Tecnología de ajuste de faros
Enero de 2019

Los faros del nuevo VW Touareg en todo el mundo solo
se examinan con el equipo de ajuste de faros de MAHA
• MAHA recibe como primer y hasta ahora único proveedor la habilitación oficial de fabricante a
nivel del grupo Volkswagen AG para la comprobación y el ajuste de los faros del nuevo VW
Touareg.
Haldenwang, 7 de enero de 2019. Las exigencias especiales requieren soluciones especiales. Por
esta razón, MAHA desarrolló una versión de software específicamente adaptada a las necesidades
de Volkswagen AG para el acreditado equipo de ajuste de faros MLT 3000. Con la versión para
Volkswagen VAS 621 001, el fabricante de equipamiento para talleres ofrece así actualmente como
único fabricante un producto que ha recibido la habilitación oficial de Volkswagen para la utilización a
nivel del grupo en su talleres concesionarios. El ajuste de los faros del nuevo Touareg solamente está
permitido con este equipo – siempre y cuando disponga del software VAS más actual. ¡Y ello por una
buena razón!
En el nuevo modelo del Touareg el cliente puede elegir entre dos variantes de faros: faros LED o los
modernísimos faros IQ. LIGHT matriz LED. “Ambos pueden comprobarse con nuestro equipo
mediante la selección del correspondiente modo y ajustarse correctamente según las indicaciones
del fabricante”, explica D. Christian Thalheimer, jefe de producto de MAHA. “Estamos orgullosos de
poder ofrecer como único fabricante un equipo que cumpla con las altas exigencias del grupo
Volkswagen.”
Los sistemas de iluminación modernos y complejos con numerosas funcionalidades adicionales no
solo ofrecen más seguridad debido a una mejor iluminación de la carretera y la reducción de
deslumbramientos y reflejos molestos, sino crean al mismo tiempo permanentemente nuevos retos
para los fabricantes de los equipos de control. MAHA ofrece tecnología innovadora y, gracias a su
red de distribuidores internacional, un asesoramiento extenso e individualizado, así como el mejor
servicio – no solo en el ámbito de la tecnología de control de ajuste de faros.

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.
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