Cabinas de la serie XF
Exterior

La cabina de larga distancia

Aerodinámica

El XF se reconoce fácilmente a distancia por su líneas modernas y
redondeadas, dominadas por una rejilla de grandes dimensiones y una
amplia sección superior de aluminio pulido y el logotipo de DAF con los
bordes cromados. Al combinar los elegantes faros opcionales con
tecnología LED y el parachoques de acero de nuevo diseño, se ha
creado un aspecto moderno y fresco. Las luces antiniebla, con o sin
luces angulares, se integran en el parachoques.
Hay disponible una amplia área debajo del parabrisas para el nombre
de la empresa y su logotipo.

El XF se ha sometido a profundos cambios aerodinámicos menos
visibles en la rejilla y en la distancia entre ejes que mejoran la eficiencia
aerodinámica. Otros cambios más visibles son los accesorios de
gestión de aire, como los deflectores sobrecabina, los collares y
faldones laterales fijos y ajustables, que contribuyen a reducir el
consumo de combustible. También mejoran la apariencia general del
vehículo y contribuyen a mostrar una imagen positiva del operador.

Los atractivos detalles plateados de los elementos de la rejilla, la
admisión de aire del parachoques y el nuevo parasol opcional (de serie
en la cabina Super Space Cab) completan el renovado y elegante estilo
de la cabina.
Los grandes peldaños de acceso y los asideros hacen que la limpieza
del parabrisas sea fácil y segura. El descongelador y limpiaparabrisas
telescópico, equipamiento de serie en cada XF, hacen que la limpieza
sea aún más sencilla y segura.
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Todos los modelos de cabina disponen de deflectores de aire
angulares con aletas que dirigen el flujo de aire a lo largo de los
laterales de la cabina para evitar que se ensucien las manillas de las
puertas y las ventanas laterales. Los tubos de aire se encuentran
integrados en las unidades de faro para evitar que se ensucien las
zonas situadas debajo de las manillas de las puertas.

Cabinas de la serie XF
Dimensiones

Space Cab

Super Space Cab
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Cabinas de la serie XF
Interior

Mantener los buenos detalles, añadir incluso más

Vida diaria

La distintiva forma en ángulos rectos del habitáculo y su diseño
inteligente han hecho de la cabina XF una ganadora imbatible y de la
tractora el número uno en el sector de larga distancia en Europa. Por lo
tanto, DAF no abandonó el concepto de éxito probado de cabina, sino
que tomó los valores intrínsecos como punto de partida para el
desarrollo de un interior renovado.

El enorme espacio habitable en la cabina XF no se ha alterado.
Tampoco se ha modificado la cómoda posición de asiento en la cama,
la hoja de mesa extensible estándar de la consola central del
salpicadero y los compartimentos de almacenamiento superiores,
donde se puede colocar desde un microondas hasta una cafetera. La
nueva tapicería de la cabina y el interruptor de luz interior de última
generación con función de atenuación integrada hacen de la cabina de
la serie XF un lugar incluso más agradable.

Tapicería interior
La renovada tapicería interior con nuevos materiales, esquemas de
colores, sutiles adornos y mano de obra excelente han llevado a todo
el interior de la cabina a un nivel superior.

Conducción
Nuevos contadores del tacógrafo que muestran los tiempos de
conducción y descanso, el estilo y las fuentes del panel de
instrumentos renovados, las mejoras en los ajustes de conducción
eficiente, el control de crucero mejorado, los nuevos materiales de los
asientos, un sistema de ventilación y aire acondicionado totalmente
renovado con función de calor residual opcional y nueva unidad de
control fácil de usar, y los interruptores intercambiables y el volante con
detalles plateados integrados son algunos ejemplos representativos de
todas las mejoras en confort de conducción, ahorro de combustible y
seguridad.
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Literas
Todo ello, combinado con un gran colchón de una sola pieza para la
litera inferior, hace que la experiencia de descanso dentro de la cabina
XF sea la mejor del mercado. El panel de control de la pared trasera
con el interruptor de iluminación interior y el control de la calefacción
auxiliar, así como el aislamiento de la cabina y las medidas específicas
para evitar la subida del frío y la humedad desde la parte inferior de la
litera, contribuyen a mejorar el descanso.

Almacenamiento
Los compartimentos de almacenamiento superiores de gran tamaño y
el gran volumen de almacenamiento exclusivo debajo de la litera
inferior han dejado un escaso margen para la mejora. Esto también es
aplicable al espacio de almacenamiento adicional para objetos
pequeños en forma de ranuras para tarjetas de peaje y soportes para
vasos oscilantes, fácilmente convertibles en soportes para jarras de
mayor tamaño en la consola central del tablero de instrumentos,
además de una bandeja guardaobjetos contra la pared trasera de la
cabina.

Cabinas de la serie XF
Especificaciones
XF Space Cab

XF Super Space Cab
















Equipo auxiliar en color de la cabina:
Área de los peldaños de cabina y guardabarros
Espejos
Admisión de aire
Manillas











Interior de la cabina:
Tapicería interior Dark Sand o Exclusive
Tiras decorativas Rustica, Argenta o Piano Black
Volante de piel
Aire acondicionado
Control de climatización de la cabina
Calor residual
Control de temperatura automático
DAF Night Lock
Frigorífico
Litera inferior con cajón























Cama:
Cama inferior: colchón de espuma
Cama inferior: colchón Xtra Comfort
Cama superior: portaequipajes
Cama superior: colchón de espuma
Sin cama superior
Cortina central













Suspensión de la cabina:
Mecánica
Neumática
Luces auxiliares:
Luces antiniebla
Luces angulares
Skylights
Faros LED

-

-



 = básico
 = opcional
- = no aplicable
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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