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Para todos los sectores
▶  Aeropuertos con uno de los mayores tráficos de pasajeros del mundo
▶  Metros con cientos de estaciones
▶  Estadios y recintos deportivos
▶  Algunos de los edificios más altos del mundo

Para una alta complejidad
▶  Gestión de muchos millones de visitantes en un día
▶  Gestión de inversiones de varios millones de EUR
▶  Cobertura de >100 sitios con >10.000 sensores en un único proyecto
▶  Garantía de la mayor redundancia posible

Alcance global
▶  Proyectos en todos los continentes

Un partner experto, responsable y de confianza
Nuestro equipo ESB está compuesto por técnicos expertos 
y jefes de proyecto. Siguen las normas del sector, comprenden 
cómo funcionan los grandes proyectos y saben emplear 
los métodos habituales para gestionarlos. Bosch garantiza 
el cumplimiento durante todo el ciclo de vida del proyecto y se 
rige por el código ético y de conducta profesional: honestidad, 
responsabilidad, respeto e imparcialidad.

En cualquier momento, lugar y situación: ESB puede hacer 
frente a los retos de los proyectos complejos. Prestamos 
asistencia a los integradores de sistemas (y sus clientes) 
a través de un único punto de contacto. ESB lo ha demostrado 
en repetidas ocasiones, en todo el mundo: si desea referencias 
o información más detallada, póngase en contacto con nosotros 
o visite boschsecurity.com. Engineered Solution Business 

boschsecurity.com

Servicios profesionales para 
sus proyectos de seguridad 
y protección
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Tradición de calidad e innovación
Durante más de 125 años, el nombre de Bosch se ha asociado 
siempre a calidad y fiabilidad. Bosch es el suministrador global 
de su elección por su innovadora tecnología, respaldada por 
un Servicio Técnico y Postventa altamente especializado.



Engineered Solution Business

Engineered Solution Business (ESB) de Bosch 
ayuda en la planificación, diseño, instalación 
y puesta en marcha de sus sistemas de 
seguridad. Trabajamos exhaustivamente con 
nuestros integradores de sistemas con el fin 
de que los usuarios finales de todo el mundo 
obtengan las mejores soluciones de seguridad 
y protección para sus necesidades.

Dado el tamaño, la complejidad y los grandes volúmenes de 

visitantes de estas instalaciones, se trata sin duda del sector que 

más retos plantea en el mercado de los sistemas de seguridad. 

El coste de capital de estos sistemas puede ser de millones 

de dólares o euros, pueden requerir miles de cámaras y otros 

dispositivos, y pueden proteger a millones de personas.

Nuestro principal mercado es de sistemas de seguridad para 

instalaciones que, con frecuencia o de forma ocasional, dan 

cabida a grandes grupos de personas: aeropuertos, estaciones 

de tren, estadios, recintos deportivos, salas de conciertos, 

museos, hoteles, centros comerciales, universidades, plantas 

industriales y edificios de oficinas. Estas instalaciones deben 

contar con protección frente a incendios, actos vandálicos 

y terrorismo. A veces, también deben llevar un seguimiento 

de quién está dentro y dónde está, y gestionar su evacuación 

en caso de emergencia.

¿Por qué Engineered Solutions?
Los sistemas de seguridad son más complejos que nunca, 

con retos técnicos y altas exigencias de personalización. 

A menudo, deben integrarse en otros sistemas de gestión de 

las instalaciones, como los de control de puertas, calefacción, 

aparcamiento y ascensores/escaleras mecánicas. Las inversiones 

—y los riesgos— son altos, de forma que los clientes insisten en la 

fiabilidad, la responsabilidad y la experiencia que Bosch puede 

ofrecerles. Si nuestros socios necesitan ayuda con la logística, 

modificaciones de software o incluso de hardware tienen a su 

disposición todos los conocimientos y experiencia de Bosch 

a través de un único contacto de ESB.

Reto de usuario final

Diseño de la solución

Personalizar el producto

Instalación por 
integrador de sistemas

Puesta en marcha

Productos Entrega y funcionamiento

Asistencia en todas las fases del proyecto
Prestamos asistencia a nuestros partners en todas las fases del 

proyecto. En primer lugar, nos aseguramos de contar con un 

entendimiento profundo y detallado de las necesidades del usuario 

final y del diseño de proyecto. Aquí se incluyen los requisitos 

operativos, las especificaciones del sistema, la personalización 

del hardware y las características especiales del software. 

A continuación, revisamos la personalización posible, incluidos 

los componentes de hardware/software de Bosch y de terceros. 

Durante la instalación, prestamos asistencia y solucionamos 

problemas para los integradores del sistema, en las instalaciones 

y fuera de ellas. Por último, asistimos en la puesta en marcha y la 

entrega a los equipos operativos que gestionan el mantenimiento 

y el mantenimiento preventivo. Las tarifas de ESB varían en 

función de los servicios ofrecidos y acordados.

Gama de productos completa y superior
Bosch es uno de los pocos fabricantes de seguridad que ofrecen 

una gama completa de productos de videovigilancia, detección de 

incendios e intrusiones, control de acceso, megafonía, sistemas 

de evacuación y software de gestión.

Ventajas para usted

Ocio

Ferrocarriles y metros

Educación

Edificios gubernamentales

Aeropuertos

Edificios comerciales

Correccionales

Energía y suministros

¿En qué sectores está activo Engineered Solution Business?

Equipo ESB Partners:
integradores de sistemas 

Cliente final


