
Los camiones LF de DAF se han fabricado para distribución 
urbana y regional. El conductor debe maniobrar en zonas 
densamente pobladas y entrar y salir con frecuencia, por lo que el 
asiento se ha diseñado para ser seguro, duradero y ergonómico. 
Las funciones de seguridad, como el reposacabezas y el cinturón 
de seguridad con tres puntos de anclaje integrados, no solo 
cumplen los requisitos legales, sino que también contribuyen a la 
comodidad y practicidad.

Capacidad de ajuste óptima
Los asientos de la serie LF de DAF se ajustan de forma óptima y se 
acomodan fácilmente a cualquier conductor. Siempre se puede 
encontrar la posición de conducción más cómoda.

Asiento doble del acompañante
Las cabinas de la serie LF Day Cab y Extended Day Cab se pueden 
especificar con un asiento doble del acompañante. El asiento doble 
del acompañante de la Extended Day Cab cuenta con un cinturón 
de seguridad para el regazo en la posición interior del asiento y con 
un cinturón de seguridad con tres puntos de anclaje en la posición 
exterior del asiento; la Day Cab siempre se especifica con un 
cinturón de seguridad con tres puntos de anclaje.

Se pueden elegir dos 
acabados diferentes:

Asiento doble estándar,  
solo para Day Cab
• Tapicería de terciopelo o vinilo 

(opcional)
• Espacio de almacenamiento bajo el 

cojín del asiento exterior, inclinando  
el cojín

Asiento doble Luxury del acompañante 
para Day Cab y Extended Day Cab
• Tapicería de terciopelo
• Reposacabezas
• Reposabrazos en la posición interior 

del asiento
• Respaldo reclinable interior para 

utilizarse como mesa
• Guardaobjetos con cierre debajo del 

cojín de asiento, inclinado mediante 
puntal de inyección de gas
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Fijo
 Suspensión 
neumática 
estándar  

Suspensión 
neumática 

Luxury

 

Conductor

Suspensión Fijo Neumática Neumática

Ajuste del amortiguador de suspensión - - •

Control de descenso rápido manual - • •

Ajuste longitudinal/vertical (mm) 180/- 180/120 180/120

Ajuste del ángulo del respaldo • • •

Deslizamiento del cojín del asiento • • •

Ajuste del ángulo del cojín del asiento - • •

Reposacabezas integrado • • •

Control neumático del soporte lumbar - - •

Calefacción del cojín del asiento con control termostático - - •

Cinturón de seguridad de 3 puntos de anclaje En puntal B Integrado Integrado

Tapicería del frontal del asiento Terciopelo o vinilo Terciopelo Terciopelo

Tapicería de la parte trasera del asiento Vinilo Vinilo Terciopelo

Tapicería del borde del asiento Terciopelo o vinilo Terciopelo Terciopelo

Acompañante

Suspensión Fijo Neumática No

Ajuste longitudinal/vertical (mm) 180 180/120 se aplica

Ajuste del ángulo del respaldo • •

Reposacabezas integrado • •

Reposabrazos ajustable En el lado interior En el lado interior

Cinturón de seguridad de 3 puntos de anclaje En puntal B Integrado

Tapicería del frontal del asiento Terciopelo o vinilo Terciopelo

Tapicería de la parte trasera del asiento Vinilo Vinilo

Tapicería del borde del asiento Terciopelo o vinilo Terciopelo

En función de la configuración del vehículo, puede que alguna de las opciones no se encuentre disponible.  
La disponibilidad y especificación pueden ser diferentes según el país. 
Para obtener más información, póngase en contacto con la organización de DAF. Sujeto a modificación sin previo aviso.
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