Catálogo
Línea Blanca electrodomésticos.
Septiembre 2020

Frigoríficos combis.

tanto en forma como en tamaño, para que la placa se adapte a las necesidades de cada día.
Blanco

Bosch cuenta con una amplia gama de campanas
decorativas
con
689
€
nuevos diseños y prestaciones exclusivas. Mayor presencia del
acero inoxidable en combinación con el cristal dotando al producto
Zona VitaFresh
de un moderno diseño.

Pro 0 °C

Ver tablas

Zona
EcoSilence, con 10 años de garantía y bajo
nivel deVitaFresh
ruido.

u Interior

4

blindado, sin aristas ni elementos cortantes, sin cables,
sin acceso al motor, todo protegido para una limpieza cómoda
VitaFresh
y segura.

on el resto de la
n en cristal tanto

Conserva
con prestaciones como el indicador
electrónico
de saturación, tanto de los filtros de aluminio como del filtro
de carbón activo, o la desconexión automática temporizada.

u Electrónicas

u Filtros

FRÍO

Placas

KGN49AWEP

Placa con campana integrada

u

u

Inducción

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60
cm el botón “Volver a resumen de gama”, situado
Pulsar
SMS88UI36E

u

u

u

Vitrocerámica

u

u

u

Gas

u

PerfectFry

u

Inducción

u

Zona 32 cm

u

Gas

u

Ver planos
FlameSelect

u

Home Connect

Ver tablas

EAN: 4242005143009
Precio ref. final:

193 cm
63

35

Fondo 80 cm
KGF56PIDP

CombiInducción

42

Resumen de gama

Pulsar en elHBG6764S1
apartado
que se desea consultar
en el
FlexInducción
PerfectCook
Serie
| 8 índice
HBG675BS1
Fichas de producto
EAN: 4242002808062
Cristal negro y acero
EAN: 4242002808567
CombiInducción
Assist
1.089 €
Precio ref. final:
de gama. Precio ref. final:
Accesorios

43
203
cm | 8
47Serie

Cristal negro y acero
839 €

Placa PXX975KW1E Serie | 8

53

HBG5780S6

Serie | 6

EAN: 4242005173501
Precio ref. final:

54

Planos de instalación

KGF39PIDP

Ver tablas

Paellera HZ390240

Seriela
| 8 parte superior de la página, para volver al resumen
SMS68II07E
en
Acero inoxidable antihuellas
EAN: 4242002995410
Perfecta para aprovechar
toda la superficie de la
Precio ref. final:
1.475 €
Paellera en acero inoxidable. Compatible con las
de gama.

Cristal negro y acero
679 €

KGN39AIDP

56

KGN39LBE5
Ver planos
KGN39AIEP
KGN39AWEP

Ver tablas

FlexInducción Premium y las placas con zona de

Ver tablas

Tecnología que permite unir dos zonas de cocción y así
utilizarlas conjuntamente, dando la opción de utilizar
recipientes de gran tamaño.

Ver planos

Modos demo

KGN49XIEP

Hornos multifunción pirolíticos

HBB578BS6
EAN: 4242005173532
Precio ref. final:

KVN39IHEA
KVN39IKEC
KVN39IOEA
Serie | 6
KVN39IDEA
Cristal negro
y acero
KVN39IREA
735 €
KVN39ICEA
KVN39IZEA
Ver KVN39IFEA
planos
KVN39IEEA
KVN39ILEA

Pulsar “Ver planos” o “Ver tablas” para consultar losKGN39XWDP
KGN39VIDA
KGN39VWDA
planosKGN39HIEP
de instalación o lasVer
tablas
tablas técnicas del modelo.

57

CAMPANAS

60 cm

HBG675BB1
EAN: 4242002808673
Precio ref. final:

Serie | 8
Cristal negro
839 €

Glosario
Características

Serie | 6

LAVADO Y SECADO

Características técnicas lavadoras

LAVAVAJILLAS

alimento con 3 puntos de medición
 PerfectBake: modo automático para elaborar repostería
 Función Assist: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su
elaboración
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor
superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza,
grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener
caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
 Sistema de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
 1 nivel de raíles telescópicos 100 % extraíbles y pirolizables
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Eficiencia energética*: A+
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda
y plana, parrilla

Perfecto para medir la temperatura que hay en e
ollas, evitando que rebose el contenido o se pue
a la base del recipiente. Compatible con los mod
electrónica TFT.

KVN39IJEA
KVN39IUEC
KVN39INEA
KVN39IPEA
KVN39IVEA
KVN39ITEA
KVN39IXEA
KVN39IGEA
KVN39IGEC
KVN39IUEA

KGN39XIDP

 Sistema de secado por Zeolitas
 Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
 Clase de eficiencia energética*: A+++
 Sistema de secado por Zeolitas
 Motor EcoSilence, mínimo ruido (46 dB) y mayor
 Clase de eficiencia energética*: A+++ -10 %
 Capacidad: hasta 13 servicios

Motor EcoSilence, mínimo ruido (42 dB) y mayor eficiencia
186 cm
 Display digital Touch Control con indicadores de t
 Capacidad: hasta 13 servicios
KGN36XIDP
 Display TFT Touch Control con imágenes y textos
Equipamiento: RackMatic, Cestas VarioFlex con v
KGN36XWDP
 Iluminación interior
superior/inferior: 2/4
KGN36VIDA
 Equipamiento Pro: 3ª bandeja VarioDrawer Pro, RackMatic, Cestas VarioFlex Pro
Programas: 1 hora, Automático, Rápido 45 ºC, C
KGN36VWDA
Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO, Prelavado
con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 6/6+2
 Funciones: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secad
 Programas: Automático, Rápido 60 ºC, Rápido 45 ºC, Copas 40 ºC, Silencio,
 Programación diferida hasta 24 horas
Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO, Prelavado
Volver
a índice
 Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable.
especiales:
VarioSpeed,
Higiene Plus, Extra Secado, Zona Intensiva
Volver
a resumen de lavado Volver a resumen de secado  Funciones
Volver
a fichas
de producto
 AquaStop: sistema de protección antifugas. Gara
 Programación diferida hasta 24 horas
 Consumos de energía y agua por ciclo: 0,82 kWh/
 Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
 AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
 Accesorio para copas incluido
176 cm
 Consumos de energía y agua por ciclo: 0,73 kWh/7,7 litros
 Electrónica TFT con símbolos TouchControl
 Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
 Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
 Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
 Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
 Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
Programa Automático Delicado
Pro
 Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
 Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
 Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
Adapta
los
ajustes
básicos
de
lavado
así
como
la
dosificación
Extr
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor

 Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
Recetas
Gourmet:
30
recetas
automáticas
SMS68TI03E
Serie | 6
SMS68TW03E
Serie | 6
SMS46MI19E
Lavadoras
totalmente integrables
Lavadoras-secadoras
libre instalación
 Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire calientede
 Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave,
suave,
superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza,
suavizante y detergente enBlanco
función del tipo
tejido, carga
EAN: 4242002995434
Acero inoxidable antihuellas
EAN: 4242002994604
EAN:de
4242005125852
Acero einoxidable
antihuellas
Blanco
Acero
mate antihuellas
Modelo
Modelo
calor
superior
e
inferior,
función
pizza,
grill
con
aire
caliente,
grill
de
amplia
inferior, función
pizza,
grill
con
aire
caliente,
grill
de
amplia
grill con aire caliente, grill de amplia
superficie, grill, precalentar vajilla, mantenerCristal negrocalor superior
Precio ref. final:
965 €
Precio ref. final:
€
ref. final:
y grado
de suciedad. Apto para889
tejidos
más Precio
delicados.
Acero
inoxidable
antihuellas
Acero
mate
antihuellas
WVH2849XE
superficie, descongelar, cocción suave a baja temperatura,
mantener
caliente,
superficie, descongelar, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente,
caliente, descongelar, cocción suave
a baja
temperatura,
precalentamiento rápido
Pro
mate antihuellas
Blanco
WDU28540ES
WDU8H541ES
WVH28471E
 Sistema de limpieza: pirólisis conAcero
3 intensidades
precalentamiento rápido
precalentamiento rápido
WIW28301ES
WIW24305ES
WIW24304ES Sistema
Ficha de producto según Directiva 96/60/CE* Ver tablas
 SoftMove: apertura y cierre suave Blanco
 Sistema
de la puerta
de limpieza:
de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
Apt
Ver
tablas pirólisis con 3 intensidades
(1)
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1061/2010*
A
A
A
Clase de eficiencia
energéticaDelicado/Seda
 Eficiencia energética*: A+
 Puerta extraíble de carro
 ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
Programa
de s
7
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado
kWh
6,82
6,82
4,76
 Accesorios especiales: tarjeta paraCapacidad
 Eficiencia energética*: A
 SoftMove:8apertura y cierre suave de la puerta 8
solicitud del recetario, bandeja
profunda y plana, kg
1)
A+++
A+++
Clase de eficiencia energética
Programa
especial
para tejidos delicados,
de
Consumo de
energía para lavado
y centrifugado
kWh
1,22seda o tejidos1,22
0,66
 Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla
 EficienciaA+++
energética*: A
parrilla
AquaStop
Función
Pausa+Carga
kWh
176
176
157
Consumo
de energía anual 2)
(2)
Clase de eficacia
de lavado
A
A
A
 Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla
mixtos
aptos para lavar en lavadora.
Consumo de energía programa algodón 60 °C
1,09
1,09
0,97
Agua restante tras el centrifugado (3)
%
44
44
50Pro
Doble
sistema especial antifugas, que
de
Permite
parar el ciclo de lavado
o secado y poder introducir
con carga
completa
kWh corta el suministro
(4)
Velocidad
máxima
de
centrifugado
r.p.m.
1.400
1.400
1.400
Consumo
de energía
programa
algodón
°C
agua
en el
interior
del60electrodoméstico
e impide
salgainoxidable
al
las
prendas
olvidadas
el interior,
salvo en momentos
Cristal
negro que
Acero
antihuellas
Blanco
Aceroen
mate
antihuellas
0,56
0,56
1
Capacidad de lavado
kg
10
10
7 La l
con carga parcial
kWh
Deportivas con cesto
exterior,
evitando
así40
posibles
daños
provocados por el agua.
puntuales del ciclo.
CapacidadPrograma
de secado
kg
6
6
4 apli
Consumo
de energía programa
algodón
°C
0,56
0,56
1
Consumo de
agua para
lavado,
centrifugado
y secado con el
litros
125
125
57dire
con carga
parcial
kWh
Garantía
de por vida*.
Apto
para
secar
deportivas
cesto minimizando
el nivel
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar
W
0,12 / 0,5
0,12 / 0,5
0,12 / 0,5
Consumo de agua para lavado y centrifugado
litros
69
69
50
ruido
durante el ciclo.
Consumo de agua anual 3)
litros
11.000
11.000
10.560
Tiempo de de
lavado
y secado
min
630
630
585de f
Función
SpeedPerfect
B
B
B
Clase de eficiencia de centrifugado 4)
Consumo de energía anual lavado, centrifugado y secado (5) kWh
1.364
1.364
952par
AutoClean
(5)
Velocidad
máxima de centrifugado
r.p.m.
1.400
1.200
1.200
Combinándola
con
gran
parte
de
los
programas,
2
HBG675BW1
Serie
|
8
HBG5780B6
Serie
|
6
HBG5780W6
Serie
|
6
Consumo
de
agua
anual
lavado,
centrifugado
y
secado
litros
25.000
25.000
11.400
con
%
53
62
53
Contenido de humedad residual 5)
(6)
Consumo de
energía
anual
lavado y centrifugado
kWh
244
244
132
EAN: 4242002808635
blanco
EAN:
4242005178179
4242005178186
Cristal
blanco
Programación
fin diferido
Bosch
evoluciona
sistema
de autolimpieza
de
filtros
conseguimos
hasta
en un
65 %EAN:
el ciclo
de lavado.
Algodón
60°C
y algodón 40°C
Algodón 60°C
y algodón 40°C reducirCristal
Algodónnegro
60°C
y algodón
40°C
Programas
normales
de lavado 6) en elCristal
(6)
Consumo de agua anual lavado
litros
13.800
13.800
10.000
Precio ref. final:
839 € min
Precio ref. final:
679 190
€
Precio ref. final:
679 €y centrifugado
Duración
della
programa
algodón 60
carga completa
197
197
de
secadora.
EnºClaconnueva
gama
HomeProfessional
se
Permite
determinar en qué momento queremos
Potencia sonora
de lavado/centrifugado/secado
47 / 71 / 61que finalice
47 / 71 / 61
46 / 74 / 61
Duración del programa algodón 60 ºC con carga parcial
min
156
156
153
Pro
eliminan
filtros
en la puerta
y se incorpora
Tipo de instalación
Libre instalación
Libre instalación
Libre instalació
el ciclo de lavado.
Duración
del programalos
algodón
40 ºCubicados
con carga parcial
min
156 un
156
153

Tablas técnicas

Pulsar el botón “Volver a índice”, situado en la parte
 Electrónica TFT TouchControl con imágenes y textos
multifunción conpara
13 modosvolver
de calentamiento
superior de Horno
la página,
al índice de gama.
PerfectRoast: termosonda que garantiza el control y precisión en el interior del

PerfectCook, sensor de cocción HE

Pulsar el botón “Volver a fichas de producto”, situado
en la parte superior de la página, para volver al comienzo
de las fichas de producto.
Características

Caracterís

Serie | 6

FRÍO

u

Glosario

KGN49LBEA

Volver
a resumen de gama
KGN49AIEP

70 cm

Electrónica TouchControl, funciones.

Entradillas

3

Tecnología:
Hornos
multifunción pirolíticosPrestaciones:
FlexInducción Premium

104

Perfecto para disfrutar del sabor del grill. Parrilla
fundido, dimensiones de 17 x 36 cm, que permit
partido a la zona FlexInducción. Válida para Perf
temperatura del aceite.

CORRESPONDENCIAS
DE MODELOS

Tipo de placa:

Pendiente Revisar Índice

Campana DWB98PR50 Serie | 8

Volver a 2
resumen de hornos

a la zona FlexInducción. Válida para PerfectCook,

Fondo 80 cm
KGB86AIFP

PLACAS

1

Filtros de aluminio recubiertos de una capa de acero
inoxidable

disfrutar de sabrosos asados y guis
Pulsar sobre la imagen del modelo que sePerfecta
deseapara
consultar
ventajas que ofrece la cocina al vapor. Fuente y ac
para ver su ficha técnica.
inoxidable, dimensiones de 22 x 31 cm, permite s

203 cm

Combis No Frost

¿Qué destacar
de las placas Bosch?

Fuente de asados con accesorio de
HEZ390011 y HEZ390012

Grill HEZ390522

LAVAVAJILLAS

Apertura
cristal frontal
Utilizar
lasdelflechas
situadas a cada lado de la numeración
Las campanas de cristal incorporan
amortiguadores
para una
cómoda
más eficiente) a D (menos
eficiente)
para
cambiar
de
página.
apertura y limpieza interior. Además,
permiten abrir el cristal frontal a
una posición de 15º para aquellos
momentos de mayor intensidad, aunque
no sea necesario para su perfecto
funcionamiento.

zona FlexInducción. Válida para PerfectFry, cont
del aceite.
VitaFresh

Home Connect con Cámaras

PLACAS

 Capacidad: 8 kg
 Clase de eficiencia energética*: A++
 Filtro de fácil limpieza
 Display LED
 Programas especiales: Rápido 40 min, Plumas La zona FlexInducción se adapta a una gran variedad
 Ajuste de grado de secado mediante sensores de recipientes, de diferentes tamaños y formas, no solo
 Posibilidad de conexión a desagüe
circulares,
sino también menaje
cuadrado
o rectangular, con
86 cm
186 cm
 Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles
de altura 85 cm o más
distribución
homogénea
de temperatura en todo el recipiente.
 Para instalación en columna los accesorios compatibles
son: WTZ27400
o WTZ27410
 Consumo de energía anual: 200 kWh
Disponibilidad a partir de octubre 2020

ouchControl, funciones.

Perfecto para disfrutar de una cocina sana. Plan

para cocinar carnes, pescados, verdu
Serie | 4inoxidable
dimensiones de 21 x 38 cm, que permite sacarle

CAMPANAS

erior del tambor
ciales: Rápido 40 min
de secado mediante sensores
onexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
stalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
en columna los accesorios compatibles son: WTZ27400 o WTZ27410
ergía anual: 176 kWh

Teppan Yaki HEZ390512

Serie | 6

INTRODUCCIÓN

con prestaciones como el indicador
saturación de filtros, desconexión automática
cia energética*:de
A+++
temporizada,
etc.
pieza

Serie | 8

de la zona FlexInducción, incorporan inductores verticales
La zona FlexInducción está formada por cuatro inductores
de apoyo de forma que se pueda cocinar también con
independientes que aportan una potencia homogénea a
recipientes de mayor tamaño, incluso de 30 cm de diámetro
toda la zona de cocción. Permite disfrutar de la máxima
de base. La placa detecta dónde está ubicado el recipiente y
libertad a la hora de cocinar, trabajando como una única
conecta automáticamente los inductores necesarios para la
superficie de cocción grande (hasta de 24 x 40 cm)Home
a un nivel
de la potencia
Connect readydistribución más homogénea
Home Connect
readycon la máxima
Alto como dos zonas
de potencia, o bien dividir laAncho
zona, y cocinar
VitaFresh Pro ºC eficiencia.
VitaFresh Plus
independientes, cada una con su nivel de potencia.
LAVADO Y SECADO

LED e interior blindado.

de fácil instalación.

FlexInducción, mayor flexibilidad

Pulsar los textos que aparezcan en azul para visualizar
Y para sacarle todo el partido a la placa… accesorios exclusivos
el
contenido
multimedia
disponible.
Las zonas FlexInducción Premium, además de las ventajas
FlexInducción Premium, la máxima flexibilidad

CAMPANAS

EcoSilence, con 10 años de garantía y bajo nivel
de ruido.

u Electrónicas

Una única zona,
potencia.

LAVAVAJILLAS

u Motor

u Iluminación

Dos zonas diferentes,

u Sistema

Connect y control de la campana desde la placa.

Sensor, modo
funcionamiento
Pulsar
ende los
diferentes uñeros para ver la gama que se
totalmente automático. Sensor que mide la calidad
del aire y regula automáticamente el nivel óptimo de
desea
consultar.
extracción
en cada momento.

u PerfectAir

Producto MasterChef
Compresor con tecnología Inverter

FRÍO

u Home

8

los alimentos durante más tiempo.

de aluminio, hasta 9 capas, con una alta capacidad de
dos
potencias
diferentes.
la misma
retención
de grasas.
Recubiertos
de acero inoxidable y lavables
en el lavavajillas.

Además, esta gama incorpora las mejores prestaciones
de producto, como son:

Plus

Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

Plus

CAMPANAS

LED.

LAVADO Y SECADO

u Iluminación

PLACAS

u Motor

Y MICROONDAS

los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

u PerfectAir Sensor, modo de funcionamiento totalmente automático.

Ver tablas

LAVADO
Y SECADO
HORNOS,
COMPACTOS

Connect y control de8la campana desde laConserva
placa.

LAVAVAJILLAS

Ver Pro
planos

Cómo navegar en el mundo Bosch.
u Home

INTRODUCCIÓN

Ver planos

bajo nivel de ruido, junto al PerfectAir Sensor aseguran

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Campanas decorativas

EAN: 4242005246632
Precio ref. final:

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Blanco
875 €

Serie | 4

PLACAS

ista en extracción.

8125

WTR85V91ES

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

C

Serie | 6

INTRODUCCIÓN

hasta de 32 cm de base, o bien
con recipientes pequeños ya que
está formada por un triple inductor
de 21, 26 y 32 cm, adaptándose
automáticamente a los diferentes
Home Connect
tamaños de recipientes, con un
Conecta tu frigorífico a tu dispositivo móvil y disfruta
reparto homogéneo de potencia
de múltiples ventajas.
para cada uno.

INTRODUCCI

S

Hay una cosa que no cambia: nuestro compromiso de seguir mejorando.

Durante décadas, los electrodomésticos Bosch nos han hecho la vida más sencilla dando soluciones a
nuestros problemas del día a día. Se han encargado durante un siglo y medio de hacer tareas del hogar
por nosotros, para que podamos dedicarnos a lo que realmente importa.

INTRODUCCIÓN

Bosch.
Innovación para tu vida.

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Bienvenido a Bosch.

Campana DWB98PR50 Serie | 8

Frigorífico KGN49LBEA Serie | 6

Placa de Inducción PXX975KW1E Serie | 8

Horno HSG636BS1 Serie | 8

Lavavajillas SME68TX26E Serie | 6

Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | 8

Lavadora WAX32EH0ES HomeProfessional

Horno compacto CSG636BS3 Serie | 8

Secadora WTX87EH0ES HomeProfessional

Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | 8
3

CORRESPONDENCIAS
DE MODELOS

FRÍO

LAVAVAJILLAS

LAVADO Y SECADO

CAMPANAS

PLACAS

Hay tareas del día a día que no podemos evitar, pero sí acortar. Nuestros electrodomésticos
son sinónimo de calidad, perfección técnica y fiabilidad absoluta, todo ello con el objetivo de conseguir
unos resultados perfectos.

Navega por los diferentes soportes que Bosch ofrece para aumentar tu cultura culinaria y sacarle
el máximo partido a tus electrodomésticos Bosch. ¡No dudes en compartir tu experiencia con
nosotros a través de redes sociales!

INTRODUCCIÓN
PLACAS

Blog: innovación para tu vida Bosch

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

#cocinaconBosch
Un mundo en el que disfrutar.

Descubre los Puntos de experiencia con los que Bosch colabora por toda España. Puntos donde
podrás experimentar, conocer y practicar con los electrodomésticos Bosch de la mano de auténticos
Chefs.

Visita y regístrate en el blog de Bosch donde podrás descubrir numerosas recetas, trucos y consejos que poder aplicar y disfrutar en
tu día a día. No solo eso, también consejos sobre ayuda o asistencia técnica en caso de que fuera necesario.
Además, podrás compartir tus inquietudes o escribir cualquier duda. Visítanos en https://innovacionparatuvida.bosch-home.es/

CAMPANAS

Home Connect: disfruta de una amplia variedad de recetas
con las que poder innovar
En la app Home Connect, además de poder controlar el electrodoméstico desde cualquier lugar,
recibir notificaciones, etc, podrás disfrutar de un amplio recetario. No solo eso, sino también
descubrir consejos de cómo conservar o qué cocinar con diferentes alimentos... como por ejemplo,
que hacer para que no se nos oxiden las alcachofas.
Disfruta de este recetario digital en la sección de hornos y placas, e incluso, si eres un amante
del café, en la cafetera podrás crear y disfrutar del café en sus diferentes vertientes...
desde un suflé helado de capuccino, hasta un café de grano natural recien molido.

LAVADO Y SECADO

Madrid
Barcelona
Málaga
Sevilla

LAVAVAJILLAS

Zaragoza

Escuela online MasterChef
Si quieres ser un MasterChef, no lo dudes y bucea en la escuela online donde
ofrecen cursos para poder cocinar y practicar en casa como un Chef profesional.

¿Quieres contactar con #cocinaconBosch?

FRÍO

Si tienes alguna duda, o inquietud, no dudes en contactar con nosotros
a través de cualquiera de estos medios:
Teléfono: 976 30 57 51 (L-V: 8:00-20:30; S: 8:00-15:00)

¡No dudes de compartir tu experiencia con nosotros a través de redes
sociales mediante el hastag #cocinaconBosch!
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Email: cocinaconbosch@bshg.com

LAVAVAJILLAS

LAVADO

SECADO

 Cámaras en el interior que fotografían

 Control remoto: activar programas,

 Control remoto: activar programas,

 Control remoto: activar programas,

 Reconocimiento de frutas y verduras

 Visualización de la fase del programa

 Visualizar el estado del programa

 Visualizar el estado del programa

 Personaliza tu programa favorito

 Modificar ajustes predefinidos:

 Personaliza tu programa favorito

(modelo KGN39HIEP)
(modelo KGN39HIEP)

 Ajustar temperatura en diferentes zonas

modificar ajustes…

 Modificar ajustes predefinidos







como la dureza del agua
Contador de pastillas
Recibir avisos y notificaciones
Inicio fácil: consejos sobre el
programa y funciones que mejor
se adapten a mis necesidades
Acceso al manual de uso
Diagnóstico remoto: conexión
del servicio técnico directamente
con el lavavajillas para poder hacer
un análisis remoto








cantidad de detergente y/o suavizante
que queremos dosificar en los modelos
con autodosificación inteligente,
señales acústicas…
Personaliza tu programa favorito
Recibir avisos y notificaciones
Inicio fácil: consejos sobre el
programa y funciones que mejor
se adaptan a la colada
Acceso al manual de uso
Diagnóstico remoto: conexión del
servicio técnico directamente con tu
lavadora para poder hacer un análisis
remoto (modelo WAX32EH0ES)

CAFETERA

CAMPANAS

LAVAVAJILLAS

modificar ajustes…

 Modificar ajustes predefinidos:

ajuste de secado, señales acústicas…

 Recibir avisos y notificaciones
 Inicio fácil: consejos sobre el

programa y funciones que mejor
se adaptan a la colada
 Acceso al manual de uso
 SmartDry: ajustes de secado
automáticos según el ciclo de lavado
realizado
 Diagnóstico remoto: conexión del
servicio técnico directamente con tu
secadora para poder hacer un análisis
remoto (modelo WTX87EH0ES)

Si quieres saber más sobre electrodomésticos inteligentes y las
colaboraciones actuales, visita:

www.bosch-home.es/especiales/
electrodomesticos-inteligentes-home-connect

Descubre y configura tu cocina Bosch 100 % conectada:









o programarlo para cualquier cocinado.
Incluso, programar la limpieza
Modificar ajustes predefinidos:
idioma, dureza del agua, modo de
calentamiento
Personaliza tu programa favorito
Recibir avisos y notificaciones
Amplio recetario online y conexión
directa con el horno
Acceso al manual de uso
Diagnóstico remoto: conexión
del servicio técnico directamente
con tu horno para poder hacer un
análisis remoto

 Control remoto: preparación del café









desde cualquier lugar
MyCoffee: personaliza tu propio café
My playlist: apunta el café de todos
tus invitados y prepararlos de forma
consecutiva
Personaliza tu programa favorito
Modificar ajustes predefinidos como
la dureza del agua o el idioma
Recibir avisos y notificaciones
Amplio recetario online y conexión
directa con la cafetera
Acceso al manual de uso

PLACAS
 Control remoto: conectar y







desconectar, modificar ajustes...
Siempre con confirmación en la misma
placa, por motivos de seguridad
Amplia variedad de recetas
Personaliza tu programa favorito
Conexión y control de la campana
desde la placa
Acceso al manual de uso
Diagnóstico remoto: conexión
del servicio técnico directamente
con tu placa para poder hacer un
análisis remoto

CAMPANAS
 Control remoto: controlar los niveles

de potencia, activar el funcionamiento
en modo automático, desconexión
automática…
 Modificar ajustes predefinidos como
por ejemplo la intensidad de la luz
 Personaliza tu programa favorito
 Conexión y control de la campana
desde la placa
 Recibir avisos y notificaciones
 Acceso al manual de uso
 Diagnóstico remoto: conexión
del servicio técnico directamente
con tu campana para poder hacer
un análisis remoto

Frigoríficos












KGB86AIFP*
KGF56PIDP*
KGN49LBEA*
KGN49AIEP*
KGN49AWEP*
KGN39HIEP
KGF39PIDP*
KGN39AIDP*
KGN39LBE5*
KGN39AIEP*
KGN39AWEP*

Lavavajillas

Lavadoras

 SMS88UI36E
 SME68TX26E

 WAX32EH0ES
 WAU28PHXES
 WAU28PH1ES

Lavadoras
secadoras
 WDU8H541ES

Secadoras

Hornos

 W TX87EH0ES
 W TU87RH1ES









HSG636XS6
HRG6769S6
HRG5785S6
HBG5780S6
HBG5780W6
HBG5780B6
HBB578BS6

Cafetera
integrable

Placas
FlexInducción

 CTL636ES6

 PXX975KW1E
 PXY875KW1E

Campanas









DRC99PS20
DRC96AQ50
DRC97AQ50
DWB98PR50
DWF97RV20
DWF97RV60
DWK98PRV20
DWK98PRV60

*KSZ10HC00 necesario para que tu frigorífico combinado NoFrost sea Home Connect.
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 Control remoto: precalentar el horno

CAFETERA

CORRESPONDENCIAS
DE MODELOS

HORNOS

LAVAVAJILLAS

*Hornos, cafetera, campanas y lavavajillas con Home Connect,
compatibles con: Alexa Amazon.

LAVADO Y SECADO

CAMPANAS

(todos los modelos Home Connect)
 Recibir avisos como falta de corriente
(todos los modelos Home Connect)
 Amplia guía de alimentos y trucos
de conservación de los mismos
(todos los modelos Home Connect)
 Acceso al manual de uso (todos
los modelos Home Connect)

modificar ajustes…

HORNOS

PLACAS

FRÍO

Y además... algunas gamas Bosch con Home Connect son compatibles con los altavoces* inteligentes:

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Electrodomésticos Bosch, una cocina 100 % conectada.

INTRODUCCIÓN

Home Connect.

1

1

2

2

2

Plazos importantes
 1 de noviembre de 2020: fecha límite para que los productos

puestos en el mercado incorporen ambas etiquetas, tanto la
actual como la nueva.

3

3

de venta la nueva etiqueta energética. No se debe mostrar la
nueva etiqueta antes de esa fecha en los aparatos expuestos.
La distribución dispondrá de un plazo de 14 días para el
cambio de etiquetas en el punto de venta. El 30 de noviembre
de 2021 finaliza el plazo para la venta al usuario final de
productos que solo tengan la etiqueta actual.

El cambio supone de nuevo un gran reto para el sector, lo que
sin duda impulsará la innovación en el desarrollo de mejoras
de eficiencia.

 El nuevo etiquetado afecta a las gamas de frío, lavavajillas,

lavado y lavadoras-secadoras.
 Desaparecen las clases de eficiencia A+, A++ y A+++.
 El nuevo escalado será desde la clase A (más eficiente) a la
clase G (menos eficiente).

5

4

6

Frigoríficos y congeladores:
1 Marca del fabricante y modelo.

4

8

6

PLACAS

 1 de marzo de 2021: obligación de mostrar en los puntos

7

Lavavajillas:

CAMPANAS

El principal aspecto de dicha modificación reside en que supone
un reescalado, es decir, un producto que actualmente es clase
A+++, con el nuevo etiquetado será clase C o clase D… En este
punto, es importante incidir en que el producto no cambia, es
decir, no consume más que antes, lo que cambia es la escala
que fija la letra del etiquetado.

9

1 Marca del fabricante y modelo.

2 Clases de eficiencia energética.

2 Clases de eficiencia energética.

3 Consumo anual de energía.

3 Consumo de energía anual (280 ciclos) /// 100 ciclos.

4 Capacidad útil del frigorífico.

4 Consumo de agua anual (280 ciclos) /// por ciclo.

5 Capacidad útil del congelador.
6 Potencia sonora en decibelios.

5 Eficacia de secado.
6 Capacidad estándar (nº de servicios).

7 Enlace a la base de datos europea.

7 Potencia sonora en decibelios.
8 Duración del Programa ECO en horas:minuntos.

LAVADO Y SECADO

El etiquetado energético existe desde 1995, aunque con la
mejora de eficiencia de los electrodomésticos a lo largo de
estos años ya se ha visto sometido a alguna revisión. Unos años
depués de la incorporación de las clase A+, A++ y A+++ la Unión
Europea ha aprobado una nueva revisión que supone un nuevo
cambio en el etiquetado.

En vigor a partir de marzo
de 2021

7

2

La etiqueta energética es una herramienta informativa que
permite al usuario comparar, de manera rápida y sencilla,
diferentes electrodomésticos desde el prisma de la eficiencia.

Etiqueta energética en
vigor en la actualidad

INTRODUCCIÓN

En vigor a partir de marzo
de 2021

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

Nuevo Etiquetado Energético.
En 2020 comienza la transición.

Etiqueta energética en
vigor en la actualidad

9 Enlace a la base de datos europea.

LAVAVAJILLAS

Bosch informa que a partir de marzo de 2020 empezará a incorporar en su fabricación tanto
la etiqueta actual como la nueva, con objeto de cumplir los plazos establecidos por la Unión
Europea, es decir, en el mes de noviembre los productos Bosch puestos en el mercado ya
incorporarán ambos etiquetados y desde el 1 de marzo de 2021 los puntos de venta podrán
sustituir las etiquetas actuales por la nuevas.

1 de marzo 2021

30 de noviembre 2021
Finaliza el plazo para la venta a
usuario final de productos que
solo tengan la etiqueta actual.

Marzo 2020

Bosch empieza a incorporar
en sus productos ambas
etiquetas, la actual y la nueva.

1 de noviembre de 2020
Fecha límite para que los
productos puestos en el mercado
incorporen ambas etiquetas.

Descubre toda la información detallada y actualizada en https://www.bosch-home.es/especiales/etiqueta-energetica-electrodomesticos/nuevo-etiquetado
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FRÍO

Obligación de mostrar
en los puntos de venta la
nueva etiqueta energética.

Repuestos originales

Solicitar cita online

Compra online

Cómodamente, a cualquier hora y desde cualquier sitio,
sin esperas a través de nuestra web.

Compra online de accesorios y repuestos originales.
Entrega en un plazo aproximado de 48 horas.

Siempre contigo

Pago con tarjeta

¿Dónde y cuándo puedo contratarla?

Asistencia telefónica 24 horas, 7 días a la semana.
Concertamos cita al momento: 976 30 57 13.

Pago con tarjeta de crédito VISA o Mastercard
o contra reembolso.

Puedes solicitar el contrato “Confianza Bosch” antes de
finalizar los dos años de garantía legal del fabricante.
Solo tienes que entrar en nuestra web:
www.bosch-home.es/servicio-oficial

Máxima garantía

Devoluciones

2 años de garantía en las reparaciones (siendo la garantía legal
obligatoria de 3 meses).

En caso de disconformidad con el producto recibido,
tienes un plazo de 14 días naturales a contar desde
la fecha de entrega del pedido para devolverlo.

Servicio de emergencias

Productos de limpieza y mantenimiento

Para obtener asistencia inmediata, ofrecemos un servicio Vip
en el que te atendemos urgentemente en menos de 2 horas*.

Amplio catálogo de productos exclusivos de limpieza
pensados y testados por Bosch para alargar la vida
de tus electrodomésticos.

Amplio horario de reparaciones

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

INTRODUCCIÓN

La revisión de tu electrodoméstico así como su reparación será realizada por nuestros técnicos oficiales Bosch, especialmente
formados para reparar tus electrodomésticos.

PLACAS

Accesorios y repuestos

Técnicos especializados

Nuestros técnicos utilizan siempre repuestos originales Bosch.

Confianza Bosch

¿Qué ventajas ofrece?
 Garantía 100 % del fabricante durante 5 años.
 Calidad Bosch a largo plazo y a un precio competitivo.
 Máxima cobertura que te protege ante posibles
reparaciones o gastos. Evitarás cualquier sorpresa
inesperada y podrás despreocuparte desde el
momento cero.
 Servicio disponible para todos nuestros
electrodomésticos de línea blanca.

LAVAVAJILLAS

De lunes a viernes, y también sábados por la mañana,
para adaptarnos siempre a tus necesidades*.

La más amplia red de Servicios Oficiales

Asistente interactivo

Descarga de manuales

Todas las opciones de asistencia que necesitas en
un único lugar. Un completo resumen con toda la
información relevante sobre tu electrodoméstico.

Conoce mejor tu electrodoméstico. En Bosch
ponemos a tu disposición la documentación
completa de tu producto.

FRÍO

Para dar cobertura a todo el país.

*Consultar disponibilidad
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Solicitud de asistencia técnica

5 años de tranquilidad asegurados. Desde el momento de la compra, tu nuevo electrodoméstico
Bosch está cubierto por un periodo de 2 años de garantía. Te ofrecemos la posibilidad de contratar
nuestro servicio “Confianza Bosch”, con el cual podrás disfrutar durante tres años más de la misma
tranquilidad en las mismas condiciones.

CAMPANAS

En Bosch disponemos de la tecnología más avanzada y, además, contamos con el equipo de
profesionales que conocen más a fondo tus electrodomésticos. Nosotros los diseñamos pieza a pieza
y, por eso, solo nosotros somos capaces de conseguir que tu electrodoméstico funcione siempre
a la perfección.

Calidad con 5 años de confianza.

LAVADO Y SECADO

Todas las ventajas
del Servicio Oficial Bosch.

