
 
 

 

 

  

 

 

 

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 11.000 millones de euros (en 2019). 

Su cartera de productos incluye furgonetas, camiones, autobuses, motores diésel y de gas, así como servicios de 

transporte de personas y mercancías. MAN Truck & Bus es una empresa de TRATON SE, y emplea a más de 37.000 

trabajadores en todo el mundo  
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El puesto de trabajo del conductor de la nueva 

generación de camiones MAN premiado en el Red 

Dot Award 

La nueva generación de camiones MAN ha recibido el 

renombrado Red Dot Award en la categoría Brands & 

Communication Design 2020 por el manejo intuitivo de su puesto 

de trabajo digital. Los 24 miembros internacionales del jurado 

quedaron convencidos por el concepto práctico y orientado al 

conductor de los indicadores y los elementos de control desde el 

punto de vista de la concepción, la idea y el resultado. 

● El puesto de trabajo del conductor de la nueva generación 

de camiones MAN premiado en el Red Dot Award 

● El jurado del Red Dot quedó convencido por un concepto 

de indicadores y elementos de control práctico y orientado 

al conductor 

● MAN ha aprovechado el feedback de más de 700 

conductores para desarrollar su nueva generación de 

camiones 

«Me gustaría dar mi más sincera enhorabuena a los ganadores del Red Dot 

Award. Con este premio han demostrado que su trabajo es sinónimo de 

diseño de alta calidad. Gracias a su extraordinario desempeño se han 

impuesto a otros participantes internacionales en un sector competitivo, por 

lo que deberían sentirse orgullosos de sí mismos y de sus logros», declara 

Peter Zec, fundador y director ejecutivo de Red Dot. 

«Durante el desarrollo de la nueva generación de camiones, MAN ha tenido 

claro que el conductor debe estar implicado desde el principio y ser el centro 

de atención. Solo así, nosotros, como fabricantes, podemos conocer lo que 

realmente necesita el conductor. Hemos recibido un feedback positivo, tanto 

de los clientes como de los medios de comunicación. Ganar este 
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extraordinario premio demuestra una vez más que vamos en la dirección 

adecuada», señala Andreas Tostmann, Director Ejecutivo de MAN Truck & 

Bus sobre el Red Dot Award. 

En el desarrollo de la nueva generación de camiones, MAN ha involucrado a 

más de 700 conductores de camiones en diferentes tipos de estudios de 

modelos, simuladores de conducción y pistas de prueba, lo que ha permitido 

incorporar los requisitos del usuario en el diseño del puesto de trabajo del 

conductor.  

Para ello han sido determinantes tres sistemas operados de manera 

independiente: por un lado, el panel de instrumentos combinado; por otro, el 

sistema de infoentretenimiento y navegación con una pantalla de 12,3″ y el 

innovador control MAN SmartSelect; y, por último, el control remoto interno 

para regular las funciones de confort y entretenimiento en la zona de las 

literas. Cada sistema dispone de una lógica de control propia específica del 

camión que se integra al mismo tiempo en el concepto de interacción integral. 

El puesto de trabajo, creado siguiendo criterios de diseño coherentes y 

novedosos, permite al conductor operar de forma intuitiva las numerosas 

funciones de asistencia y confort de la nueva generación de camiones MAN 

y, por consiguiente, conducir su vehículo de forma segura y eficiente. Todos 

los elementos de manejo están diseñados de tal manera que no distraigan al 

conductor de las incidencias del tráfico. Los niveles de los indicadores y los 

elementos de manejo están separados para que la información visual esté lo 

más cerca posible del campo de visión de la carretera, mientras que los 

controles están al alcance de la mano y se puede acceder a ellos 

cómodamente desde el asiento. Un ejemplo es el MAN SmartSelect, que 

gracias a su función de giro y pulsador reduce la necesidad de apartar la vista 

de la carretera cuando se maneja el menú de infoentretenimiento y el de 

navegación.  

Otro criterio clave durante el desarrollo del puesto de trabajo de la nueva 

generación de camiones MAN fue ofrecer a todos los conductores de forma 

rápida y sencilla un elevado confort de manejo independientemente de la 

edad, la experiencia profesional o la afinidad técnica. Gracias a un puesto de 

trabajo para el conductor práctico y bien diseñado, la nueva generación de 

camiones MAN contribuye a simplificar el trabajo diario de los conductores. 

 

Acerca del Red Dot Design Award:  



 
 

 

 

  

 

 

 
 

Página 3/3     Una empresa del GRUPO TRATON 

 
 
 

Con el fin de evaluar de manera profesional la gran diversidad existente en 

el sector del diseño, el Red Dot Design Award se divide en tres disciplinas: 

Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: Brands & Communication 

Design y Red Dot Award: Design Concept. Con más de 18.000 candidaturas, 

el Red Dot Award es uno de los premios de diseño más importante del 

mundo. En 1955, se reunió por primera vez un jurado para evaluar los 

mejores diseños de aquella época. El CEO de Red Dot, Peter Zec, desarrolló 

en los años 90 el nombre y la marca del galardón. Desde entonces, el 

codiciado Red Dot es el prestigioso sello internacional que premia la calidad 

sobresaliente en diseño. Los ganadores se presentan en los anuarios, los 

museos y en línea. Más información en www.red-dot.de 

 

Pie de foto: 

La nueva generación de camiones MAN acaba de recibir un Red Dot en el 

renombrado Red Dot Award por el manejo intuitivo de su puesto de trabajo 

digital. 

 

http://www.red-dot.de/

