
Bocinas Bosch



Bocinas Bosch cumplen las normas 
internacionales de seguridad

Principales beneficios de las Bocinas Bosch

Además de la confianza y del alto 
rendimiento de las Bocinas Bosch, hay otras 
ventajas adicionales:

 ▶ Sonido claro y potente para alertar de un 
peligro en el transito

 ▶ Alta calidad y larga vida útil

 ▶ Máximo desempeño con un bajo consumo 
de energía

 ▶ Funcionan perfectamente en cualquier 
condición climática o estando expuestas a 
humedad, polvo y suciedad

 ▶ Homologadas según las normas europeas 
(ECE) y certificadas por Imnetro

Las Bocinas Bosch están certificadas por las 
entidades reconocidas por la certificación de 
productos de seguridad. Garantizamos que el 
producto se fabrica de acuerdo con los 
requisitos de la normativa técnica vigente, 
centrada principalmente en la seguridad 
activa, lo que se refleja directamente en la 
calidad del producto.



 ▶ Larga vida útil y calidad confiable
Resistente a oxidación y a los golpes

 ▶ Homologada según las normas europeas ECE
Atienden a todos los países del mundo

 ▶ Sonido potente 

 ▶ Forma compacta de fácil instalación

 ▶ Disponible en 12V

Datos técnicos
Tensión Volumen Tono

Propagación 
del sonido Tamaño Homologación Tecnología Aplicación

Bocina PT10
Compacta y con un gran desempeño

PT10: unidad 12V
Frecuencia
Tono: 420 Hz 0 986 AH0 712 



 ▶ Atención máxima
Sonido potente y de alta intensidad también para 
largas distancia

 ▶ Homologada según las normas europeas ECE
Atienden a todos los países del mundo

 ▶ Larga vida útil y calidad fiable
Resistente a oxidación y a las vibraciones del vehículo

 ▶ Máxima seguridad de funcionamiento
Estructura sólida y mecánica construida con material 
resistente a la intemperie

Bocina PB9 
Calidad y eficiencia

PB9                                      12V
Frecuencia
Tono bajo: 350 Hz / Tono alto: 420 Hz 0 986 AH0 700 (KIT)
Tono bajo: 350 Hz    0 986 AH0 701
Tono alto: 420 Hz    0 986 AH0 702

PB9                                      24V
Frecuencia
Tono bajo: 350 Hz / Tono alto: 420 Hz 0 986 AH0 703 (KIT)
Tono alto: 420 Hz    0 986 AH0 705
Tono bajo: 350 Hz    0 986 AH0 718

Datos técnicos
Tensión Tamaño HomologaciónVolumen Tono Aplicación

24V

12V

Propagación 
del sonido Tecnología



 ▶ Sonido potente

 ▶ Homologada según las normas europeas ECE
Atienden a todos los países del mundo

 ▶ Atención máxima
Mayor área de cobertura, alerta inmediata para 
todos los que se encuentren alrededor

 ▶ Larga vida útil y calidad fiable
Estructura sólida y mecánica construida con material 
resistente a la intemperie

 ▶ Máxima seguridad de funcionamiento

Bocina CR8
Sonido de alta calidad

Datos técnicos

12V

Tensión Volumen Tono
Propagación 
del sonido Tamaño Homologación Tecnología Aplicación

CR8                                          12V
Frecuencia
Tono bajo: 410 Hz / Tono alto: 510 Hz      0 986 AH0 706 (KIT)
Tono bajo: 410 Hz         0 986 AH0 707
Tono alto: 510 Hz         0 986 AH0 708



 ▶ Sonido claro y potente para alertar de un peligro en el transito.

 ▶ Alta calidad y larga vida útil.

 ▶ Máximo desempeño con un bajo consumo de energía.

 ▶ Funcionan perfectamente en cualquier condición climática 
o estando expuestas a humedad, polvo y suciedad.

 ▶ Homologadas según las normas europeas (ECE).

Aplicación por vehículo:

Principales benefi cios 
de las bocinas Bosch:

PB9PB9 PB9PB9

CR8

CR8

PB9 PB9 PT10CR8

CR8

PB9 PB9 PT10

CR8 PB9 PT10PB9CR8 PB9PB9 PT10



Las primeras bocinas Bosch fueron fabricadas en 1921 
y presentadas en el Salón del Automóvil de Berlín de 
aquel año. Desde entonces Bosch ha ampliado y 
perfeccionado el desarrollo de este importante ítem de 
seguridad.

Hoy, más de 20 grandes ensambladoras confían en la 
calidad de las bocinas Bosch. Entre ellas: Volkswagen, 
Audi, Mercedes-Benz, BMW, Honda e Hyundai.

Bocinas Bosch. 
Hace más de 80 años en el 
mercado automotriz.
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