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En su papel de impulsora, MAHA presenta hitos y estrenos
mundiales en la Automechanika Francfort 2018
• Como pionera, MAHA aprovecha la feria Automechanika, la feria de referencia del sector que
tendrá lugar del 11 al 15 de septiembre del 2018 en Francfort, para presentar estrenos innovadores
al público mundial, y los exhibe por primera vez de forma paralela en una realidad virtual
especialmente creada.
• En más de 1.500 m2, MAHA presenta en el pabellón 8, stand C04 así como en la superficie de
exposición especial en el salón de fiestas (pabellón 2) en el stand D70 el espectro de servicios
completo en las superficies de nueva caracterización que parcialmente presentan varios niveles.
Haldenwang, 24 de julio 2018. Visite a MAHA, presencie las presentaciones de productos y la potencia
digital y aproveche la ocasión para hablar con los expertos de MAHA in situ y en persona. MAHA desea
invitar a todos los interesados y ya ha depositado la entrada personal a la feria. Simplemente use el código
gratuito de MAHA bajo www.maha.de/tickets.htm, para poder crear en un segundo paso finalmente un
tique de invitado personal a través de www.visitortickets.messefrankfurt.com/ticket/en. Además de la
amplia gama de servicios se presentarán los siguientes estrenos mundiales e hitos que se resumen a
continuación con los datos más importantes:
Frenómetro serie MBT CONNECT
El estreno mundial del frenómetro de rodillos apto para su instalación en red de la serie MBT CONNECT es
tecnológicamente un hito y refuerza el liderazgo de MAHA en el mercado. El software de usuario
preinstalado basado en Internet ya se encuentra integrado en el mando del banco de pruebas, por lo que la
visualización de los valores de medición en diseño responsivo puede efectuarse en cualquier ordenador
con conexión a red o en cualquier dispositivo inteligente. Asimismo, la ampliación a una calle de ensayo
con componentes de MAHA ya está representada de forma integrada por la aplicación. La aplicación de
Internet, que fue desarrollada específicamente, funciona tanto a nivel local como con conexión a Internet.
Mediante un acceso online, los valores de medición y los datos del encargo también pueden transferirse de
forma centralizada a través de una conexión opcional al software Digitales Autohaus (Concesionario
Digital) para su procesamiento. Asimismo, se consiguió un concentrador de funciones mediante la nueva
conexión de interfaces a otros sistemas. La nueva generación CONNECT, que continúa con los
extraordinarios requerimientos de calidad de MAHA, se presentará por vez primera al público mundial en
la Automechanika a través de una demonstración en vivo mediante una comprobación de frenos.
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Elevador de foso triple telescópico serie PITFORCE
Con su innovador elevador de foso triple telescópico de la serie PITFORCE, MAHA marcará nuevas pautas
tanto a nivel estético como tecnológico. La estructura de alvéolo especialmente desarrollada y diseñada
no solo ofrece una háptica muy moderna de alta calidad, sino también ofrece apoyo a los usuarios
mediante una ergonomía mejorada y una alta estabilidad. A nivel técnico, se emplea un bloque de control
de aluminio con un diseño totalmente novedoso. Una protección contra la corrosión mejorada ofrece una
vida útil aún más larga también bajo condiciones de uso extremas. Especial mención merece también la
poca altura de construcción de menos de 700 mm, que aún así permite una altura de elevación de más de
1.200 mm y por tanto puede considerarse de última generación. El mando pedal preciso para un arranque
exacto y una recepción precisa, especialmente durante el desmontaje del engranaje, merecen igualmente
ser destacados. ¡Y todo fabricado en Alemania!

[Bild: PITFORCE_Teaser_01.JPG, PITFORCE_Teaser_02.JPG]
Digitales Autohaus (concesionario digital)
El conjunto de software online basado en Internet denominado Digitales Autohaus sirve para la
planificación de procesos relevantes en el sector del automóvil y de la nueva movilidad. Nuestro software
es compatible con cualquier navegador moderno en prácticamente todos los terminales (PC/Mac, iOS,
Android). De esta manera, ya no hay necesidad de instalar actualizaciones de forma manual, ya que se
producen automáticamente en segundo plano. Y por tanto, todas las funciones y características siempre
están disponibles sin interrupciones. Además, todos los datos se encuentran guardados en servidores
alemanes de alta seguridad y pueden consultarse de forma segura en cualquier momento y desde
cualquier lugar. Use el software Digitales Autohaus para reservar citas, ya sea online, telefónicamente o vía
Amazon Alexa. Planifique colaboradores y turnos, vehículos de cortesía o de alquiler, o aproveche nuestra
búsqueda de taller para obtener rápidamente toda la información sobre ciertos encargos. Todos estos
procesos se sincronizan en tiempo real, para que todos los interesados siempre estén al tanto. Optimice de
esta manera los procesos de trabajo y coordínelos con los de las empresas colaboradoras, para poder
ofrecer siempre soluciones completas y eficientes para sus clientes, independientemente de que se trate
de una simple medición de gases de escape o de una recepción dialogada digital completa a través de sus
empleados de servicio inclusive vehículo de cortesía. Mediante la conexión digital de numerosos interfaces
y módulos podrá planificar procesos muy variados de manera que sean transparentes y comprensibles
para todos los interesados, desde el proveedor hasta el cliente final. Y no importa si Ud. lleva su propio
concesionario, forma parte de una asociación mayor o se concentra en trabajos de carrocería y pintura:
disponemos de soluciones individualmente adaptadas para cualquier estructura.
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Realidad virtual
MAHA presentará en la feria una taller de vehículos completamente equipado inclusive pasos de vehículos
– en una realidad virtual específicamente concebida que se integrará en tres cubos creados en el stand de
la feria. Todos los componentes de MAHA, empezando por la tecnología de inspección y seguridad,
pasando por la tecnología de chasis y de elevación, hasta la tecnología de diagnóstico y medición de gases
de escape – presencie todos los productos de cerca y en acción.

[Bild: VR_Teaser.PNG]

Será un placer recibirles en nuestros stands en la feria Automechanika en Francfort.

Información general de MAHA:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG es un fabricante líder a nivel mundial de equipos para
talleres e inspección técnica de vehículos. Como empresa con vocación internacional, MAHA regenta dos
centros de producción en Alemania y los EE.UU., así como una red de comercialización y servicio en más
de 150 países. La empresa cuenta con aproximadamente 1.200 trabajadores y genera un volumen de
negocios de 150 millones de euros.

Persona de contacto:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG,
Markus W. Weber, Head of Business Development & Marketing,
teléfono +49 8374 585 115, e-mail markus.weber@maha.de
Hay más información de MAHA en Internet:
www.maha.de/noticias y www.maha.de
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