
 

Bosch y NIRA fortalecen su cooperación 

LINKÖPING, Suecia, 23 de agosto de 2013/PRNewswire/ -- Se ha firmado recientemente un 
contrato entre Bosch y NIRA sobre la instalación del sistema de supervisión de presión de los 
neumáticos indirecto, TPI by NIRA, en los sistemas de control de slip de Bosch vendidos en 
todo el mundo.  

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121012/567527  )  

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:  

http://www.multivu.com/mnr/62403-nira-bosch-new-contract   

Jörg Sturmhoebel, director de Marketing en NIRA, dijo: "Consideramos a Bosch desde hace 
muchos años como un socio fiable y competente  y estamos orgullosos de ser un proveedor de 
iTPMS para ellos. Este contrato abre oportunidades empresariales y mercados en todo el 
mundo para nosotros, que como pequeña compañía entre los gigantes de la industria de la 
automoción nunca podría haber logrado sola".  

Con este contrato, NIRA estará bien establecida como proveedor de Bosch y Tier 2 en la 
industria de la automoción. Esto ya ha tenido un efecto en el crecimiento de la cartera de 
clientes de NIRA y llevará a la expansión en términos de conductores de prueba, ingenieros e 
instalaciones.   

Como resultado de la mayor concienciación sobre la seguridad y el medio ambiente, muchos 
mercados requerirán la adecuación estándar de los sistemas de control de slip y TPMS. La 
tasa de adecuación mundial para iTPMS crecerá por tanto desde en torno al 5% actual a más 
del 25% para 2018. NIRA, como el actual líder del mercado para iTPMS, mantendrá su 
posición de estrategia y ventaja. La cooperación con Bosch es un gran paso hacia este 
objetivo.   

Acerca de NIRA Dynamics  

NIRA Dynamics AB es un proveedor líder mundial de iTPMS (indirect Tire Pressure Monitoring 
Systems). A diferencia de TPMS directos con sensores en las ruedas, TPI by NIRA (Tire 
Pressure Indicator) es una tecnología puramente basada en software para supervisor de forma 
eficiente y fiable la presión del neumático. TPI está normalmente integrado en sistemas de 
control slip como ABS o ESP y se utiliza en más de cinco millones de vehículos en todo el 
mundo. NIRA tiene una plantilla de unos 50 ingenieros  y se localiza en Linköping, Suecia.  

http://www.niradynamics.se   

Acerca de Bosch  

El Grupo Bosch es el mayor proveedor de automoción del mundo, con presencia en muchas 
otras áreas empresariales y tiene más de 300.000 empleados.  Bosch es reconocido por una 
tradición de revolucionarias innovaciones en automoción  para el mercado de volumen. Bosch 
es el líder del mercado global para sistemas de control de slip.   



http://www.bosch.com/en/com/bosch_group/business_sectors_divisions/automotive_technology
/chassis_systems_control/chassis-systems-control.html   
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