
Para una conducción más sencilla.

MAN 
DRIVER APP.

DESCÁRGUELA GRATIS AHORA.

Creada por nosotros. Para los conductores.
Como su nombre indica, la MAN Driver App es la aplicación 
destinada a los conductores que ofrece apoyo a todos aquellos 
que a diario se enfrentan a los desafíos de conducir un camión, 
un autobús o una furgoneta. La gama de servicios varía según la 
versión, pero hay una cosa común: la MAN Driver App facilita el 
trabajo diario porque es appsolutamente práctica.

¿Una avería? La MAN Driver App se asegura de que reciba 
rápidamente asistencia en carretera. Y si tiene que informar 
sobre daños, la MAN Driver App pone en contacto al conductor, 
el gestor de la flota y el taller formando así un equipo eficiente, 
y le muestra el trayecto hasta el Taller de Servicio Oficial 
MAN más cercano. La MAN Driver App brinda ayuda en caso 
de emergencia y, además, ofrece muchas otras funciones 
inteligentes que se adaptan al vehículo.

Con su smartphone. Así de simple. 
La MAN Driver App está donde tiene que estar: en su 
smartphone. La versión actual de la MAN Driver App se 
puede descargar de forma gratuita en Google Play Store 
o en Apple App Store. Los conductores de camiones y 
autobuses MAN pueden registrarse directamente en la 
MAN Driver App en pocos pasos utilizando su número 
de bastidor, la tarjeta de identificación del conductor, la 
dirección de correo electrónico o el número de teléfono. 
Los conductores de las furgonetas MAN se registran a 
través del gestor de flotas en el apartado «Gestión de 
conductores» de la plataforma RIO.

Por supuesto, estamos trabajando constantemente para 
mejorar la MAN Driver App y ofrecerle actualizaciones 
periódicas. Porque no nos basta con ser buenos. 
Consideramos que seguir mejorando es simplemente la 
mejor opción. 

En cualquier caso, no se lo piense más, ya que una cosa 
está clara: se puede vivir sin la MAN Driver App, pero es 
mucho más estresante.¿Por qué usar la MAN Driver App?

  Porque lo digital simplemente es mejor.
  Porque habla 26 idiomas.
  Porque interconecta a conductores, gestores de flota y talleres.
  Porque los daños se pueden registrar y notificar de forma sencilla.
  Porque al mismo tiempo es un manual digital del vehículo.
  Porque su información le ayuda a mejorar.
  Porque le guía hasta el Taller de Servicio Oficial MAN más cercano.
  Porque posee excelentes funciones multimedia.
  Porque el servicio de averías MAN Mobile24 funciona con solo pulsar 

un botón.

Toda la información, incluyendo los servicios detallados, se puede 
encontrar en nuestra web: www.digital.man/driverapp

Busque «MAN Driver» y 
disfrute de las ventajas.


