manera más 
eficiente.

Seguridad de datos
Su privacidad es importante para nosotros, por lo que mantenemos sus datos seguros y a salvo. 
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