LA EDICIÓN DE OTOÑO/INVIERNO

REVISTA DEL
CONCESIONARIO

DRIVEN BY QUALITY

Con la llegada del
otoño, piense en el
futuro y prepárese
Una nueva temporada trae consigo una
nueva revista revista del concesionario
DAF. El otoño es el momento perfecto para
prepararse para los meses de invierno: ¿qué
le parece nuestra revisión del calefactor
de estacionamiento? ¿O quizás podría
aprovechar una gran oferta en la batería
DAF AGM más potente?
Como era de esperar, nuestros camiones
DAF de nueva generación ocupan un lugar
destacado en nuestra revista; estamos
encantados con la oleada de reacciones
positivas que hemos recibido tras el
lanzamiento en junio. El gran número de
pedidos de esta nueva gama de camiones
es la mejor manera de medir hasta qué
punto el mercado cree en nuestro producto.
El interés en MultiSupport y las primeras
experiencias de los clientes con el último
camión refuerzan la imagen de que nosotros
y DAF estamos preparados para el futuro.

Cargue el vehículo
mientras come
Con el lanzamiento del DAF CF Electric y el DAF LF Electric, la
distribución urbana de cero emisiones se está haciendo realidad.
Se espera que el número de camiones eléctricos en uso en toda
la UE sea de entre 250 000 y 500 000 para 2030, gracias en parte al
ambicioso objetivo europeo de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en un 55 % para esa fecha. Por ello, cada vez
más empresas y gobiernos nacionales están realizando grandes
inversiones en una amplia red de puntos de carga para camiones,
con el objetivo de establecer 42 000 puntos de carga rápida para
camiones eléctricos pesados para ﬁnales de esta década. PACCAR
está listo para ayudar a garantizar que se alcance este objetivo.
Trabajo hecho durante el descanso del almuerzo
Las baterías modernas de los camiones eléctricos y otros vehículos comerciales eléctricos logran ahora una
autonomía geográﬁca adecuada para un uso estándar. Por ello, los camiones eléctricos son ideales para
aplicaciones como entregas a supermercados, recogida de residuos residenciales y la distribución urbana. Las
baterías se pueden recargar durante la carga y descarga del camión eléctrico, o simplemente durante la pausa para
comer. La batería se puede recargar al 80 % en tan solo 45 minutos.
Novedad: cargadores PACCAR modulares
Existen cargadores PACCAR con potencias de entre 20 kW y 90 kW para cargar camiones eléctricos durante la
noche. Los cargadores PACCAR de 120 kW y 180 kW son ideales para cargar rápidamente su camión o para
cargar dos o tres camiones durante la noche al mismo tiempo. Los cargadores PACCAR más potentes, con
potencias de 350 kW y 360 kW, ofrecen una solución ultrarrápida. Esto signiﬁca que dos vehículos pueden cargarse
completamente de forma simultánea y ponerse en funcionamiento para el resto del día en muy poco tiempo. Ahora
también hay disponibles nuevos cargadores PACCAR ampliables que “crecen” para satisfacer sus necesidades
futuras en términos de capacidad de carga y velocidades de carga más rápidas. Gracias al conector CCS2 EU,
nuestras soluciones de carga también son adecuadas para casi todos los demás vehículos eléctricos de la UE.
Todos los cargadores PACCAR están perfectamente adaptados a los DAF CF Electric y DAF LF Electric. Además,
nuestras soluciones de carga incluyen un acuerdo de nivel de servicio de dos años, el mejor disponible en el
mercado, y garantía de máximo tiempo operativo del vehículo. En deﬁnitiva, no podría hacer una elección más
inteligente y sostenible.

Descubra los
imprescindibles
de nuestra nueva
colección de
merchandising DAF
¿Qué mejor para acompañar un diseño de
camión innovador que nuevas prendas de
ropa, productos de estilo de vida y otros
artículos imprescindibles? Buenas noticias:
coincidiendo con el lanzamiento de los XF,
XG y XG+ de nueva generación, tenemos una
nueva y fantástica colección esperándole en
la tienda de merchandising DAF.

Puntos de referencia elegantes
DAF está haciendo todo lo posible para celebrar
el lanzamiento de los camiones DAF de nueva
generación. Se ha cambiado el estilo de los artículos
más populares con un guiño al color de lanzamiento
de los nuevos camiones (amarillo toscano). La
imponente "X" también ocupa un lugar destacado
en varios productos, y la resistente taza presenta
la misma franja resaltada que se puede ver en el
remolque/semirremolque que aparece en el vídeo de
lanzamiento. El vídeo se vio más de 80 000 veces en
YouTube en un día tras el lanzamiento oﬁcial de los
XF, XG y XG+. La “colección de merchandising NGD”
también incluye gorras, llaveros y maquetas de los tres
camiones (a escala 1:50 y 1:87).
Una sólida base de seguidores
Los camiones DAF de nueva generación combinan
diseño, confort e innovación, y marcan la pauta para
el futuro. Uno de los productos que está en perfecta
sintonía con el carácter innovador de la nueva ﬂota
de DAF es el cargador inalámbrico DAF (cargador
de teléfono) con luz LED. El equipo de la tienda de
merchandising DAF es muy consciente de las grandes
expectativas de los fans de DAF. "Sabemos que
entusiastas de todo el mundo visitan nuestra tienda
online. Eso es algo de lo que estamos orgullosos", dice
un director de merchandising DAF. "A menudo nos
piden artículos especíﬁcos, tanto conductores como
fans de DAF que nunca han conducido un vehículo
DAF. En algunos casos, se trata de aﬁcionados de
DAF comprometidos durante más de 40 años. De
hecho, recientemente recibimos una carta manuscrita

de un fan de DAF de 86 años que lleva siguiendo de
cerca nuestra marca desde los años 70. Eso es algo
realmente especial.”
Estándares de la más alta calidad
Al igual que los propios camiones DAF, el
merchandising DAF cumple los estándares de calidad
más exigentes. "Hemos metido la taza en el lavavajillas
todos los días durante semanas para asegurarnos de
que los colores no se desvanecen. En el caso de la
ropa, hemos aprovechado nuestra gran experiencia en
colecciones anteriores para asegurarnos de que ofrece
los mejores materiales y el mejor ajuste. Solo lo mejor
es lo suﬁcientemente bueno para nuestros fans".

dafshop.com

Respeto hacia la antigua generación
y admiración por la nueva
La empresa de transporte J. Heebink Logistic Services tiene su sede en el municipio holandés de
Veenendaal y cuenta con centros de distribución en Mánchester y Milton Keynes, Reino Unido. Desde el
año pasado, el equipo ha estado trabajando en un nuevo ediﬁcio de oﬁcinas con vistas a la A12 y, desde
mayo de este año, uno de los conductores también ha estrenado el DAF XG de nueva generación.
Conﬁanza en DAF
Los negocios van bien en la empresa de transporte.
Desde enero, el CEO Cees Heebink ha dado la
bienvenida a varios compañeros nuevos, especialmente
en el departamento de aduanas. Cees resume con
ﬁrmeza los servicios de la empresa fundada en 1970 por
sus padres: “Si cabe en un camión, lo transportamos.
Cubrimos un radio de 300 kilómetros alrededor de la
iglesia de Veenendaal y llegamos hasta el Reino Unido”.
Para lograrlo, la empresa de transporte cuenta con una
ﬂota de 75 camiones y 83 conductores permanentes
de los Países Bajos. La mayor parte de la ﬂota está
compuesta por la versión Super Space Cab del camión
DAF XF, ya que esta empresa ha conﬁado en la calidad
de DAF desde el principio. En J. Heebink todavía utilizan
19 vehículos que han superado el millón de kilómetros,
según los directores de taller John Teunissen y Jan van
Geresteĳn. “Estos vehículos Euro 5 han recorrido al
menos un millón de kilómetros y, en algunos casos, ya
alcanzan casi el doble”, dice John.

No tiene inconvenientes
Aunque estos 19 vehículos todavía funcionan a la
perfección, serán reemplazados en los próximos dos
años. Tal y como están las cosas, Cees Heebink optó
por los camiones DAF de nueva generación. “Si nos
centramos únicamente en el consumo de combustible,
lo mejor sería sustituir todos los XF Euro 5 por el
último DAF XG. Y ese no es el único motivo por el que
apostamos de nuevo por DAF. Mantenemos una buena
relación con los contactos de nuestros concesionarios
DAF y siempre hemos sido aﬁnes a la marca. Pero
quizás lo más importante sea la gran comodidad que
ofrece la nueva generación para el conductor. Quiero
dar a mis conductores un vehículo con una calidad
excelente. Si a esto sumamos el coste esperado
por kilómetro, invertir en camiones DAF XG no tiene
inconvenientes”.

El centro de atención durante el periodo de prueba
La primera semana de mayo, la empresa de transporte tuvo la oportunidad
de familiarizarse con el DAF XG de nueva generación. Se solicitó a J.
Heebink que probara el nuevo camión DAF. John lo explica: “Utilizamos
muchas combinaciones de cabina baja ‘Low Deck’, por lo que DAF nos
pidió que probáramos el nuevo XG”. Según Jan, los resultados que el
conductor de prueba ha transmitido hasta ahora han sido extremadamente
positivos. “Una gran diferencia en cuanto a rendimiento de conducción y
una sensación de espacio y comodidad en la cabina, en parte gracias al aire
acondicionado independiente. A menudo, los conductores son críticos
con las características de la caja de cambios, pero la de este
camión es excelente. Las cámaras mejoran considerablemente
la visibilidad en la oscuridad, lo que aumenta la seguridad.
Además, su impresionante exterior y su bonita iluminación
llaman la atención de otros camioneros, que se suelen
acercar a nuestro compañero para hacer fotos, algo
que él realmente disfruta”.

Como un coche de lujo
El conductor de prueba Jan Heebink lleva 34 años
trabajando en el sector del transporte. Ha estado
en contacto con un supervisor del vehículo durante
toda la fase de prueba. “Le envío mis experiencias de
conducción todos los días, que han sido muy positivas
hasta ahora. Creo que es un gran camión, con un
asiento increíblemente cómodo y una suspensión ajustada
a la perfección. Los cambios de marcha son más sencillos
y, con el volante ajustable, he podido encontrar una posición
de conducción óptima, como en un coche de lujo. Acostumbrarse a
conducir con cámaras puede que cueste a algunos conductores, pero es
el futuro. Con DAF, la cabina siempre ha sido espaciosa, pero ahora es
simplemente increíble”.

TRP: La dirección que necesita para
toda su flota
Eche un vistazo a su aparcamiento. Lo más
probable es que su ﬂota sea una mezcla de
combinaciones de camiones, con camiones
y remolques/semirremolques con diferentes
antigüedades, modelos y marcas, todos
los cuales requieren unas reparaciones y
mantenimiento especíﬁcos. Tanto si tiene una
ﬂota mixta como si todo pertenece a la misma
marca, hay una dirección a la que siempre
puede dirigirse para camiones y remolques/
semirremolques: TRP.
La alternativa de calidad
Un buen mantenimiento preventivo le ayuda a evitar
tiempos de inactividad imprevistos y todos los costes
adicionales que ello conlleva. Sin embargo, cada marca
de camiones y remolques/semirremolques tiene su
propio "manual de uso". Para ofrecer a los propietarios
de empresas de transporte con ﬂota mixta un
establecimiento integral para servicios, reparaciones,
mantenimiento y una excelente gama de recambios,
PACCAR creó su propia marca privada, TRP, hace más
de 27 años. Desde entonces, TRP se ha convertido
en un nombre de conﬁanza con su propia marca
alternativa de recambios de calidad y cientos de
talleres completos en Europa para todas las marcas de
camiones y remolques/semirremolques.
En casa con todas las marcas
Los técnicos cualiﬁcados cuentan con una amplia
formación y trabajan de forma rápida y competente.

Utilizan los equipos de diagnóstico más modernos
de Texa y, por lo tanto, conocen todas las marcas
de camiones y remolques/semirremolques, tanto si
los vehículos son nuevos como si tienen varios años
de antigüedad. Para usted, esto signiﬁca un único
punto de contacto, con todos los conocimientos y la
experiencia que necesita bajo un mismo techo y con
una sola factura que pagar. En otras palabras, todo
está resuelto para que pueda centrarse plenamente en
su negocio principal.
La mayor gama de recambios
TRP cuenta con una amplia gama de más de
80 000 recambios para camiones y remolques/
semirremolques, además de todo lo necesario para
el taller. Todos los productos cumplen los requisitos
de calidad más estrictos, mientras que TRP también
cuenta con su propia rama logística, el servicio
de entrega de TRP. Dick Leek, director general de
PACCAR Parts Europe comenta: "Los transportistas
que tienen su propio taller compran recambios de
diferentes fuentes y eso les lleva un tiempo valioso, no
solo para identiﬁcar recambios, comparar precios y
realizar pedidos, sino también para recibir y comprobar
entregas. El uso de un único proveedor que lo entrega
todo a la vez es mucho más eﬁciente y reduce los
costes en el taller”.
Calidad garantizada
Cuando elige TRP, elige alta calidad a un precio
competitivo. TRP solo trabaja con fabricantes
que cumplen los más altos estándares del sector.

Respondemos de la calidad de todos los productos
de TRP, que están diseñados para soportar un uso
intensivo día tras día. TRP ofrece una garantía mínima
de un año, que también se aplica a la instalación si
los recambios se montan en nuestro taller. Ambas
garantías están disponibles en toda nuestra red de
ventas TRP.
Razones por las que optar por TRP:
• Una única dirección para camión y remolque/
semirremolque
• Sea cual sea la marca, el modelo o la antigüedad
• Elección entre marcas conocidas y recambios
originales TRP
• Garantía en recambios y mano de obra
• Red de más de 1000 puntos de ventas y servicio

Una marca con una misión
Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes
toda nuestra experiencia, un gran servicio y
todos los recambios universales disponibles
al mejor precio, dentro de nuestros altos
estándares de calidad. Queremos desempeñar
un papel indispensable para garantizar que
los camiones y remolques/semirremolques
estén en la carretera lo más posible y que las
empresas que trabajan con estos vehículos y
que dependen de ellos cada día puedan seguir
funcionando. Esa es la misión de TRP.

Dispositivos antirrobo de combustible TRP

Lámparas de trabajo LED TRP

• 3 años de garantía
• No es necesario pegar, taladrar ni soldar: sin daños
en el cuello del depósito
• Evita el robo de combustible desde la parte superior
del depósito
• Instalación sencilla
• Aplicable a DAF, MB, MAN, Volvo, Iveco y Renault

•
•
•
•

Diseño compacto para una instalación sencilla
Resistente al agua, al polvo y a las vibraciones
Bajo consumo de energía
Larga vida útil

DESDE

34,00 €

DESDE

30,00 €

Descripción del producto

Referencia

Precio especial

TRP: Bayoneta doble de 80 mm

2280134

58,40 €

Herramienta de montaje especial TRP
(para las piezas 1535677 y 2280134)

1533545

30,00 €

Tipo

Lúmenes

Candelas

Referencia

SP-60

2160

5400

1529393

39,00 €

SP-70

2160

13100

1529394

60,00 €

FL-10

1440

3450

1528472

34,00 €

FL-20

1920

3600

1529391

35,00 €

FL-60

2160

4100

1528475

35,00 €

FL-70

2160

5280

1529390

55,00 €

Kits visión directa (DVS) normativa de Londres

Luces de advertencia LED TRP

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Elimina los ángulos muertos
Aumenta la seguridad vial
Cumple los requisitos de la normativa DVS de Londres
Kits “todo en uno”

Precio especial

Diseño compacto
Varios patrones de parpadeo y capacidad de sincronización
Resistente al agua, el polvo, los golpes y las deformaciones
Certificación ECE R65
IP67

DESDE

40,00 €

DESDE

600,00 €
Precio especial

Tipo

Color

Referencia

Precio especial

Luz giratoria (B10)

Ámbar

1530094

62,00 €

Luz estroboscópica (S10)

Ámbar

1530092

40,00 €

Tipo

Aplicación

Referencia

Tractores

Volante a la izquierda

1547391

600,00 €

Luz estroboscópica (S10)

Roja

1530093

45,00 €

Rígidos

Volante a la izquierda

1547392

625,00 €

Luz estroboscópica (S20)

Roja

1530091

50,00 €

Micrófonos VOX

Asistente de giro Wüllhorst 4.0

•
•
•
•

•
•
•
•

Sustituye el micrófono de mano
Aumenta la comodidad del conductor
Cumple la legislación alemana
Aumenta la seguridad vial

Elimina los ángulos muertos
Mejora la seguridad vial
Tiempo de instalación breve
Homologado por KBA

DESDE

25,00 €

DESDE

Modelo

Tipo

Aplicación

Referencia

Stabo

VOXMic100

Enchufe de 6 polos, para CB sin VOX

0908455

Precio especial
25,00 €

Stabo

VOXMic104

Enchufe de 4 polos, para CB sin VOX

1545789

25,00 €

Albrecht

WP24

Enchufe de 6 polos - para CB sin VOX
todas las marcas

1546177

55,00 €

1.100,00 €

Modelo

Descripción del producto

Referencia

Wüllhorst 4.0

Sistema de cámara/control con radar

1547021

Precio especial
1.350,00 €

Wüllhorst 4.0 Side

Sistema de radar

1547022

1.100,00 €

MultiSupport: servicio ilimitado y
máxima flexibilidad
Durante más de 30 años, DAF MultiSupport ha ofrecido contratos de reparación y mantenimiento
que le mantienen en movimiento como transportista. En estrecha colaboración con nuestra amplia
red de concesionarios, seguimos desarrollando servicios personalizados para mantener su ﬂota en
condiciones óptimas y aumentar aún más el tiempo de actividad del vehículo. Coincidiendo con el
lanzamiento de los camiones DAF de nueva generación, DAF MultiSupport ofrece nuevos servicios
que se centran en mejorar aún más la eﬁciencia, la seguridad y la comodidad.
Novedad: red de servicios internacionales
Con DAF MultiSupport, ahora puede hacer que
todos los servicios los realicen los concesionarios
oﬁciales de DAF en nada menos que en 1000 puntos
de toda Europa. Esto signiﬁca que los servicios
pueden integrarse perfectamente en sus operaciones
empresariales. ¿Quizás tenga su oﬁcina central en
el Benelux y su sucursal en el sur de Europa? ¿Tal
vez su ﬂota se desplace por todo el continente?
Ahora también puede hacer que los trabajos de
mantenimiento planiﬁcado contratados se lleven a
cabo en el concesionario DAF que tenga más cerca,
esté donde esté. Esta es la gran ventaja de nuestra red
de concesionarios.
Conectémonos
También es nuevo el planiﬁcador de servicios de
R&M: basado en los datos del vehículo en tiempo
real, trabajamos con usted para planiﬁcar de forma
proactiva una visita al taller. Esto ayuda a tener
su ﬂota perfectamente mantenida y a permitir un
aprovechamiento total de sus vehículos. Los XF,
XG y XG+ de nueva generación están equipados de
serie con DAF Connect, lo que nos permite ofrecer
este servicio exclusivo. También estamos incluyendo

notiﬁcaciones al cliente, que le avisarán si su vehículo
requiere atención, por ejemplo, si el nivel de aceite
está bajo o si es necesario rellenar el refrigerante.
Este práctico sistema de notiﬁcación puede marcar la
diferencia a la hora de aumentar la eﬁciencia de la ﬂota.
MultiSupport ofrece mucho más que una garantía
ampliada
¿Por qué elegir DAF MultiSupport si también tiene
la opción de ampliar el período de garantía legal? La
respuesta está ahí, en el término "servicio". Obtener
un servicio consiste en tener una cosa menos de la
que preocuparse, con absoluta ﬂexibilidad y a un
precio ﬁjo. DAF MultiSupport le ayuda a sacar aún
más partido a su ﬂota. Nuestros paquetes (Care+,
Xtra Care, Flex Care y Full Care) ofrecen soluciones
personalizadas para todas las aplicaciones de
vehículos con un plazo de hasta ocho años. Pueden
ayudarle a reducir los riesgos y controlar los costes.
Además, los datos demuestran que los contratos de
reparación y mantenimiento ayudan a mejorar el valor
residual del vehículo y a reducir el coste de propiedad.
Seamos sinceros, su camión DAF no podría estar en
mejores manos que con nosotros, su concesionario
DAF.

Descubra la potencia
de la batería DAF
Genuine Ultimate AGM
DAF está explorando todas las opciones a la
hora de maximizar el tiempo de actividad del
vehículo. La batería es una parte importante,
no solo para arrancar el camión en todas las
condiciones, sino también como fuente de
alimentación para los equipos de la cabina.
Las baterías AGM suministran al camión y al
conductor toda la potencia que necesitan, tanto
de día como de noche.
La batería de mayor duración
Las baterías AGM contienen más plomo activo, lo
que se traduce en una capacidad energética extra y
una vida útil hasta seis veces mayor que la de una
batería de plomo-ácido convencional. Puede estar
tranquilo con la nueva batería DAF Genuine Ultimate
AGM; tendrá energía de sobra para varias cómodas
paradas nocturnas, incluso si su vehículo está
equipado con consumidores eléctricos que consumen
grandes cantidades de energía, como un equipo de
aire autónomo. La iluminación de la cabina también
requiere alimentación (aunque a menor escala), y la
iluminación LED es una opción inteligente. En resumen,
las baterías AGM DAF ofrecen una resistencia óptima
a las vibraciones, la máxima capacidad de carga y
una resistencia a la descarga excepcional de hasta el
80 %. Descubra las ventajas adicionales y los últimos
precios en la tienda online DAF.
Revisión de cara al invierno
Con los meses más fríos a la vuelta de la esquina,
ahora es un buen momento para comprobar el
estado de la batería antes de que se enfrente a las
mayores exigencias que conlleva esta época del año.
Disponemos de una serie de excelentes soluciones
para comprobar y cargar todo tipo de baterías, y todas
cumplen nuestros requisitos de calidad. También le
recomendamos que tenga a mano una gran cantidad
de baterías de repuesto para garantizar el máximo
tiempo de actividad del vehículo. Hay varios tipos de
batería DAF y TRP entre los que elegir.

DAF Genuine Ultimate AGM
•
•
•
•
•
•

Adecuada para un gran consumo de energía
Vida útil hasta 6 veces mayor
Hasta un 80 % de resistencia a la descarga
Máxima aceptación de carga
Máxima resistencia a las vibraciones
Precio válido si el cliente devuelve
una batería usada equivalente

Referencia
2183388
DAF Genuine Ultimate AGM

404,38 €

Extreme Power TRP
•
•
•
•

Super Heavy Duty
Capacidad de arranque extremadamente alta
Sin necesidad de mantenimiento
Precio válido si el cliente devuelve
una batería usada equivalente

DESDE

145,00 €

Ah

Tipo

Referencia

Precio especial

140

720

1528606

145,00 €

180

1000

1528607

179,99 €

225

1150

1528608

194,99 €

TRP Extreme Power EFB
•
•
•
•
•

Tecnología EFB
Alta resistencia a las vibraciones
Para la instalación en el extremo del bastidor
Excelente resistencia a la descarga
Precio válido si el cliente devuelve
una batería usada equivalente

¡Llame ahora mismo!

Referencia
1546262

¿Desea mantenerse caliente en la
cabina durante los meses más fríos?
¡No hay problema!
Cada camión DAF dispone de calefactor de estacionamiento (también
conocido como calefacción de cabina o calefactor nocturno).
Es un sistema de calefacción adicional que calienta la cabina a
una temperatura agradable durante las paradas nocturnas sin
necesidad de mantener el motor en marcha. Además, el calefactor
de estacionamiento lleva el motor a su temperatura óptima de forma
rápida y eﬁciente durante los meses más fríos, lo que es beneﬁcioso
en términos de consumo de combustible. Siga leyendo para saber
qué puede hacer para mantener su calefactor de estacionamiento en
perfecto estado de funcionamiento.
Uso periódico
Durante los meses más cálidos, normalmente utilizará el calefactor de
estacionamiento solo de forma muy ocasional, o quizás no lo haga en
absoluto. Por lo tanto, el combustible permanece estático en las tuberías
y se desintegra con el tiempo, y los residuos que deja contaminan el
sistema de calefacción e impiden que el calefactor de estacionamiento
funcione correctamente. También existe el riesgo de que se formen
pequeñas burbujas de aire en las tuberías, lo que impedirá que el calefactor
de estacionamiento reciba suﬁciente combustible durante la puesta en
marcha inicial. Un calefactor de estacionamiento defectuoso podría incluso
provocar una avería. Para evitar el tipo de problemas que hemos descrito,
recomendamos a los propietarios de todo tipo de camiones DAF que pongan
en marcha el calefactor de estacionamiento durante al menos 10-15 minutos
cada cuatro semanas durante la primavera y el verano (los propietarios
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doen. es dejar que realicemos una revisión
del calefactor de estacionamiento. Esta revisión incluye una inspección
exhaustiva de todo el sistema, por lo que puede estar seguro de que su
calefactor de estacionamiento estará listo para el invierno. Por último, no
hace falta decir que puede solicitar que la revisión se realice junto con sus
trabajos de mantenimiento preventivo.

Sistema de navegación exclusivo DAF de Pioneer

Kit de luz interior LED original DAF

•
•
•
•
•
•

• Reduzca el consumo de energía con el kit de luz interior LED original DAF
• Disponible para modelos XF de 2017 con (Super) Space Cab

Sistema de navegación exclusivo DAF con tecnología de Pioneer
Pantalla de 9 pulgadas
Radio de última tecnología
Antena DAB
Interfaz con el volante DAF
En exclusiva para
DAF XF Euro6

DESDE

115,00 €

Aplicación

899,00 €

Referencia
1547190

Referencia

Precio especial

Space Cab

2126919

115,00 €

Super Space Cab

1929336

225,00 €

ACCESORIOS DAF

Haga del nuevo DAF,
su DAF

Un camión DAF de Nueva Generación merece accesorios
DAF de Nueva Generación. Descubra qué accesorios,
especialmente diseñados por DAF para su DAF, le ayudarán
a conseguir que el XF, el XG y el XG+ sean perfectos, y haga
que el nuevo DAF parezca hecho a medida para usted.
www.startthefuture.com/es-es/accesorios

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

Descubra los
imprescindibles
de nuestra nueva
colección de
merchandising DAF

TD1909ES

dafshop.com

Las ofertas especiales son válidas hasta el 28 de febrero de 2022. Los precios indicados se aplican a los recambios que
aparecen en negrita, son precios máximos y no incluyen IVA. Nos reservamos el derecho de cambiar precios, textos e imágenes.

