








LA PERSONALIZACIÓN
MÁS ALTA DEL SERVICIO
POST-VENTA
Bienvenido a la nueva Web App de servicio de MAN.
Gracias a ella su vehículo (camión, autobús o furgoneta)
tendrá una pegatina MAN con un código único asignado
a su chasis. Con él y con su móvil o tablet accederá a
una gran cantidad de servicios e información de gran
utilidad.

TODAS ESTAS UTILIDADES
AL ALCANCE DE SU
MANO:






MAN Service Mobile 24: acceso al número gratuito de
asistencia técnica en carretera 24h.
Localización de todos los MAN Truck & Bus Centers
del mundo y navegación hasta los mismos.
Acceso a los teléfonos y correos electrónicos de la red
de talleres de España.

Solicitud de cita previa vía email con el taller de la red
española que desee.
Campañas central: información actualizada y personalizada de campañas para su vehículo.
Mi taller: acceso a la información relativa al taller donde se le ha instalado la Pegatina MAN.
Manual del Tacógrafo.
Además, instrucciones de manejo, manuales, contratos, notificaciones de su taller y de la marca.

ALTA E INSTALACIÓN
DE LA WEB APP
Si su móvil tiene sistema NFC
acérquelo a la etiqueta. Si no, escanee el código QR.
 Apruebe el texto LOPD que le
aparecerá.
 Ya se ha creado un acceso exclusivo a su vehículo.
 Ahora puede incluir la Web App en favoritos o bien
crear un acceso directo y dejarla en la pantalla de su
móvil o tablet. Esto le permitirá acceder a la web app
siempre que quiera sin necesidad de escanear la pegatina MAN.


ASÍ FUNCIONA
Todo comienza con una visita a su servicio oficial habitual
MAN. Allí le colocarán la pegatina MAN que estará
vinculada al chasis de su vehículo y quedará registrado
en nuestro sistema informático.
Una vez esté colocada, podrá acceder cuando quiera a
los servicios de Post-Venta de MAN de forma rápida y
fácil a través de esta Web App.

NUEVA WEB APP.
ACTIVA TU MUNDO
MAN.
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