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Un gran
equipo
Por fin llegó el momento
Los nuevos camiones MAN se abren paso,
de la planta de producción a la carretera.
¿La intención? Hacer de vehículos buenos
vehículos excelentes. Los nuevos camiones
son más eficientes, dinámicos y cómodos que
nunca. Preparados para una nueva era.

Go digital
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Un gran equipo
Como directores de
proyecto, la Dra. Susanne
Bauer y el Dr. Sebastian
Weig fueron los principales
responsables del desarrollo de la nueva generación
de camiones.
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#Editorial

Cuestión de espíritu
de equipo
Ahora empieza el futuro para nosotros. Con la nueva generación de
camiones MAN, no solo le presentamos el mejor y MÁS INNOVADOR
camión que hemos construido hasta ahora, sino que, como
SOCIO FUERTE , le ayudamos aún mejor con todos los retos que
presente el sector del transporte en el futuro. El desarrollo del nuevo
vehículo ha sido todo un desafío para nosotros. Pero gracias a las
numerosas MENTES BRILLANTES, AL GRAN ESPÍRITU DE EQUIPO y,
sobre todo, a la experiencia conjunta, lo hemos conseguido. La
colaboración con nuestros clientes y socios ha desempeñado un
papel fundamental desde la primera fase de planificación. Para
entender lo que funciona en la práctica,
preguntamos a más de 700 conductores
en las áreas de servicio para camiones
qué era importante para ellos. Nuestros
ingenieros, diseñadores, conductores de
pruebas y constructores han trabajado
más de cinco años en los detalles de
ASÍ EMPEZÓ Se recorrió un largo camino desde el primer
boceto hasta el vehículo terminado. Se han invertido unas
la nueva generación. Hemos debatido con
167.000 horas de trabajo en el diseño de la nueva generación
de camiones.
150 CLIENTES de 13 países de todo el
mundo y hemos dado prioridad a sus necesidades más apremiantes. Nos llenó de orgullo el momento en que, tras cientos de miles
de horas de desarrollo, planificación y producción, por fin salió el
primer camión nuevo de la cadena de fabricación. Estamos seguros
de que le encantará esta edición especial de la revista MAN Magazine.
¡Disfrute descubriendo nuestro nuevo vehículo!

Dra. Susanne Bauer
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Dr. Sebastian Weig

05

Fotografía

MAN/Joe Hoelzl

#SimplyMyTruck

Los todoterreno
Tan versátiles como sus retos: ahora, el
dinámico TGM y el extremadamente ágil
TGL aportan aún más rendimiento al
transporte por carretera. Gracias a sus
innovadores sistemas de asistencia, dan
lo mejor de sí mismos en el transporte
urbano de distribución.
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#SimplyMyTruck
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Eficiencia personificada
Con su accionamiento optimizado
para la eficacia y el rendimiento, el
nuevo TGX extrae aún más potencia
de cada gota de combustible. Además,
este inteligente campeón de larga
distancia destaca por su mayor comodidad de conducción y habitabilidad.
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#SimplyMyTruck
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Fuerza en estado puro
No hay ninguna misión demasiado difícil
para este especialista en carga útil. Ya
sea en el barro, la grava o los escombros
de la obra, así como para distribución o
transportes especiales, el potente TGS
puede con todo y destaca con más
potencia todavía.
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#Estadísticas

¡Cifras,
por favor!
Un vehículo impresionante proporciona
cifras impresionantes. Y nosotros creemos
que un poco de INFORMACIÓN PRIVILEGIADA de un vistazo puede estar muy bien.
Aquí hay algunos datos interesantes sobre
la nueva generación.

8
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COLORES DE LA
CABINA Muchas

compañías de transporte tienen solicitudes
de colores especiales o desean diseñar sus
camiones en sus colores corporativos. No
hay problema, pues la cabina está disponible en 3.000 tonalidades. Por cierto, el color de lanzamiento se llama Golden Topaz.

TAMAÑOS DE
CABINA

Hay una cabina adecuada para cada uso.
La más grande, la
cabina GX, ofrece
1.148 litros de espacio
de almacenamiento,
es decir, más de un
metro cúbico. Libertad
de movimiento es su
definición. En la amplia
zona central, el conductor tiene espacio
libre para estar de
pie o para cambiarse.
Gracias al asiento del
copiloto Vario giratorio,
también puede estirar
cómodamente las
piernas. La cómoda
cama se puede
convertir en sofá.

2100
empleados de MAN
participaron
en el proyecto.
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MENOS DE CONSUMO
DE COMBUSTIBLE

CONFIGURADOR

Los clientes y vendedores pueden decidir alrededor de 900
características del vehículo en
el configurador on line de camiones. Entre ellas están el uso
previsto, la serie, el chasis, el
tipo de tracción y la cabina.

Gracias a los nuevos equipamientos que aumentan
la eficiencia, el consumo
medio de un conjunto
estándar con una tractora
con motor D26 Euro 6d de
la nueva generación de
camiones MAN disminuye
en total un 8% en comparación con un vehículo del
modelo anterior de 2018
con Euro 6c.

120
PAÍSES

En todos estos países
se lanzará la nueva
generación de camiones
MAN durante los años
2020 y 2021.

FOTOS: MAN/Joe Hoelzl (cabina); GettyImages/fad1986 (portátil)

8%

MAKES EVERYDAY TO
A SPECIAL ONE.
DISCOVER THE HIAB-MOMENT
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#Estrategia

«Perfectamente
hecho a medida
del cliente.»
La nueva generación de camiones llega en un momento
de grandes transformaciones en el mercado. JOACHIM
DREES, presidente de la junta directiva de MAN Truck &
Bus, nos explica en una entrevista las principales ventajas
del vehículo y por qué este facilita el negocio del cliente.
Sönke Wiese

Este ha sido el proyecto más importante de MAN Truck &
Bus durante los últimos años y ahora presentan el nuevo
camión al público. ¿Qué se siente?
JOACHIM DREES ¡Es una sensación increíble! Me acuerdo perfectamente del momento en el que vi los primeros bocetos del
nuevo camión. Fue en abril de 2015, poco después de ser
nombrado presidente de la junta directiva de MAN Truck & Bus.
Esa primera visión me fascinó completamente. Hasta entonces
solo me había hecho una idea de los productos de MAN desde
fuera. Pero cuando vi todos los detalles en los primeros esbozos de los vehículos me encantaron. Y después empezó realmente el trabajo propiamente dicho. Los últimos cinco años lo
hemos dado todo para poder presentar el mejor vehículo del
mercado a nuestros clientes y a los clientes de nuestros clientes. Quiero agradecérselo a todos los que han participado. Ha
sido un trabajo en equipo extraordinario. Todos se han superado a sí mismos. Y todos los trabajadores de MAN podemos
estar muy orgullosos de este magnífico camión. A mí personalmente me enorgullece formar parte de este gran equipo.
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EL PRECURSOR
Bajo el liderazgo de
Joachim Drees, los
empleados de MAN
han desarrollado el
nuevo camión. Además,
el presidente de la
junta directiva de
MAN Truck & Bus SE
ha orientado la empresa
aún más a las necesidades de los clientes.
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¿Cuántos trabajadores han participado en total en el
desarrollo?
J. DREES Al principio había solo un pequeño grupo de compañeros que desarrollaron las primeras ideas. En la segunda fase,
teníamos un equipo central de 80 empleados y finalmente,
veinte equipos con representantes de todas las áreas; más de
200 personas en todo el mundo. Al final, todo MAN estaba involucrado en el proyecto; en total participaron unos 2.100 trabajadores. Pero también intervinieron 150 clientes. Los hemos
incluido en el proceso de desarrollo en todo momento, porque
para nosotros era muy importante adaptar el nuevo camión a
las necesidades de los clientes desde el principio.
¿Hasta qué punto es el lanzamiento de la nueva
generación de camiones algo totalmente extraordinario?
J. DREES Nuestro último lanzamiento de estas dimensiones
fue el MAN TGA en el año 2000; el comienzo de una historia de
éxito única. Y la nueva serie continúa este desarrollo positivo.
Imagínese: la mayoría de los empleados solo vive un acontecimiento como este una vez en toda su carrera profesional. Está
claro que durante años todo en la empresa se centra en esto.
Al fin y al cabo, la nueva generación de camiones será la figura
emblemática de MAN.
El lanzamiento al mercado se da en una época de
grandes cambios, el sector del transporte se encuentra
inmerso en una profunda transformación. ¿Es este un
buen momento para una nueva generación de camiones?
J. DREES Nuestro camión no es más que la respuesta a los
desafíos y a los cambios de nuestro sector. El cliente necesita
un vehículo de confianza que se adapte perfectamente a él
económicamente y desde el manejo hasta el confort. Así como
el mejor de los servicios. Esto es lo que ofrecemos con la nueva generación de camiones. Con nosotros obtendrá el mejor
paquete completo, con el que le facilitaremos el trabajo. Precisamente de eso se trata. Es lo que queremos decir con nuestra
promesa de marca: Simplifying Business.
¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el sector
del transporte?
J. DREES Un gran problema es la falta de conductores. Actualmente faltan unos 50.000 conductores en Europa. Si una empresa de transporte quiere ganar y conservar los mejores conductores, debe configurar su espacio de trabajo de la mejor
manera posible. Otro desafío es el aumento de la digitalización
en todos los procesos logísticos. Es cierto que los servicios digitales hacen los negocios más eficaces y ayudan a conseguir
márgenes mayores. Pero la otra cara de la moneda es el aumento de la complejidad, lo que trae de cabeza a muchos de nuestros clientes. Y por último está el tema de la sostenibilidad, que
es de vital importancia. Los legisladores esperan una reducción
considerable de las emisiones de CO2. Un 15 % hasta 2025 y un
30 % hasta 2030. El nuevo camión ofrece soluciones para esto:
el nuevo vehículo consume un 8 % menos de combustible en
larga distancia que el modelo anterior con motor Euro 6c. ¡Un
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8 %! Es muchísimo. Reduce eficazmente las emisiones y ahorra
dinero a nuestros clientes.
¿Cuáles son para usted las características más destacadas que convierten nueva generación de camiones
MAN en el mejor paquete completo del mercado?
J. DREES Hay cuatro aspectos especialmente importantes. El
primero es el diseño completamente nuevo de la cabina, con
el que hemos conseguido el lugar de trabajo para los conductores de vehículos industriales más innovador y cómodo
en la actualidad. En segundo lugar, garantizamos aún más
eficiencia y rentabilidad. Con el nuevo vehículo reducimos el
consumo de combustible, como ya he dicho, hasta un 8 %.
Esto reduce considerablemente los costes totales de explotación. Además hemos mejorado la carga útil, consiguiendo
hasta 230 kilos adicionales. La tercera ventaja es el tiempo
de actividad optimizado. Somos el fabricante con los vehículos más fiables a largo plazo. Desde hace años, los informes
TÜV (la ITV alemana) son claros: nuestra cuota de vehículos
sin defectos aumenta constantemente. Con MAN ServiceCare ofrecemos una gestión proactiva del mantenimiento con la
que, gracias a la planificación previa y a la agrupación inteligente de citas para el mantenimiento, se puede aumentar
considerablemente la disponibilidad de los vehículos. Y por
último, garantizamos a nuestros clientes una colaboración
personal, competente y de confianza. Alrededor de
1.700 centros de servicios y talleres en 138 países hablan
por sí solos.
¿Cómo garantiza que los estándares tecnológicos del
nuevo camión no volverán a estar obsoletos en un par
de años?
J. DREES En la nueva generación utilizamos una arquitectura
electrónica totalmente nueva que está preparada para responder a las futuras exigencias. Se pueden incorporar, por
ejemplo, otros sensores y funciones. Esto hace posible la integración sencilla de accionamientos alternativos, nuevos sistemas de asistencia o funciones de automatización. Con esto
ya hemos llegado a un nivel superior de digitalización en el
nuevo vehículo: es el primer camión totalmente conectado,
con una infraestructura abierta a nuevas aplicaciones digitales
en el futuro. Incluso será posible ofrecer servicios de instalación inalámbrica. Por tanto, si cambian las necesidades del
cliente, este podrá adaptar su camión correspondientemente.
Las demandas de los clientes en el marco de la logística
moderna serán cada vez más variadas y los vehículos
deben adaptarse cada vez más a ellos. ¿Cómo lidia con
esto?
J. DREES De ahora en adelante, abordaremos la configuración mucho más en función de la tarea de transporte y de las
necesidades específicas del cliente. Para ello, nuestro personal de ventas consulta las necesidades individuales del interesado teniendo en cuenta diversos criterios. Normalmente esto
dura unos minutos y facilita muchísimo el proceso global de
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En resumen: un vehículo de confianza, un lugar de trabajo
perfectamente adaptado al conductor, aumento de la eficiencia y la rentabilidad. ¿Son estas las principales características del nuevo camión?
J. DREES Así es. En realidad no hace falta decir mucho, nuestro
eslogan lo dice básicamente todo: Simply my Truck. Y esto significa que el conductor y el transportista tienen exactamente el
vehículo que necesitan para su trabajo. Estamos convencidos
de que con la nueva generación de camiones ofrecemos el mejor paquete completo. Y repito: lo principal es que hacemos el
trabajo de nuestros socios y de sus conductores lo más fácil
posible. Simplifying Business: esto es lo que representa la nueva
generación de vehículos.
¿En qué medida transforma el cambio en el sector del
transporte a la empresa MAN Truck & Bus?
J. DREES Naturalmente los cambios radicales en nuestro sector también afectan a MAN. La transformación en la que se
encuentra inmersa nuestra empresa nos presenta retos en todas las áreas. Nuestra nueva generación de camiones representa este cambio. El inicio de este proyecto también impulsó
nuestra reestructuración interna. Desde la investigación hasta
la mercadotecnia y la comunicación pasando por la producción: hemos incorporado nuevos procesos y estructuras en
todas las áreas, al tiempo que desarrollábamos nuestro nuevo
camión. La máxima premisa era orientar también MAN Truck &
Bus aún más al cliente en todos los aspectos. Por tanto, no
solo hemos construido un nuevo camión, sino que hemos perfeccionado la empresa entera. ¡Y para ello, el equipo entero de
MAN lo ha dado todo! Durante todo el tiempo, los empleados
de MAN han dado lo mejor de sí mismos. MAN ha depositado
toda su pasión y entusiasmo en este producto. Ofrecemos al
cliente el mejor paquete completo del mercado, el buque insignia de MAN.
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Laboratorio
de ideas para
camiones
A sus espaldas tienen cinco años
de ardua labor, intenso trabajo en
equipo y pruebas exhaustivas.
Manuel Marx y Stephan Schütt
lo han conseguido. Su idea sobre
el papel se ha convertido en un
camión fabricado en serie. Una
visita a los DESARROLLADORES
JEFES de MAN.
Texto
Fotografía

Felix Enzian
Dirk Bruniecki
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Los camiones y autobuses del futuro nacen en un
lugar concreto: el edificio A60 de Múnich. Solo los
iniciados pueden acceder al centro EPI (ensayo,
prototipos e innovación) de las instalaciones de
MAN. Dos barreras de seguridad protegen el secreto trabajo de desarrollo de las miradas curiosas. 360 ingenieros trabajan en los nuevos conceptos de vehículos en una superficie de
33.000 metros cuadrados.
Uno de ellos es el Dr. Manuel Marx. El director de desarrollo general de vehículos de MAN
no lleva traje ni bata de laboratorio, sino vaqueros
y jersey. «No somos friquis en la torre de marfil
llevando a la práctica descabellados inventos»,
dice Marx. «Nuestros proyectos se basan en las
necesidades de los clientes. Los resultados deben equilibrar correctamente los costes y beneficios para que se puedan comercializar».
En el taller de desarrollo, frente a Marx, hay
un ejemplar de su nuevo «bebé». Orgulloso y casi
con ternura, el jefe de desarrollo acaricia la laca
dorada de un nuevo MAN TGX. Manuel Marx ha
dedicado los últimos cinco años de su vida profesional a este vehículo. «Hemos mejorado considerablemente los puntos fuertes del camión MAN,
eliminado sus debilidades y preparándolo para el
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Construcción del prototipo Manuel Marx, director de desarrollo general de
vehículos de MAN (con
jersey rojizo), y Stephan
Schütt, desarrollador jefe
de cabina/chasis (con traje
azul), examinan personalmente muchos de los pasos de trabajo en el nuevo
camión. En el centro EPI de
MAN, 360 ingenieros desarrollan los conceptos de los
vehículos industriales del
mañana. El edificio tiene
extensos talleres en cinco
plantas.

futuro con la nueva arquitectura EE», así resume
el resultado. «Actualmente este es el camión más
equilibrado del mercado». Los desarrolladores de
MAN han prestado especial atención a la cabina
del conductor. Stephan Schütt fue el responsable
de su modernización. Al contrario que su compañero Manuel Marx, el desarrollador jefe de cabina/chasis prefiere el traje clásico. Pero cuando se
presencia el buen humor con el que los dos bromean entre sí queda claro que forman un magnífico y sólido equipo. Les encanta trabajar juntos
en nuevas ideas. «Para el desarrollo, centramos la
atención conscientemente en el conductor. Nuestra pregunta fue: ¿Cómo podemos facilitar el trabajo al conductor a la vez que mejoramos la comodidad para el descanso y la habitabilidad?»,
nos cuenta Schütt.

Componentes a prueba
Después de que aparecieran grietas en una prueba
de uso prolongado, se volvió a optimizar el soporte
del radiador (foto ampliada
del detalle) del nuevo camión. Los camiones de
MAN están diseñados para
resistir un servicio de entre
1,2 y 1,5 millones de kilómetros. La absoluta robustez de los componentes es
indispensable. Los primeros modelos se fabrican
con chapas de metal en el
laboratorio, se imprimen en
3D o se hacen con madera.

Evolución por fuera, revolución por dentro

SE HAN MEJORADO
LOS PUNTOS FUERTES
DEL CAMIÓN Y ELIMINADO
SUS DEBILIDADES.

En consecuencia, el interior de la cabina se ha remodelado completamente, mientras que el robusto diseño exterior solo se ha modificado li-

Dr. Manuel Marx
Responsable global de desarrollo de vehículos MAN
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#Innovación
geramente para mantener la identidad de
marca de MAN (véanse los artículos sobre la cabina y el diseño en las páginas 24 y 38). Stephan
Schütt ha dado en el clavo con las innovaciones
de la nueva generación de camiones: «Evolución
en el exterior, revolución en el interior». Pero hasta
que el camión tomó forma, los desarrolladores de
MAN vivieron años de mucho trabajo. Pocos años
después de la presentación del primer TGX en
2010, empezaron a germinar nuevas ideas para el
siguiente modelo. «En cuanto un vehículo alcanza
un determinado ciclo y se utiliza en muchas empresas de transporte, es el momento de empezar
a pensar en mejoras», así explica Manuel Marx
cómo comenzó el desarrollo de la siguiente generación de camiones. Las propuestas y las nuevas
exigencias llegaban de todas partes: de los departamentos especializados de MAN y, sobre
todo, de los clientes de MAN, que hacían suge-

Verdaderos perfeccionistas Manuel Marx y
Stephan Schütt vigilan
atentamente todos los procesos de desarrollo. Desde
la azotea, no pierden de
vista los recorridos en una
pista de pruebas.

HITOS

La idea se
hace
El desarrollo del
nuevo camión
pasó por estas
cinco etapas.

Disparo de
salida
15 DE MAYO DE 2015

Empieza oficialmente
el desarrollo del nuevo
vehículo en MAN.

Concepto
18 DE MARZO DE
2016 MAN establece

los elementos básicos
del camión con el
diseño definitivo.

Prototipo
16 DE MAYO DE 2017

Se construye el primer
prototipo completo del
nuevo camión.

Precursor
12 DE MARZO DE
2019 Se fabrica el

precursor en la cadena
de montaje de MAN
en Múnich.

Estreno
10 DE FEBRERO DE
2020 Presentación

mundial de la nueva generación de camiones
MAN en Bilbao.
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Prueba de clima Los
jefes de desarrollo también
visitan a menudo el laboratorio de pruebas de clima.
Aquí, los componentes del
nuevo camión se someten a
temperaturas extremas y se
simulan diversas condiciones medioambientales. Este
procedimiento garantiza la
fiabilidad de los materiales
utilizados en los camiones.

rencias de mejora para la gama actual de camiones. Las disposiciones legales relativas a la seguridad contra accidentes, que entrarán en vigor a
partir de 2021, también desempeñaron un papel
fundamental en estas reflexiones: esa es la fecha
máxima para que MAN saque al mercado el nuevo modelo. «El desarrollo de un camión es más
complicado que el de un coche», aclara Stephan
Schütt. «No hemos modernizado solo un modelo
de vehículo, sino toda nuestra cartera de productos. No es fácil llevar a cabo un proyecto de esta
magnitud. Debido a los largos ciclos de desarrollo
de los camiones, solo unos pocos empleados de
la empresa tenían experiencia en el lanzamiento
de un producto tan ampliamente renovado». No
obstante, el equipo formado por más de 200 trabajadores de MAN se hizo con el proceso. Para
los desarrolladores, el momento más emocionante del camino hasta el lanzamiento del nuevo
camión fue la primera presentación del camión
terminado a los clientes y a los periodistas especializados. «Antes de la cita, era un manojo de
nervios», confiesa Stephan Schütt. «Con la intensidad del trabajo prácticamente nos volvimos uno
con el nuevo camión; ahora nos tocaba ver cómo
valoraba el público nuestra creación». La respuesta fue formidable. Muchos clientes agradecieron explícitamente que MAN hubiera tenido en
cuenta y cumplido sus deseos.

Optimización continua
Como perfeccionistas que son, Manuel Marx y
Stephan Schütt no abandonan nunca la búsqueda de posibilidades de mejora para los nuevos
productos. Por eso, en el edificio A60 reina siempre una intensa actividad. Los nuevos camiones
con el estampado de camuflaje propio de los vehículos de prueba salen a las calles de Múnich
desde el edificio de desarrollo. Incluso unos pocos meses antes del lanzamiento, los nuevos caM AN MAGA Z I N E ES P EC I A L
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miones siguen sometiéndose a meticulosas pruebas para perfeccionar hasta el último detalle.
Desde una azotea, Marx y Schütt observan una
accidentada pista de pruebas llena de adoquines.
La pista vibratoria sirve para la simulación de carga. «Solo aquí el nuevo camión ha recorrido
30.000 km para probar la estabilidad duradera de
los componentes», explica Stephan Schütt. Después de tan solo media hora, el conductor de
pruebas tiene que ser relevado para que la vibración no tuviera efectos perjudiciales para su salud; así de dura es la prueba de carga. Pues los
desarrolladores no estarán satisfechos hasta que
se cumplan todos los requisitos en cuanto a funcionalidad, robustez, diseño y rentabilidad del
nuevo camión. «No todas las ideas de la fase previa al desarrollo consiguen llegar hasta la producción en serie. Estoy especialmente orgulloso de
haber llevado a la práctica el accionador de girar
y pulsar MAN SmartSelect en la cabina del conductor», dice Stephan Schütt. «Es una revolución
para la facilidad de uso».
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Todo bajo
control
Interfaz
hombre-máquina
La interfaz entre la tecnología y
el ser humano se llama Human
Machine Interface (HMI).
En el camión esta es
básicamente la cabina.

MAN ha revolucionado el lugar de
trabajo del conductor en la nueva
generación de camiones. LA CABINA
se ha rediseñado completamente.
Fácil manejo, ergonomía y mayor
comodidad de habitabilidad fueron
el centro de atención. Diez años
de investigación y desarrollo con
742 usuarios de prueba han hecho
posible esta cabina perfecta.

Texto
Ilustración

E

n la mayoría de los casos, son las cosas pequeñas las que representan grandes cambios.
Como el interruptor de
tres dedos de ancho que
hay justo al lado del volante. Se trata
del freno de estacionamiento, que
antes estaba en su propia consola
central junto al asiento del conductor
en forma de palanca neumática.
Pero en la nueva generación de camiones ya no hay una consola central. «Me di cuenta inmediatamente»,
dice Manuel Eichleiter. Deja el paso
libre en la cabina, ¡eso sí es una
mejora! Eichleiter, de 31 años y
conductor profesional desde 2009,
está encantado. Se ha acostumbrado muy rápido a la nueva disposición
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Christine Mattauch
Mario Wagner

de las teclas para accionar manualmente el freno de estacionamiento.
Gran libertad de movimiento,
más seguridad y facilidad de uso que
nunca: estas son las ventajas de la
nueva generación de camiones MAN.
Con un concepto adaptado desde el
principio a las necesidades de los
usuarios. Para el nuevo camión, los
desarrolladores no se han guiado por
el modelo anterior, sino por el día a
día de los conductores. Y este enfoque se ve en el vehículo: «Se ha redefinido desde cero», apunta la doctora
Britta Michel, quien, como directora
del departamento Central Research
HMI, jugó un papel decisivo en el desarrollo junto con su equipo.
A modo de usuarios de prueba, 742 conductores han dado su

opinión. Uno de ellos es Manuel Eichleiter. Recorrió muchos kilómetros
en el simulador y opinó sobre el concepto de ergonomía en los talleres.
Muchos meses después ve el resultado en forma de prototipo. Emocionado, gira la palanca que hay junto al
volante, pulsa las teclas, comprueba
la guía del menú en la pantalla. El veredicto, claro y conciso: «Me gusta».
Y abre los cajones que hay bajo el
cuadro de mandos. «El DIN A4 cabe
sin problema», dice satisfecho. Más
espacio en la cabina por todas partes; claro, ya no hay consola central.
Esto trae varias ventajas. La palanca
de cambio está ahora a la derecha del
volante, es un interruptor ergonómico
de la columna de dirección en una posición muy accesible. Sus giros
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Fácil de
manejar

Lo primordial es la persona: la cabina de la nueva
serie de camiones se ha rediseñado completamente para facilitar el trabajo del conductor lo
máximo posible. Todas las interfaces de usuario
están hechas para facilitar su uso. El espacio de
trabajo y vivienda del conductor son más cómodos
que nunca. El equipo HMI de MAN ha involucrado
a numerosos usuarios de prueba para desarrollar el
equipamiento perfecto de la cabina: de conductores para conductores.

Zona de
descanso
Máximo reposo: más de
1.100 litros de espacio de
almacenamiento facilitan la
colocación del equipaje y
los víveres. La litera de gran
calidad con somier favorece
la comodidad de sueño. Pues
para estar totalmente despiertos
al volante, los conductores
sobre todo deben dormir bien.

Salpicadero
digital
Las pantallas totalmente digitales del salpicadero muestran
toda la información operativa
necesaria de forma muy
comprensible.

Creado exclusivamente para MAN: el
cómodo asiento con suspensión neumática se puede adaptar fácilmente a
las necesidades individuales con los
ajustes avanzados. En combinación
con el espacio que se gana al cambiar
el volante de posición, la conducción
relajada y sin cansarse demasiado
está asegurada.

Volante multifunción
Clara organización: las teclas del volante
multifunción están agrupadas por islas y
al alcance del pulgar. En la medida de lo
posible, se ha evitado incluir más funciones.
De esta forma se reduce al mínimo el movimiento de las manos. El tacto del volante
es muy agradable.
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Cómodo asiento

Interruptor de la columna
de dirección
Accesible y seguro: con el interruptor de la columna
de dirección se pueden cambiar todas las marchas,
regular los sistemas de freno permanente y seleccionar los programas de conducción; todo con tan solo
mover los dedos y justo al lado del volante. A pesar
de agrupar todas estas funciones de conducción
esenciales, es muy intuitivo y fácil de usar.

Pantalla de
12 pulgadas
La información del navegador, la radio, los medios y la
comunicación se muestran
claramente con un estilo
de diseño uniforme.

MAN SmartSelect

MAN EasyControl
Subir a la cabina es cosa
del pasado: gracias a los
elementos de mando que
hay en la puerta, el conductor puede controlar
importantes funciones del
camión desde fuera, como
las luces de emergencia o
en el reparto. Esto es muy
cómodo en la obra o en el
reparto.

Girar, pulsar y listo: el MAN
SmartSelect con reposamuñecas para facilitar el control del
sistema de información y entretenimiento y el de navegación se puede manejar sin
problemas incluso al circular
por tramos llenos de baches y
no desvía la mirada del conductor del carril. Desarrollado
específicamente para vehículos industriales.

Mando a distancia en la litera
Práctico e imperdible: con el mando se pueden controlar
cómodamente y sin levantarse funciones como el aire acondicionado, la radio, el techo abatible y el control de tiempos
de conducción. Esto favorece el descanso. A petición de
numerosos conductores de pruebas, el mando está unido a
la cama por cable; así no se pierde. Se puede utilizar estando tumbado en las dos direcciones, con lo que el conductor
puede reaccionar a la inclinación del camión y escoger la
posición perfecta para dormir.

EXPERIMENTAR
LA CABINA DEL
CONDUCTOR
¿Cuánta
psicología hay
en la cabina?

ENTREVISTA

go.man/120cockpitEN
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1

2

1 Medición de la
vista En el simulador de
conducción se comprueba si los
conductores se concentran en el
carril o si su mirada se detiene en las
pantallas. 2 Simulación de conducción
El conductor de pruebas Manuel
Eichleiter conduce por una nacional.
3 Trabajo en equipo Holger Mohra
discute con sus compañeros el
diseño del nuevo
salpicadero.

3
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MAN INVESTIGA

Desarrolladores de la
cabina

DRA. BRITTA MICHEL

La directora del departamento Central Research
HMI ha trabajado en el
nuevo camión junto con
conductores de pruebas
y científicos.

HOLGER MOHRA

El director del departamento de Funciones
del vehículo y HMI es
responsable de la
producción en serie del
nuevo asiento del conductor. Con su equipo,
convirtió las primeras
ideas conceptuales de
la HMI del departamento
de investigación en
conceptos concretos de

FOTOS: Mattia Balsamini

la serie y los perfeccionó.
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están perfectamente adaptados al
movimiento de la mano. Además, con
el interruptor de la columna de dirección el conductor controla también
los programas de conducción automática, otra evolución de los programas de cambio de marcha. Ahora su
manejo es mucho más cómodo gracias al diseño gráfico uniforme de las
pantallas. Estas están diseñadas de
forma que cualquier conductor, independientemente de su formación y
experiencia, pueda manejar el vehículo con la máxima eficacia y seguridad.
Otra novedad es la gran pantalla digital TFT que hay tras el volante. Ahora
el tacómetro y el cuentarrevoluciones
solo se presentan de forma virtual y
abreviada, de forma que queda mucho espacio en el centro para otra información. Por ejemplo, qué sistemas
de asistencia están conectados. Y
algo muy importante: el lenguaje de
las imágenes es muy claro y conciso.
«Cada vez hay más funciones en la
cabina y el conductor debe seguir teniéndolas todas a la vista», explica
Holger Mohra, director del departamento de Funciones del vehículo y
HMI. «Esto lo conseguimos con nuestro concepto». Un diseño básico y
ergonómico de la cabina prevé una
clara separación entre indicación y
manejo. La distancia entre las pantallas grandes y el conductor se basa
en el principio de la televisión: una
distancia relativamente grande mejora
la legibilidad para los conductores de
todas las edades. Por el contrario, todos los elementos de control son cómodamente accesibles desde el
asiento, de forma segura y sin necesidad de moverse. El sistema de información y entretenimiento y el de
navegación han mejorado considerablemente, mostrándose en una gran
pantalla de doce pulgadas. Se controlan mediante un accionador de girar y pulsar MAN SmartSelect integrado en el cuadro de mandos. Se
puede manejar con los ojos cerrados
con el aro selector del menú. Gracias
al reposamuñecas, el sistema de información y entretenimiento también
se puede manejar de forma intuitiva y
Nº1 2020

segura con el MAN SmartSelect
cuando el asiento del conductor, con
suspensión neumática se mueva,
manteniendo siempre una postura
cómoda. «Es realmente especial, nadie más lo tiene», observa el usuario
de prueba Manuel Eichleiter. El conductor ve las informaciones del menú
en una pantalla colocada cómodamente a la altura de los ojos. Para ello,
solo debe mirar al frente, no hacia
abajo, y, por tanto, se distrae menos
del tráfico. Por primera vez, el propio
MAN ha elaborado todos los contenidos del menú y los ha diseñado de
forma coherente, con un estilo único.
Esto también ayuda a que el manejo
sea claro y fluido.

Más confort, más seguridad
Desde el salpicadero se puede activar el asistente del tiempo de conducción, que procesa los datos del
tacógrafo digital. Pulsando un botón,
el conductor puede informarse, por
ejemplo, de cuánto queda para el siguiente descanso legalmente estipulado y de cuándo llegará al tiempo
máximo de conducción. «Queremos
facilitárselo lo máximo posible al conductor», dice Britta Michel.
Una nueva característica son
las funciones de manejo que hay en la
puerta. Los conductores no tienen
que subir a la cabina para encender o
apagar las luces de emergencia o
para cambiar la luz de maniobras; otro
punto a favor de la seguridad. Los sistemas de asistencia mejorados también les ayudan a girar y a cambiar de
carril: las luces LED de advertencia en
los pilares A advierten en varias fases
si se acercan ciclistas o peatones y a
esto se suma la señal acústica. «Genial, si esto aumenta la seguridad»,
opina Eichleiter. En el pilar A izquierdo
también hay una luz LED de advertencia que señaliza los vehículos que se
acercan por el ángulo muerto. Es muy
útil para los adelantamientos y para
incorporarse a la autopista. Igual que
en el sector de los turismos, en el
transporte por carretera en camión el
apoyo al conductor aumenta gracias a
la tecnología automatizada. «Los ele-

mentos de control deben estar abiertos al futuro», dice Holger Mohra. Las
palancas o interruptores que se atascan no encajan con el software moderno y flexible. Por eso, en la nueva
generación de camiones hay cada vez
más botones, que mantienen su posición en función del uso y que, en parte, pueden configurarse individualmente. Con el accionamiento manual,
el conductor sigue sintiendo un punto
de presión que le confirma el correcto
cambio de la función. Aquí se dio gran
importancia al concepto táctil global.
No debe haber unas teclas difíciles de
pulsar y otras fáciles. Los equipos de
Britta Michel y Holger Mohra han dedicado más de una década al perfeccionamiento de los elementos de control y visualización del camión. Se
preguntó e invitó a participar en talleres a 742 conductores, se realizaron
dos docenas de estudios y se trabajaron temas como la ergonomía y el tacto en colaboración con universidades
e institutos de investigación. Pero los
desarrolladores también fueron a las
áreas de servicio, hablaron con los
conductores, visitaron sus cabinas y
vieron las soluciones que ellos mismos habían elaborado. Reconocer el
servicio de los conductores y tomarse
en serio sus deseos: este fue el hilo
conductor para Michel y sus compañeros. «Pues son ellos y no nosotros
quienes se sientan durante horas al
volante».
El descanso también forma
parte del trabajo. Por eso, para las
pausas breves se puede cambiar la
posición del asiento y del volante con
una sola maniobra. En el techo de la
cabina hay amplios compartimentos
de almacenamiento en los que caben
incluso las bolsas de deporte. Y en la
zona habitable, la nevera está perfectamente encajada debajo de la cama.
Con el mando a distancia, que por primera vez incorpora una pantalla, se
pueden controlar todas las funciones
importantes desde la cama: radio, luz,
despertador, techo panorámico, cierre
centralizado y climatización. Levantarse es más fácil cuando el camión está
a la temperatura adecuada.
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ARQUITECTO EE
Especialista en IT y
electrónica, Stefan
Teuchert es responsable
de los sistemas
eléctricos y electrónicos
y del desarrollo de
funciones y software
para los vehículos MAN.
La arquitectura EE del
nuevo camión, en la que
ha trabajado durante muchos años, es su mayor
orgullo profesional.

Preparados
para el

30
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Como un cerebro, un

ORDENADOR CENTRAL en

el nuevo camión MAN procesa toda la información y
controla los procesos en el
vehículo. Esto abre infinitas
posibilidades. Durante
su vida útil, el camión se
puede equipar con nuevas
funciones que se acoplan
al sistema existente.
Texto
Fotografía

Julia Illmer
Fritz Beck

T

iene que ser clara, sencilla, lista
para el futuro y abierta. Stefan Teuchert, director del área de sistemas
eléctricos y electrónicos en MAN,
ya lo tenía claro hace 15 años. Estamos hablando de la arquitectura
eléctrica y electrónica (EE) de los nuevos vehículos. Durante una década se ha investigado al respecto y se ha desarrollado la arquitectura. Las
principales premisas: por un lado, mantener el
sistema tan sencillo como sea posible para garantizar la estabilidad y reducir la posibilidad de
averías. Por otro, diseñar un sistema extremadamente flexible para que puedan integrarse las
más diversas aplicaciones, incluso las que aún no
existen. «Para que esto sea posible, nos hemos
obligado a pensar de forma radical», explica Teuchert. Hasta ahora, lo habitual son las arquitecturas EE descentralizadas en los vehículos. Muchas
funciones, desde el tempomat hasta los asistentes de giro, tienen su propio hardware. «Es como
si tuviera un portátil en el que solo funciona el
Word. Si quiere utilizar el Excel, tiene que comprar un portátil nuevo. Paradójico, pero en el sector del automóvil no es poco habitual», afirma
Teuchert. Además, la comunicación entre los
hardwares instalados a veces es difícil y el reequipamiento tiene sus limitaciones; problemas que
Teuchert quería solucionar con su equipo. El re-
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Transporte
4.0
Las nuevas posibilidades técnicas y digitales
ofrecen grandes
posibilidades al
transporte; parecen
hechas para la nueva
serie de camiones.

SISTEMAS DE
ASISTENCIA AL
CONDUCTOR

El conductor debe estar
atento y reaccionar
inmediatamente ante
situaciones imprevistas.
Los sistemas de
asistencia le ayudan y
aportan más seguridad.

AUTOMATED
DRIVING

Un piloto automático
podría sustituir en el
futuro al conductor para
tareas especiales de
conducción. Una
tecnología con mucho
potencial.

DIGITAL FLEET
MANAGEMENT

Los vehículos se están
convirtiendo en
ordenadores rodantes.
Esto facilita su inclusión
en la logística digital.

sultado es una arquitectura EE totalmente nueva.
Su núcleo constituye un ordenador central en el
interior del vehículo, una especie de cerebro por
el que pasa toda la información y que controla
todos los procesos. Lo más ingenioso es que se
pueden instalar nuevas funciones igual que en los
teléfonos móviles gracias a las interfaces de internet, sin necesidad de llevar el camión al taller. Por
ejemplo, las funciones y aplicaciones que ayudan
a la conducción con un bajo consumo de combustible o al cumplimiento de los requisitos legales. También se puede integrar software de terceros. Esto permite una mayor funcionalidad y un
valor añadido para el usuario. Esta apertura y flexibilidad convierte al nuevo camión MAN en un
vehículo sostenible y con garantías de futuro. Su
verdadero fuerte se percibirá sobre todo los
próximos años, cuando se actualice con nuevas
funciones prácticamente de forma automática. El
camión digital también está preparado para las
actualizaciones del ordenador central.

Un ordenador, mil posibilidades
En la actualidad ya se aprecian las ventajas del
interior eléctrico y electrónico. Los diversos sistemas de asistencia colaboran mucho mejor gracias a la estructura central. Esto aumenta considerablemente el rendimiento del vehículo. Un
ejemplo: la información de los mapas del camión
se prepara de forma centralizada y hace que las
funciones existentes como la gestión de la cadena cinemática (conducir, cambiar), la refrigeración
o el EfficientCruise sean aún más previsores. Esto
ahorra combustible y permite que los sistemas
reaccionen más intuitivamente y de forma más
parecida a como lo haría un ser humano. Además, la interacción coordinada de los distintos
sensores es uno de los pilares fundamentales de
la conducción automática. Todos los camiones
nuevos están equipados con un gran número de
sistemas de asistencia. Uno de los nuevos es el
asistente de giro, que tiene bajo control el ángulo
muerto y garantiza la seguridad al girar y cambiar
de carril.
A pesar de las numerosas posibilidades
nuevas, la arquitectura EE es muy ordenada y se
ha reducido al mínimo necesario. «Cuantas menos
cosas tenga, menos puede fallar», dice Teuchert.
Un alto nivel de estandarización y de calidad del
software sienta las bases para las aplicaciones
actuales y futuras. Así han conseguido Teuchert y
su equipo una pequeña revolución: un vehículo
adelantado a su tiempo y que, con toda seguridad, dará un nuevo impulso al desarrollo en el
sector de la conducción automática.
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#ViajeDePrueba

MISIÓN
ENCUBI
Hasta estar listo para la producción en serie, un
nuevo camión tiene un largo camino por delante.
Los CONDUCTORES DE PRUEBAS de MAN
desempeñan un papel fundamental en su desarrollo. Prueban la funcionalidad de cada uno de los
componentes y exponen los vehículos a condiciones extremas. En Suecia, por ejemplo, los pilotos
de las pruebas conducen sobre carreteras heladas
a -45 °C. El camión también tiene que demostrar
lo que vale en la pista de pruebas de Múnich.
Visitamos estos lugares.
Texto
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FOTOS: Dirk Bruniecki

l camión se detiene con los neumáticos chirriando.
Deja huellas negras sobre el asfalto. El conductor
sonríe. Ha funcionado. El asistente de frenado de
emergencia ha detenido correctamente este vehículo de 40 toneladas. Las láminas con estampado
de camuflaje blanco y negro revelan que este camión es un vehículo muy especial. ¿Lo que ocultan? Un nuevo
TGX de MAN, la generación de camiones 2020.
En la pista de pruebas de Múnich, Rainer Miksch, director de pruebas para camiones y autobuses, y su equipo ayudan
a que los nuevos productos estén listos para la producción en
serie. Llevan cuatro años probando todos los modelos del nuevo camión. Más de 100 conductores de pruebas e ingenieros
de investigación han recorrido cerca de cinco millones de kilómetros con 60 vehículos de prueba para asegurarse de que la
nueva generación cumple todos los requisitos de los clientes.
«Lo hemos conseguido», dice Miksch con convicción.
Pero desde el prototipo hasta el producto terminado, los
equipos de pruebas tienen que realizar todo tipo de ensayos.
Para ello, mecánicos como Manfred Leopold e ingenieros
como Christian Horn trabajan en estrecha colaboración. Las
tareas están bien repartidas: Leopold, que ya acompaña a la
tercera generación de camiones en la pista de pruebas, prepara los vehículos de prueba para los ensayos y los equipa con
sistemas específicos de medición. Puede haber hasta 250 puntos de medición por vehículo. Por su parte, Horn evalúa los
datos recogidos para identificar posibles puntos débiles y tomar las medidas correspondientes. Sus áreas de especialización son el sistema de propulsión, los sistemas de dinámica
longitudinal y las funciones relevantes para el consumo. En los
trayectos, los conductores también comprueban siempre la interacción de un componente con el vehículo completo. «En la
interacción, todos los sistemas deben funcionar correctamente
con carga llena, media o vacía», explica Horn. Por eso, el equipo examina cada una de las funciones durante las pruebas. Y
lo hace en diferentes escenarios. Mientras que el terreno de
pruebas de Múnich permite probar el vehículo cuando es solo
un prototipo, los ensayos en las carreteras públicas ayudan a
recrear las condiciones de trabajo de los clientes. En las pruebas de verano e invierno, los conductores exigen lo máximo al
nuevo camión. Para ello pasan varios meses en España y Suecia y prueban los vehículos en condiciones extremas.
Con las pruebas de verano e invierno, la junta directiva
se hace una idea del nivel de desarrollo de los vehículos. Los
propios miembros de la junta directiva aprovechan la oportunidad para sentarse al volante y probar el camión. En las
pruebas de verano 2017, la junta directiva vio por primera vez
la nueva generación de camiones. «La posibilidad de mostrar
a la junta directiva el nivel de desarrollo de los vehículos y
discutir sobre posibles optimizaciones es una parte fundamental del proceso de desarrollo», explica Miksch.

3

5
6

1 Frenazo en seco Los recorridos de prueba dejan huella. 2 Cabina Para el ingeniero y conductor de pruebas Christian Horn ha mejorado enormemente la subida al vehículo. 3 Entusiasmo total Para Rainer Miksch, cada día de trabajo en el
que puede experimentar el producto es un buen día. 4 Encubierto Para que no se
vea el nuevo camión antes del estreno, este recorre la pista de pruebas en Múnich
con vinilo de camuflaje. 5 Pasión El mecánico de pruebas Manfred Leopold ya ha
recorrido más de dos millones de kilómetros de prueba en 34 años en MAN.
6 Individual Cada vehículo de prueba está diseñado para una función determinada,
como MAN EfficientCruise, y equipado con una tecnología de medición especial.

4
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#ViajeDePrueba
Los requisitos de los clientes en primer lugar
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Por
carreteras
heladas
Las condiciones climáticas influyen en cómo se
maneja el vehículo. Para
que el nuevo camión esté
bien en carretera y el conductor se sienta cómodo
y seguro en cada situación, los CONDUCTORES
DE PRUEBAS DE MAN

han ido en busca del frío
implacable.

Gran prueba Durante cuatro meses, MAN
realizó pruebas en Suecia. 2 Emocionante
Los conductores prueban los camiones incluso con heladas.
3 Experiencia En las
pruebas, los conductores ven de todo, por
ejemplo, renos en libertad. 4 Seguridad Los
conductores ponen las
cadenas de nieve en los
neumáticos del camión.
1

FOTOS: Dirk Bruniecki (fondo); Bernhard Huber

Para poder ofrecer al cliente el mejor vehículo posible, sus requisitos
se sitúan en el centro del desarrollo y de las pruebas desde el principio. «Yo soy el primer cliente para mis empleados», dice Rainer
Miksch. Para ello, el director de pruebas desempeña diversos roles. Unas veces es un conductor realizando un recorrido de larga
distancia; otras, un cliente de distribución. Pero los propios clientes
también participan en comisiones como el comité de expertos. Algunos de ellos prueban características particulares en su rutina laboral, como el EfficientCruise, un tempomat controlado por GPS.
Esto permite a MAN implementar las mejoras y realizar los ajustes
necesarios antes de salir al mercado.
Ya sean aspectos técnicos o estructurales, Miksch y su equipo examinan y evalúan cada detalle. «Nosotros decidimos cómo
experimentará el cliente el vehículo», dice Miksch. En las pruebas se
generan diferentes opiniones y puntos de vista. «Una vez discutimos
sobre si el conductor necesitaba un compartimento para el móvil, el
periódico o las gafas justo al lado de la cama o si bastaba con que
estuviera junto al cuadro de mandos», nos cuenta. «Al final concluimos que el conductor debe tener sus pertenencias importantes al
alcance cuando esté en la cama». Aunque pueda sonar banal, esta
modificación es decisiva para el confort del conductor. Como asegura el director de las pruebas, estos pequeños pero importantes
cambios suponen una diferencia enorme. Además de un trabajo
seguro y eficiente, con el nuevo camión MAN ha conseguido una
mejora considerable en la comodidad de conducción y habitabilidad
en la cabina. «Se han optimizado la construcción de la cabina, el
diseño de los compartimentos, el espacio de almacenamiento y el
concepto de manejo», explica el mecánico de pruebas Manfred
Leopold. Ahora el conductor tiene más libertad de movimiento en la
cabina, lo que es especialmente positivo en los viajes largos. «Además, el asiento y la columna de dirección pueden ajustarse conforme a las necesidades y la diferencia se nota inmediatamente», aclara Leopold. Por otra parte, ahora el conductor puede concentrarse
mejor en el tráfico. Esto se debe al nuevo diseño de las pantallas y
al sistema optimizado de los retrovisores exteriores.
El equipo también ha trabajado directamente en los sistemas
de asistencia. Colaboró, por ejemplo, en el desarrollo de los asistentes de giro, que acaban por fin con uno de los principales déficits de
seguridad de los camiones: el ángulo muerto. Manfred Leopold recuerda el desarrollo del sistema como un gran desafío. Pues tiene
que avisar al conductor cuando haya un peatón o ciclista en el ángulo muerto, pero no cuando se trate de objetos estáticos como farolas
o columnas de anuncios. Para esto fue decisivo calibrar correctamente los sensores de radar. Una de las formas en que realizaban
estos ensayos era colocándose ellos mismo a diferentes distancias
junto al camión. Cuando el sistema estuvo operativo, lo probaron en
situaciones reales, por toda Europa. «El sistema también debe arreglárselas con la señalización en las carreteras de Eslovenia, Italia o
Inglaterra», explica Leopold. Para el director de pruebas Rainer Miksch y sus empleados, el resultado obtenido después de cuatro
años de trabajo es más que satisfactorio. «La experiencia de conducción es ágil y dinámica», afirma Miksch. «Además hemos añadido muchos suplementos modernos al vehículo y hemos conseguido
la combinación perfecta entre lo ya consolidado y lo nuevo».

1

T

odos los años, Rainer Miksch,
director de pruebas para camiones y autobuses, y su
equipo examinan el comportamiento
de un camión en condiciones extremas en Suecia y en España. Para las
pruebas de invierno, aproximadamente 250 trabajadores ponen rumbo a Escandinavia con 50 vehículos.
Entre diciembre y marzo prueban el
nuevo camión con temperaturas de
hasta -45 °C, también en las vías
públicas.
En primer plano están el funcionamiento de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como los bajos valores
de rozamiento sobre la nieve y el
hielo. Pues el nuevo camión también
debe conducirse cómodamente y
ser seguro en invierno. Estas condiciones no fueron fáciles para los
conductores de las pruebas. Tenían
que maniobrar los vehículos con seguridad en carreteras heladas, aunque estos aún estaban en fase de
desarrollo. «Aquí echamos mano de
nuestros conductores más experimentados», nos cuenta Miksch. Al
final de cada ronda de pruebas, los
miembros de la junta directiva visitan
al equipo, charlan con ellos y prueban ellos mismos el camión. Al jefe
de los conductores de pruebas le
gusta este intercambio: «Trabajamos
todos juntos hasta conseguir el producto perfecto».
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MENOS 45 GRADOS

Los
momentos más emocionantes
con el nuevo camión en las
frías pruebas de Suecia.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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#Diseño

Líneas
claras

Con una línea perfecta y más funcional que nunca. El
nuevo camión impresiona con su DINÁMICO DISEÑO
EXTERIOR , con deslumbrantes componentes como los
faros LED y la nueva parrilla. Holger Koos y Rudolf Kupitza
han elaborado un diseño para el camión que combina
progreso y tradición. Y es que es un verdadero MAN.
Felix Enzian

Fotografía

Golden topaz, azul phantom y gris antracita: la
nueva serie de camiones se ha fabricado en estos
tres colores para su lanzamiento al mercado. Con
esta elección de tonos, los diseñadores de MAN
están enviando un claro mensaje: «La pintura dorada representa el valor y la tradición. Indica que
el camión cumple con los más altos requisitos en
cuanto a fiabilidad y estabilidad», aclara Holger
Koos, director de diseño de vehículos en MAN. El
color azul también crea asociaciones positivas,
simboliza la sostenibilidad y las perspectivas de
futuro. Con estos temas, el diseñador piensa especialmente en la futura gama de accionamientos
alternativos para los conductores MAN. Por otra
parte, el mensaje del gris antracita es obvio: gris
como una roca, robusta e indestructible. Este sello de color está especialmente pensado para el
nuevo TGS como vehículo para obras en terrenos
complicados.
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Robert Rieger

La estabilidad no se refleja solo en la selección del color para el lanzamiento del producto,
sino que caracteriza el diseño completo de la nueva generación de vehículos como idea principal.
«Nuestros clientes quieren que se vea inmediatamente que el nuevo camión es un MAN», afirma
Rudolf Kupitza, director del diseño del camión.
Por eso, el equipo de diseño ha elaborado
la estructura exterior con cautela. La generación
anterior no debe parecer anticuada en comparación con la actual. Por eso, el exterior del nuevo
camión tiene muchas similitudes con la cartera de
vehículos anterior. No obstante, los diseñadores
han sentado un claro precedente en cuanto a
progreso y futuro en el nuevo camión. «Hemos
mejorado los puntos fuertes del camión MAN con
este diseño. El nuevo vehículo despierta más
emociones al tiempo que mejora la funcionalidad», dice Kupitza. La parte delantera de la

FOTOS: MAN (bocetos)

Texto

1

FAROS

+ Radiantes: los nuevos
faros LED parecen los ojos
de un león. Gracias al
ahorro en el consumo de
energía y a su durabilidad
también suponen una
ventaja funcional.

2
SUBIDA

+ Más ergonomía: el
acceso se ha desplazado
un poco hacia atrás y los
escalones son más anchos.
El conductor puede subir
cómodamente sin tener
que encorvarse. La
colocación de los peldaños
también facilita la bajada.

3
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APERTURA

+ Forma distintiva: el
diseño del tirador favorece
el aspecto dinámico del
lateral de la cabina.
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#Diseño

4
INTERMITENTES

+ Pasión por el detalle:
los intermitentes laterales
están recubiertos de cromo
y llevan el logotipo de MAN.
La gran calidad que distingue al diseño MAN se deja
ver hasta en el más mínimo
detalle.

6

5

RETROVISORES
EXTERIORES

+ Mayor campo de visión:
los retrovisores exteriores
se han desplazado ligeramente hacia atrás y su forma es más aerodinámica.
De esta forma, el espejo no
impide ver los laterales y el
conductor tiene una buena
vista del carril de al lado.

AERÓDOMOS

+ Identidad de marca:
los aeródomos laterales son
una característica típica de
la familia de camiones MAN.
reducidos a tres arcos
afilados, ahora lucen más.

7
DEFLECTORES
DE AIRE

+ La aerodinámica
triunfa: los elementos
deflectores no solo son
elegantes. También ayudan
a reducir la resistencia al
viento del camión. Y esto
se traduce en un menor
consumo y en un menor
nivel de emisiones.
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La función se une a la
estética Los directores de
diseño Holger Koos (izqda.)
y Rudolf Kupitza (dcha.)
trabajando en equipo.

nueva generación de camiones tiene un aspecto intensamente emotivo. «Hemos resaltado
aún más el aspecto de cara de león propio de
los camiones MAN», añade Kupitza. Bajo la característica ala de cromo con el logotipo del
león, la parrilla negra forma el hocico del felino.
Esto potencia aún más su presencia, ya que el
embellecedor negro se extiende hasta la zona
del parachoques. «Al mismo tiempo, la dinámica
estructura del parachoques recuerda a un felino
listo para saltar», así describe el jefe de diseño
Holger Koos el aspecto del vehículo. «Puede que
el observador no vea conscientemente estas características, pero siente la fuerza y dinámica
animales en el nuevo camión». Los faros LED
principales ayudan al nuevo camión a ser el rey
de los leones. Por su forma curva, parecen los
furiosos ojos del depredador. «Pero nos hemos
asegurado de no crear un camión demasiado
agresivo», apunta el diseñador Rudolf Kupitza.
«Un camión MAN es un simpático usuario de la
vía pública».
Esta mayor dinámica en el diseño continúa
en el lateral de la cabina. Ahora hemos dado mayor importancia a los relieves que hay detrás de la
ventanilla, conocidos internamente como «aeródomos», como identidad visual de marca de la
familia de camiones MAN. Hemos reducido su
número de cinco a tres para realzar la fuerza de
M AN MAGA Z I N E ES P EC I A L
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las líneas. El contorno es más afilado. Afilado
como las garras de un león.
También se ha dinamizado la forma de las
ventanillas laterales, los deflectores de aire, los tiradores de las puertas y el reborde de los mismos.
La imagen de ágil musculatura que da el diseño
no es solo un artilugio óptico. El vehículo ha mejorado realmente la aerodinámica. Y esto no solo
afecta positivamente al consumo de combustible.
La forma afianza siempre la funcionalidad. El
diseño aporta un valor añadido al usuario. Estas
son las ideas que guiaron a los diseñadores de
MAN. En el nuevo camión, esto se aplica tanto al
vehículo completo como a los detalles. Como en el
retrovisor exterior. La forma y la posición del espejo
se han modificado ligeramente, con la consecuencia positiva de que el conductor tiene ahora un mayor campo de visión. El acceso de la puerta se ha
desplazado hacia atrás, con lo que se ha mejorado
la ergonomía. Los diseñadores también se han esmerado en el nuevo diseño de los intermitentes laterales, que ahora están recubiertos de cromo y
llevan el logotipo de MAN. «Estas sutilezas destacan la calidad del vehículo y emocionan», dice Rudolf Kupitza. La conclusión de los diseñadores de
MAN: el aspecto del nuevo camión es moderno,
pero no extravagante. Es sinónimo de precisión,
calidad, estabilidad y fiabilidad. Importantes cualidades en la industria del transporte.

TODO EMPEZÓ CON
UNOS BOCETOS
REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Los diseñadores de la nueva
generación de camiones
abren su archivo.
go.man/120designarchivEN
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#Producción

Un ritmo
perfecto

MAN va a toda velocidad:
unos pocos minutos de
tiempo de ciclo por estación
de montaje, 1.800 trabajadores cualificados y
190 robots que trabajan
todo el día. El nuevo camión
determina los procesos,
tanto en LA FÁBRICA DE
MAN DE MÚNICH como
en todo el mundo.
Texto
Fotografía
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Till Schröder
Felix von der Osten

1. Carrocería Hasta 480 cabinas salen cada día de la cadena de fabricación, tanto para las series nuevas como para las ya existentes.
Para lograr este rendimiento, hay una nueva nave para la construcción de cabinas y el arsenal de robots ha crecido de 47 a 190.
2. Taller de pintura Las primeras cabinas de camión rediseñadas ya están pintadas con el color del lanzamiento al mercado: topacio
dorado. Más adelante, en el acabado, se les dará el último toque en el túnel de luz LED. En la prueba táctil, Hikmet Akbulut comprueba
que la superficie está perfecta.
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#Producción

3. Equipamiento de la cabina y montaje del camión Desde la línea de pintura, los bastidores van a la nave de montaje. El nuevo camión y
el actual se distinguen en el montaje. Se ha dado formación a 1.800 trabajadores para los nuevos procesos. Hay doce estaciones nuevas
para el montaje de la cabina. De esta forma se pueden fabricar a la par diferentes variantes de equipamiento para el nuevo camión. La
adaptación de la fábrica de producción de Múnich ha costado alrededor de 120 millones de euros. 4. El matrimonio La cabina de un nuevo
MAN TGX se monta en el chasis. El camión se ha realizado para los viajes de prueba previos al lanzamiento del producto y, por tanto, se
ha revestido con láminas de camuflaje. 5. Instalación de pruebas Por último, se prueba la conducción en la instalación de pruebas. Este
TGX completamente montado también lleva el estampado de camuflaje.
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S

altan chispas al rojo vivo. Los procesos de soldadura producen llamas azules. La carrocería de la
fábrica de MAN de Múnich está dando un espectáculo de color: las piezas galvanizadas de la carrocería brillan luminosas entre los tentáculos naranjas
de los robots soldadores. Fila a fila, van fijando el
recubrimiento exterior del nuevo camión MAN. Hasta 480 cabinas salen cada día de la cadena de montaje, tanto para las series nuevas como para las ya existentes.
«Todo está automatizado», dice el Dr. Christoph Rimpau. El
tono de su voz refleja su orgullo. Como director de proyectos de
producción y logística, Rimpau ha modificado los procesos de
fabricación en todas las fábricas de MAN para la introducción del
nuevo camión; desde Europa hasta Sudáfrica. «La última vez que
llevamos a cabo una reconstrucción de tales magnitudes fue hace
20 años», recalca. Los preparativos para los nuevos vehículos han
puesto patas arriba la fábrica central de Múnich. Hay una nueva
nave para la construcción de bastidores y el arsenal de robots ha
crecido considerablemente. En vez de 47, hay 190 autómatas trabajando a destajo durante todo el día. Se ha construido una nueva
línea de pintura, la más ecológica de Europa. Una flamante central
productora de calor abastece la producción. Solo para modernizar y ampliar el emplazamiento de Múnich, MAN gastó 1.100 millones de euros, una gran parte fue a parar a la producción.
La estación que sigue a la carrocería es la línea de pintura,
que tiene varios pisos. Después de las inmensas instalaciones
de inmersión, la riqueza de colores es aún mayor. Los robots
pintan la primera capa de las cabinas rediseñadas del camión
con el color del lanzamiento al mercado: golden topaz. Más adelante, en el acabado, se les dará el último toque en el túnel de luz
LED. Los pintores fueron los primeros de la fábrica en integrar el
nuevo camión en su producción en serie. Ya pintaron allí los prototipos. «Al principio hicimos mucho trabajo manualmente. Fuimos aprendiendo pieza a pieza y llevando cada vez más pasos
de trabajo a la cadena de montaje», dice Tim Hartgenbusch, director de la línea de pintura. Ahora el nuevo camión ya se fabrica
de serie, en parte porque los empleados han interiorizado muy
rápido la nueva geometría del camión. «Al fin y al cabo, queremos hacer bien nuestro trabajo», afirma Hikmet Akbulut. Esto
significa que los pintores graban en su memoria las nuevas líneas de perfil para detectar más rápido errores como gotas o
inclusiones. También están aprendiendo a manejar el nuevo aislamiento pulverizado. Este ayuda a reducir los ruidos en el interior de la cabina.

ben trabajar en la producción de la nueva serie de camiones.
MAN se enfrenta a este reto con un amplio programa de formación. En la MAN Academy de las instalaciones de la fábrica, se
practican las nuevas rutinas de trabajo. Thomas Lerch, director
de la Academia de producción, está junto a dos cabinas que siguen camufladas. «Las utilizamos como material de entrenamiento y las desmontamos una y otra vez», dice con picardía.
1.800 trabajadores recibirán formación. Cada participante desmonta y vuelve a montar su parte entre cinco y seis veces; primero para entender y después con limitación de tiempo. Lerch nos
cuenta que han aprendido de lanzamientos de productos anteriores: «En la cadena de montaje es más difícil memorizar pasos
de trabajo, porque no se puede ahondar mucho. No hay tiempo».
El porqué de un paso queda sin respuesta. Pero son precisamente esos conocimientos técnicos los necesarios para evitar daños,
por ejemplo, cuando los delicados equipos de control están integrados en el cableado. La adaptación no es fácil, pero la ilusión
por el nuevo modelo motiva. «Los empelados pueden ver el vehículo completo antes de tiempo e, incluso, probarlo. Todos salen
con los ojos iluminados», dice Lerch.
Se ha ampliado considerablemente la línea de producción
para incorporar todas las variables y el equipamiento del nuevo camión perfectamente en la secuencia. El montaje de la cabina se ha
reorganizado completamente, ampliándose en doce estaciones,
con los mismos tiempos de secuencia. Se conceden entre 2:30 y
4:45 minutos a cada estación para que cada día vayan 200 camiones terminados a la instalación de pruebas, nos aclara Rimpau.
Tanto él como su equipo sienten que están bien preparados: «Ya un
año antes de empezar la producción en serie, salieron los primeros
vehículos de la cadena de montaje». Por tanto, hay tiempo suficiente para los ajustes de precisión. Para poder controlar mejor la calidad, la pintura de todas las piezas de plástico se ha llevado dentro
del Grupo, a Steyr, se han reforzado las capacidades y los perfiles
de los emplazamientos, determinado secuencias de montaje más
eficientes y perfeccionado la modularización y el premontaje: la
nueva generación de camiones determina el ritmo de las máquinas
y el de toda la empresa. Es el ritmo del futuro.

Un amplio programa de formación
Desde la línea de pintura, los bastidores ya secos van, tranquilamente suspendidos, a la nave de montaje que hay al lado. Rafael
Czech está junto a la cadena de montaje y observa «el matrimonio» del proceso: la cabina se monta en el chasis. Cuatro trabajadores dirigen y atornillan. El coordinador del equipo, Czech, les
acompaña: «Hay que aliviar la tensión, estar junto a la gente». Así
es como mejor aprenden los nuevos pasos y procesos. Pues al
mismo tiempo que la producción de la serie anterior, que aún
estará dos años en marcha como mínimo, los trabajadores deM AN MAGA Z I N E ES P EC I A L
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EL NACIMIENTO
DE UN CAMIÓN
Cómo recorre el
primer MAN TGX la cadena
de montaje en serie.

HISTORIA

go.man/120produktionEN
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#Momentos

LA FAMILIA
DE CAMIONES

Tipos duros que escriben la historia de los
vehículos industriales: del mismo modo que
cada década cambian las exigencias en el
transporte, MAN también ha ido evolucionando. Cada nuevo camión marca un hito
en cuanto a rendimiento, comodidad, seguridad, rentabilidad y diseño. La EVOLUCIÓN
DEL CAMIÓN está viviendo su momento
culminante con el nuevo camión MAN.

1986

EL F90 OFRECE
MUCHO SITIO

1951

EL LEGENDARIO
CAPÓ CORTO F8
El potente F8, como
motor del milagro económico, caracterizó el
paisaje urbano en los
años 50.

1976

MAN-BÜSSING
16 U EN ACCIÓN

UNA MIRADA ATRÁS
SERIE Grandes momentos
e hitos de la historia de los
camiones MAN.

go.man/120momentsEN
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En los años 70, MAN incorporó algunos modelos
de camión de la empresa
Büssing a su gama de
productos con el nombre
MAN-Büssing. El 16 U
destacaba por una particularidad en su construcción:
el motor bajo el suelo de
la cabina.
MA N M AGA ZI NE E SPE CI AL

Nº1 2020

FOTOS: archivo histórico de MAN Truck & Bus (1951, 1976, 1986, 1994); MAN (2000, 2007); Joe Hoelzl (2020)

La comodidad era la
nueva máxima en los
años 80. La cabina
del F90 lo demuestra:
era la más cómoda y
ergonómica de su
tiempo. Los mandos
ya no deslumbraban.

2020

AQUÍ LLEGA EL
NUEVO TGX
El mejor lugar de trabajo
para el conductor de todos los tiempos: el nuevo
TGX anuncia el futuro.

2000

TGA EN LA OBRA
A partir del año 2000,
se habían sentado las
bases de la innovación.
La generación de camiones del tipo A sentó
las bases en el servicio
de largo recorrido con
aerodinámica, confort y
sistemas de asistencia
y se constituyó en la
espina dorsal del boom
de la construcción.
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Gran éxito: Ambos modelos de camiones MAN
reciben el codiciado
premio «Truck of the Year».
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Fotografía

MAN/Joe Hoelzl

#SimplyMyTruck

El futuro ya
está aquí
48
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Subir, arrancar,
disfrutar
La nueva generación de camiones está
preparada para definir el futuro del transporte.
Con una comodidad de manejo, descanso y
habitabilidad únicas, el nuevo camión ofrece
un nuevo estilo de conducción y de trabajo.
Y todo gracias a la mejor cabina que
MAN ha desarrollado hasta ahora.
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#Zoom

¿Qué detecta los
movimientos?
Cada vehículo está compuesto por un gran
número de piezas pequeñas. Pero ¿qué hace
cada una? Adivine...
Incluso con mal tiempo y mala visibilidad, el objeto
que buscamos ve la zona lateral que hay junto al
vehículo y que es muy poco visible. Envía todos los
datos recogidos al sistema que, en el peor de los
casos, avisa al conductor con señales ópticas y
acústicas. Esto mejora considerablemente la seguridad de peatones y ciclistas en el tráfico en carretera. ¿De qué pieza se trata?

Participe y gane

¡Correcto! En el número anterior se trataba del regulador del varillaje.
Los ganadores del sorteo son Rudi Pfleger y Gerd Riedner.

La fecha límite de envío es el 10 de mayo de 2020. Queda excluida la vía judicial. Condiciones de participación: Los premios se sortearán entre todas las respuestas correctas. Para poder informar a los
ganadores, es necesaria una dirección de correo válida de cada participante. Queda excluido el pago en efectivo de los premios materiales. El participante declara su conformidad con la publicación de su nombre
en caso de resultar ganador. Se informará a los ganadores por escrito. Los trabajadores de MAN Truck & Bus SE, sus familiares y los proveedores de servicios externos que han colaborado o colaboran con la
realización del concurso no pueden participar en el mismo. Protección de datos: Los participantes aceptan que se recojan, almacenen y utilicen sus datos personales con el propósito de realizar y llevar a cabo
el sorteo. Los datos solo serán utilizados para el concurso y se eliminarán una vez realizado el sorteo. Al enviarnos un correo electrónico y participar en el sorteo está aceptando las condiciones de participación.
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FOTOS: Felix van der Osten; Bose

Sortearemos un par de auriculares Bluetooth Bose SoundSport
Free entre todas las respuestas correctas. Envíenos su respuesta por
correo electrónico a: zoom@man.eu o a través de nuestra página
web corporativa www.mantruckandbus.com

PALFINGER AG · 5101 Bergheim, Austria · E-Mail h.roither@palfinger.com

Rahofer.

WE CREATE THE FUTURE.
In the middle of the fourth industrial age, new technical possibilities and the increase in networking
mean that we can start creating the machines of tomorrow today. As an innovation leader and
global player in the field of Lifting Solutions, we are heavily involved in this development.
Because it’s in our DNA to continuously shape the industry with intelligent system
solutions and unique functionality for the future.

PALFINGER.AG

CUANDO SU FLOTA
ESTÁ A MILES DE
KILÓMETROS...

... PERO LA PUEDE GESTIONAR
DESDE UNA PANTALLA.

Nuevo MAN TGX. Simply my truck.
Con el nuevo MAN TGX puede estar seguro de que nunca va a perder el control de su
negocio. Gracias a MAN DigitalServices es más fácil que nunca coordinar y monitorizar
su flota en tiempo real. Los servicios digitales MAN Essentials y MAN Perform permiten
optimizar la conducción y la utilización del vehículo. Todo esto junto con nuestra cadena
cinemática orientada al ahorro de combustible garantiza un gran rendimiento. El nuevo
MAN TGX demuestra ser más eficiente que nunca. #SimplyMyTruck

