


Incorporan sensor PIR y cámara IP 720p
Con micrófono para activar alarmas de audio
Ahorran hasta un 50% en tasa de bit
Acceso a imágenes HD en remoto con cualquier ancho de banda

Contacto de Prensa:
Bosch Security Sys tems
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Teléfono: + 34 91 4102011
Fax:
+ 34 91 4102056
Mail: es.securitys ystems@bosch.com
Más información en: www.boschsecurity.es
La división Bosch Secur ity Systems es un pr oveedor global líder de sol uciones y productos de segur idad,
protección y comunicaciones. Alr ededor de 12.000 empl eados generaron ventas por valor de 1.5 00
millones de eur os en el ejercicio fiscal 2013. El objetivo es la protección de vidas y bienes. La cartera de
productos incl uye videovigilancia, alar mas contr a intr usión, sistemas de alar ma contra incendios y de
evacuación por voz, así como el control de accesos, sistemas de gestión y sol uciones de atención al
cliente. Los sistemas de confer encia y audio profesional es para la comunicación de voz, sonido y música
compl etan la gama. Bosch Secur ity Systems desarrolla y fabr ica productos en sus propias plantas en todo
el mundo.
Para más infor mación: www.boschsecurity.com
El Grupo Bosch es una empr esa internacional líder en tecnología y servicios. En el ejercicio 2013, unas
281.000 per sonas consiguier on unas ventas de 46.100 millones de eur os ( Observación: debido al cambio
de las r egulaciones l egislativas, las cifras principal es para 2013 no son del todo comparabl es con los
indicador es publicados para el ejercicio de 2012). Las actividades se centran en cuatro ár eas
empr esarial es, Tecnología para la Automoción, Tecnología Industr ial, Bienes de Consumo y Tecnología
para la Ener gía y la Edificación. El Grupo Bosch está constituido por Robert Bosch G mbH y unas 360
filial es o sociedades r egional es en, aproximadamente, 50 países. Si se incl uyen los socios comer ciales,
Bosch está pr esente en cer ca de 150 países. Esta r ed mundial de desarrollo, fabr icación y ventas
constituye la base de su futur o cr ecimiento. En 2013, el Grupo Bosch invirtió unos 4.500 millones de euros
en I+D y r egistró unas 5.000 patentes en todo el mundo. Esto significa una media de 20 patentes al día.
Los pr oductos y ser vicios del Grupo Bosch están diseñados para mejorar la calidad de vida mediante
sol uciones innovadoras, beneficiosas y fascinantes. Por este motivo, la empr esa ofr ece en todo el
mundo tecnología bajo el l ema “Innovación para tu vida”.
Más información en las siguientes páginas web:
www.bosch.com, www.bosch-presse.de, www.grupo-bosch.es
Síguenos en:
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana

