
PULSE

MAN TRANSPORT SOLUTIONS.
Su asesoramiento de fl otas para sistemas de 
propulsión alternativos.

 Determinación de alcance sobre la base de condiciones locales
 Análisis y simulación de rutas adecuadas
 Disposición de los conceptos de carga e infraestructura óptimos
 Asesoramiento con respecto al suministro y la gestión de energía
 Verifi cación de la vida útil de la batería del vehículo
 Conceptos para la disposición de talleres y depósitos

… todo desde el punto de vista de un sistema estable para asegurar 
la mayor fi abilidad con una rentabilidad máxima.

OFERTA 360° DE MAN TRANSPORT SOLUTIONS.
Apoyamos a nuestros clientes de forma global en el camino hacia 
una flota con propulsión alternativa.
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ASESORAMIENTO COMPLETO PARA 
SOLUCIONES DE TRANSPORTE ALTER-
NATIVAS.
Objetivos mundiales de protección del clima, normas locales sobre emisiones, 
ciudades más limpias u objetivos ambientales de la empresa sobre la base de 
las emisiones de las fl otas: los motivos de nuestros clientes para cambiar a for-
mas de accionamiento alternativas son muy variadas. El hecho es que el cambio 
a otras soluciones de accionamiento y de fl otas alternativas plantea muchas 
cuestiones nuevas que van más allá del vehículo en sí. En ese sentido, la solu-
ción debe ajustarse al fi n de la aplicación, dependiendo del foco, el alcance o la 
carga útil. Especialmente en la movilidad eléctrica se trata de analizar y asegurar 
en primer lugar las soluciones de carga, el suministro de energía y el almacena-
miento.
Aquí es exactamente donde MAN Transport Solutions interviene y elabora solu-
ciones de transporte individuales y con la máxima rentabilidad para sus clientes. 
El servicio de asesoramiento cubre todos los aspectos del ecosistema de la 
movilidad eléctrica: desde la disposición de fl otas, la infraestructura de carga y 
la gestión energética hasta la solución de sistema integral.

ALCANCE Y 
CONSUMO

CONCEPTO 
DE CARGA

SUMINISTRO 
DE ENERGÍA

ASESORAMIENTO 
DE FLOTAS 

ELÉCTRICAS

ACUMULADOR 
DE ENERGÍA

SERVICIO
eBus Route ANÁLISIS 
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OPTIMIZATION OF LOAD PROFILE
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BATTERY MANAGEMENT

eMOBILITY
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eMOBILITY PRIMARY CONSULTATION – 
THE APPROACH TO ELECTRIFY YOUR VEHICLES

VENTAJAS PARA EL CLIENTE:
Orientado
... mediante asesoramiento competente en un entorno 
complejo y parcialmente desconocido

Individual
... conceptos hechos a medida para procesos de 
funcionamiento estables y optimizados

Integral 
... mediante identifi cación y contemplación de todas las 
preguntas y puntos antes de la puesta en marcha

Óptimo
... soluciones en todas las fases de desarrollo para una 
máxima fi abilidad y rentabilidad del sistema completo

RESULTADOS DEL PRIMER 
MÓDULO DE ASESORAMIENTO:

Service   /   After Sales


