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Nuevas radios con Infotainment (información y 

entretenimiento): el modelo superior MMT 

Advanced 

 

A partir de mediados del 2016, estarán disponibles nuevos 

sistemas de Infotainment (información y entrenamiento), con 

pantallas más grandes y un sonido mejorado, en las series de 

MAN TGX, TGS, TGM, TGL y TGS WorldWide.  

 

El modelo superior es el MAN MMT Advanced, con una pantalla de 7 

pulgadas, DAB+ (recepción de radio digital) y telefonía con confort, así 

como una navegación ampliada y específica para camiones. 

 

Fuentes de audio: streaming, tarjetas SD, cable 

¿Cómo se pasa la canción favorita o el audiolibro al sistema de audio? Los 

nuevos sistemas Infotainment ofrecen muchas opciones para ello. En 

primer lugar, se han ampliado las opciones de streaming inalámbrico con 

las que se puede conectar la tableta personal, el teléfono inteligente o un 

ordenador portátil con Bluetooth con las extensas bibliotecas de música del 

camión cómodamente como si estuviera en casa. Además, el aparato 

conectado a través de Bluetooth se puede controlar mediante el MMT 

Advanced. De esta forma, el teléfono inteligente puede permanecer en el 

bolsillo y el manejo seguro queda garantizado. 

Los teléfonos inteligentes y las tabletas pueden cargarse a través del 

puerto USB situado junto al compartimento del cuadro de instrumentos. 

(Opcional). Mediante la entrada de USB también se puede reproducir 

música directamente desde un lápiz de memoria o un disco duro portátil. 

Además, las entradas para tarjetas de memoria ofrecen otra opción: El 

MMT Advanced tiene dos entradas para tarjetas Micro SD, por lo que el 

aparato acepta la tarjeta de memoria de navegación y una tarjeta de 

memoria de música al mismo tiempo. El MMT lee automáticamente los 

numerosos formatos de música digitales habituales. Incluso se puede 

copiar música a través de un cable de miniconector de 3,5 mm. 
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El sistema de audio ofrece una experiencia musical de alta calidad y, en el 

equipamiento completo, se regulan dos altavoces para graves, dos 

altavoces para agudos y un subgrave. Para lograr un sonido perfecto, los 

ingenieros de sonido han configurado el nuevo MMT con el sistema de 

audio específicamente para todos los tamaños de cabina. 

 

Llamadas con confort y control por voz 

Las funciones de Bluetooth ampliadas del MMT permiten acoplar dos 

teléfonos al MMT al mismo tiempo, por ejemplo, uno de la empresa y otro 

personal. Durante la marcha, el teléfono prioritario se puede manejar de 

forma segura y ergonómica a través del volante multifuncional y a través 

del MMT. Además, el conductor tiene acceso a los datos telefónicos (por 

ejemplo, el directorio o las listas de llamadas) a través del sistema 

Infotainment. El micrófono y la transmisión de voz a través del altavoz del 

conductor integrados de forma fija en el vehículo ofrecen una excelente 

calidad de voz cuando se habla por teléfono. La supresión de eco y ruidos 

de alta calidad del sistema también contribuyen a ello. 

El control por voz integrado del MMT permite al conductor manejar el 

sistema de radionavegación por medio de instrucciones de voz. Por 

ejemplo, se pueden indicar destinos de navegación o seleccionar entradas 

del directorio. Durante el proceso, la atención y la visión permanecen en el 

tráfico.  

 

Radio digital DAB+ 

El MMT Advanced ofrece, además de las funciones de radio de onda 

ultracorta ya conocidas, la recepción de programas de radio digitales (DAB: 

Digital Audio Broadcasting). La transmisión digital del programa de radio 

ofrece muchas ventajas: sonido de alta calidad, más emisoras disponibles 

y escucha ininterrumpida de una emisora en la autopista por toda 

Alemania. La recepción de la DAB ya está disponible por completo en 

Alemania, Suiza, Noruega y Dinamarca; además, también se emiten 

programas de DAB.  

La DAB también ofrece la opción, además de la transmisión de música o 

programas coloquio, de transmitir información digital adicional: lo que se 

denomina DAB+. 

Esta opción permite la posibilidad, por ejemplo, de transmitir información 

clara y eficiente sobre atascos de tráfico: lo que se denomina TPEG 
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(Transport Protocol Experts Group). Esta opción amplía las capacidades 

de navegación del MMT Advanced. 

 

El navegador profesional para camiones 

El MMT Advanced ubicado en posición central no solo ofrece el mejor 

sonido y recepción de radio para el entretenimiento: como navegador 

especializado para camiones, lleva al conductor y al camión a su destino 

de forma eficiente y segura. El mapa de navegación está almacenado en 

una tarjeta Micro SD. También se puede reproducir música a través de la 

segunda entrada para tarjetas o por medio de streaming a lo largo de la 

ruta.  

La navegación específica para camiones incluye una actualización anual 

de mapas hasta 2025. En función de las dimensiones del camión definibles 

por el conductor (por ejemplo, la longitud del vehículo con o sin remolque), 

el navegador establece un tramo que resulta adecuado y avisa en caso de 

limitaciones de altura o de peso. La ruta se puede controlar por medio de 

opciones de ruta. (Por ejemplo, se pueden evitar tramos con peaje o zonas 

urbanas).  

Las opciones de información sobre el tráfico o de cómo evitar los atascos 

resultan particularmente inteligentes. A petición, el MMT ofrece información 

sobre el tráfico de máxima calidad: a través de los servicios TMC y TPEG, 

en los países europeos se puede acceder a información clara y eficiente 

sobre el tráfico, como las noticias específicas para camiones (p. ej., "carril 

cerrado a los camiones", "precaución por viento de costado").  

El TPEG transmite información sobre el tráfico a través de la radio digital 

(DAB+). Para ello, es necesario que exista recepción de radio digital en el 

país correspondiente. Las cantidades de datos que se pueden transmitir a 

través de la señal de radio DAB+ son la ventaja principal de la radio digital: 

se ofrece un canal adicional exclusivamente para la información del tráfico. 

Este canal transmite una cantidad considerablemente mayor y más precisa 

de información. Mientras que las señales de tráfico TMC tradicionales 

registran la red vial solo a través de un sistema de trama aproximativo, por 

lo que solo pueden delimitar el estado de forma aproximada, el TPEG lo 

realiza de forma mucho más precisa. Con el TPEG, el navegador puede 

representar también el flujo de tráfico. 

 

 

Grabación de cámaras externas 
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El MMT Advanced tiene dos entradas para cámaras externas. Estas se 

pueden visualizar, tanto manual como automáticamente, por medio de la 

conexión adicional de funciones determinadas. Por ejemplo, las imágenes 

de la cámara trasera se pueden visualizar automáticamente en el monitor 

cuando se acciona la marcha atrás. O el conductor puede cambiar 

manualmente a una cámara existente en el espacio de carga.  

 

 

 

 

 

 

  


