
EL AUTOBÚS URBANO PERFECTO.
El nuevo MAN Lion’s City.
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La perfección no se consigue de un día para otro, sino que requiere su 
tiempo. Y precisamente tiempo es lo que nos hemos tomado para el 
desarrollo del nuevo MAN Lion’s City. El resultado es realmente impre-
sionante.

ATRACTIVO DISEÑO  
Y EXTREMADAMENTE RENTABLE.

La nueva generación de MAN Lion’s City cuenta con 
numerosas innovaciones técnicas tanto en el interior como 
en el exterior que, junto con su nuevo diseño varias veces 
galardonado, lo convierten en el perfecto acompañante 
para la vida diaria en la ciudad. Gracias a nuestra experien-
cia, el nuevo MAN Lion’s City también cuenta con los 
inconfundibles genes de los modelos MAN anteriores y 
combina una clara dedicación a la eficiencia, el confort y la 
ergonomía con la moderna filosofía de autobuses MAN. 
Esta perfecta interacción entre tecnología innovadora, 
diseño moderno y confort de conducción, unida a una 
impresionante rentabilidad, nos permite disfrutar hoy mismo 
del futuro del transporte urbano.

Los aspectos más destacados para una perfecta 
rentabilidad:

▪  La reducción del peso de 1.130 kg aumenta la capacidad 
de pasajeros

▪  El nuevo motor D15 de 9 litros incrementa la eficiencia
▪  Los faros están completamente equipados con leds para 

conseguir una mayor vida útil
▪  Nuevo diseño interior y exterior
▪  La significativa revisión del puesto del conductor ofrece 

más comodidad
▪  Fácil de limpiar y de mantener
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DISEÑO ELEGANTE  
Y MODERNO. 
El nuevo MAN Lion’s City impresiona por su nuevo diseño, aunque sigue 
manteniendo su esencia de león. Los materiales de alta calidad proporcio-
nan un aspecto irresistible que no pasa inadvertido. El sofisticado frontal 
con pantalla negra, banda cromada y el característico emblema del león 
acentúan la elegancia y modernidad al mismo tiempo. Una línea lateral de 
cristal rebajada, los alerones de aspecto dinámico del techo y una parte 
trasera con un aspecto de lacado de piano completan a la perfección la 
presencia de primera clase del nuevo MAN Lion’s City.  
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Perfecto para cualquier exigencia. 
El nuevo MAN Lion’s City está disponible en diferentes longi-
tudes que satisfacen todas las exigencias. La versión de 12 m 
no necesita eje central y cuenta con una tara de 10.882 kg. 
Este autobús rígido cuenta con un práctico tamaño y es el 
acompañante perfecto para pasajeros y conductores gra-
cias a su moderno equipamiento interior y exterior.
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Mayor logitud y comodidad.

La versión de autobús articulado de 18 m con eje central cuenta con una tara de 15.566 kg y está equi-
pada con la innovadora articulación giratoria MAN. Su construcción ligera de aluminio permite un ángu-
lo de articulación de hasta 53,5°. Los nuevos sistemas eléctrico e hidráulico aumentan la estabilidad de 
marcha y el confort de conducción. 
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CABINA ERGONÓMICA.
El puesto del conductor se ha rediseñado y adaptado físicamente al diseño del nuevo MAN Lion’s City. Además, su 
ergonomía y confort también se han mejorado sustancialmente. 

Para conseguirlo, hemos colaborado estrechamente con nuestros clientes y recopilado información fundamental para la fase 
de desarrollo. Ahora, los mandos están repartidos en tres zonas y colocados en función de la frecuencia de uso. Gracias a 
la plataforma, el nuevo asiento del conductor se ha elevado 110 mm y ofrece un cómodo espacio para las piernas, ya que el 
asiento es más amplio y cuenta con una mayor profundidad. Y, como no podía ser de otra manera en una cabina perfecta-
mente diseñada, también cuenta con un concepto de almacenamiento bien pensado para alojar el equipo del conductor.
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Plataforma del conductor más elevada para mayor confort y seguridad Óptima distribución de los mandos

CONFORT DE CONDUCCIÓN
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Diseño ergonómico del habitáculo

Innovador concepto de sujeción
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Iluminación LED indirecta en el habitáculo

AMBIENTE ACOGEDOR 
Y AGRADABLE.
El interior del nuevo MAN Lion’s City también atrae todas las miradas. El 
moderno diseño del habitáculo invita a los pasajeros a disfrutar de un am-
biente espacioso y acogedor e impresiona por su ergonomía inteligente y su 
confort. 

La nueva iluminación ambiental con leds alumbra todo el techo. La luz viene des-
de arriba, como sucede en la naturaleza, y se obtiene una atmósfera agradable. El 
concepto Color & Trim con colores claros y oscuros crea una sensación amable. 
Además, el novedoso concepto de rieles en los asientos y las barras de sujeción 
no solo ofrecen un trayecto seguro y cómodo, sino que hacen del nuevo MAN 
Lion’s City un vehículo fácil de limpiar y de mantener.
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COMPLETAMENTE EQUIPADO  
CON TECNOLOGÍA INNOVADORA.
Con las numerosas innovaciones técnicas que incorpora, el nuevo MAN Lion‘s City está perfectamente preparado para todas las exigencias futuras 
del transporte público urbano.

Suspensión individual para una ma-
niobrabilidad extrema.
El MAN Lion’s City es el primer autobús 
urbano con suspensión individual que 
permite mover las ruedas de cada lado 
de forma prácticamente independien-
te, proporcionando así una maniobra-
bilidad óptima.

Concepto de portones mejorado.
El concepto de portones optimizado 
del nuevo Lion’s City mejora la accesi-
bilidad a los componentes y facilita el 
trabajo de mantenimiento y diagnósti-
co del vehículo.

Menos peso gracias a su construc-
ción especial.
El nuevo MAN Lion’s City es casi 500 
kg más ligero gracias a su estudiada 
estructura básica. Esto se consigue 
mediante la construcción sándwich de 
los módulos de aluminio del techo y el 
armazón de acero y aluminio.

Faros completamente equipados 
con LEDs.
Los faros delanteros y traseros, com-
pletamente equipados con LEDs, 
cuentan con un moderno diseño y pro-
porcionan una calidad de luz máxima 
para una mayor claridad y seguridad 
reduciendo, a su vez, los costes opera-
tivos.

TECNOLOGÍA



UN POTENTE MOTOR PARA  
TODOS LOS MODELOS.
El concepto del motor del nuevo MAN Lion‘s City simplifica la diversidad de 
versiones y lleva el inconfundible sello de los acreditados modelos.

El nuevo MAN Lion’s City con el nuevo motor D15 saca toda la potencia del león a 
la calle. Impresiona con su concepto sencillo, pero sofisticado: una variante de 
motor para todos los autobuses urbanos y un sistema de tratamiento posterior de 
gases de escape. El motor de 9 litros, ahora incorporado de fábrica en vertical, 
cuenta con un rango de potencia de 280-360 CV y con la cilindrada ideal para 
cualquier exigencia. En particular, el equilibrio perfecto entre peso y tamaño, así 
como potencia y consumo, hacen del MAN D15 el motor ideal para cualquier exi-
gencia del transporte público de cercanías.

MAN EfficientHybrid (sistema automático de parada y arranque).
Con el equipamiento opcional MAN EfficientHybrid llega un sistema de gestión de 
la energía inteligente al nuevo MAN Lion’s City. El componente principal es un 
motor eléctrico robusto y exento de desgaste que se coloca en la cadena cinemá-
tica entre el motor y la caja de cambios. En funcionamiento de empuje o de frena-
da, el alternador de arranque del cigüeñal actúa como alternador (dinamo) y, a la 
inversa, también como motor de arranque (arrancador). De este modo se ahorra 
combustible y se mejora el confort de conducción.
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RENTABILIDAD

MAN AFTER SALES.
Máxima eficiencia: todo de un único proveedor.
Cualquiera que confíe en un autobús de la marca MAN se decide por la máxima calidad, rendimiento, 
seguridad y durabilidad. Con nuestro amplio servicio posventa (After Sales) puede estar seguro de que 
disfrutará de su vehículo MAN durante muchos años.

Mantenimiento periódico para que su vehículo MAN funcione como el primer día.
Para cumplir con las altas expectativas en cuanto a calidad, rendimiento, seguridad y durabilidad, le 
ofrecemos un mantenimiento periódico para su vehículo MAN. Nuestra red de servicio internacional 
cuenta con las últimas novedades técnicas, ya que para la tecnología de alto rendimiento y el sistema 
electrónico de los vehículos industriales MAN, los sistemas de diagnóstico modernos son tan importan-
tes como el utillaje de alta calidad. Además, solo utilizamos piezas originales MAN, que se fabrican y 
analizan minuciosamente cumpliendo estrictas directivas y estándares de calidad de la marca. Solo así 
podemos ofrecerle la alta fiabilidad y rentabilidad a la que le tenemos acostumbrados en MAN. En el 
MAN After Sales Portal (www.asp.man.eu) encontrará más información sobre nuestro mantenimiento  
de primera.
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SERVICIOS MAN. SU AUTOBÚS 
EN LAS MEJORES MANOS.
Máxima calidad a lo largo de la máxima vida útil y una elevada disponibilidad de sus vehículos: esto es lo que 
le prometemos. Con una gama completa de servicios, le ofrecemos una atención global que es eficiente al mis-
mo tiempo que fiable. De este modo, siempre podrá estar seguro de que su autobús MAN con nosotros está en 
las mejores manos.

Los servicios MAN, con todas sus prestaciones relevantes, le garantizan que sus autobuses MAN siempre circularán 
en condiciones óptimas y que sus vehículos le proporcionarán alegrías durante más tiempo. Tanto si contrata MAN 
ServiceContracts como MAN Mobile24: su movilidad es importante para nosotros. Esto también es válido para el resto 
de nuestras ofertas. Así, los servicios MAN le esperan con sus soluciones hechas a medida, que optimizan el uso de 
sus vehículos, aumentan la rentabilidad y elevan la eficiencia. Da lo mismo cuál sea el servicio que elija: con MAN siem-
pre circulará bien.
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MAN ProfiDrive®

Los programas de formación continua de conductores MAN 
ProfiDrive®, así como los coachings para empresarios le 
enseñarán las últimas innovaciones y le garantizarán una 
conducción cotidiana segura. Los programas de innovación 
que se ofrecen le proporcionarán más posibilidades para 
optimizar el día a día de su negocio. 

MAN Financial Services* le ayudará a lograr su movilidad 
financiera. Adicionalmente, con la oferta de alquileres de 
autobuses podrá reaccionar de modo flexible a las dificulta-
des o al aumento de sus necesidades.
  MAN Card 

Pagos sin efectivo en toda Europa 
  Financing 

Adquisición de propiedades mediante soluciones de 
financiación flexibles

   Insurance 
Soluciones de seguros para vehículos industriales

  Leasing 
Modelos de leasing que cuidan de su presupuesto

   Rental 
Alquiler de vehículos con duración de contrato flexible

La calidad se convierte en tiempo:  
dos años de garantía en mano de obra  
y recambios MAN.
 Piezas originales MAN: Alta calidad, mayor vida útil  
 y una disponibilidad asegurada
  Piezas originales MAN ecoline: Gran ahorro de costes 

y cuidado simultáneo del medio ambiente con las piezas 
originales MAN remanufacturadas por MAN, por el 
fabricante o por proveedores externos

  Aceite original MAN: Los aceites originales MAN 
protegen como queda comprobado de forma óptima 
contra el desgaste y contribuyen de esta manera a una 
disminución de los costes operativos totales

 MAN Mobile24: Servicio de asistencia en carretera para  
 autobuses en toda Europa
  MAN ServiceContracts: Contrato de mantenimiento 

para cubrir las tareas de servicio y de inspección del plan 
de mantenimiento. Dependiendo de la opción adicional, 
se pueden incluir diferentes módulos, tales como por 
ejemplo la gestión de contratos, la garantía de la cadena 
cinemática y la sustitución de los elementos de desgaste.

  Ampliaciones de la garantía de MAN: Ampliación de la 
garantía para la cadena cinemática y el vehículo comple-
to

  Vehículos TopUsed: Gran selección de vehículos 
usados de primera calidad de todos los tipos de autobús

  Compromiso de servicio: Calidad, asesoramiento, 
selección, financiación y servicios excelentes

  Servicios de primera: Entre otros, garantía para vehículos 
usados, financiación 

  Sello de calidad: Confianza - Certificado - Testado 
Localizador de vehículos en www.man-topused.es 

*  Los servicios que se ofrecen bajo la denominación comercial común de «MAN Financial Services» (productos de financiación, leasing y seguros) varían en los distintos mercados nacionales.  
Son prestados o facilitados por diferentes filiales de Volkswagen Financial Services AG.

La vía más eficiente hacia la información. www.bus.man.eu
Toda la información acerca de nuestros productos, servicios y otros temas de servicio, tales como por ejemplo MAN ServiceContracts, MAN Card, MAN ProfiDrive®,  
MAN Financial Services y MAN Mobile24 etc., podrá encontrarla en nuestra página web www.bus.man.eu. Experimente la marca MAN de modo interactivo y cercano.



DATOS TÉCNICOS.

18 Datos técnicos

MAN Lion’s City 12: MAN Lion’s City 18:

Dimensiones y medidas
Longitud  12.185 mm
Anchura  2.550 mm
Altura con climatizador  3.055 mm
Altura con MAN EfficientHybrid  3.110 mm
Distancia entre ejes  6.005 mm
Radio de giro  10.747 mm

Dimensiones y medidas 
Longitud 18.060 mm
Anchura 2.550 mm
Altura con climatizador  3.055 mm
Altura con MAN EfficientHybrid  3.110 mm
Distancia entre ejes parte delantera 5.200 mm
Distancia entre ejes parte trasera 6.680 mm
Radio de giro 11.546 mm

Motor

Tipo y disposición
D1556 LOH
Motor diésel de 6 cilindros 
en línea en posición vertical

Cilindrada: 9.037 cm³
Potencia: 206 kW (280 CV)
Par máximo: 1.200 Nm

Cilindrada: 9.037 cm³
Potencia: 243 kW (330 CV)
Par máximo: 1.400 Nm

Cilindrada: 9.037 cm³
Potencia: 265 kW (360 CV)
Par máximo: 1.600 Nm

Caja de cambios

Voith DIWA.6
Caja de cambios automática 
de 4 marchas

ZF EcoLife Step3
Caja de cambios automática 
de 6 marchas

Información general

Capacidad de pasajeros
máximo 37 plazas sentadas (2 puertas)
máximo 33 plazas sentadas (3 puertas)

MMA total
19.500 kg 
 
Capacidad depósito
175 l - 350 l
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MAN Lion’s City 19:

Dimensiones y medidas 
Longitud 18.750  mm
Anchura 2.550 mm
Altura con climatizador  3.055 mm
Distancia entre ejes parte delantera 5.870 mm
Distancia entre ejes parte trasera 6.680 mm
Radio de giro 12.046 mm

Motor

Tipo y disposición
D1556 LOH
Motor diésel de 6 cilindros 
en línea en posición vertical

Cilindrada: 9.037 cm³
Potencia: 243 kW (330 CV)
Par máximo: 1.400 Nm

Cilindrada: 9.037 cm³
Potencia: 265 kW (360 CV)
Par máximo: 1.600 Nm

Caja de cambios

Voith DIWA.6
Caja de cambios automática 
de 4 marchas

ZF EcoLife Step3
Caja de cambios automática 
de 6 marchas

Motor

Tipo y disposición
D1556 LOH
Motor diésel de 6 cilindros 
en línea en posición vertical

Cilindrada: 9.037 cm³
Potencia: 265 kW (360 CV)
Par máximo: 1.600 Nm

Getriebe

Voith DIWA.6
4-Gang-Automatikgetriebe

Información general

Capacidad de pasajeros
máximo 49 plazas sentadas 
(3 puertas)
máximo 45 plazas sentadas 
(4 puertas)

MMA total
28.000 kg 
 
Capacidad depósito
245 l - 350 l

Información general

Capacidad de pasajeros
máximo 53 plazas sentadas 
(3 puertas)
máximo 49 plazas sentadas 
(4 puertas)

MMA total
28.000 kg 
 
Capacidad depósito
245 l - 350 l
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