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Bosch acerca el Software Air Select a sus 

profesionales 

Elárea Comercial e Industrial de Bosch Termotecnia ha creado diez vídeos tutoriales para 

guiar al usuario a automatizar proyectos de sistemas de aire acondicionado y VRF 

 

Madrid, 6de febrero de 2020.En respuesta a las necesidades de los ingenieros, consultores e 

instaladores, el área Comercial e Industrial de Bosch Termotecnia, división perteneciente al 

Grupo Bosch, ha desarrollado para su gama de aire acondicionado y VRF el Software de 

selección Air Select, una herramienta avanzada de automatización de proyectos. 

Esta herramienta, que puede encontrarse en diferentes idiomas, permite definir una selección 

rápida y segura de un completo sistema de climatización Bosch. Y, para facilitar su uso, la 

marca ha realizado una serie de diezvídeos tutoriales que guiarán al usuario paso a paso en 

las distintas funcionalidades de la herramienta, desde el inicio de sesión y creación del 

proyecto, hasta la configuración de informes y la exportación del sistema en formato AutoCAD. 

Estos vídeos están disponibles de forma online y se pueden visualizar desde el canal de 

YouTube de Bosch Comercial e Industrial España. Con estos vídeos tutoriales la marca quiere 

mostrar las ventajas y el sencillo funcionamiento de la herramienta. Gracias al software Air 

Select, los profesionales podrán optimizar su sistema de climatización y obtener un informe de 

cálculo de una forma práctica y simple. 

De esta forma, Bosch continúa apostando por la formación de sus profesionales con el objetivo 

demantener el más alto nivel de satisfacción del usuario. 

Listado de tutoriales sobre el Software Air Select: 

1. Iniciar sesión y crear proyecto 

2. Cómo abrir un proyecto existente 

3. Cómo crear un sistema con AHU 

4. Cómo crear un sistema de dos tubos 

5. Cómo crear un sistema de tres tubos 

6. Cómo descargar un proyecto 

7. Cómo obtener DXF para AutoCAD 

https://www.bosch-thermotechnology.com/es/es/comercial-e-industrial/inicio/
https://www.grupo-bosch.es/
https://www.youtube.com/channel/UCEPa33HLkgv-Yvwp19Xxj2Q/
https://www.youtube.com/watch?v=bwBl_4hNMco&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=KA_pLkJRZj8
https://www.youtube.com/watch?v=V2cFdQQmOa4
https://www.youtube.com/watch?v=wmFKBJq_hBY
https://www.youtube.com/watch?v=xcaGZijw36s
https://www.youtube.com/watch?v=7XTlaVNAbWA
https://www.youtube.com/watch?v=U6fZlpR1eRw
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8. Cómo obtener el informe 

9. Cómo crear un sistema Mono-SPlit 

10. Cómo añadir controles y accesorios 

Software Air Select: http://www.bosch-airselect.com 

Folleto Air Select: Bosch Air Select.pdf 

 

Área Comercial e Industrialde Bosch Termotecnia 

Bosch Comercial e Industrial ofrece soluciones de sistemas específicos para el suministro de energía 

eficiente y segura para la industria, negocios, instalaciones públicas o privadas y para las empresas de 

suministro de energía. La cartera de productos modulares va desde plantas de calderas industriales, de 

energía solar a gran escala y bombas de calor, hasta sistemas de aire acondicionado comercial e 

industrial. Los equipos pre-montados, los sistemas de ajuste y la tecnología de control procedente de 

una misma fuente ayudan a reducir los gastos y los esfuerzos de planificación, así como el tiempo de 

instalación, garantizando una fácil puesta en marcha. Un servicio integral de consultoría y gestión de 

proyectos hasta la completa planificación y el servicio postventa completan la cartera de productos y 

servicios de Bosch Comercial-Industrial.Para más información: www.bosch-industrial.com 

LinkedIn:Bosch Termotecnia Comercial e Industrial España   
Twitter: @BoschHVAC_es 

YouTube: Bosch Comercial e Industrial España 

Grupo Bosch 

Bosch está presente en España desde 1908 y cuenta actualmente con unos 20 emplazamientos. En 

2018, Bosch alcanzó unas ventas de aproximadamente 2.500 millones de euros en España, siendo las 

ventas netas totales de todas las sociedades españolas de Bosch de 2.500 millones de euros. En la 

actualidad, Bosch España emplea a alrededor de 8.650 personas. 

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea aproximadamente a 

403.000 personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2019). Según las cifras provisionales, la 

compañía generó, en 2019, unas ventas de 77.900 millones de euros. Sus operaciones se agrupan en 

cuatro áreas empresariales: MobilitySolutions, Industrial Technology, ConsumerGoods, y Energy and 

Building Technology. Como empresa líder del IoT, Bosch ofrece soluciones innovadoras para 

smarthomes, smartcities, movilidad conectada e Industria 4.0. Utiliza su experiencia en tecnología de 

sensores, software y servicios, así como su propia nube IoT, para ofrecer a sus clientes soluciones 

conectadas transversales a través de una sola fuente. El objetivo estratégico del Grupo Bosch es ofrecer 

innovaciones para una vida conectada. Bosch mejora la calidad de vida en todo el mundo con productos 

y servicios innovadores, que generan entusiasmo. En resumen, Bosch crea una tecnología que es 

"Innovación para tu vida". El Grupo Bosch está integrado por Robert Bosch GmbH y sus 

aproximadamente 440 filiales y empresas regionales en más de 60 países. Incluyendo los socios 

comerciales y de servicio, la red mundial de fabricación, ingeniería y ventas de Bosch cubre casi todos 

los países del mundo. La base para el crecimiento futuro de la compañía es su fuerza innovadora. Bosch 

emplea en todo el mundo a unas 72.000 personas en investigación y desarrollo repartidas en 125 

emplazamientos. 

Más información: 

www.bosch.comy www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse. 

 Facebook:www.facebook.com/BoschEspana 

Twitter:www.twitter.com/BoschEspana 

https://www.youtube.com/watch?v=R1m4XF80-FY
https://www.youtube.com/watch?v=uT9mqOt8dtU
https://www.youtube.com/watch?v=m2nbRkoJ6W0
http://www.bosch-airselect.com/
https://www.bosch-thermotechnology.com/es/media/country_pool/lss_es/industrial/service/brochures/trptico_bosch_software_air_select.pdf
http://www.bosch-industrial.com/
https://www.linkedin.com/company/boschindustrialespana
https://twitter.com/boschhvac_es?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCEPa33HLkgv-Yvwp19Xxj2Q
https://urldefense.com/v3/__http:/www.bosch.com/__;!!IHJ3XrWN4X8!YQV3l9ij85OyDz0PPbj_Dwj_nAf5kA6YKzo5tc5-O7QIe1FvRFieHa7MAlPW7SKAlVyK8A$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.bosch-press.com/__;!!IHJ3XrWN4X8!YQV3l9ij85OyDz0PPbj_Dwj_nAf5kA6YKzo5tc5-O7QIe1FvRFieHa7MAlPW7SJyMw7I2Q$
https://urldefense.com/v3/__https:/twitter.com/BoschPresse__;!!IHJ3XrWN4X8!YQV3l9ij85OyDz0PPbj_Dwj_nAf5kA6YKzo5tc5-O7QIe1FvRFieHa7MAlPW7SKTHIS7WQ$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.facebook.com/BoschEspana__;!!IHJ3XrWN4X8!YQV3l9ij85OyDz0PPbj_Dwj_nAf5kA6YKzo5tc5-O7QIe1FvRFieHa7MAlPW7SJ6Gb5Jhw$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.twitter.com/BoschEspana__;!!IHJ3XrWN4X8!YQV3l9ij85OyDz0PPbj_Dwj_nAf5kA6YKzo5tc5-O7QIe1FvRFieHa7MAlPW7SL7aRONTA$
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