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Todo un derroche 
de atributos
MAN ha reunido todos los argumentos posibles que puede incorpo-
rar un camión para crear un vehículo capaz de satisfacer todas las 
expectativas del chófer más exigente. Un habitáculo con un estilo 
propio, dotado con todas las comodidades para que un único ocupante 
pase de la mejor manera posible periodos de varios días a bordo del 
camión. Un diseño singular, y espectacular, que se extiende al exte-
rior de la cabina. Bajo ella, el propulsor más potente de la casa bávara. 
Y salpimentado el conjunto con el paquete completo de seguridad y 
ayudas a la conducción que ofrece MAN. Todo un increible derroche 
de atributos y facultades, que sería fantástico que pudiera a estar a 
disposición de cualquier conductor de camión.

PRUEBA n MAN TGX 18.640 Individual Lion S
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Velocidad media Consumo gasóleo Consumo AdBlue

82,03 km/hora 30,94 litros/100km 1,45 litros/100km

Resulta difícil escoger un tema para 
empezar a hablar del camión pro-
tagonista de esta prueba, porque 

todos los aspectos de este vehículo 
son dignos merecedores de nuestra 
atención por igual. El más evidente a 
primera vista es el diseño exterior, así 
que por ahí vamos a comenzar.

MAN ha preparado esta unidad 
especial partiendo de su cabina de 
mayor tamaño, el modelo GX con techo 
alto, con más de dos metros de altura 
interior, a pesar de contar con un túnel 
motor de 12 centímetros, a la que ha 
pertrechado con todo lujo de detalles. 
A los elementos de la 
serie especial Indi-
vidual Lion S: visera 
solar específica; aca-
bado carbono en pa-
rachoques y espejos, 
estos con el emblema 
de MAN serigrafiado; moldura del radia-
dor cromada con remate en el color de 
la carrocería; y llantas en negro; se le su-
man otros muchos detalles especiales.

En relación con la visera solar de esta 
última generación de camiones, hay 
que señalar que MAN asegura que es 

la primera vez que, gracias a su diseño 
aerodinámico, contribuye a reducir el 
consumo de combustible 
en comparación con un 
vehículo sin visera. El diseño 
de las cabinas New Truck 
Generation responde a 
esta preocupación por la 
aerodinámica, que en esta unidad se 
completa con el paquete integrado por 
los deflectores laterales y de techo.

Volviendo al diseño y los detalles 
extra, esta tractora también incorpo-
ra una bocina y barras cromadas en la 
parte baja de la cabina, delante y en los 

laterales, más una barra 
portafaros en la parte 
superior. Estos extras 
los proporciona MAN 
Individual, unidad de 
negocio de postventa 
del fabricante alemán 

que prepara cada vehículo atendiendo a 
las peticiones de cada cliente. Además, 
monta el paquete Light and Vision Plus, 
con luces tipo LED, con encendido y con-
mutación entre corta y larga automáticos.

El acceso a la cabina es muy cómodo, 
gracias a los casi 90º de apertura de las 

puertas y la disposición y diseño de los 
escalones. Aunque ya lo hemos comen-

tado en otras ocasiones, su 
practicidad nos hace recor-
dar la presencia en la puer-
ta de la botonera del MAN 
Easy Control, que permite 
gestionar desde fuera de 

la cabina una serie de funciones, como 
las luces de advertencia y del interior el 
habitáculo, ventanillas o el bloqueo de la 
puerta del acompañante.

ninterior de lujo. El habitáculo tam-
bién cuenta con elementos especiales 
Individual Lion S: molduras cromadas 
en las puertas y numerosos detalles en 
rojo carmesí: costuras en los asientos 
de cuero y el volante, león grabado en 
el reposacabezas, inserciones en las 
puertas, borde resaltado en las salidas 
de aire e incluso el cinturón de segu-
ridad. Igual que en el exterior, monta 
otros equipamientos extra de MAN 
Individual: maletero en la pared trasera 
con microondas y cafetera, televisión 
de 22 pulgadas y hamaca de descanso.

El puesto de conducción se caracte-
riza por su comodidad y ergonomía. El 

ESTE ESPECTACULAR CAMIÓN 
NOS OFRECE LA POSIBILIDAD  
DE ESCOGER ENTRE UN CONSU-
MO AJUSTADO O UNA VELOCI-
DAD MEDIA ELEVADA

El día de la prueba coincidimos 
en la parada que realizamos en 
Almazán (Soria) con el MAN 
TGX 18.510 que se estuvo pro-
bando de forma simúltanea du-
rante esas fechas (noviembre de 
2021), una unidad que montaba 
cámaras en lugar de retrovisores, 
cuya prueba publicaremos en 
un próximo número. En las imá-
genes de detalle, algunos de los 
elementos distintivos de la serie 
especial Individual Lion S.
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asiento era el modelo de alto confort 
climatizado. El conjunto de mandos en 
el volante, las palancas en la columna 
de dirección y el MAN Smart Select 
facilitan el control sobre todas las 
funciones del vehículo. Por ejemplo, 
con las teclas del lado izquierdo del 
volante se gestiona la distancia de 
seguridad con el vehículo preceden-
te si llevamos activado el control de 
distancia ACC; también se seleccionan 
los modos de conducción: Efficiency+, 
Efficiency, Performance y Maniobras, y 
otras dos teclas ofrecen la posibilidad 

PRUEBA n MAN TGX 18.640 ILS>
EL BLOQUE D38 DE 640 CV 
ENTREGA 3.000 NM DE PAR 
MOTOR MÁXIMO A TAN SOLO 
900 REVOLUCIONES

de incrementar o recudir el abanico de 
velocidades del programador del MAN 
EfficientCruise 3, el control de veloci-
dad guiado por cartografía y posicio-
namiento geográfico. Con este grupo 
de mandos podemos 
gobernar el avance el 
camión con bastante 
comodidad y agilidad.

El cuadro de instru-
mentos digital en su 
versión Professional de 12,3 pulgadas 
es de fácil lectura, se maneja con sen-
cillez y ofrece una información más que 
suficiente sobre todos los parámetros 
del vehículo. En este caso se comple-

Los detalles de 
la serie especial 

Individual Lion S 
le dan un atractivo 
extra al ya de por sí 
elegante habitáculo 

del MAN TGX. Los 
mandos del lado iz-
quierdo del volante 

facilitan el control 
de la velocidad de 

avance del camión, 
mientras que el 
display digital 

ofrece información 
completa y clara.   

Práctico conjunto de cajones en la zona cental del sal-
picadero, con varias conexiones en la parte superior.

mentaba con la pantalla auxiliar tope 
de gama Navigation Advanced de doce 
pulgadas.

natributos poderosos. El corazón 
del vehículo tenía que estar a la altura 
de tanta “belleza”. Por eso monta el 
motor más potente de la casa, el D38 
de 15,2 litros, con 640 CV de poten-
cia máxima y 3.000 Nm de par motor 
disponibles a tan solo 900 vueltas y 
hasta las 1.400. Técnicamente, destaca 
la incorporación de un doble turbo 
en línea con refrigeración del aire y la 
inyección common rail a 2.500 bares 

de presión. Para 
ajustar las emisiones 
a los niveles Euro VI E 
se recurre a filtro de 
partículas, catalizado-
res SCR de AdBlue y 

EGR con refrigeración de los gases de 
escape recirculados.

El sistema de frenos auxiliar lo 
compone el freno motor en las vál-
vulas de escape MAN EVBec de 340 
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kW a 2.400 revoluciones, junto con el 
Retarder 35, de 500 kW. Su acción se 
regula en seis etapas con la palanca de 
la dirección. 

El motor D38 trabaja en perfecta sin-
tonía con la caja MAN TipMatic 12.30 
DD, con la última marcha directa, y con 
los cuatro programas de conducción ya 
mencionados. Esta caja cuenta con dos 
funciones muy intere-
santes: conducción a 
ralentí, que ofrece una 
mayor capacidad de 
respuesta al arrancar, 
maniobrar y rodar 
lentamente al ralentí, 
evitando los tirones y reduciendo el 
desgaste del embrague; y la función de 
balanceo, que facilita el arranque sobre 
nieve o terrenos resbaladizos y sueltos, 
abriendo y cerrando rápidamente el 
embrague según se pisa el acelerador, 
evitando que las ruedas patinen.

ntodo en asistencia y seguridad. 
Como no podía ser menos, el equipa-
miento en seguridad y asistencias es 
total. Incluye ayuda a la operación de 
cambio de carril (LCS) con asistencia 
de giro al lado derecho (evita el giro 
si hay un obstáculo), permanencia en 
el carril (LGS), asistencia de retorno 
al carril (LRA) en combinación con el 

sistema de dirección 
MAN ComfortS-
teering, control de 
velocidad (ACC) 
respecto al vehículo 
que nos precede con 
Stop&Go (el vehículo 

se pone en marcha solo en un atasco 
tras una parada breve de no más de 
dos segundos), ayuda al arranque en 
pendiente, control de atención del 
conductor, control de la presión de los 
neumáticos (TPM) e indicador digital 
de peso por eje.

Por su parte, el control de veloci-
dad inteligente MAN EfficientCruise 
3 integra nuevas funciones y trabaja 
analizando los tres kilómetros siguientes 
de la ruta que seguimos. Con el control 
de distancia ACC activado, regula la 
velocidad en función del vehículo que 
nos precede y la orografía. Además, 
integra mapas avanzados, con informa-
ción sobre curvas, rotondas, travesías, 
salidas y límites de velocidad. Se han 
incluido cuatro niveles ECO, que abren 
o limitan la desviación máxima y mínima 
sobre la velocidad de crucero escogida; 
los podemos alternar sobre la marcha 
con los dos pulsadores situados en el 
lado izquierdo del volante multifunción. 
Cuanto mayor sea el rango de toleran-
cia, mayor será el potencial de ahorro de 
combustible.

Otra novedad es la Navegación Diná-
mica: cuando el desnivel de la carretera 
es ligeramente favorable, el camión 

La hamaca opcional permite 
recostarse en la cama para, por 

ejemplo, ver la televisión.

El asiento de alto confort ca-
lefactado del acompañante se 

puede girar y abatir.

La capacidad de almacenaje de esta unidad cubre con 
creces las necesidades de un conductor que pase periodos 
largos en el camión. Junto al microondas y la cafetera se 

han colocado dos enchufes de 230 voltios.

A la derecha, detalles de la televisón de 22 pulgadas,  
la mesilla pelgable del asiento del acompañante  
y del frigorífico de 41 litros y el cajón de 53 litros  

situados bajo la cama.

equipamiento
Paquete Individual Lion S 
nVisera aerodinámica específica
nAcabado en carbono en retroviso-
res y parachoques
nMoldura cromada del radiador
nLlantas en negro
nDetalles bordados con diseño Red 
Individual Lion S en los asientos
nReposacabezas León rojo bordado 
en los reposacabezas
nCostura decorativa roja en el 
volante y los asientos de cuero
nInserciones de puertas a juego
nInscripción Lion S en las molduras 
cromadas de las puertas
nCinturones de seguridad rojos
nSalidas de aire con borde rojo 
Otros equipamientos  
MAN Individual
nBarra cromada en el techo para 
faros adicionales
nBarra cromada debajo del para-
choques
nBarras cromadas a los lados
nArmario en la pared trasera
nMicroondas y cafetera
nTelevisión de 22 pulgadas

LA COMBINACIÓN ENTRE 
FRENO MOTOR DE VÁLVULAS 
EVBEC Y RETARDER OFRECEN 
UNA CAPACIDAD DE RETENCIÓN 
SOBRESALIENTE
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Ficha técnica
MOTOR  MAN D3876

Nº cilind. / vál. por cil. .......................... 6 / 4
Cilindrada  .....................................15.256 cc
Diámetro x carrera  ...............  138 x 170 mm         
Relación de compresión  .....................  18 : 1
Potencia máx.  ..................  640 CV (472 kW)
Revoluciones ..............................  1.800 rpm
Par máximo .................................. 3.000 Nm
Revoluciones ..........  entre 900 y 1.380 rpm
Pot. específica  .....................  42,10 CV/litro
Relación peso*/potencia  .......  62,50 kg/CV

EMBRAGUE  
Diámetro disco ..............................  430 mm       
Mando .................................... Automatizado
Ayuda ................................. Hidroneumática

CAMBIO  TipMatic 12.30 DD 
Nº relaciones adelante ............................. 12
Relación última marcha  ..........................  1:1 
Accionamiento  ......................  Automatizado

EJES
Anterior  
Capacidad  ........................................  7,5 Tm   
Posterior  HY-1344 
Capacidad  .......................................... 13 Tm
Relación grupo  ..................................  2,31:1
Prestaciones  ......  90 km/hora a 1.100 rpm
Bloqueo diferencial  .................................. Sí  

DIRECCIÓN   MAN ConfortSteering
Volante regulable ......................................  Sí
Diámetro / radio de giro ....................14,8 m   
Vueltas de volante ...................................4,5

SUSPENSIÓN
Delantera: Parabólica una hoja, con amor-
tiguadores y barra estabilizadora
Trasera: Neumática de cuatro fuelles con 
barra estabilizadora y amortiguadores

FRENOS
Delante y detrás: Discos ventilados
Estacionamiento: Actuador neumático
Freno secundario: Freno motor de válvulas 
EVBec con potencia de frenado máx. de 
340 kW a 2.400 rpm + Retarder 35 con 
3.500 Nm

RUEDAS   
Delante  ................................  315/70 R 22,5
Detrás  ..................................  315/70 R 22,5
Modelo ............... Michelin X Line Energy Z2

EQUIPO ELÉCTRICO
Voltaje  ................................................... 24 V
Baterías ..............................  2 x 12 V/255 Ah
Alternador  .......................................... 120 A
Arranque ........................................... 5,5 kW

PESOS     
Tara ............................................. 7.420 kilos         
MMA tractora ..........................  18.000 kilos 
Masa conjunto en la prueba .........  39.500 kilos        

AVITUALLAMIENTO     
Refrigerante .................................... 70 litros
Combustible .....................  250 + 490 litros
AdBlue ............................................  80 litros
Aceite 5W20 ................................... 47 litros
Intervalo  .......................  hasta 140.000 km______________________
*Para 40 toneladas de peso.

acelera unos 3 km/hora por encima de 
la velocidad de crucero seleccionada, 
luego la transmisión pasa a punto muer-
to (Neutral) y cuando la velocidad cae 
3 km/hora por debajo de la velocidad 
deseada establecida, vuelve a acelerar. 

Por otra parte, si el conductor decide 
controlar la velocidad del vehículo, 
MAN EfficientCruise 3 le ofrece en el 
cuadro de instrumentos mensajes para 
realizar una conducción eficiente.

n...en la carretera. Puestos al 
volante de este espectacular camión, 
como era de esperar, el nivel de confort 
es muy alto. Añadir que, en nuestro 
retorno vespertino hacia Madrid, con el 
sol de frente, el accionamiento eléc-
trico de las persianas delanteras nos 
vino muy bien para evitar la luz directa 
del atardecer. Por otra parte, para los 
nostálgicos del sonido diésel, hay mo-
mentos en los que el rumor del motor 
se siente con cierta intensidad dentro 
del habitáculo.

Contar con una mecánica que 
entrega un par motor de 3.000 Nm 
a tan solo 900 revoluciones, no solo 
permite montar un eje propulsor con 
una relación larga: 2,31, que beneficia 
el consumo de combustible. También 
proporciona una flexibilidad de uso 
muy alta, desde una conducción de 
estilo más económica a un uso exigente 
en busca de una velocidad media alta. 
Contar con tres programas de con-
ducción nos facilita la transición entre 
estas dos utilizaciones.

Con el modo Efficiency+ todas las 
gestiones se dejan en manos de la elec-
trónica, que busca el mejor consumo 
posible. Solo permite seleccionar ma-

PRUEBA n MAN TGX 18.640 ILS>

Dimensiones (mm.)

Prestraciones
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Resultado de la prueba
PUNTO DE CONTROL OBSERVACIONES TIEMPO KM LITROS KM/HORA L/100KM
N-1 km 24 Algete 8ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pto. Somosierra 3ºC 45:50 63,00 39,50 82,47 62,70
Aranda de Duero 6,5ºC  Viento frontal 43:55 61,50 13,60 84,02 22,11
1er parcial 1:29:45 124,50 53,10 83,23 42,65
Aranda de Duero 6,5ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
El Burgo de Osma 8ºC  Parada por obras 45:10 59,00 17,20 78,38 29,15
Almazán 9ºC 39:30 48,70 12,10 73,97 24,85
Medinaceli 10ºC 25:55 38,00 13,90 87,97 36,58
2º parcial 1:50:35 145,70 43,20 79,05 29,65
Medinaceli 9ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guadalajara R-2 11ºC 1:00:48 88,00 18,10 86,84 20,57
N-2 km 17 S. Fernando 13ºC 38:55 52,00 12,50 80,17 24,04
3er parcial 1:39:43 140,00 30,60 84,24 21,86

TOTAL 5:00:03 410,20 126,90 82,03 30,94

nualmente las marchas a baja velocidad 
o para reducir con el objeto de retener 
el vehículo en los descensos. En el modo 
Efficiency se puede intervenir ma-
nualmente en cualquier momento y se 
activa la función kickdown. En algunos 
repechos la electrónica opta por bajar 
una marcha para subir le ritmo de viaje, 
mientras que en el modo Efficiency+, se 
apura al máximo el elevado par motor 
disponible a bajas. En el modo Perfor-
mance, la electrónica eleva el régimen 
de vueltas en el que realiza el cambio 
de marcha, para ganar aceleración y 
velocidad media.

Hicimos nuestro recorrido en el 
modo Efficiency con el apoyo del MAN 
EfficientCruise 3, con una velocidad de 
crucero de 87 km/hora en autovía, y 
en general con el nivel de ECO en más 
menos 5 km/hora. Sin embargo, en 
ciertos tramos llanos, 
seleccionamos un 
ajuste más corto, de 
más menos 3 km/hora, 
para subir la velocidad 
media. El cambio es 
muy sencillo de reali-
zar, simplemente presionando la tecla 
correspondiente en el lado izquierdo 
del volante.

En carretera convencional marca-
mos 78 km/hora, con más menos 3 km/
hora. Fue en estas carreteras donde 

El consumo de AdBlue durante la prueba fue de 5,95 litros, con un promedio de 1,45 litros/100 km.

comprobamos la calidad de los mapas 
del MAN EfficientCruise 3. Por ejem-
plo, al acercarnos a las travesías de los 

pueblos, aparece un 
mensaje en el tablero 
de instrumentos advir-
tiendo que el camión 
va a bajar progresi-
vamente la velocidad 
hasta los 50 km/

hora. Con presionar de nuevo la tecla 
en el volante, se recupera la velocidad 
prefijada.

En tierras de Guadalajara, a unos 
cien kilómetros de Madrid, en los 
tramos llanos y con caídas ligeramente 

favorables, entró en funcionamiento la 
Navegación Dinámica. Con el control 
de velocidad en 87 km/hora, el camión 
aceleraba para superar los 90 km/hora, 
engranaba punto muerto y volvía a 
acelerar cuando la velocidad caía por 
debajo de los 84 km/hora, aproxima-
damente.

El resultado de la prueba, en la que 
buscamos un equilibrio entre consumo 
y velocidad media, deja claro que este 
camión, además de atractivo y cómodo, 
nos ofrece la posibilidad de escoger 
entre un consumo ajustado o una velo-
cidad media elevada, en función de qué 
prioridad nos fijemos para cada viaje. n

EL SISTEMA MAN EFFICIENT-
CRUISE 3, LOS MODOS DE 
CONDUCCIÓN Y LOS NIVELES 
ECO TRABAJAN EN PERFECTA 
ARMONÍA
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Recuerda que hay que renovar
la tarjeta CAP cada cinco años

NO DEJES PASAR EL PLAZO

Para realizar el curso de formación continúa del CAP, ponte en contacto con tu asociación
territorial de FENADISMER o con la sede central de la Federación - tel. 91 467 67 04


