
 
 

 

 

  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus es uno de los fabricantes de vehículos industriales y de los proveedores de soluciones para el 

transporte líderes del sector en Europa, con un volumen de negocio anual de unos 9.000 millones de euros (en 2015).  

Su gama de productos incluye camiones, autobuses y motores diésel, así como prestaciones de servicios para el 

transporte de viajeros y mercancías. MAN Truck & Bus emplea a más de 35.500 trabajadores en todo el mundo. 
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You can build on MAN. 

Construya con MAN. 

 

MAN presenta en la feria bauma 2016 soluciones integrales para 

el sector de la construcción 

 

La competencia de MAN en el sector de la construcción puede verse en el 

pabellón B4, stand 225, con los cinco vehículos allí expuestos: un camión 

grúa con volquete de la serie TGL, una tractora TGS de dos ejes con 

HydroDrive, una hormigonera aligerada TGS de cuatro ejes, un TGS con 

una MTMA de 33 toneladas para la industria minera, así como un TGX de 

tres ejes como volquete con el nuevo y potente motor D38 de 560 CV. 

Además, podrán verse otros cinco vehículos en una superficie situada 

delante del pabellón B4, en la salida junto al stand. Allí MAN expone una 

cabeza tractora para transportes especiales TGX 41.640 con el motor D38, 

un camión hormigonera basado en el TGS de cinco ejes diseñado para 

soportar un peso total de 50 toneladas, así como un TGM con tracción 

total. También se incluye un vehículo de carreras, que se usó a principios 

de año en el Rally Dakar en Sudamérica.  

El programa de productos MAN pone el foco en la necesidad de los 

usuarios, fiel al lema del fabricante para la feria «You can build on MAN.». 

Esta orientación específica al sector de MAN se refleja en muchos 

aspectos, por ejemplo, en la posibilidad de elegir entre tres concepciones 

de la tecnología de tracción total: 

 El MAN HydroDrive, una tracción hidrostática de conexión 

adicional en el eje delantero, es la versión adecuada cuando el 

vehículo se mueve principalmente por carreteras asfaltadas y la 

tracción adicional sólo se necesita de manera ocasional. 

 La tracción total conectable/desconectable es la opción a elegir 

si se transita ocasionalmente por terrenos difíciles. 

 La tracción total permanente es adecuada para aplicaciones con 

una necesidad de tracción frecuente y elevada, así como en caso 

de comportamientos variables de adherencia al terreno. 

mailto:Martin.Boeckelmann@man.eu


 
 

 

 

  

 

  

 

 
 

Página 2/10 

 

La historia de éxito continúa: MAN HydroDrive 

Con la presentación del MAN HydroDrive en el año 2005, MAN introdujo en 

el mercado una nueva variante de técnica de propulsión para camiones. En 

muchos sectores, resulta muy interesante la solución técnica de un eje 

delantero con tracción hidrostática para aumentar, en caso necesario, la 

tracción, así como para un efecto de frenado mayor en terrenos con 

pendiente fuera de la carretera. MAN ofrece este sistema con la mayor 

variedad existente en el mercado. Está disponible para vehículos de dos, 

tres y cuatro ejes de la gama TGS, así como para cabezas tractoras de 

dos y tres ejes de la gama TGX.  

Los campos de aplicación habituales son las calles sin asfaltar y 

emplazamientos de obras, caminos rurales y forestales, así como calzadas 

asfaltadas sucias o cubiertas por hielo y nieve. La tracción delantera 

hidrostática supone una ventaja a la hora de trabajar en pendiente sin 

carga fuera de carreteras asfaltadas. Un ejemplo común de esto es el de 

una tractora con volquete que tiene que realizar el volcado en el suelo de 

una fosa. En la pendiente se pierde tracción en el eje trasero que está 

entonces descargado.  

MAN anuncia para bauma 2016 la ampliación de su oferta de 

configuraciones de propulsión en las gamas TGS y TGX con los motores 

D20 y D26. Como novedad, a partir de la feria IAA 2016 que se celebrará 

en septiembre podrá pedirse la versión HydroDrive en combinación con la 

MAN TipMatic. Con ello pueden seleccionarse los dos programas de 

cambio de marchas «carretera» y «Offroad». Los vehículos de recogida de 

leche son un ejemplo para el software de cambio de marchas carretera, 

mientras que el Offroad se emplea para las cabezas tractoras con volquete 

o vehículos de transporte de madera. Las tomas de fuerza dependientes al 

volante de inercia y la caja de cambios pueden aprovecharse sin 

limitaciones. 

MAN ha seguido desarrollando este sistema y lo ha ido mejorando para 

sus usuarios aplicando la experiencia. Con la introducción de la versión 

Euro 6, MAN ha optimizado la disposición de los conductos hidráulicos. El 

espacio libre alrededor de las ruedas se ha ampliado de modo que ahora 

es posible utilizar anchos de llanta y neumáticos mayores, incluso con las 

cadenas. 

El conductor activa el MAN HydroDrive mediante un interruptor giratorio 

incluso con carga y mientras se circula. Por encima de una velocidad de 28 

km/h, el sistema se desactiva automáticamente. Si la velocidad baja de 23 
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km/h, el sistema se activa de nuevo sin que tenga que intervenir el 

conductor. 

Entre las ventajas conocidas del MAN HydroDrive se encuentra el 

beneficio de la carga útil en comparación con una tracción total 

convencional. En función de la configuración del vehículo, el beneficio de 

peso es de entre 500 y 750 kg. Desde un punto de vista empresarial se 

obtiene un ahorro de combustible puesto que, con el sistema 

desconectado, las ruedas delanteras giran libremente, como sucede en los 

vehículos para carretera. MAN también ofrece opcionalmente esta tracción 

adicional para los vehículos en versión de construcción normal. La poca 

altura del bastidor facilita la entrada y salida del conductor. La posición 

más baja del centro de gravedad de la estructura mejora la estabilidad de 

marcha. Todos los componentes de la caja TipMatic y del HydroDrive se 

encuentran debajo del borde superior del bastidor. MAN destaca así por la 

ilimitada facilidad para el montaje. 

Al circular cuesta abajo, el sistema HydroDrive trasmite el efecto de freno 

motor al eje delantero. Esto ofrece seguridad y estabilidad sobre suelos 

resbaladizos y, con ello, mayor control del vehículo. 

 

Un plus en carga útil: nuevo tándem ligero de ejes hipoides  

Para trabajos de transporte en los que prima la carga útil, MAN presenta 

para la feria bauma 2016 un nuevo y ligero grupo de eje tándem hipoide. 

En comparación con una versión con ejes de engranajes planetarios 

exteriores, tara unos 280 kg menos. Respecto a los ejes hipoides que se 

usaban antes de manera habitual con una capacidad de 13 toneladas, se 

ha logrado una reducción de peso de aprox. 180 kilogramos. Por ejemplo, 

en el caso de una hormigonera, es posible transportar así unos 180 kg más 

de hormigón o de agua. En el transporte de asfalto, la obligación de usar 

carrocerías con aislamiento térmico aporta un peso extra. Ahora, el 

contratista tiene la posibilidad de compensar esta pérdida de carga útil 

usando un grupo de eje más ligero. Fuera del sector de la construcción, 

también se emplean en transporte de reparto y de larga distancia en caso 

de una MTMC de 60 toneladas. 

Pero la carga útil no es la única ventaja de este grupo de eje tándem: el 

consumo de combustible es algo inferior que con el equipamiento con ejes 

de engranajes planetarios exteriores. En comparación directa con los ejes 

hipoides, el nuevo diseño de ejes con capacidad de 11,5 toneladas 

presenta un plus de unos cuatro centímetros de distancia del suelo. De 

esta manera, en MAN consigue la distancia del suelo necesaria para un 
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permiso de circulación N3G (vehículo todoterreno) con los neumáticos 

315/80 R22,5.  

De manera opcional, está disponible el nuevo grupo de ejes para vehículos 

de hasta 480 CV en versión de construcción normal en los modelos con 

suspensión de ballesta/ballesta, así como de ballesta/neumática del TGX 

6x4, TGS 6x4 y 8x4. También se incluye el TGM en la configuración de 

tracción 6x4. En la versión de construcción media con suspensión 

ballesta/ballesta, el TGX 6x4, así como el TGS 6x4 y 8x4, se aprovechan 

de esta alternativa de equipamiento. Para una configuración eficiente  de la 

cadena cinemática, el nuevo tándem de ejes ofrece la multiplicación i = 

2,85. La multiplicación que hasta ahora llevaba tiempo usándose era de i = 

3,08.  

 

Carga útil especialmente elevada: chasis ligero de hormigonera TGS 

En Alemania, los vehículos de cuatro ejes pueden cargar 32 toneladas. 

Cuanta más carga útil ofrezca el chasis, más hormigón se puede cargar en 

la cuba. El TGS 32.400 8x4 BB de cuatro ejes, está preparado 

especialmente para esto, sin reducir la comodidad del conductor ni del 

acompañante, la eficiencia económica ni la idoneidad del sector. El chasis 

MAN cumple con exactitud los requisitos del sector: una estructura ligera 

de acero de alta resistencia, un motor ligero pero de alta potencia con 400 

CV en combinación con la caja de cambios automatizada MAN TipMatic, 

una distancia entre ejes de 2505 mm entre el segundo y tercer eje para 

unas dimensiones compactas y una maniobrabilidad óptima tanto en el 

tráfico urbano como en la obra, neumáticos 315/80 R 22,5 con llantas de 

aluminio, depósitos para 300 litros de diésel y 35 litros de AdBlue, la amplia 

y versátil cabina M, así como el sistema de escape del motor Euro 6 

colocado parcialmente elevado detrás de la cabina. De esta manera, el 

chasis alcanza un peso de 9065 kg (sin conductor y con un 10 % del 

depósito de combustible lleno). 

 

 

 

El buque insignia para el sector de la construcción: MAN TGX con 

motor D38 

Por primera vez en la bauma, MAN muestra el potente motor D38 en la 

serie TGX. Esta combinación representa el vehículo ideal para 

aplicaciones de tracción pesada. La gran potencia del motor, superior a 
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500 CV, permite transportar grandes cargas y, al mismo tiempo, conducir a 

velocidades óptimas. Algunos usos típicos son las tractoras con volquete y 

volquetes 6x4 con uso fecuente con remolque. En la circulación por las 

zonas en obra, si, por ejemplo, deben moverse semirremolques de 

plataforma baja con máquinas de construcción pesadas, el TGX D38 con 

520 y 560 CV mueve con superioridad masas totales de hasta 120 

toneladas (en función del diseño de la cadena cinemática). Pensando en 

este sector, MAN incorpora al programa el TGX D38 en construcción 

normal y media y con robustos paragolpes de acero. 

Gracias a la alimentación de dos etapas, característica de los motores de 

MAN, el motor en línea de 6 cilindros con una cilindrada de 15.256 cm3 

alcanza ya su par nominal de 2700 Nm a 930 rpm. El par completo puede 

usarse además en una amplia gama de revoluciones entre 930 y 

1.350 rpm. Con ello, el modelo superior proporciona, en las aplicaciones de 

tracción, una fuerza de arrastre de nivel superior de par, permite cambiar 

antes a una marcha superior, así como mantener el par de las marchas 

superiores.  

En el verano de 2015, MAN introdujo en la serie TGX D38 la nueva 

generación de caja de cambios TipMatic TX, cuya variante de marcha 

directa está diseñada para el elevado par de 2500 a 2700 Nm de los 

motores D38. Esta caja de cambios TX ofrece a los clientes algunas 

funciones de confort, entre estas, las que están especialmente pensadas 

para el uso en el sector de la construcción son:  

 Sensor de inclinación: mediante un sensor de inclinación integrado, 

el TGX D38 tiene en cuenta la topografía actual al seleccionar la 

marcha. Al arrancar, la TipMatic TX engrana siempre la marcha 

correcta, tanto en pendiente, al ralentí o a plena carga. 

 Liberación mediante balanceo: por ejemplo, en calzadas cubiertas 

por la nieve o suelos poco compactados en entornos de obras, esta 

función del TGX D38 facilita la puesta en marcha de un camión 

atascado. Si la función de liberación mediante balanceo está 

activada, el embrague se abre muy rápidamente cuando el 

conductor suelta el acelerador. Si se vuelve a pisar el pedal del 

acelerador, el embrague se cierra. De este modo, el conductor 

puede impulsar con más cuidado su vehículo para liberarlo. La 

elección de una marcha adecuada se realiza de manera automática 

para reducir el par en las ruedas motrices y evitar así el 

deslizamiento de las ruedas. 

 Modo de maniobra: la interacción entre la posición del acelerador y 

el control del embrague es todavía más suave, de manera que el 
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conductor puede maniobrar con mayor exactitud en la rampa de 

carga o en emplazamientos de obra estrechos. 

Otras funciones de la caja de cambios TipMatic TX tienen como objetivo el 

ahorro de combustible. Así, estas funciones contribuyen a un análisis 

positivo del coste total de la propiedad (TCO) del MAN TGX D38. Con la 

TipMatic TX se ha introducido en esta serie la combinación del nuevo 

control de la velocidad de conducción GPS EfficientCruise con la función 

de circulación por inercia EfficientRoll. La combinación de los dos factores 

da como resultado un potencial de ahorro extra. Además, el sistema 

emplea el material cartográfico en 3D memorizado del terreno para adaptar 

con previsión la velocidad al tramo y, al mismo tiempo, la función 

EfficientCruise interviene de manera previsora en la selección de marchas 

y antes de iniciar una rampa cambia a la marcha adecuada en el momento 

correcto. El objetivo es salvar la subida sin que se interrumpa la fuerza de 

tracción. En cuestas cortas, previene por completo siempre que sea 

posible el cambio de marcha del vehículo. Al conocer la topografía del 

tramo siguiente, el vehículo sube de marcha al final de una subida de 

manera anticipada si esto afecta positivamente al ahorro de combustible. 

Aquí contribuyen además las funciones Speed Shifting. Gracias a la 

armonización especial entre el control de motor, de embrague y de la caja 

de cambios, cambia más rápido entre las tres marchas superiores 10, 11 y 

12. De este modo, por ejemplo, la caja de cambios puede cambiar a una 

marcha inferior más rápido en las cuestas y el momento de interrupción de 

la fuerza de tracción es más breve. Esto permite conservar un mayor 

impulso y ahorrar combustible.  

Con la función de circulación por inercia EfficientRoll la caja de cambios 

pasa automáticamente a punto muerto en trayectos con ligera pendiente 

de bajada. El motor desembragado funciona en ralentí. Debido a la 

reducción de pérdida de remolcado, la velocidad del vehículo desciende 

con menos velocidad. Sin embargo, si se baja o supera la velocidad 

ajustada por el control de la velocidad de conducción, se pone 

automáticamente la marcha adecuada y se cierra el embrague. 

La función Idle Speed Driving utiliza el par elevado del motor de 15,2 l con 

las más bajas revoluciones, lo que hace la conducción lenta más cómoda y 

permite un ahorro de combustible. Esto resulta especialmente práctico 

para la conducción en tráfico con paradas y arranques y para maniobras 

delicadas. En tales situaciones de conducción, el vehículo se sigue 

desplazando a un régimen de ralentí menor de unas 600 rpm y con el 

embrague cerrado, mientras el conductor no frene. 
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Para la carga pesada: MAN TGX como cabeza tractora para 

transportes especiales 

El MAN TGX con motor D38 ofrece la potencia máxima en el transporte 

pesado. El TGX 41.640 8x4/4 de cuatro ejes de MAN combina la versión 

más potente del motor D38-Motor y la TipMatic de MAN con el embrague 

con convertidor de par de serie. Esta combinación refuerza el par de 

entrada de 3000 Nm hasta 4700 Nm. Así se pueden mover las cargas de 

transporte más pesadas con suavidad y fuerza. El embrague con 

convertidor de par permite maniobrar el vehículo con gran delicadeza por 

pasos estrechos, ascensos y con mucha carga.  

La combinación de la caja de cambios automatizada MAN TipMatic de 12 

marchas con el embrague con convertidor de par y el sistema de freno 

continuo TurboEVB con Intarder está concebida especialmente para el uso 

con cargas pesadas. Permite a la cabeza tractora para transportes 

especiales MAN un estilo de conducción con gran potencia, pero con poco 

desgaste y consumo. La combinación de TurboEVB e Intarder proporciona 

una elevada potencia de frenado de hasta 900 kW en un umbral de 

velocidad muy amplio. 

La introducción del TGX D38 dio pie a la ampliación de la gama de 

modelos en el segmento del transporte de carga pesada. En las cabinas se 

puede elegir entre todas las amplias cabinas XL, XLX y XXL, ahora 

también como novedad con volante a la derecha de fábrica.  

Y muy importante para los usuarios de vehículos de transporte especial: al 

pasar del modelo Euro 5 con motor V8 a la versión Euro 6 actual con motor 

D38, no han cambiado las distancias entre ejes. De esta manera se 

mantienen las dimensiones y las características de giro de la cabeza 

tractora.  

Además de la clase reina con 640 CV, MAN introduce en el programa otros 

modelos para el transporte especial. El potente motor D38 de 560 CV y 

2700 Nm permite masas totales del autotrén de hasta 180 toneladas.  

 

 

La eficiencia por delante: TopTorque para todos los MAN TGS y TGX 

con motores D26 

Por primera vez en una feria especializada de construcción, MAN muestra 

la actualización que se preparó para la IAA 2014 de su gama completa de 

motores de las series TGS y TGX. En todos los motores D26 se ha 

introducido el aumento electrónico de par TopTorque, una nueva 
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tecnología diseñada para ahorrar combustible. El gestor de la cadena 

cinemática del motor pone a disposición en las dos marchas superiores, la 

11.ª y 12.ª, 200 Nm más de par. Gracias a la gran capacidad de arrastre, el 

conductor puede conducir más tiempo en las marchas altas. Esto reduce 

los cambios a marchas inferiores y las interrupciones de fuerza motriz en 

pendientes suaves. Como efecto positivo en la eficiencia de transporte, se 

incluyen el aumento de la velocidad media y del confort de marcha.  

 

Disponible de fábrica: el vehículo de 5 ejes satisface los requisitos del 

sector 

En el caso de bastidores para grandes volquetes, hormigoneras, bombas 

de hormigón o vehículos grúa, cada vez son más los mercados que 

emplean bastidores de cinco ejes. Con frecuencia, son decisivas las 

legislaciones específicas de cada país respecto a las masas de los ejes y 

vehículos. MAN ofrece en la gama TGS la versión 10x4-6 en un diseño 

compacto que favorece la maniobrabilidad. Para ello, MAN monta de 

fábrica un eje trasero articulado y elevable. Las dos variantes de distancia 

entre ejes disponibles se diferencian por la distancia entre el segundo y 

tercer eje. Estas son de 1795 + 2050 + 1400 + 1450 milímetros, así como 

de 1795 + 2505 + 1400 + 1450 milímetros. Con el fin de aprovechar al 

máximo el espacio entre los ejes para los componentes de montaje en 

bastidor, como los depósitos de diésel y AdBlue, la caja de baterías y el 

depósito de aire comprimido, MAN incorpora de manera opcional un 

sistema de escape parcialmente elevado. Este diseño del vehículo permite 

una mayor maniobrabilidad en un peso total permitido de 50 toneladas 

como máximo.  

 

 

 

 

 

Orientación al sector hasta en el mínimo detalle: sistema de escape 

parcialmente elevado 

MAN ofrece los bastidores de cuatro y cinco ejes de la serie TGS con un 

sistema de escape dividido en dos. El filtro de partículas de hollín de diésel 

se encuentra entre los dos ejes delanteros y el catalizador SCR está en un 

bastidor portante detrás de la cabina. Como novedad en la feria bauma 



 
 

 

 

  

 

  

 

 
 

Página 9/10 

2016 se presenta la ampliación de variantes: esta versión se encuentra 

ahora disponible también con la tracción 8x4 en combinación con las 

cabinas más largas L y LX.  

Las ventajas de esta distribución se deben a que se evita el levantamiento 

de polvo mediante una salida de escape orientada hacia abajo, así como a 

un mayor espacio en el bastidor entre el segundo y tercer eje. Este espacio 

libre puede aprovecharse para instalar un depósito de combustible de 

mayor tamaño o para el montaje de las carrocerías necesarias. De manera 

alternativa, puede optarse por un vehículo con una distancia entre ejes 

menor, lo que aumenta la maniobrabilidad.  

 

Características prácticas: luces traseras LED, freno de 

pavimentadora, freno de dirección 

A menudo son solo pequeños detalles los que facilitan el trabajo al 

conductor o aumentan la vida útil y, con ello, mejoran el coste total de 

propiedad (TCO). Un ejemplo de esto son las luces traseras en tecnología 

LED. Al contrario que las bombillas convencionales, estas no son sensibles 

a las vibraciones continuas que se producen al circular por caminos sin 

asfaltar. Además, su vida útil es mayor y su consumo, menor. 

Si el volquete suministra asfalto a la pavimentadora, el llamado freno de 

pavimentadora sirve de ayuda al conductor. Inicia una pequeña presión de 

frenado en los ejes traseros de modo que la pavimentadora puede empujar 

el camión, pero sin que este se aleje de ella.  

El freno de dirección aumenta la maniobrabilidad fuera de calzadas de los 

vehículos de tres o cuatro ejes con grupo de eje doble trasero. Una 

intervención de frenado selectiva en las ruedas del interior de la curva de 

los ejes traseros reduce el radio de la curva recorrida. 

 

Robustez para la minería: MAN TGS WorldWide 

Para el uso en la minería y en el sector de la extracción de gravilla, MAN 

ofrece en los mercados de fuera de Europa el robusto y resistente bastidor 

MAN TGS de su gama de productos WorldWide. Los vehículos cuentan 

con optimizaciones específicas para este sector: el grupo de remolque de 

eje tándem, montado en el TGS 33.480 6x6 BB en la feria bauma, cuenta 

con una distancia entre ejes 1500 milímetros mayor. De esta manera 

pueden montarse neumáticos sencillos de gran dimensión del tipo 16 R 20. 

Los neumáticos en la medida 24 R 20,5 en los ejes traseros también son 

adecuados en caso de suelos con las condiciones más difíciles. Para ello 
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se concibe el volquete tipo dúmper MAN TGS diseñado para una MTMA de 

33 toneladas como alternativa a vehículos especiales. 

Con el TGS WorldWide el fabricante de vehículos industriales de Múnich 

ha construido un camión que supera desafíos extremos, como situaciones 

de circulación difíciles, condiciones meteorológicas extremas, así como frío 

glacial y nieve o calor extremo. En regiones de clima ártico y en inviernos 

glaciales, la función de mantenimiento de la temperatura del líquido de 

refrigeración activa en ralentí demuestra su eficacia. El funcionamiento del 

vehículo está garantizado hasta temperaturas de -40 °C. 

En caso de trabajos de transporte más difíciles, el TGS 40.540 6x6 BBS 

también se ofrece en la serie TGS WorldWide. La combinación de tractora 

de tres ejes con un potente motor de 540 CV, caja de cambios 

automatizada MAN TipMatic con embrague con convertidor de par (WSK), 

ejes de engranajes planetarios exteriores con suspensión de ballestas y 

radiadores adicionales para motor, caja de cambios, WSK y caja de 

transferencia, es ideal para MMC de hasta 250 toneladas con la máxima 

tracción. Este vehículo está diseñado para su uso en todo el mundo. La 

diversidad de variantes incluye vehículos con volante a la derecha y a la 

izquierda y las clases de sustancias contaminantes Euro 4 y Euro 5 en lo 

referente a las emisiones de los gases de escape. Para el uso en 

condiciones difíciles, se han elevado tanto la aspiración de aire como la 

salida de escape. Se incorpora un resistente paragolpes de acero y 

pueden elegirse las medidas de neumáticos 325/95 R24 y 14.00 R20. En 

MAN el equipamiento para transportes especiales equipado de origen 

viene de tradición. Naturalmente, para esta tractora MAN también están 

disponibles equipos como sistema hidráulico de dos etapas del 

semirremolque, placa frontal, travesaño final para transporte pesado en 

posición de montaje normal y baja, dispositivo de desplazamiento para 

quinta rueda y placa de apoyo apta para cuello de cisne. 

La normativa de emisiones Euro 5 gana cada vez más importancia en los 

mercados fuera de Europa. Por eso, en la serie TGS WorldWide MAN 

introduce como novedad los motores Common Rail de las series D20 y 

D26 que cumplen esta clasificación de emisiones. Estos vienen con 320, 

360, 400 y 440 CV de la serie de motor D20. El D26 cubre las versiones de 

480 CV y 540 CV. En todos los casos se trata de motores en línea de 6 

cilindros.  

 


