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La innovación de producto de la década:
CONNECT unlimited. TODO ES POSIBLE.
• Lo mejor viene al final – al terminar el año 2020, la empresa bávara de nuevo demuestra por
excelencia de lo que es capaz y desvela su secreto guardado durante años. El producto más
nuevo, la serie CONNECT, es un frenómetro que revolucionará el mercado. Y es que MAHA
con el CONNECT hoy ya mira hacia un lejano futuro.
Haldenwang, a 11 de diciembre de 2020. Con el novedoso producto CONNECT, MAHA ha convertido algo bueno en algo todavía mejor. Sobre la base de sus frenómetros ya de por sí excelentes, con
más de 50 años de saber hacer integrado, la empresa ha creado una nueva generación digital, que
además brilla también con varios hitos en los áreas mecánicos y electrónicos. La novedad fue presentada por primera vez los días 10 y 11 de diciembre, en cada caso en diferido y en dos idiomas,
con un lanzamiento de producto virtual en directo. Un gran número de participantes, compuesto por
socios, clientes, amigos y la prensa especializada de alrededor de todo el globo, se ha conectado para vivir este evento único y las ventajas del nuevo CONNECT de primera mano. Algunos vídeos y
animaciones, que se habían elaborado previamente con esmero, completan la presentación de producto presentada por D. Stefan Fuchs y D. Christian Thalheimer. Después de la presentación, los
participantes tuvieron la posibilidad de hacer preguntas y comentarios a través de un chat en directo.
Una experiencia focalizada
“Si MAHA supiera lo que MAHA sabe” - este es el lema que una vez más ha sido elegido por la gerencia de MAHA. El resultado es todo un éxito. Reunieron los expertos de MAHA y juntaron un equipo de proyecto innovador y ágil con los trabajadores más experimentados a lo largo de la cadena de
procesos completa. El objetivo del equipo de desarrollo fue la construcción del mejor frenómetro del
mundo, con el que asomarse, junto con los clientes, al futuro. Un frenómetro digital que permita todo lo que los clientes deseen en cuanto a visualización y posibilidades de indicación. Bajo el lema
“Bring your own device” [trae tu propio dispositivo], ahora es posible conectar cualquier teléfono inteligente, tableta, portátil, ordenador o Smart TV al CONNECT sin necesidad de cables. Para los que
prefieren más bien lo convencional, pueden conectar su dispositivo elegido también con cable a través de una conexión de red. El cliente decide lo que prefiere. Para usarlo, no se necesita instalar ninguna aplicación ni ningún software. Solamente se requiere un navegador actualizado. Si se desea,
también se puede realizar un diagnóstico a distancia a través de una conexión por internet. No obstante, no es necesaria ninguna conexión a internet para poder operar el frenómetro.
Exitosa consecución de diez metas principales
Todos los participantes están absolutamente satisfechos con el resultado del frenómetro
CONNECT, ya que los objetivos marcados fueron alcanzados al cien por cien.
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10 de 10 ventajas de producto caracterizan el frenómetro:
1. Diseño sólido y estable
2. Módulo de interfaces modular en el grupo de suelo
3. Transmisión de datos segura y digital
4. Diseño modular del armario de distribución
5. Posibilidades multiflexibles de visualización „ilimitadas“
6. Puesta en marcha sencilla
7. Mantenimiento y servicio sencillos
8. Funcionamiento seguro
9. Calibración y ajuste optimizados
10. Software y/o interfaces integrados y ampliables
Los extras
El frenómetro CONNECT le ofrece al cliente máxima disponibilidad en cuanto a fiabilidad. Lo garantiza un grupo de suelo extremadamente robusto en combinación con componentes con el más alto
estándar de calidad. Además, la construcción modular del banco de pruebas garantiza al cliente la
capacidad de adaptación al futuro. Otro añadido es la prueba “End-of-line”. Cada función del banco
de prueba se comprueba extensivamente antes de su suministro y ofrece al cliente una seguridad
muy alta en la primera puesta en marcha. Adicionalmente, el CONNECT garantiza un mantenimiento
extremadamente rápido y muy sencillo gracias a su tecnología Plug & Play, con la que los accesorios opcionales y los sensores se pueden conectar y desconectar de forma sencilla.
La conclusión
El frenómetro CONNECT destaca por sus múltiples posibilidades. El cliente se ve beneficiado por la
máxima flexibilidad, ya que el CONNECT digital no obvia ningún detalle. “Hemos desarrollado exactamente el producto idóneo para nuestros clientes”, confirma el jefe de producto y proyecto, D.
Christian Thalheimer. “Debido a la calidad y el alto estándar tecnológico estamos seguros de que lograremos, junto con nuestros clientes, el salto al futuro digital”, añade D. Stefan Fuchs. El equipo del
proyecto al completo está convencido de que con la serie CONNECT ha conseguido sus objetivos al
cien por cien. El gerente, D. Stefan Fuchs, está entusiasmado con el resultado y con el rendimiento
del equipo del proyecto, que ha trabajado activamente en darle vida a este producto sin igual. La
compañía está ilusionada por comenzar las ventas de su CONNECT digitalmente sofisticado en
enero del 2021. Además, para el segundo trimestre del 2021 está prevista la presentación en el mercado de la serie CONNECT para camiones.
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 más de 1.000 trabajadores y genera un volumen de negocios de 150 millones de euros.
Dirección de contacto:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
Marketing, teléfono +49 8374 585-0, e-mail marketing@maha.de
Hay más información de MAHA en Internet:
https://maha.de/en/news y www.maha.de
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