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Casi 2.400 visitantes acudieron a los MAN 

Trucknology Days 2012 celebrados en Múnich  
 

Impresionante certamen: MAN puso a disposición de l os visitantes 

más de 140 camiones que se pudieron probar durante los "MAN 

Trucknology Days 2012" que tuvieron lugar a princip ios de mayo. 

Cerca de 2.400 visitantes pudieron disfrutar de la eficiencia 

consecuente de las soluciones de transporte de MAN con las que 

contaron el Trucknology RoadShow y el Branchen Comp etence 

Center BCC en Múnich 

 

A principios de mayo, MAN Truck & Bus invitó a visitar los "Trucknology Days 

2012" celebrados en Múnich. El acto constituyó la señal de salida de la flota de 

unos 70 camiones de presentación a nivel europeo "MAN Trucknology® 

RoadShow 2012". Además, se exhibieron otros vehículos provenientes del 

parque de vehículos "Trucks to go". El certamen de vehículos, que desde 2008 

se viene realizando por lo menos una vez al año, ha sido tan variado como lo 

son los sectores donde se emplean los productos de MAN y que estuvieron 

comprendidos en cinco campos temáticos: vehículos para la construcción, de 

transporte pesado, de larga distancia, de reparto y de bomberos. Muchos 

visitantes se entusiasmaron al probar en la pista de prueba vehículos de 

transporte especial con una MMC de 150 toneladas, vehículos particularmente 

largos o vehículos para la construcción. 

En cada evento, MAN pone en el centro de interés determinados sectores y 

fascina a los visitantes con las demostraciones. En esta ocasión fueron los 

vehículos de "bomberos" y para la "construcción". Los vehículos de bomberos 

de MAN de las series TGM y TGS realizaron trabajos de extinción. Los 

vehículos de construcción de MAN demostraron en la práctica las ventajas que 

ofrecen su maniobrabilidad y carga útil.  

 

MAN Trucknology® Roadshow 

Desde 2005, MAN dispone de una flota internacional de camiones de 

demostración que lleva el nombre de MAN Trucknology® RoadShow y que 

cada año se compone de vehículos diferentes. Los casi 70 vehículos completos 

constituyen una muestra representativa de las series TGL, TGM, TGS y TGX. 

Básicamente se trata de vehículos de transporte de reparto, de larga distancia, 
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de carga pesada y de obras. Las organizaciones comerciales de MAN en toda 

Europa recurren a esta flota para utilizar los vehículos en eventos y 

demostraciones. Los vendedores de MAN los ponen a disposición de sus 

clientes durante algunos días para que puedan probarlos. Con su llamativo 

color carmín, son embajadores de una práctica combinación de camión de 

MAN con carrocería, que ayudan al cliente a realizar sus transportes de la 

forma más eficiente. 

 

Trucks to go 

Los camiones de color blanco, que se presentan delante del MAN Truck Forum 

a lo largo de la calle Dachauer Straße, forman parte de la flota "Trucks to go". 

Se trata de vehículos nuevos, de diferentes sectores y rápidamente disponibles 

en toda Europa. Los clientes pueden adquirirlos en caso de demanda sin plazo 

de entrega. Durante el evento o inmediatamente después, se firmaron los 

contratos de compraventa de 14 vehículos. La lista actual de vehículos con 

descripciones detalladas y fotografías se encuentra en la página web 

www.man-truckstogo.com 

 

Trucknology Days 

Pero en los MAN Trucknology Days hubo mucho más que 140 camiones: los 

sectores de prestaciones de servicio de MAN y muchos socios presentaron sus 

productos. Estuvieron a disposición de los visitantes más de 50 fabricantes de 

carrocerías y equipamientos y proveedores para conversar sobre temas 

relacionados con el sector. Los visitantes aprovecharon ampliamente la 

posibilidad de examinar y de conducir camiones tanto en el MAN Truck Forum 

como en la pista de pruebas cercana. El trayecto de prueba se pudo combinar 

con un desplazamiento por una colina. Se habían preparado unos tramos 

cortos con arena gruesa y gravilla a fin de poder demostrar conceptos de 

propulsión de vehículos para la construcción. En este campo, sobre todo el 

innovador sistema de propulsión MAN HydroDrive® ofreció grandes ventajas.  

 

La isla del sector, que en esta ocasión se concentró en los vehículos de 

bomberos, atrajo a muchos visitantes. Los vehículos de bomberos con chasis 

TGM de MAN mostraron los diferentes modelos de cabinas, entre las que se 

encuentra la cabina larga para tripulación para nueve bomberos, de producción 

propia del MAN Modification Center, cuyo aspecto se adapta perfectamente a 

la línea de diseño de las series TGL y TGM de MAN. Los vehículos exhibidos 

con carrocería intercambiable de la serie TGS de MAN llevaron incorporado el 

innovador sistema de propulsión MAN HydroDrive®.   

Los bomberos de MAN/MTU y los bomberos voluntarios de Karlsfeld 

presentaron sus vehículos de MAN en acción durante un trabajo de extinción. 
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Los visitantes de los Trucknology Days pudieron practicar el manejo de 

extintores con la guía de los expertos para extinguir incendios menores y 

recibieron consejos importantes para la lucha contra incendios. 

 

 

Para más información: 

www.mantruckandbus.com/presse 

 

El programa de eficacia de transporte de MAN Truck & Bus 

El volumen de transporte y de tráfico seguirá aumentando en las calles 

europeas. Al mismo tiempo, los transportes se van encareciendo debido a que 

los recursos de energía son cada vez más escasos. MAN Truck & Bus, como 

uno de los fabricantes líderes a escala mundial de camiones y autobuses, 

contribuye esencialmente a incrementar continuamente la eficiencia del 

transporte. Para conseguirlo, MAN ofrece un amplio programa de reducción de 

los gastos de explotación totales (Total Costs of Ownership). La eficacia de 

transporte, combinada con los campos de tecnología, servicio, conductor 

y futura pericia, protege el medio ambiente y constituye un valor añadido para 

nuestros clientes.  

 

 
 

MAN Truck & Bus AG con domicilio en Múnich (Alemania), es la empresa más grande del grupo MAN y uno de los líderes mundiales 

en ofrecer vehículos industriales eficientes y soluciones de transporte innovadoras. La empresa, que cuenta con unos 34.000 

empleados, vendió durante el ejercicio 2011 más de 77.600 camiones y 5.700 autobuses y chasis de autobús de las marcas MAN 

y NEOPLAN, con una facturación de 9.000 millones de euros. 

 


