One-Stop-Shopping: MAN proporciona la solución
de carga adecuada para el vehículo eléctrico
A partir de ahora, MAN Transport Solutions ofrece, en
colaboración con dos socios estratégicos, la infraestructura de
carga adecuada para los clientes de MAN Truck & Bus. Junto al
asesoramiento de 360° de los clientes en el cambio a la
propulsión eléctrica que ya se encuentra establecido, esta
solución representa otro componente esencial de eSolutions
que contribuye a simplificar el negocio de nuestros clientes.
•
•
•

Todo de un único proveedor
Columnas de carga de 25 kW a 300 kW de corriente
continua, entre ellas también equipos móviles
Disponibles en 28 países del mundo
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La entrada en la electromovilidad exige inicialmente un cierto volumen de
planificación de las empresas que optan por adquirir vehículos industriales
eléctricos. ¿Para qué usos son apropiadas las camionetas, los autobuses o
los camiones eléctricos? ¿Dónde y cuándo debe realizar la carga? ¿Es
suficiente la capacidad existente en las líneas de alimentación eléctrica?
Estas y muchas otras preguntas de sus clientes, MAN ya las viene
contestando desde 2018 con el equipo de expertos de MAN Transport
Solutions. Ahora, la nueva oferta de soluciones de infraestructura de carga
facilita aún más la entrada en la electromovilidad. Muchos clientes desean
una oferta integrada de vehículos eléctricos e infraestructura de carga.
Ahora pueden confiar en los socios adecuados y verificados de MAN.

La nueva oferta de columnas de carga se realiza en colaboración con las
empresas asociadas Heliox (Países Bajos) y SBRS (Alemania). La ventaja
para los clientes de MAN: la columna de carga es proporcionada
directamente a través de la organización de venta de MAN; es decir, que el
cliente solo necesita una única persona de contacto y recibe los vehículos
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industriales eléctricos y la solución de carga adecuada de un único
proveedor.

La nueva oferta está disponible en 28 países de Europa. Cubre una amplia
gama de soluciones: desde cargadores móviles hasta soluciones para
grandes flotas de vehículos. Los cargadores móviles se pueden utilizar de
manera flexible en el depósito de vehículos y no se instalan de manera fija.
La oferta abarca una potencia de entre 25 kW y 300 kW. Esto permite
configurar una solución viable a medida de cada cliente. Además, existe la
posibilidad de cargar varios vehículos en una misma columna de carga. Las
columnas de carga son fabricadas según los máximos estándares
industriales y destacan por su alta eficiencia. A requerimiento, Heliox y
SBRS, respectivamente, se encargan también de la instalación y del servicio
técnico. La disponibilidad de la infraestructura de carga tiene la máxima
prioridad en combinación con los vehículos eléctricos MAN.
Stefan Sahlmann, Head of MAN Transport Solutions, clasifica la nueva
oferta: «Estamos convencidos de que el cliente espera de nosotros una
amplia oferta de soluciones en el ámbito de la electromovilidad. Esta
comprende, además de un amplio asesoramiento para el paso a vehículos
industriales eléctricos, servicios en torno a la temática de la carga y la
energía. Nuestro objetivo es que la entrada en la electromovilidad sea lo más
segura, sencilla y económica posible».
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