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NOTA DE PRENSA Almere, 07.01.11 
 
Victron Energy B.V. patrocina al equipo VeKa MAN Racing Team en el París-Dakar 
 
El Rally París-Dakar 2011 se corre a través de los países latinoamericanos de Argentina y Chile desde el día 
1 hasta el día 16 de enero de 2011. Más de 400 vehículos tomaron la salida en Buenos Aires, incluidos 
coches, motocicletas, quads y camiones. Victron Energy patrocina a un equipo holandés en la categoría de 
camiones: el equipo VeKa MAN Racing Team. 
 
VeKa Racing – Camiones MAN 
Victron Energy mantiene una estrecha relación con el grupo astillero VeKa. El equipo VeKa Racing Team participa 
en el Rally Dakar con 3 camiones oficiales MAN. Uno de los corredores del equipo VeKa Racing Team es Marcel 
van Vliet, ganador de la primera etapa del Dakar 2009.   
 
Información sobre el Rally Dakar 
El Rally Dakar es un acontecimiento seguido por una audiencia de millones de personas en todo el mundo. El canal 
de deportes Eurosport, así como otros canales de TV locales, ofrece informaciones y actualizaciones diarias sobre el 
Rally Dakar. También hay noticias, fotos, y clasificaciones en el sitio web oficial del Rally Dakar 2011, 
http://www.dakar.com/. Los progresos realizados por el equipo VeKa MAN Racing Team también pueden 
consultarse a través de Twitter, siga el enlace @Victron_Energy 
 
Sector de la automoción  
Victron Energy está creciendo rápidamente en el sector de la automoción. Sus inversores, cargadores y baterías se 
utilizan para alimentar microondas, lavadoras y otros equipos para el confort doméstico en el mundo entero. Sus 
productos también son los más elegidos por las empresas de servicios para alimentar sus herramientas eléctricas. La 
instalación de dichos productos es también adecuada para camiones, coches y otros vehículos.  
 
La gama de productos de Victron Energy incluye inversores/cargadores sinusoidales, cargadores de batería, 
convertidores CC/CC, interruptores de transferencia, monitores de baterías y más. Victron Energy dispone de una 
gran reputación en cuanto a innovaciones técnicas, fiabilidad y calidad de fabricación. Sus productos están 
unánimemente considerados como la elección profesional para la generación de electricidad independiente. 
 
Visite la página web (www.victronenergy.com) para obtener más información sobre nuestros productos y sobre las 
innovaciones más recientes. 
 


