
Excelente confort
La principal aplicación de la serie XF de DAF es el transporte de largo 
recorrido, el cual implica que el conductor pase muchas horas al 
volante cada día. Para disfrutar de un entorno de trabajo seguro y 
saludable, el conductor debe disponer del asiento más cómodo y 
ergonómico posible.

Por eso el programa de asientos DAF no se seleccionó del catálogo de 
un proveedor, sino que se desarrolló conjuntamente con el fabricante 
de asientos, para crear un asiento exclusivo con todo lo que pueda 
desear el conductor.

Cuatro acabados diferentes del asiento neumático que combina un 
confort excelente y unos mandos de reglaje intuitivos y ergonómicos. 
La seguridad está garantizada gracias al reposacabezas integrado y al 
cinturón de seguridad con tres puntos de anclaje y altura regulable. 
Todos los asientos cuentan con reglaje longitudinal y vertical en un 
amplio intervalo, regulación de inclinación del asiento y, en función del 
tipo de asiento, un amortiguador de cojín, varios fuelles neumáticos 
para adaptar el soporte lumbar, así como un sistema de calefacción de 
dos intensidades para el cojín y el respaldo del asiento.

Un lugar de trabajo confortable en todo momento
Las dimensiones y la ergonomía del asiento se diseñaron con especial 
atención. Los nuevos materiales se seleccionaron cuidadosamente y 
se probaron para garantizar el máximo confort después de años de 
servicio. Sus tejidos transpirables incorporan una gruesa capa que 
absorbe la humedad y mantiene seca la superficie para mantener un 
microclima óptimo y preservar el máximo confort durante toda la 
jornada. 

El asiento Xtra Leather Air cuenta con una prestigiosa tapicería 
totalmente en piel de dos tonos con toques elegantes de doble cosido, 
que hace juego perfectamente con la tapicería Exclusive del interior de 
la cabina. El asiento puede combinarse con el volante Exclusive 
acabado en cuero.

Reglaje intuitivo
El reglaje ergonómico fue un requisito principal durante la fase de 
diseño. Los grandes mandos de reglaje están lógicamente distribuidos 
de modo que se pueden alcanzar con facilidad y difícilmente se 
pueden confundir sus funciones. 
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A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

1) Solo disponible como asiento del acompañante
2) Solo disponible en el asiento del conductor
3) Tapicería del asiento para Super Air:

• Parte delantera del cojín del asiento y parte superior de la cubierta del respaldo del asiento: tejido
• Parte trasera del cojín del asiento, bordes del asiento y parte inferior del respaldo del asiento: alcantara
• Lado derecho e izquierdo del asiento, y reposacabezas: cuero

Reposabrazos ajustable en el lado interior.
El reposabrazos ajustable en el lado interior del asiento del conductor es opcional. Ya que dificulta el acceso a la palanca de cambio incluso 
replegado, no se aconseja instalar este reposabrazos en vehículos con cajas de cambio manuales para aplicaciones que impliquen un cambio de 
marchas frecuente.
El reposabrazos opcional ajustable del lado interior del asiento Xtra Leather Air del acompañante se suministra forrado en piel.
El asiento del conductor Xtra Leather Air puede combinarse con el volante Exclusive acabado en cuero. 

En función de la configuración del vehículo, puede que alguna de las opciones no esté 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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Basic1) Comfort Luxury Super Xtra Leather

Suspensión Fija Neumática Neumática Neumática Neumática 

Amortiguación del cojín del asiento en cuatro pasos - - • • • 

Ajuste de descenso rápido - • • • • 

Ajuste longitudinal / vertical (mm) 220 / - 220 / 145 220 / 145 220 / 145 220 / 145 

Ajuste del ángulo del respaldo y la longitud del cojín • • • • • 

Soporte para los hombros ajustable - - • • • 

Ajuste de inclinación del asiento - • • • • 

Fuelles medios-inferiores del apoyo lumbar - • • • • 

Fuelles medios-superiores del apoyo lumbar - - • • • 

Fuelles izquierdos-derechos del apoyo lumbar - - • • • 

Calefacción de dos niveles - - • • • 

Ventilación activa del asiento - - - • • 

Ajuste de altura del cinturón de seguridad (mm) 60 60 60 60

Preinstalación de la pistola de aire2) - - • • •

Tapicería del asiento Tejido Tejido Tejido 3) Piel 

Conexión para pistola neumática - • • • 


