Éxito internacional: el MAN Lion’s Coach sale muy
bien parado
Ya se trate de excursiones de un día o de viajes a otras
ciudades, a balnearios o de recorridos urbanos, el turismo en
autobús vuelve a ponerse en marcha. El nuevo MAN Lion’s
Coach desempeña un papel clave en todo esto. Así, el «Coach
of the Year 2020» convence a clientes de toda Europa y del
mundo. Hace muy poco que MAN Truck & Bus suministró 33 de
estos populares autobuses de viaje a Mosgortrans, en Rusia,
con lo que la empresa formalizó una de las mayores ventas de
Lion’s Coach de la historia de MAN, con 143 vehículos en total.
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2500 unidades vendidas en Europa: el nuevo MAN Lion’s
Coach cuenta con una historia de éxito única desde su
lanzamiento al mercado en el año 2017
Mosgortrans encarga un total de 143 Lion’s Coach
Suministrados 25 autobuses de viaje para su uso en la
nueva «Ruta del Egeo» de Kâmil Koç

Un grupo de viajeros de camino a París, jóvenes que se desplazan en
autobús a un campamento y veraneantes que acuden al mar: tras haberse
aliviado ligeramente las restricciones a los viajes impuestas por la crisis del
coronavirus, cada vez se ven más autobuses en las carreteras europeas. El
negocio vuelve a ponerse en marcha lentamente. Para proteger a pasajeros,
conductores y guías lo mejor posible frente a una infección por coronavirus,
los operadores, las asociaciones y los fabricantes de autobuses han
desarrollado conceptos de higiene muy completos.
2500 autobuses vendidos en Europa
Cada vez hay más operadores que apuestan por el nuevo MAN Lion’s Coach
para trasladar a su destino con una seguridad y una comodidad máximas a
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pasajeros y conductores. Desde su lanzamiento al mercado, MAN Truck &
Bus ha vendido 2500 autobuses de este modelo de éxito en Europa. «Se
trata de unas cifras increíbles que representan un excelente reconocimiento
a la implicación durante años y a la profesional labor de todo nuestro equipo.
En el sector de autobuses y en todos los departamentos se ha trabajado
infatigablemente para desarrollar un vehículo excelente y lanzarlo con éxito
al mercado», explica Rudi Kuchta, Head Business Unit Bus en MAN Truck
& Bus. Solo en Alemania, se matricularon unos 500 autobuses del tipo MAN
Lion’s Coach en los tres años anteriores. Así, ese país se ha convertido en
su principal mercado, seguido por Italia, Francia, Bélgica y España (en junio
de 2020).
«El MAN Lion's Coach es un autobús de viaje que convence desde hace
años por su gran fiabilidad y su reducido consumo de combustible, además
de ser todo un triunfador en lo que al coste total de la propiedad se refiere»,
explica Kuchta, y añade: «Tanto los clientes como los expertos lo valoran:
así, el nuevo Lion’s Coach ha aumentado su cuota de mercado en Europa
considerablemente desde su lanzamiento, y ya ha recibido numerosos
premios. Se trata de algo bien valorado por los 2500 conductores europeos
cuyo día a día se ha vuelto más sencillo gracias al Lion’s Coach».
Éxito de ventas en Rusia y en Turquía
Sin embargo, este autobús no «solo» sale bien parado en Europa. El éxito
internacional de ventas acredita la popularidad mundial del MAN Lion's
Coach. Así, MAN Truck & Bus entregó a finales de mayo de este año
143 vehículos a Rusia. «Mosgortrans encargó 110 MAN Lion's Coach el año
pasado. Tras las primeras entregas, el mayor operador de autobuses de
Rusia se mostró tan satisfecho con los autobuses y con nuestra atención al
cliente que encargó otros 33 vehículos en diciembre de 2019. El encargo,
de un total, por lo tanto, de 143 autobuses, supone una de las mayores
ventas de Lion’s Coach de la historia de MAN: todo un éxito», afirma Kuchta.
Otras 25 unidades de este autobús de viajes de vanguardia transportan
desde hace poco a los viajeros de A a B en Turquía. Kâmil Koç recurre al
MAN Lion’s Coach para su nueva «Ruta del Egeo», que comunica Estambul
con la región del Egeo. La empresa Flixbus ha optado por los MAN Lion's
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Coach de dos ejes y 13 metros de longitud para ofrecer una experiencia de
viaje especial a sus pasajeros. Destaca también el diseño elegante en negro
de los vehículos. «Sin lugar a dudas, atraen todas las miradas y reclaman
atención», afirma Kuchta, convencido. No obstante, también su amplio
equipamiento interior satisface todos los requisitos y permite viajar
cómodamente incluso con temperaturas elevadas.
Junto a los pasajeros, los conductores y las empresas de autobuses, el MAN
Lion's Coach entusiasma además a redacciones y revistas: periodistas
internacionales especializados de 22 países galardonaron al MAN Lion’s
Coach como «Coach of the Year 2020» el año pasado. El conjunto
coherente de rentabilidad, confort y fiabilidad, así como el lenguaje de diseño
inconfundible del autocar de MAN, han convencido al jurado. El premio
«Coach of the Year», que se concede desde hace ya tres décadas, se
considera la distinción internacional más importante en el sector de
autocares.
Características del MAN Lion’s Coach
Desde su presentación en la Busworld 2017 de Cortrique, el MAN Lion's
Coach representa el inconfundible diseño de MAN con modernidad y, al
mismo tiempo, atemporalidad. El Lion’s Coach está disponible en cuatro
longitudes: sobre dos ejes con 12 101 mm y 13 091 mm, y de tres ejes con
13 361 mm y 13 901 mm. Con sus seis plazas adicionales en comparación
con la versión de 12 metros, el modelo de dos ejes y 13 metros es un
vehículo muy atractivo desde el punto de vista de la rentabilidad. A sus
posibilidades de aplicación flexible para las compañías de autobuses
contribuye también su peso total máximo permitido de hasta 19,5 toneladas.
Sin aseo, en el nuevo MAN Lion’s Coach con asientos de 3 estrellas hay
espacio para 53, 57, 59 o 63 pasajeros.
El nuevo MAN Lion’s Coach también convence por su rentabilidad y recurre
a la cadena cinemática optimizada Euro 6. En la caja de cambios
automatizada MAN TipMatic Coach, que se instala de serie a partir de
470 CV (346 kW), se emplea una nueva estrategia de arranque y cambio de
marchas propia de MAN, adaptada de forma óptima a los motores D26. La
combinación de los componentes en la nueva cadena cinemática hace que
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el vehículo resulte muy eficiente. Numerosos sistemas de asistentes
innovadores, de cámaras y detalles del equipo ofrecen una seguridad y una
comodidad máximas para viajeros y conductores.
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