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Coach Media Router

Coach Media Router
Su dispositivo totalmente conectado

•  Wi-Fi de calidad con 
control y restricción de 
accesos.

•  Reproduce contenido de 
todo tipo.

•  Almacena, vía USB, 
películas, series, 
documentales y mucho 
más, para disfrute del 
pasajero.

• Doble Tarjeta SIM.
• Conexión 4G.



Aplicaciones Electrónicas y Comu-
nicaciones (AEC) es una empresa 
con más de 30 años de experiencia 
en el mundo de la electrónica, es-
pecializados en el sector de los au-
tobuses y autocares. Pertenece al 
conjunto de empresas que forman 
AEC Group, con sede en Arbúcies 
(Girona), Barcelona y Madrid. Ac-
tualmente y desde hace una más 
de una década es el distribuidor 
oficial de BOSCH PROFESSIONAL 
SYSTEMS para España, Portugal, 
Italia y Marruecos.
 
AEC Solutions es la nueva división 
de productos de alta calidad que 
ofrece AEC Group a carroceros y 
operadores de autocar. Engloba 
todo tipo de dispositivos y gad-
gets orientados a añadir valor a sus 
clientes y maximizar la experiencia 
del pasajero.
Inovación. Inovación. Inovación. 
Este es el objetivo y este es el reto. 
AEC Solutions nace para aportar al 
mercado las soluciones más inova-
doras para mejorar la experiencia 
de viaje a los pasajeros de autobu-
ses y autocares.

Su dispositivo totalmente conectado
Características técnicas: 

•  Wi-Fi de calidad con control y restricción de accesos.

• Reproduce contenido de todo tipo.

•  Almacena, via USB,  películas, series, documentales y mucho más, 
para disfrute del pasajero.

• Doble Tarjeta SIM.

Características comerciales: 

•  Permite la redirección a una “Página de inicio personalizada”, 
para poder mejorar el Branding y la imagen de la empresa hacia 
sus clientes.

•  Controla y administra los accesos a determinadas direcciones web 
y servicios de Internet. Restringe el acceso a webs no deseadas.

•  Gestiona el ancho de banda de forma que cada usuario tiene 
un máximo. Monitoriza 
los accesos y el tráfico a 
Internet.

Mejore la experiencia de su pasajero
•  Ofrezca un servicio total al pasajero con el nuevo Coach Media Router de Bosch. Con conexión 4G de alta 

velocidad y calidad, mantenga a sus clientes totalmente conectados de forma simultánea. 

•  Ofrezca entretenimiento en su autocar y fidelice a sus clientes. El pasajero gozará de películas, 
documentales, series, música y mucho más reproducible en sus dispositivos, de forma que cada persona 
podrá ver lo que le apetezca de forma libre.

AEC Group confía en 
HOTSPLOTS como proveedor de 
entretenimiento a bordo
Hotsplots es la empresa con mayor repercusión en Europa ofreciendo WLAN 
con canales VPN y entretenimiento en sectores como la hostelería, espacios 
públicos y transporte de viajeros.
AEC Group, distribuidor en exclusiva de Bosch Profesional Systems para 
España, Portugal e Italia ha llegado a un acuerdo de colaboración con la 
empresa alemana Hotsplots.

En una clara apuesta por el entretenimiento en el dispositivo del 
pasajero, Grupo AEC precisa de un partner potente para ofrecer 
el mejor servicio y considera que Hotsplots es el adecuado.
 
Con este acuerdo de colaboración se pretende ofrecer un servicio de alta ca-
lidad que se destaque de la competencia y a unos costes muy económicos. 
Desde AEC Group se confía en que este acuerdo con Hotsplots suponga un 
punto de inflexión en el servicio de video-on-demand. 

Coach Media Router

Nuestros productos:

•  BOSCH BUS SOLUTIONS
l–   BOSCH Coach 

Media Router
•  MULTIMEDIA ENTERTAINMENT

•  ANDROID - IOS BUS 
CONNECTIVITY

•  SMART SAFETY SYSTEMS

•  ACCESORIOS

Invented for life

Entretenimiento
a bordo

Pack películas 
HOTSPLOTS 
des de
79 e al mes


