
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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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Interconexión perfecta: nueva aplicación  

MAN DriverConnect 

 

MAN presenta en la feria bauma 2016 su nueva aplicación 

dentro del marco de MAN TeleMatics. 

 

Los sectores MAN Service y Business Solutions se presentarán en el stand 

de MAN de bauma 2016 (pabellón B4, stand 225), que contará con cinco 

puntos de información en los que estarán representados los 

departamentos posventa con los temas Recambios Originales® MAN 

ecoline y kits de reparación de motores, así como las secciones o temas 

Advanced Body Builder Interface (ABBI), Trucks to go worldwide, MAN 

ProfiDrive, MAN TeleMatics, MAN ServiceContracts y MAN Card, así como 

MAN Financial Services. Estos últimos ofrecerán información sobre 

financiación, leasing, alquiler y seguros. 

La aplicación MAN DriverConnect celebra su estreno en la feria bauma 

2016. Esta aplicación constituye la conexión perfecta entre el conductor y 

los encargados. Ambos pueden comunicarse de manera sencilla y rápida 

mediante mensajes de texto. Los cambios y la información están 

disponibles al momento y pueden consultarse después fácilmente en 

detalle. Pulsando un botón, el conductor puede enviar mensajes de texto 

rápido de libre definición y así poner al corriente al encargado de la llegada 

a una dirección de destino, las pausas o los posibles atascos o averías. El 

conductor recibe información sobre encargos y direcciones que puede 

volcar en el sistema de navegación MAN integrado en el vehículo. De esta 

manera se evitan errores de transmisión o escritura. Se llega al destino de 

manera directa, sin malentendidos y sin vueltas innecesarias. Por otro 

lado, el encargado y el gerente del parque móvil pueden consultar los 

itinerarios y encargos.  

La aplicación facilita al conductor el trabajo diario, ya que le guía por los 

controles de partida. Los puntos que deben seguirse son fáciles de 

registrar, no se olvidan durante el trabajo diario y pueden procesarse sin 

dificultad.  
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En caso de avería, la aplicación transmite toda la información importante 

para que el equipo de asistencia pueda dirigirse rápidamente a la ubicación 

del camión averiado. El Mobile24 avisado por el gerente del parque móvil 

puede reaccionar sin demora a la llamada de avería y preparar al 

mecánico de modo que pueda salir con el equipamiento y los recambios 

necesarios. 

La aplicación estará disponible en 21 idiomas y funciona en tabletas con 

Android con una pantalla de un tamaño máximo de 8,5‘‘. MAN recomienda 

el uso de Sony Xperia Z3 Tablet Compact y Samsung Galaxy Tab S8. Para 

poder utilizar la aplicación debe instalarse antes MAN TeleMatics en el 

vehículo con, al menos, los tres paquetes de servicio Basic, Map y 

Connect.  

Para que la oferta de MAN TeleMatics esté completa, se ofrecen asimismo 

los paquetes de servicio Time y Eco. Time ofrece todos los datos 

relevantes para una gestión efectiva del tiempo. Eco ofrece los datos 

básicos para la optimización de consumo y costes operativos y es requisito 

previo para MAN ConnectedCoDriver. En este curso práctico a distancia en 

directo, un formador hace de acompañante virtual del conductor. El 

formador se dedica por completo al conductor, al vehículo y al perfil de la 

ruta. El objetivo es que el conductor adquiera un estilo de conducción lo 

más rentable posible en su experiencia al volante y que lo implemente de 

manera duradera en la flota del cliente.  

 

 

 

 
 
 
 
 
  


