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Porcentaje de vehículos sin fallos por antigüedad del vehículo
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Máxima calidad.
Análisis TÜV.

Los resultados obtenidos en el informe TÜV de vehículos industriales no 
se basan en análisis de laboratorio o simulaciones por ordenador, sino 
que son un claro re�ejo de la realidad. Al �n y al cabo, los inspectores 
del TÜV examinan los vehículos de uno a cinco años de antigüedad 
que ya circulan por carretera. 

En la comparativa se examinaron camiones pesados de más de 7,5 toneladas 

de todas las marcas. MAN presentó las gamas TGL, TGM, TGS y TGX, por lo 

que hubo una considerable representación de camiones de reparto y obras, 

unos vehículos que cada día deben rendir al máximo. El resultado fue sin duda 

extraordinario: al igual que en 2012, 2013 y 2014, MAN vuelve a ocupar el 

primer puesto en la categoría de “Índice de fallos más bajo” del informeTÜV. 

Para descargar el informe completo visite www.vdtuev.de

* Scania y DAF: la cuota de mercado y el número de inspecciones en vehículos de cinco años de antigüedad 
 son demasiado escasos para obtener datos estadísticamente válidos. Volvo: esto mismo aplica a los vehículos 
 de cuatro y cinco años.

La unión hace la fuerza.
MAN en el informe TÜV 2015.

MAN kann.



¿Hay algo mejor
que ser el mejor?

MAN

Resultado de la inspección principal: Ventajas para los vehículos MAN

Años de antigüedad 1 2 3 4 5

Kilometraje (en 1.000 km) 79 150 218 254 304

Sin fallos 85.9 % 76.6 % 71.0 % 69.5 % 65.6 %

Fallos leves 7.3 % 10.3 % 13.7 % 13.4 % 15.0 %

Fallos de consideración 6.8 % 13.1 % 15.3 % 17.0 % 19.4 %

Mercedes-Benz

Inspección del vehículo en detalle:

Años de antigüedad 1 2 3 4 5

Kilometraje (en 1.000 km) 76 135 199 248 299

Sin fallos 85.0 % 76.4 % 69.6 % 65.9 % 61.0 %

Fallos leves 6.9 % 10.7 % 13.5 % 14.1 % 14.5 %

Fallos de consideración 8.1 % 12.9 % 16.8 % 19.9 % 24.4 %

DAF

Inspección del vehículo en detalle:

Años de antigüedad 1 2 3 4 5

Kilometraje (en 1.000 km) 118 203 301 380 N.a.*

Sin fallos 77.2 % 74.3 % 64.2 % 61.9 % N.a.*

Fallos leves 10.9 % 11.6 % 15.1 % 19.3 % N.a.*

Fallos de consideración 11.9 % 14.1 % 20.8 % 18.7 % N.a.*

Volvo

Inspección del vehículo en detalle:

Años de antigüedad 1 2 3 4 5

Kilometraje (en 1.000 km) 112 197 291 N.a.* N.a.*

Sin fallos 85.9 % 75.3 % 71.9 % N.a.* N.a.*

Fallos leves 7.7 % 12.7 % 14.1 % N.a.* N.a.*

Fallos de consideración 6.4 % 12.0 % 13.9 % N.a.* N.a.*

Scania

Inspección del vehículo en detalle:

Años de antigüedad 1 2 3 4 5

Kilometraje (en 1.000 km) 101 185 286 372 N.a.*

Sin fallos 85.6 % 74.8 % 69.2 % 67.6 % N.a.*

Fallos leves 7.1 % 12.0 % 13.9 % 15.9 % N.a.*

Fallos de consideración 7.3 % 13.1 % 16.9 % 16.5 % N.a.*

Iveco

Inspección del vehículo en detalle:

Años de antigüedad 1 2 3 4 5

Kilometraje (en 1.000 km) 77 131 193 258 317

Sin fallos 79.5 % 72.6 % 68.9 % 60.6 % 59.4 %

Fallos leves 8.7 % 12.5 % 11.8 % 14.4 % 14.3 %

Fallos de consideración 11.8 % 14.9 % 19.2 % 25.0 % 26.2 %

Heinz-Jürgen Löw
Director de Ventas y Marketing
MAN Truck & Bus AG

En MAN, al informe TÜV
lo llamamos nuestro Récord TÜV.

Ser fiable una y otra vez.

MAN Service y Contratos
de servicio MAN.
En pocas palabras: MAN para usted.

MAN se coloca a la cabeza en el informe TÜV de vehículos industriales por cuarta vez 

consecutiva. Esto nos llena de orgullo y nos motiva a seguir mejorando. Nosotros, es decir, 

todo el equipo MAN, desde los desarrolladores de productos hasta los trabajadores de las 

plantas o los empleados en los centros de servicio, hemos hecho posible este resultado. 

Un resultado que demuestra que, incluso tras la compra del vehículo, usted puede confiar 

en MAN como un socio fiable y que sus vehículos están en las mejores manos dentro de 

nuestros talleres.

Nuestro enfoque en la garantía de calidad y el servicio le benefician, ahora y también en el futuro. 

Nuestros camiones ya han demostrado por cuarto año consecutivo que tienen el índice más bajo 

de fallos, por lo que seguirán siendo extraordinariamente fiables y sin fallos en el futuro. 

La consecuencia lógica para nuestro cliente son mayores beneficios, ya que un menor número 

de visitas al taller se traduce en una mayor disponibilidad de los vehículos y, en definitiva, un 

vehículo solo genera dinero cuando está en la carretera. Además, otra clara ventaja es que un 

índice bajo de fallos tiene un impacto positivo en el valor residual, en particular en los vehículos 

más antiguos. Estos son los motivos que hacen que el primer puesto de MAN en el informe 

TÜV 2015 sea una gran noticia para todos aquellos que han elegido MAN. 

A lo largo de los años, el informe TÜV sobre vehículos industriales se ha 
convertido en nuestra lectura favorita. Una vez más, hemos logrado el 
mejor resultado en todos los componentes relacionados con la seguridad, 
es decir, carrocería, chasis, sistema de iluminación, sistema de frenado, 
cadena cinemática y visibilidad. Esto signi�ca que, por cuarta vez 
consecutiva, hemos obtenido mejores resultados que los camiones de los 
fabricantes DAF, Iveco, Mercedes-Benz, Scania y Volvo. En el caso de 
los camiones con un año de antigüedad, MAN incluso volvió a ampliar 
su ventaja con un resultado sin fallos del 85,9% en comparación con el 
83,2% del año 2014. Como se puede comprobar, vale la pena con�ar 
en una tecnología avanzada y �able.

Nuestra �abilidad protege su inversión
En MAN trabajamos día y noche para mantener nuestros camiones libres 

de defectos con el objetivo de que usted pueda confiar plenamente en 

nuestros vehículos. Nuestra fiabilidad analizada por TÜV le protege de averías 

imprevistas y le evita, tanto los elevados gastos derivados de las reparaciones 

y los vehículos de sustitución, como la necesidad de realizar cambios en la 

planificación de los horarios y las rutas, e incluso las reclamaciones por 

indemnización. La elección de la marca más fiable se traduce, por tanto, 

en una protección continua para su inversión.

Por cuarta vez consecutiva hemos obtenido los mejores resultados en 
el informe TÜV gracias al enorme compromiso de nuestros empleados. 
Un compromiso que seguirán demostrando en el futuro con el �n de 
garantizar una buena calidad técnica de los camiones y ofrecer un 
servicio por encima de la media para los vehículos MAN. Al �n y al cabo, 
el mantenimiento periódico, las inspecciones rutinarias y las reparaciones 
rápidas protegen sus vehículos a largo plazo frente a las averías. El primer 
puesto en el análisis de la TÜV es, por tanto, un claro reconocimiento 
a la calidad de los centros de servicio MAN y los servicios que prestan.

Contratos de Servicio MAN
Los Contratos de Servicio MAN ofrecen cuotas mensuales económicas que le 

permiten planificar y calcular con precisión sus intervalos de servicio y 

mantenimiento. Los Contratos de Servicio MAN proporcionan un paquete 

integral de prestaciones que permite reducir los costes, aumentar el 

rendimiento e incrementar la rentabilidad de los vehículos.

MAN ServiceCare®. Gestión proactiva del mantenimiento 

Con MAN ServiceCare®, los centros de servicio MAN se encargan de coordinar 

y gestionar sus citas de mantenimiento. Planificar con previsión y sincronizar el 

mantenimiento y las reparaciones necesarias ayuda a mejorar la fiabilidad de su 

flota e incrementar aún más la disponibilidad de sus vehículos.

* Scania y DAF: la cuota de mercado y el número de inspecciones en vehículos de cinco años 

 de antigüedad son demasiado escasos para obtener datos estadísticamente válidos. Volvo: 

 esto mismo aplica a los vehículos de cuatro y cinco años.

* N.a.* -"sin información" 


