
SIMPLEMENTE CUATRO 
VECES MÁS FUERTE

Garantía

Rapidez, flexibilidad y fiabilidad. Puede confiar en la 
calidad de MAN TopUsed. Gracias a nuestra oferta 
especial, con la compra de un camión MAN TopUsed 
ahora puede extender la Garantía de Cadena Cinemática 
o del vehículo completo hasta un máximo de 36 meses y 
1,1 millones de kilómetros.
Usted mismo decide qué cobertura se adapta mejor a 
sus necesidades. En caso de reclamación de garantía, 
se beneficia de una gestión rápida y segura. Con la 
amplia red de talleres y socios de servicio MAN tiene 
asegurada la cercanía, un servicio de reparación 
profesional y tiempos de inactividad breves.

Contrato de Servicio

El Contrato de Servicio integrado le ofrece la máxima 
seguridad a la hora de planificar y calcular los gastos. 
Los intervalos de mantenimiento fijos brindan la mejor 
protección ante reparaciones imprevistas. No importa 
cuál de los Contratos de Servicio de MAN elija, tenemos 
la solución adecuada para satisfacer cada una de sus 
necesidades. Con un Contrato de Servicio MAN, tendrá 
a su disposición 1.300 talleres MAN en toda Europa. Nos 
aseguraremos de llevar a cabo un servicio profesional.
Estos Contratos de Servicio le permitirán ahorrar 
costes. Además, con la ayuda de nuestro personal 
de taller MAN, podrá reducir el riesgo de averías y el 
consumo de combustible gracias a la tecnología de 
vehículos configurada de forma óptima.

Asistencia en carretera

No importa ni el momento ni el lugar, con la Garantía 
de Movilidad MAN nunca estará solo en la carretera. 
Estamos a su disposición siempre que nos necesite, las 
24 horas del día, los 365 días del año, para garantizar 
que su camión MAN pueda seguir circulando de forma 
fiable por más de 30 países europeos. Le podemos 
prestar una ayuda precisa, por ejemplo, ofreciéndole 
asistencia en carretera en caso de avería o un servicio de 
grúa al taller MAN más cercano cuando la reparación no 
se pueda realizar en el lugar del incidente. Si su vehículo 
no se puede reparar en el mismo día, le proporcionamos 
un vehículo de sustitución. En caso de que no se pueda 
disponer de este tipo de vehículo, tiene la posibilidad de 
recibir una compensación por el tiempo de inactividad.
Usted puede confiar en los experimentados mecánicos 
que conocen a la perfección la tecnología de los vehículos 
MAN. Gracias a nuestra extensa red de talleres, estamos 
capacitados para prestarle ayuda lo antes posible y 
minimizar así los tiempos de espera.

Gestión digital del mantenimiento

El servicio digital MAN ServiceCare le permite llevar una 
gestión proactiva del mantenimiento de su flota de vehículos 
MAN y hacerlo cómodamente desde su propia oficina. A 
través de la plataforma RIO puede coordinar con su socio 
de servicio MAN las próximas citas de mantenimiento y las 
visitas al taller de forma rápida y sencilla.
Siempre estará al tanto del estado del mantenimiento de 
su flota de camiones MAN o incluso de los componentes 
individuales del vehículo. Además, usted mismo decide qué 
trabajos de mantenimiento realiza por su cuenta y en cuáles 
le puede ayudar MAN de manera proactiva. De este modo, 
reduce los costes de reparación imprevistos y minimiza el 
tiempo invertido en gestiones administrativas.

¡TENERLO TODO  
ES PODER!
¡Aproveche las numerosas ventajas 
al comprar un camión MAN TopUsed!
Garantía, asistencia en carretera, 
Contrato de Servicio y gestión digital del 
mantenimiento en un solo paquete. 
Más información en www.topused.man.eu

OFERTA ESPECIAL

DESDE 99 € 
AL MES* 

VÁLIDO HASTA 
DICIEMBRE DE 2021



¡TENERLO TODO ES PODER! 
SUS BENEFICIOS DE UN 
SOLO VISTAZO

DISFRUTE AHORA DE  
4 GRANDES SERVICIOS 
EN UN PAQUETE POTENTE

Al adquirir una camión MAN TopUsed, tendrá la 
oportunidad de acceder a una oferta especial 
compuesta por cuatro servicios de eficacia probada 
a un precio inigualable (desde 99 € al mes*). Esta 
oferta exclusiva estará disponible para usted 
hasta diciembre de 2021. Su duración se fijará a 
conveniencia: puede elegir entre 12, 24 o 36 meses 
en función de sus necesidades.

Todos los vehículos industriales MAN TopUsed pasan 
por un mantenimiento profesional y una revisión 
exhaustiva y, además, ofrecen una eficiencia y fiabilidad 
extraordinarias. Aproveche el compromiso de calidad 
de MAN, así como una gama de servicios integral, 
que le brindará el apoyo que precisa tanto usted 
como su negocio. Esta protección global garantizará 
su seguridad personal en caso de daños o averías y 
establecerá la base para una disponibilidad operativa y 
un tiempo de funcionamiento fiables.

Gracias a una planificación preventiva del mantenimiento 
y a la agrupación de las visitas al taller, puede incluso 
aumentar la disponibilidad del vehículo; al fin y al 
cabo, reducir el tiempo de inactividad es sinónimo de 
protección financiera. Por eso, le ofrecemos soluciones 
fiables y un asesoramiento competente y personalizado 
de la mano de nuestros expertos de MAN TopUsed. 
Nos adaptamos a sus necesidades, siempre con 
transparencia y flexibilidad.

Asistencia en carretera
Movilidad imparable: dondequiera que 
se encuentre en carretera, la Garantía de 
Movilidad MAN le asegura que su vehículo 
estará listo para ser utilizado de forma fiable.

Contrato de Servicio
Planificación segura para cada necesidad:  
el Contrato de Servicio MAN ofrece una 
mayor protección ante reparaciones 
imprevistas, así como la máxima seguridad 
a la hora de calcular los gastos.

Garantía
Viajes sin preocupaciones: una Garantía 
MAN TopUsed para la cadena cinemática 
o para el vehículo completo.

Gestión digital del mantenimiento
Resumen eficiente: MAN ServiceCare 
permite planificar con previsión y 
agrupar de forma inteligente las citas de 
mantenimiento en su taller MAN.

MAN Truck & Bus Iberia. Una empresa del Grupo MAN

*Oferta no vinculante, válida para los modelos MAN TGX y MAN TGS 4x2, con 
caja RIO y solo hasta fin de existencias. IVA no incluido. Ejemplo de cálculo para 
MAN TGX o MAN TGS 4x2. Kilometraje inicial entre 351.000 y 400.999 km, 
antigüedad del vehículo: 24-36 meses; Garantía de Cadena Cinemática Plus, 
Garantía de Movilidad MAN TopUsed, Contrato de mantenimiento MAN Comfort, 
MAN ServiceCare S, plazo de 12 meses. Contrato de Servicio, Garantía MAN 
TopUsed y Garantía de Movilidad según condiciones generales de contratación 
vigentes. Puede obtener su oferta personalizada en todos los centros MAN 
TopUsed participantes. La oferta es válida hasta el día 31 de diciembre de 2021.

Agosto de 2021 
Los textos y las ilustraciones no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a 
realizar modificaciones debido a los avances técnicos. Todas las especificaciones 
incluidas en esta publicación eran correctas en el momento de salir a impresión.

MAN Truck & Bus Iberia, S.A. unipersonal 
Avda. de la Cañada, 52
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www.topused.man.eu


