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Junio de 2022 

CONNECT Camión 
Un lanzamiento impresionante. Sigue la historia de éxito de CONNECT. 

 

• Se abre el telón para el CONNECT Camión – el frenómetro digital que revoluciona el mercado 
y permite todo lo que los clientes desean en cuanto a visualización y posibilidades de indica-
ción. La nueva serie CONNECT Camión está disponible para vehículos con una carga de eje de 
hasta 20 t. 

 

Haldenwang, a 30 de junio de 2022. ¿Por qué el CONNECT Camión revoluciona el mercado? Porque 
MAHA se adelanta mucho al futuro, con toda la CONNECT SERIES desde turismos hasta camiones. 
La serie de productos no solo incluye 50 años de saber hacer en el ámbito de la tecnología de ins-
pección de frenos, sino también muchos hitos de la nueva generación digital en los ámbitos mecá-
nico y electrónico. 

 

El último producto de la casa MAHA se presentó el 30 de junio de 2022 en el MAHA TRAINING 
CENTER en Haldenwang ante más de 100 participantes presenciales. Para todos los invitados que 
no pudieron asistir personalmente, existió la opción de conectarse con el evento de forma digital. 
Esta oportunidad fue aprovechada por más de 200 participantes en línea. En total, socios, clientes, 
amigos y prensa especializada de más de 35 países siguieron este evento único en dos idiomas. 
Después de la parte teórica del lanzamiento del producto cayó el telón negro y descubrió entre nie-
blas la estrella del día: el CONNECT Camión con un autobús escolar estadounidense amarillo para 
su inspección. De esta forma, los participantes pudieron comprobar personal y virtualmente las “10 
de 10 ventajas de producto” que hablan en pro de la adquisición de un frenómetro CONNECT. 

 

10 de 10 ventajas de producto caracterizan el frenómetro CONNECT: 

1. Construcción sólida y estable 

2. Módulo de interfaces modular en el grupo de suelo 

3. Transmisión de datos segura y digital 

4. Estructura modular del armario eléctrico 

5. Posibilidades de indicación múltiples y flexibles “unlimited” 

6. Fácil puesta en marcha 

7. Fácil mantenimiento y servicio 

8. Operación segura 

9. Calibración y ajuste optimizados 

10. Software e interfaces integrados y ampliables 

 

Un frenómetro – infinitas posibilidades 

Los frenómetros digitales de la CONNECT SERIES permiten todo lo que los clientes desean en cuan-
to a visualización y posibilidades de indicación. Bajo el lema “Bring your own Device” es posible co-
nectar cualquier tipo de teléfono inteligente, tableta, portátil, ordenador personal o TV inteligente con 
el CONNECT. 
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Para los que prefieren más lo “convencional”, su equipo elegido también puede conectarse con cable 
a través de una conexión de red. Para la utilización no se requiere la instalación de una aplicación o 
de software. Solamente se necesita un navegador web actual. La CONNECT SERIES digital también 
puede integrarse en una red de empresa ya existente. Una lectura de los datos de la máquina o un 
diagnóstico continuado hasta a nivel de los sensores es posible sin limitaciones. Además, todo ello 
también puede realizarse mediante un diagnóstico a distancia desde cualquier lugar a través de In-
ternet. Lo importante es que no se requiere ninguna integración en la red local o en Internet para 
usar el frenómetro. El cliente decide por sí mismo sobre las múltiples posibilidades. 

 

La amplia gama de productos de los frenómetros para camiones de MAHA cubre todos los ámbitos 
de aplicación de nuestros clientes en todo el mundo. Estos ámbitos incluyen desde frenómetros con 
una carga de eje de 8 t y un ancho de vía inspeccionable de 2,8 m hasta frenómetros especiales con 
una carga de eje de 20 t para vehículos especiales como remolques de plataforma baja y tractores o 
vehículos con ancho especial. 

 

No hay nada tan permanente como el cambio. Por ello, es importante no solo tener en cuenta el pa-
sado y el presente, sino observar igualmente el desarrollo futuro de la propia empresa y de la gama 
de vehículos a inspeccionar. 

Connect unlimited. Todo es posible. 

 

  

El autobús escolar estadounidense amarillo 
sobre el nuevo frenómetro digital CONNECT 
Camión. 

De izquierda a derecha: Christian Thalheimer (Product & Project Ma-
nager), Antonio Multari (International Sales & Executive Director) y 
Stefan Fuchs (gerente) acompañaron a los participantes del evento 
por el lanzamiento de producto del CONNECT Camión. 

 

  



COMUNICADO DE PRENSA 
TECNOLOGÍA PARA LA INSPECCIÓN DE FRENOS  

FR630000_001-es 3 / 3 

 

 

 

Evento de lanzamiento de producto del CONNECT Camión. 

Fotos: MAHA 

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 vo-
lumen 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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