
 
 

 

 

  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus es el fabricante de vehículos industriales y el proveedor de soluciones de transporte líder en Europa, 

con una facturación anual cercana a los 11 000 millones de euros (2019). Su gama de productos incluye camionetas, 

camiones, autobuses y motores diésel y de gas, así como servicios relacionados con el transporte de personas y 

mercancías. MAN Truck & Bus es una empresa de TRATON SE y actualmente cuenta con más de 37 000 empleados 

en todo el mundo. 
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El autobús perfecto a un clic del ratón con el nuevo 

Bus Designer de MAN y NEOPLAN 

Ya es posible diseñar autobuses y autocares de MAN y 

NEOPLAN eligiendo diferentes opciones hasta dar con las 

características deseadas gracias al nuevo Bus Designer. Los 

interesados podrán utilizar esta innovadora herramienta en seis 

idiomas diferentes. 

• Innovadora herramienta de configuración para visualizar 

pinturas, telas y otros materiales 

• Los clientes pueden configurar autobuses urbanos e 

interurbanos y autocares según sus necesidades —entre 

ellos el nuevo MAN Lion's City E— 

• Las novedosas funciones facilitan al máximo la toma de 

decisiones 

 

¿Asientos de cuero en verde atlantic, azul metálico o plata perla? ¿Qué 

patrones de tela hacen juego con el color del cuero? ¿Y qué cortinas son las 

que mejor combinan con el propio diseño corporativo? ¿Cómo influye la 

textura del suelo en el aspecto general del compartimento interior? ¿Y qué 

posibilidades hay para el diseño exterior de los futuros autobuses urbanos e 

interurbanos o autocares? «Lo mejor para responder estas preguntas y 

muchas otras es poder configurar el autobús deseado uno mismo, para así 

poder probar, comparar y visualizar diferentes opciones y posibilidades de 

combinación. Por eso, a partir de ahora nuestros clientes y cualquier otro 

interesado tendrán a su disposición una innovadora herramienta de 

configuración digital: nuestro nuevo Bus Designer para autobuses y 

autocares MAN y NEOPLAN», explica Heinz Kiess, director de marketing de 

productos en MAN Truck & Bus. El nuevo Bus Designer está disponible 

online, directamente en la página web de MAN Truck & Bus del país 

correspondiente y en un total de seis idiomas diferentes. 
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Cómo funciona el nuevo Bus Designer 

En primer lugar, los usuarios del Bus Designer seleccionan el vehículo 

deseado. Además de todos los nuevos modelos MAN Lion’s City, podrán 

seleccionar también los vehículos de la anterior generación de autobuses 

urbanos, del autobús interurbano MAN Lion’s Intercity, del autocar MAN 

Lion’s Coach, así como los modelos NEOPLAN Cityliner, Tourliner y Skyliner 

incluidos en el programa de ventas. Podrán adaptar, seleccionar y probar 

los tipos de asiento, colores y telas del compartimento interior, a la par que 

numerosos detalles del exterior, como la pintura. Para obtener una visión 

más completa se puede cambiar el modo de visualización, lo que permite a 

los usuarios obtener diferentes perspectivas. Gracias a los diferentes 

tamaños de la vista previa de los materiales y a la visión en 3D se pueden 

apreciar especialmente bien las texturas. Además, los usuarios pueden 

configurar varias ideas independientes y guardarlas en una lista. Tienen la 

opción de comparar dos configuraciones entre sí y desplazarse libre y 

continuamente entre las propuestas mediante barras de desplazamiento. 

Los usuarios también pueden guardar favoritos.  

 

«Si un cliente necesita asistencia o tiene alguna pregunta sobre su 

configuración tendrá a su disposición a un experto de MAN Truck & Bus que 

podrá asesorarle rápidamente. El contacto se establecerá a través de la 

nueva función Cloud-TV —aclara Heinz Kiess—. «Para muchas empresas 

de autobuses el diseño de sus vehículos tiene un papel muy importante. Una 

imagen compatible con su diseño corporativo, un ambiente atractivo y 

acogedor y un equipamiento cómodo son su tarjeta de visita. Con la 

visualización digital del Bus Designer, los clientes pueden explorar todas las 

posibilidades hasta encontrar la versión perfecta». 

 

Aquí puede acceder al MAN Bus Designer: https://busdesigner.bus.man.eu 

Acceso al NEOPLAN Bus Designer: https://busdesigner.neoplan.com 
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https://busdesigner.neoplan.com/

