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Junkers presenta HydroCompact 6000i, el 

calentador inteligente para controlar el gasto 
• La marca de la divis ión Bosch Termotecnia lanza este calentador de agua a gas que se 

puede manejar cómodamente a distancia vía Bluetooth con un Smartphone y que 

permite un importante ahorro económico en el hogar. 

 

• Con un espectacular diseño que le ha hecho merecedor del premio ‘Reddot Aw ard’, 

resulta perfecto para ser instalado a la v ista en los espacios más modernos y 

cosmopolitas. 
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Madrid, viernes 26 de junio–  Con el lema ‘Simplemente fascinante’ Junkers, 

marca de la división Bosch Termotecnia perteneciente al Grupo Bosch, lanza al 

mercado su innovador calentador estanco termostático HydroCompact 6000i, el 

primero que se puede controlar a distancia.  Junkers presenta este 

calentador estanco termostático que posee funcionalidades y 

características diferenciales del resto de aparatos del mercado. Además, 

cuenta con un diseño exclusivo con un frontal de cristal y un display 

digital táctil perfecto para ser instalado a la vista en los espacios más 

modernos y cosmopolitas. Esto le ha hecho merecedor del ‘Reddot 

Award’, uno de los premios de diseño más importantes del sector que 

reconocen la calidad e innovación de los productos domésticos y 

profesionales. 

 

La más destacada de las novedades es el control a distancia a través de 

Junkers Water, aplicación gratuita que permite manejar el aparato a 

distancia vía Bluetooth a través de Smartphone. Gracias a esta app, los 

usuarios son capaces de controlar el histórico de sus 5 últimos recibos conociendo 

su gasto, de modificar el idioma del display, de contactar con el servicio técnico y 

de, en caso de eventual avería, conocer el código de la misma, la descripción y sus 

posibles soluciones. La aplicación está disponible en Google Play o App store. 

 

http://www.junkers.es/
http://hydrocompact6000i.junkers.es/
http://www.junkers.es/sobre_junkers/inicio_sobrejunkers
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Otra de las funcionalidades que introduce HydroCompact 6000i es el cálculo 

automático. Gracias a su sistema OptiFlow, un algoritmo integrado en el 

controlador electrónico del equipo, su ventilador modulante se adapta de forma 

automática al trayecto de la chimenea, calculando instantáneamente las distancias 

de evacuación y optimizando el rendimiento de la combustión. 

 

Además, el calentador termostático, cuenta con una válvula de regulación 

motorizada, que ayuda a estabilizar rápidamente la temperatura gracias a su control 

inteligente y a garantizar unas condiciones de confort, estabilidad de temperatura y 

ahorro conjunto de agua y energía.  

 

HydroCompact 6000i también destaca desde el punto de vista de la eficiencia y el 

ahorro. Con su condición de termostático que permite el control de temperatura 

grado a grado, facilita un mayor rendimiento y eficiencia: permite un ahorro de 

hasta 1,5 litros de agua cada vez que el grifo se abre y hasta el 35% en gas, lo que 

supone un importante ahorro económico en el hogar. Además cuenta con una 

tecnología compatible con la energía solar.  

 

Para más información sobre este producto, Junkers ha creado el microsite 

http://hydrocompact6000i.junkers.es/ y desarrollado un vídeo sobre 

HydroCompact 6000i disponible aquí. 

 

Contacto para la prensa:  

Santiago Esteban / Lorena Luján    
Teléfono  +34 91 384 67 00 
e-mail: santiago.esteban@bm.com / lorena.lu jan@bm.com  
 
Junkers – marca de la división Bosch Termotecnia perteneciente al Grupo Bosch – ofrece, 
desde hace ya más de 100 años, soluciones inteligentes para el confort individual con 
productos que respetan el medio ambiente, de alta fiabilidad, fácil manejo y bajos 
consumos. Junkers ofrece una amplia gama de soluciones de calefacción, agua caliente 
sanitaria y aire acondicionado de primera calidad. Apuesta cada vez más por el uso de 
energías renovables ofreciendo productos eficientes y orientados al futuro, como las 
calderas de condensación, los sistemas  solares térmicos y las bombas de calor. 
Para más información www.junkers.es 
 
La división Bosch Termotecnia es un fabricante europeo líder en sistemas eficientes de 
calefacción y agua caliente sanitaria. En el ejercicio 2014 la división Bosch Termotecnia 
generó, con 13.400 personas, una ventas de 3.100 millones de euros, de los cuales el 67 
por ciento se consiguió fuera de Alemania. La división Bosch Termotecnia tiene un fuerte 

http://hydrocompact6000i.junkers.es/
https://youtu.be/1DPmZjAUpR0
mailto:comunicacion.bosch@es.bosch.com
mailto:lorena.lujan@bm.com
http://www.junkers.es/
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portfolio de marcas internacionales y regionales y fabrica su diversificada gama de producto 
en Europa, América y Asia.  
Para más información diríjanse a la página Web: 
www.bosch-thermotechnology.com 
 
El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios. En 2014, sus 
360.000 empleados (al 1 de abril de 2015) a nivel mundial generaron unas ventas de 
49.000 millones de euros*. Las actividades se centran en cuatro áreas empresariales, 
Mobility Solutions, Tecnología Industrial, Bienes de Consumo y Tecnología para la Energía 
y la Edificación. El Grupo Bosch está constituido por Robert Bosch GmbH y unas 440 filiales 
o sociedades regionales en, aproximadamente, 60 países. Si se incluyen los socios 
comerciales, Bosch está presente en unos 150 países. Esta red mundial de desarrollo, 
fabricación y ventas constituye la base de su futuro crecimiento. En 2014, la empresa 
registró unas 4.600 patentes en todo el mundo. El objetivo estratégico del Grupo Bosch es 
proporcionar soluciones para un mundo conectado. Bosch mejora la calidad de vida de las 
personas en todo el mundo mediante productos y servicios innovadores que despiertan 
entusiasmo, es decir, crea tecnología que supone “Innovación para tu vida”. 
 
*La cifra de ventas referidas a 2014 no incluye las antiguas empresas conjuntas BSH Bosch und 
Siemens Hausgeräte GmbH (ahora BSH Hausgeräte GmbH) ni ZF Lenksysteme GmbH (ahora Robert 
Bosch Automotive Steering GmbH), que desde entonces han pasado a pertenecer en su totalidad al 
Grupo Bosch. 
 
Más información online: 
www.bosch.com y www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse. 
 Facebook: www.facebook.com/BoschEspana 
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana   
 
 

http://www.bosch-thermotechnology.com/
http://www.bosch.com/
http://www.bosch-press.com/
https://twitter.com/BoschPresse
http://www.facebook.com/BoschEspana
http://www.twitter.com/BoschEspana

