MAN Lion’s Coach recibe el “Coach of the Year
2020”
Periodistas especializados de 22 países han elegido al nuevo
MAN Lion’s Coach como “Coach of the Year 2020”. El jurado
quedó impresionado por el concepto integral del autocar que
aúna rentabilidad, confort y fiabilidad, así como el diseño
característico de MAN.
•
•
•

MAN Lion’s Coach vence a los demás competidores
internacionales y se hace con el renombrado galardón
La entrega de premios tuvo lugar al inicio de la feria
Busworld 2019 celebrada en Bruselas
MAN Truck & Bus gana por décima vez un galardón
otorgado por el jurado de “Bus and Coach of the Year”
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¡Galardonado! El nuevo MAN Lion’s Coach ha obtenido el codiciado premio
“Coach of the Year 2020” dos años después de su debut oficial. El premio
se concedió durante la ceremonia de inauguración y entrega de premios del
Busworld 2019, en el nuevo recinto ferial de Bruselas. Los 22 periodistas
europeos

especializados

en

el

sector

quedaron

especialmente

impresionados por el concepto integral y el carácter práctico del nuevo MAN
Lion’s Coach. El premio “Coach of the Year”, que se otorga desde hace tres
décadas, se considera el galardón internacional más importante en el
mercado de autocares.
Joachim Drees, presidente de la Junta Directiva de MAN Truck & Bus SE,
señaló: «Estamos muy orgullosos de que nuestro nuevo MAN Lion’s Coach
haya convencido al jurado de expertos y haya ganado este premio tan
codiciado. El galardón “Coach of the Year” es un auténtico reconocimiento a
los muchos años de compromiso y trabajo duro que ha desempañado todo
el equipo. Tanto la división de autobuses como otros departamentos han
trabajado infatigablemente para desarrollar un vehículo espectacular y
MAN Truck & Bus es uno de los fabricantes de vehículos industriales y de los proveedores de soluciones para el
transporte líderes del sector en Europa, con un volumen de negocio anual de unos 11.000 millones de euros (en 2018).
Su cartera de productos incluye furgonetas, camiones, autobuses, motores diésel y de gas, así como servicios de
transporte de personas y mercancías. MAN Truck & Bus es una empresa de TRATON SE, y emplea a más de 36.000
trabajadores en todo el mundo
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comercializarlo con éxito. La votación del jurado demuestra claramente que
con el Lion’s Coach hemos logrado algo especial».
A principios de septiembre, el jurado formado por 22 expertos invitó a cinco
fabricantes de autobuses europeos a participar en las pruebas del Coach
Euro Test en Sibiu (Rumanía). Tras una semana de pruebas exhaustivas,
numerosos tests de conducción y charlas entre expertos técnicos, el jurado
decidió por unanimidad otorgar el galardón de “Coach of the Year 2020” al
MAN Lion’s Coach. El jurado internacional de expertos destacó ante todo el
concepto integral del autocar que aúna rentabilidad, confort y carácter
práctico, además de combinar tecnología innovadora con un diseño
moderno. Los periodistas quedaron gratamente sorprendidos por la elevada
calidad del lugar de trabajo del conductor en el Lion’s Coach y su excelente
maniobrabilidad. La nueva cadena cinemática recibió una mención especial
por su elevado rendimiento y su increíble eficiencia. Asimismo, el jurado
alabó la inteligente decisión de colocar el elevador de sillas de ruedas sobre
el eje delantero, brindando así una mayor flexibilidad de uso sin limitar el
tamaño del maletero.
En palabras de Rudi Kuchta, director de producto y venta de autobuses y
portavoz del área de negocio de autobuses, «este premio constituye una
prueba de que el MAN Lion’s Coach es un vehículo rentable y fiable que
facilita la vida de los operadores de autobuses, algo que tanto los clientes
como los expertos valoran. En consecuencia, desde su lanzamiento hace
dos años, el nuevo Lion’s Coach ha sido capaz de aumentar
significativamente su cuota de mercado en Europa y, también, ha recibido
numerosos premios. Por todo esto, el Lion’s Coach es el modelo más
premiado de MAN y el autobús elegido por los mejores equipos, como el
Bayern de Múnich, el París Saint-Germain o la selección alemana de fútbol.
Con todo esto, ganar el premio internacional “Coach of the Year” es siempre
un verdadero honor y nos sentimos totalmente encantados con ello».
La marca del león: MAN Lion’s Coach
El nuevo MAN Lion’s Coach se dio a conocer al público en el Busworld 2017,
en Cortrique. Desde su debut, tanto las partes delantera y trasera del autocar
como los laterales lucen el nuevo diseño característico de MAN, que dota al
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vehículo de una estética moderna y atemporal al mismo tiempo. El Lion’s
Coach está disponible en cuatro longitudes: 12 101 y 13 091 mm en
vehículos de dos ejes y 13 361 y 13 901 mm en vehículos de tres ejes. A las
pruebas del Coach Euro Test se presentó la versión de 13 metros, equipada
con seis asientos más que el modelo anterior de 12 metros, lo que le hace
ser una opción particularmente atractiva desde un punto de vista económico.
Su MTMA de hasta 19,5 toneladas también contribuye a brindarle flexibilidad
gracias a la variedad de aplicaciones para los operadores de autobuses. Por
otra parte, el elevador de sillas de ruedas opcional desempeña un papel
importante a la hora de conseguir una distribución ideal de la carga por eje,
que, en esta versión, está colocado sobre el eje delantero, de esta forma
queda libre el eje trasero y no se limita el espacio del maletero. Sin contar el
aseo, los nuevos modelos de MAN Lion’s Coach con asientos 3 estrellas
ofrecen un máximo de 53, 57, 59 o 63 plazas. En función del modelo, el
maletero tiene un volumen entre 11,7 y 14,3 metros cúbicos. Con sus
múltiples configuraciones, el modelo premiado ofrece la solución perfecta
para todo tipo de requisitos del cliente.
Un vistazo bajo el capó permite comprobar que el MAN Lion’s Coach es tan
rentable como siempre. Gracias a su cadena cinemática Euro 6 optimizada,
el nuevo Lion’s Coach también ofrece algunas ventajas tales como una
desmultiplicación del eje de i=2,73 y una mayor potencia (un aumento de
30 CV y 300 Nm con respecto a su predecesor). La caja de cambios
automatizada MAN TipMatic Coach, instalada de serie en los modelos de
470 CV (346 kW) o superior, utiliza la nueva estrategia de arranque y cambio
de marchas de MAN, que se adapta a la perfección a los motores D26. La
interacción de todos los componentes en la nueva cadena cinemática hace
que el vehículo sea especialmente eficaz; de hecho, TÜV Bayern ha
certificado que el MAN Lion’s Coach es capaz de recorrer 100 kilómetros
con un consumo de combustible de apenas 19,4 litros, lo que supone una
cifra impresionante.
El Lion’s Coach convence a los conductores, los pasajeros y los demás
usuarios de la vía por las soluciones innovadoras que ofrece en materia de
seguridad. El vehículo presentado al “Coach Euro Test” está equipado con
OptiView, el primer sistema de sustitución de los retrovisores para
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autocares. Las cámaras a ambos lados del vehículo proporcionan imágenes
en tiempo real en dos pantallas que el conductor puede ver fácilmente,
consiguiendo así eliminar los ángulos muertos. La seguridad adicional la
proporcionan los nuevos sistemas de asistencia a la conducción y asistencia
en giros, que a partir de 2020 MAN introducirá, de fábrica o como solución
de adaptación posterior. El sistema de giro con aviso activo y reconocimiento
de peatones, un indicador de limitación de velocidad y la detección
automática de las señales de tráfico establecen nuevos estándares de
seguridad y logran que la experiencia de viaje sea incluso más confortable.
La nueva tecnología de amortiguadores PCV (Premium Comfort Valve) y un
ajuste optimizado del chasis brindan un mayor confort de conducción, una
mejor maniobrabilidad y unos estándares de seguridad más elevados.
Los clientes del Lion’s Coach también pueden beneficiarse de las ventajas
que trae consigo la digitalización. A partir de ahora, los MAN DigitalServices
estarán disponibles para todos los autobuses de MAN Truck & Bus,
facilitando así el trabajo diario de los operadores de autobuses. Estos
servicios requieren la RIO Box, que se instala de serie desde octubre de
2019. Los nuevos servicios digitales ayudan a controlar y optimizar todos los
elementos que influyen en el TCO (coste total de explotación), desde la
planificación óptima de la ruta hasta la gestión del mantenimiento. El
resultado para los clientes de autobuses es mayor rentabilidad y fiabilidad
en la gestión de sus flotas.
Disfrute de una movilidad óptima: la nueva garantía de movilidad de MAN
asegura una movilidad flexible por toda Europa cuando algo va mal. Los
clientes del Lion’s Coach se benefician de la mejor disponibilidad posible de
su vehículo, así como de la seguridad financiera si se producen daños. En
caso de avería, el vehículo se reparará in situ y, si todo sale bien, puede
continuar el viaje de inmediato; si esto resulta imposible, el autocar se
traslada de forma segura al taller más cercano de la red mundial de servicios
de MAN para su inmediata reparación. La garantía de movilidad también
proporciona una compensación por avería cuando no se puede reparar el
vehículo por completo el mismo día.
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Todas estas medidas permiten que el MAN Lion’s Coach sea un vehículo
muy atractivo, eficiente y fiable. Además, incluye sistemas de seguridad
innovadores, está conectado a una red digital y puede emplearse en
diversas aplicaciones, lo que simplifica el trabajo de los operadores de
autobuses.
El jurado del concurso da máxima prioridad al carácter práctico
Desde 1989, un jurado internacional compuesto por expertos otorga los
galardones “Bus of the Year” y “Coach of the Year” a diferentes tipos de
autobuses y autocares. En este concurso, los periodistas europeos
especializados en el sector valoran sobre todo el carácter práctico y el
concepto de diseño de los vehículos que los fabricantes presentan para el
ensayo comparativo. Este nuevo galardón para el MAN Lion’s Coach es el
décimo que recibe MAN Truck & Bus con sus marcas de autobuses MAN y
NEOPLAN: en cinco ocasiones (en 2020, 2006, 2004, 2000 y 1994) ha
ganado el premio “Coach of the Year” y en otras cinco (en 2015, 2005, 1999,
1995 y 1990) el “Bus of the Year”. Las personas que visiten el Busworld 2019
podrán maravillarse ante el MAN Lion’s Coach, el ganador del “Coach of the
Year 2020”, en el stand 442 de MAN, en el pabellón 4.
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Pie de foto:
El jurado “Bus and Coach of the Year” formado por periodistas
especializados de 22 países ha elegido al nuevo MAN Lion’s Coach como
“Coach of the Year 2020”. Durante el Busworld Europe en Bruselas, el
presidente del jurado, Tom Terjesen, entregó el codiciado galardón a Jan
Aichinger, director de marketing de producto de autobuses, y Rudi Kuchta,
director de producto y venta de autobuses y portavoz del área de negocio
de autobuses de MAN Truck & Bus (de izquierda a derecha).

P_Bus_EOT_LionsCoach_COTY2020.jpg
Pie de foto:
El nuevo MAN Lion’s Coach ha obtenido el codiciado premio “Coach of the
Year 2020” dos años después de su debut oficial. El jurado quedó
Página 5/6

impresionado por el concepto integral del autocar que aúna rentabilidad,
confort y fiabilidad, así como el diseño característico de MAN.

Página 6/6

