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MAN calidad total. Informe TÜV.
MAN convence en el informe TÜV por tercer año consecutivo.

MAN kann.

 

Vehículos libres de fallos por antigüedad del vehículo [en %]
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Certificado por TÜV
El índice más bajo de fallos.

No es un análisis de laboratorio ni un grupo de ensayo, sino un claro 
re�ejo de la realidad. En su informe sobre vehículos industriales, la 
Agencia alemana de inspección técnica (TÜV), lleva a cabo una valoración 
global y evalúa los resultados de las inspecciones realizadas en vehículos 
industriales entre uno y cinco años de antigüedad. Una vez más, por tercer 
año consecutivo, MAN ocupa el primer puesto en la categoría “Índice más bajo 
de fallos” de TÜV. En la comparativa se examinaron camiones pesados de más 
de 7,5 toneladas de todas las marcas. MAN estuvo representada por las 
gamas TGL, TGM, TGS y TGX y sus vehículos de uno, tres, cuatro y cinco 
años de antigüedad destacaron con la tasa más elevada de vehículos que 
pasan las inspecciones técnicas obligatorias sin ninguna objeción. En la 
categoría de camiones de un año de antigüedad, MAN ha logrado incluso 
ampliar su posición de liderazgo obteniendo un resultado del 83,2% de 
camiones sin fallos, frente al 82% obtenido en 2013. Certificado por TÜV. 
Para descargar el informe completo (en alemán) visite www.vdtuev.de

* Scania y DAF: la cuota de mercado y el número de inspecciones en vehículos de cuatro y cinco años
 de antigüedad son demasiado escasos para obtener datos estadísticamente válidos. Volvo: esto mismo
 se aplica en los vehículos de tres, cuatro y cinco años 
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MAN se somete a examen
y se pone en cabeza.

MAN

Resultado de la inspección del vehículo Ventajas para los vehículos MAN

Años de antigüedad 1 2 3 4 5

Kilometraje (en 1000 km) 85 154 213 278 323

Sin fallos 83.2 % 73.9 % 68.2 % 65.1 % 59.6 %

Fallos leves 9.4 % 12.8 % 16.1 % 17.3 % 19.6 %

Fallos de consideración 7.4 % 13.3 % 15.6 % 17.5 % 20.7 %

MERCEDES-BENZ

Inspección del vehículo en detalle:

Años de antigüedad 1 2 3 4 5

Kilometraje (en 1000 km) 78 136 198 263 322

Sin fallos 83.1 % 74.7 % 66.5 % 61.6 % 58.4 %

Fallos leves 8.9 % 13.2 % 17.2 % 17.5 % 18.2 %

Fallos de consideración 7.9 % 12.1 % 16.3 % 20.9 % 23.4 %

DAF

Inspección del vehículo en detalle:

Años de antigüedad 1 2 3 4 5

Kilometraje (en 1000 km) 114 210 294 N/A * N/A *

Sin fallos 82.9 % 74.3 % 65.4 % N/A * N/A *

Fallos leves 7.2 % 12.7 % 17.5 % N/A * N/A *

Fallos de consideración 9.8 % 13.0 % 17.1 % N/A * N/A *

VOLVO

Inspección del vehículo en detalle:

Años de antigüedad 1 2 4 4 5

Kilometraje (en 1000 km) 115 197 N/A * N/A * N/A *

Sin fallos 82.3 % 75.5 % N/A * N/A * N/A *

Fallos leves 10.6 % 13.1 % N/A * N/A * N/A *

Fallos de consideración 7.1 % 11.4 % N/A * N/A * N/A *

SCANIA

Inspección del vehículo en detalle:

Años de antigüedad 1 2 3 4 5

Kilometraje (en 1000 km) 103 194 279 N/A * N/A *

Sin fallos 81.8 % 71.1 % 65.0 % N/A * N/A *

Fallos leves 9.5 % 15.0 % 16.1 % N/A * N/A *

Fallos de consideración 8.7 % 13.9 % 18.9 % N/A * N/A *

IVECO

Inspección del vehículo en detalle:

Años de antigüedad 1 2 3 4 5

Kilometraje (en 1000 km) 81 137 191 268 320

Sin fallos 79.3 % 71.3 % 64.1 % 58.2 % 56.7 %

Fallos leves 9.9 % 14.5 % 14.8 % 19.2 % 19.6 %

Fallos de consideración 10.8 % 14.2 % 21.0 % 22.4 % 23.5 %

Heinz-Jürgen Löw

Director de Ventas y Marketing

MAN Truck & Bus AG

MAN gana.
Usted se beneficia.
¡Enhorabuena!

MAN Service y Contratos 
de servicio MAN.
Avanzar sobre seguro.

«Una vez más me enorgullece poder anunciar que MAN ha logrado un 

excelente resultado. Esto pone de relieve el enorme esfuerzo que dedicamos

a garantizar la calidad y nuestros servicios, y nos motiva a seguir mejorando. 

Además, una cosa es cierta: este éxito dará forma al futuro. Por tercer año 

consecutivo somos el fabricante con el índice más bajo de fallos, lo que 

permite que nuestros camiones sigan operando con una fiabilidad superior 

a la media y sin problemas de cara al futuro. La consecuencia lógica de todo 

esto son mayores beneficios, ya que un menor número de visitas al taller se 

traduce en una mayor disponibilidad de los vehículos. Y un vehículo sólo gana 

dinero cuando está en la carretera. Además, otra clara ventaja es que un índice 

bajo de fallos tiene un impacto positivo en el valor residual, en particular en los 

vehículos más antiguos. 

Y esa es la gran noticia de la posición de liderazgo que ocupa MAN en el 

informe TÜV 2014: todos aquellos que hayan elegido MAN se beneficiarán 

 por haber tomado la decisión correcta. ¡Enhorabuena!» 

En el informe TÜV sobre vehículos industriales se compararon camiones 

de los siguientes fabricantes: MAN, DAF, Iveco, Mercedes-Benz, Scania

y Volvo. La evaluación se centró en los aspectos más importantes 

relacionados con la seguridad: carrocería/suspensión, sistema de 

iluminación, sistema de frenado, cadena cinemática y visibilidad. En el 

resultado del informe MAN se posicionó con clara ventaja. Un hecho 

destacable es que un número de vehículos MAN por encima de la media, 

incluso camiones de más antigüedad, pasó las inspecciones técnicas 

exento de fallos.

La �abilidad es la mejor protección de la inversión.

Un índice de fallos muy bajo es una clara muestra de fiabilidad.

Además, la fiabilidad protege frente a los tiempos de parada imprevistos. 

Estos representan un gran riesgo, ya que pueden generar importantes costes 

derivados de la reparación y los vehículos de sustitución y provocar cambios en 

la planificación y las rutas e, incluso, reclamaciones por indemnización. Cuanto 

más fiable sea un vehículo, menos tiempos de parada tendrá. Elegir la marca 

más fiable es, por tanto, una protección a largo plazo para sus inversiones.

Aunque la calidad técnica de nuestros camiones es muy importante 

a la hora de lograr los mejores resultados en el informe TÜV, un factor 

clave es que el servicio prestado a los vehículos MAN se sitúe por encima 

de la media. El mantenimiento periódico, las inspecciones rutinarias y las 

reparaciones rápidas proporcionan protección a largo plazo frente a las 

averías. El puesto más alto en la clasi�cación TÜV es, por tanto, un claro 

reconocimiento a la calidad de los centros de servicio de MAN y los 

servicios que prestan.

Contratos de servicio MAN

Los contratos de servicio MAN ofrecen seguridad financiera en la planificación 

y el cálculo para el servicio y el mantenimiento. 

Los contratos de servicio MAN proporcionan un paquete integral de 

prestaciones que permite reducir costes, aumentar la potencia y mejorar la 

rentabilidad del vehículo.

MAN ServiceCare®: gestión proactiva del mantenimiento 

Con MAN ServiceCare®, los centros de servicio de MAN se encargan de 

coordinar y gestionar las citas de servicio. Planificar con previsión y sincronizar 

el mantenimiento y las reparaciones incrementa de forma significativa la 

fiabilidad de la flota y la disponibilidad de los vehículos.

* Scania y DAF: la cuota de mercado y el número de inspecciones en vehículos de cuatro y cinco años

 de antigüedad son demasiado escasos para obtener datos estadísticamente válidos. Volvo: esto mismo

 se aplica en los vehículos de tres, cuatro y cinco años 

N/A*  - “sin información” 


