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Mantenimiento 
preventivo que 
marca la diferencia



Marcar la diferencia juntos es más importante que nunca en la actualidad. Aceptamos nuestra 
responsabilidad como concesionario DAF y cumplimos nuestra parte apoyando a los operadores de 
transporte, poniendo a su disposición nuestras habilidades y nuestra experiencia en toda Europa. 
Consideramos que esa es la esencia de una asociación. También seguimos innovando en el e-commerce, 
reduciendo de forma efi caz la brecha entre la oferta y la demanda. No nos quedamos de brazos cruzados, 
especialmente en estas circunstancias excepcionales.

Desde el principio hemos creído en apuntar alto. Por eso, nosotros, su concesionario DAF, estaremos a su 
lado en 2021. 

Marcando la diferencia



Una nueva forma de disfrutar 
de la comodidad de la cabina

Una cabina cómoda que se enfría a una 
temperatura agradable tanto de día como de 
noche no es un lujo innecesario. El equipo de aire 
autónomo TRP ofrece una solución para las horas 
nocturnas en particular.
Este aire acondicionado posee la mayor capacidad 
de refrigeración de su clase y funciona hasta ocho 
horas con el motor apagado.     

Aplicaciones que marcan la diferencia
El equipo de aire autónomo TRP es un equipo de aire 
acondicionado que funciona cuando el camión está 
parado, durante los periodos de descanso o durante la 
carga y descarga. Este aire acondicionado autónomo 
de la gama TRP recibe alimentación directamente de 
la batería. El dispositivo se puede encender y apagar 
fácilmente mediante un mando a distancia o través de 
un panel situado en el techo. Además de garantizar que 
las condiciones del interior del camión sean agradables 
para el conductor durante la noche, el equipo de aire 
autónomo TRP también es benefi cioso para el medio 
ambiente. No es necesario que el motor esté en 
marcha, lo que ahorra combustible y evita emisiones 
de escape innecesarias. Si se considera que una noche 
de sueño promedio dura ocho horas, se puede calcular 
fácilmente cuánto ahorrará.

Una solución para todas las marcas de camiones
Dispone de varias opciones para solicitar y montar 
el equipo de aire autónomo TRP. ¿Está listo para 
comprar uno o más camiones DAF? Si es así, puede 
elegir que la cabina esté preparada para el equipo 
de aire acondicionado. Tanto las conexiones como 
el recorte del techo se preparan en fábrica. Además, 
hay disponible un kit de montaje si desea equipar sus 
vehículos actuales con el equipo de aire autónomo 
TRP. También puede interesarle saber que ofrecemos 

kits de montaje para todas las demás 
marcas de camiones. Así que si 
dispone de una fl ota mixta, ha 
venido al lugar adecuado. Le 
recomendamos que, además 
del equipo de aire autónomo 
TRP, adquiera la batería 
DAF Genuine Ultimate AGM. 
Esta batería tiene las mismas 
dimensiones que la batería 
DAF normal y está diseñada 
para satisfacer las necesidades de 
consumo de energía tan elevadas de los 
usuarios de hoy en día.

Asesoramiento personal, servicio excelente 
En resumen, el equipo de aire autónomo TRP es una 
inversión excelente tanto para su camión como para 
el conductor. Su alta capacidad de refrigeración y su 
baja altura hacen a este equipo de aire acondicionado 
el mejor en su segmento de precios. Estaremos 
encantados de aconsejarle sobre las opciones 
disponibles para su fl ota específi ca. 

¡Llame ahora mismo!1.499,00 €

X

TRP Slimcool para DAF
• Diseñado específicamente para DAF
• Aire acondicionado nocturno de bajo consumo

Referencia
1541250

Slimcool para DAF



El mantenimiento preventivo ayuda a mantener 
sus camiones DAF en perfectas condiciones. No 
sustituir las piezas esenciales cuando se requiere 
puede hacer que su camión tenga que estar 
inactivo un tiempo, lo que puede derivar en costes 
adicionales innecesarios.
O incluso peor, si la vida de personas depende de 
que un vehículo de rescate sea capaz de llegar 
a ellos. "El mantenimiento preventivo es vital", 
afi rma el técnico jefe Stephan Jansen, del cuerpo 
de bomberos de Dorsten (Alemania). "No podemos 
arriesgarnos".

Fiabilidad y seguridad
La ciudad alemana de Dorsten tiene 76 000 habitantes, 
todos ellos confían en el cuerpo de bomberos local. 
Y el cuerpo de bomberos, a su vez, confía en la 
fi abilidad de sus vehículos de rescate DAF. En 2013, la 
organización cambió a camiones DAF. Stephan: "Hasta 
ese momento habíamos estado usando vehículos 
de otra marca. Pero eso nos limitaba en términos 
de tonelaje. Al cambiar a DAF, elegimos una mayor 
capacidad de carga, un radio de giro signifi cativamente 
menor y menos emisiones para cumplir con las normas 
sobre emisiones de CO2. DAF también ofrece un 
mayor grado de fi abilidad y seguridad. Actualmente 
tenemos dos vehículos de rescate con un chasis DAF 
LF y una grúa DAF que podemos utilizar para diferentes 
aplicaciones, por ejemplo, para combatir incendios".

Siempre acelerando al máximo
Desde 2005, Stephan ha sido el responsable de la 
compra de nuevos camiones y de la supervisión 
de la composición técnica de todos los vehículos. 
También supervisa la instalación del equipo pertinente 

en estos vehículos, desde instalaciones de bombas 
y generadores de energía hasta cabrestantes y 
luces intermitentes. Además, él y el concesionario 
regional DAF se aseguran de que la fl ota reciba el 
mantenimiento necesario a tiempo. "Afortunadamente, 
no tenemos que sacar el equipo grande todos los 
días, pero nuestros vehículos de rescate se utilizan, al 
menos, de diez a doce veces al día. Proporcionamos 
asistencia médica de emergencia por accidentes 
de tráfi co y otras situaciones de emergencia, como 
infartos o derrames cerebrales. Con estos vehículos 
se conducen más de 50 000 kilómetros al año, en 
muchos, muchos viajes cortos y siempre acelerando al 
máximo. No estamos de vacaciones", ríe Stephan.  

Un equipo fuerte
"Nosotros, y los habitantes de nuestra ciudad, tenemos 
que poder confi ar en que nuestros vehículos de 
rescate no nos fallarán. Tienen que estar listos para 
la acción en cualquier momento al 100 %. Nuestro 
concesionario DAF es nuestro socio de servicio, con 
el énfasis en socio", explica Stephan. "Todo el mundo 
sabe que la reducción de costes es arriesgada cuando 
se trata de vehículos para servicios de emergencia. El 
mantenimiento preventivo es realmente vital. Al mismo 
tiempo, los costes deben ser razonables, ya que se 
pagan utilizando el dinero de los contribuyentes. Por 
eso valoramos la colaboración con nuestro distribuidor. 
Acuerdos de mantenimiento, asesoramiento técnico, 
coordinación con los fabricantes, servicio in situ; 
todo funciona. Siempre digo: tenemos que trabajar 
como equipo, llegar como equipo y salvar vidas como 
equipo. Para nosotros, nuestro concesionario DAF es 
simplemente otro miembro del equipo".

Una emergencia no tiene por 
qué signifi car una avería

.975,00 €

DESDE

Kit de mantenimiento del DPF
• Aprobado por DAF
• Intervalo de mantenimiento igual que  

en los vehículos nuevos
• Asegúrese de que su camión cumple  

las normativas de emisiones

Aplicación Referencia Precio especial

MX11/MX13 Euro 6 hasta modelo de 2017 2137441R 975,00 €

MX11/MX13 Euro 6 desde modelo de 2017 2192100R 1.550,00 €
.335,00 €

X

Kit de polea de tensión DAF Genuine Euro 6
• Todas las piezas necesarias para sustituir  

la transmisión auxiliar
• Compuesto de correa trapezoidal de varias bandas validado para motores 

PACCAR

Referencia
1711932

Kit de polea de tensión DAF 
Genuine Euro 6





Las radios analógicas entrecortadas son cosa del 
pasado, e incluso los canales de radio FM están 
desapareciendo de algunos países europeos. El 
futuro es la difusión de audio digital, la versión 
más reciente es DAB+. El mensaje es alto y claro: 
ponga al día su sistema de sonido integrado con 
un sistema de radio y navegación DAB+ de alta 
calidad.  

Disponemos de una amplia gama de radios DAB+, 
con o sin sistemas de navegación, incluidas 
marcas conocidas y de alta calidad. Disponibles en 
confi guraciones de 1 o 2 DIN, todas ofrecen una 
calidad de sonido superior, una recepción nítida y una 
selección de canales intuitiva. Los resultados son una 
mayor facilidad y seguridad para los conductores, así 
como una utilización mucho más cómoda.
  
• Calidad de sonido excepcional
• Recepción con la máxima nitidez 
•  Muestra los nombres de los canales para facilitar la 

selección
• Confi guración intuitiva
• Conducción más segura

Visítenos o verifi que la tienda online DAF para ver la 
gama completa. ¡Hay muchas opciones!

Las llamadas con manos libres cuando se utiliza 
un teléfono móvil mientras se conduce son 
obligatorias en toda Europa desde hace una 
década. Pero hasta julio de 2020 no se introdujo 
por primera vez en Alemania una legislación 
similar que abarcaba el uso de radios CB que 
operan a 27 MHz. Pronto le seguirán otros 
países del continente.  

La gama DAF de radios y accesorios CB ahora 
incluye opciones de manos libres con Voice 
Operated Exchange (VOX). Para las radios CB 
que no dispongan de VOX hay un micrófono de 
repuesto económico que añade la funcionalidad 
VOX. Para las radios CB equipadas con VOX hay 
un elegante accesorio de micrófono que facilita aún 
más las comunicaciones.  

•  Dos enfoques que cumplen con los requisitos 
obligatorios de manos libres para radios CB 

•  Micrófono de repuesto para radios CB que no 
dispongan de VOX en confi guración de 4 o 6 
patillas 

•  Comunicaciones activadas por voz fáciles de 
usar para una conducción más segura

Que se entere todo el mundo… ofrecemos infi nidad 
de micrófonos VOX y radios 
CB compatibles.

Opciones claras con las 
radios DAB+

HandsFree 27 MHz 
sustituye a los juegos de 
radio CB portátiles

.220,00 €

DESDE

Radios DAB+ 2DIN
• Calidad de sonido excepcional
• Recepción con la máxima nitidez
• Muestra los nombres de los canales  

para facilitar la selección
• Configuración intuitiva
• Conducción más segura

Modelo Tipo Referencia Precio especial

Pioneer AVH-A3200DAB 1542824 379,00 €

Kenwood DPX-7100DAB 2165459 220,00 €

.185,00 €

DESDE

Radios CB VOX
• La funcionalidad VOX permite realizar una comunicación manos libres
• Aumenta la comodidad del conductor y la seguridad en carretera
• Cumple la legislación alemana

Modelo Tipo Referencia Precio especial

Stabo xm3006e 1545030 190,00 €

President Taylor IV 1545029 185,00 €
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En la tienda online DAF puede realizar pedidos todos los días a cualquier hora, 

gestionar las existencias en consignación, obtener una perspectiva del inventario 

disponible y consultar los precios específi cos de los clientes.

Tienda online DAF: 180 000 
piezas a su alcance



La tienda online DAF es la tienda integral para 
todas las piezas de camiones y remolques. Con 
solo unos clics, puede acceder a hasta 180 000 
piezas diferentes, incluido el catálogo completo 
de TRP Fastmover. Solo tiene que iniciar sesión 
con su nombre de usuario y contraseña, buscar 
directamente con el número de registro y encontrar 
exactamente lo que necesita. Chris Eastwood, 
gerente de fl ota en el gigante de muebles Coach 
House le cuenta lo rápido y fácil que es.

100 % DAF
Durante más de 40 años, el negocio familiar Coach 
House de Accrington (Reino Unido) ha importado 
y vendido muebles de diseño y accesorios de 
interiores sofi sticados. Chris: "Nuestros productos 
van principalmente a clientes del Reino Unido e 
Irlanda, pero a veces cruzamos el Canal de la Mancha. 
Tenemos una fl ota de 26 camiones y 60 remolques. 
Esta fl ota es 100 % DAF. En lo que a mí respecta, la 
marca es la más fi able de todos los fabricantes de 
camiones". Chris comenzó a trabajar en Coach House 
hace doce años como mecánico. La compañía debe 
su nombre a sus comienzos en un granero junto al pub 
local conocido como "Old Coach House". "Los tiempos 

cambian. Ahora soy el jefe de fl ota y dirĳ o un equipo 
de técnicos cualifi cados. ¿Sigo dándole uso a la llave 
inglesa y ensuciándome las manos? No hay nada que 
me guste más", ríe Chris.

Información con solo tocar un botón
Coach House tiene su propio taller en el que los 
técnicos pueden trabajar en tres vehículos al mismo 
tiempo. Chris: "Debido a las grandes distancias que 
recorren nuestros camiones DAF XF, tener nuestro 
propio taller de mantenimiento y reparaciones es lo 
más económico para nosotros. La tienda online DAF 
es realmente indispensable. Inicio sesión, relleno el 
número de registro y veo automáticamente todos los 
planos técnicos en la pantalla. Esto signifi ca que puedo 
encontrar rápidamente las piezas que necesito, como 
las escobillas del limpiaparabrisas, las pastillas de freno 
y los fi ltros. El concesionario DAF de 
Lancashire, nuestro socio de colaboración, suele 
entregar los pedidos en unas horas". Según Chris, la 
tienda online DAF es una extensión del concesionario 
DAF, no una sustitución. "El trato personal y el 
asesoramiento siempre añaden 
un valor adicional. Y para trabajos 
complejos de mantenimiento o 

Pedir piezas desde la 
comodidad de su silla 
(de diseño)



parts.daf.com

www.daf.es/registrowebshop

reparación que no podemos hacer nosotros mismos, 
lo primero que hago es llamar al concesionario DAF 
de Lancashire".

Novedad: Promociones de venta en la tienda 
online DAF
Más de 10 000 clientes y 650 concesionarios 
DAF utilizan ahora la tienda online DAF. La 
plataforma online se actualiza constantemente. 
Por ejemplo, cada vez más concesionarios DAF 
están añadiendo ofertas personalizadas a la tienda. 
Estas promociones de ventas están especialmente 
seleccionadas para usted y se pueden solicitar 
directamente online. El Grupo Ambassadors 
es una de las fuerzas impulsoras de todas las 
incorporaciones y nuevas funcionalidades de 
la tienda online DAF. Este panel de clientes y 
concesionarios DAF proporciona información para 
mejorar aún más los servicios de DAF. Porque lo que 
hacemos es trabajar juntos.

.335,00 €

DESDE

Alternador original DAF de recambio
• Rendimiento de gran potencia
• Reacondicionado según estándares  

de equipos originales

Aplicación Ah Referencia Precio especial

Euro 6 - MX11 y MX13 120 A 2000904R 425,00 €

Euro 6 - MX11 y MX13 80 A 2165383R 335,00 €

Euro 5 - MX 110 A 2165379R 410,00 €

Euro 5 - MX 80 A 2165377R 340,00 €

.100,00 €

X

Pastillas de freno DAF Genuine para CF/XF
• Material de alta calidad para una vida útil más larga
• Producción de calor controlada que evita el agrietamiento  

y la ruptura de los discos
• Alta resistencia contra la corrosión
• Revestimiento especial para facilitar el asentamiento

Referencia
1982826

Conjunto de pastillas de freno 
DAF CF/XF

.120,00 €

DESDE

Disco de freno DAF Genuine para CF/XF
• Diseñado y probado para un máximo  

rendimiento de los frenos
• Separadores abiertos en L para una  

refrigeración adicional (eje delantero)

Tipo de eje Referencia Precio especial

Parte delantera 1812563 120,00 €

Eje trasero 1812582 120,00 €

.660,00 €

X

Bomba de refrigerante original DAF
• Para DAF XF y CF Euro 6 anteriores al modelo de 2017

Referencia
2104574R

Bomba de refrigerante



dafshop.com

Descubra 
la colección 
completa de 
merchandising 
DAF

Ofertas que marcan la diferencia

.135,00 €

X

Reloj Edición Limitada
• Reloj de acero inoxidable de  

edición limitada
• Presentado en una elegante  

caja de regalo
• Incluye 2 correas ajustables  

diferentes
• Resistente al agua

Referencia
M004361

Reloj edición limitada

.49,75 €

X

Bolsa de viaje DAF
• Bolsa de viaje de loneta encerada
• Correa para el hombro ajustable y smartsleeve
• Tamaño: 43 x 26 x 30 cm

Referencia
M004326

Bolsa de viaje DAF

.1.025,00 €

DESDE

DAF Genuine MX Turbo Euro 5
• Para DAF XF105 y CF85
• Refabricado conforme a los más  

exigentes estándares
• Tan buenos como uno nuevo
• Garantía DAF

Tipo de motor Modelo Tipo Referencia Precio especial

MX265 Con aislamiento Aluminio 1897353R 1.025,00 €

MX300 / MX340 Sin aislamiento Aluminio 1897352R 1.100,00 €

.270,00 €

X

Kit de polea de tensión DAF Genuine Euro 5
• Todas las piezas necesarias para sustituir  

la transmisión auxiliar
• Compuesto de correa trapezoidal de varias bandas validado para motores 

PACCAR

Referencia
1856139

Kit de polea de tensión DAF 
Genuine Euro 5



.139,00 €

X

Reloj de Aventura
• Reloj en acero inoxidable
• Presentado en una elegante  

caja de regalo
• Incluye 2 correas ajustables  

diferentes
• Resistente al agua

Referencia
M004359

Reloj de aventura
.25,00 €

X

Altavoz Bluetooth DAF
• Altavoz Bluetooth® resistente al agua
• Alcance de Bluetooth: 10 metros

Referencia
M004357

Altavoz Bluetooth
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Las ofertas especiales son válidas hasta el 31 de mayo de 2021. 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.

Nuestra prioridad es el uso óptimo 
de sus vehículos. Por eso tenemos 
actualizaciones gratuitas de 
vehículos disponibles para usted. 
Puede comprobar fácilmente si 
hay una actualización disponible 
para su camión DAF.

Con el número de chasis de su 
camión DAF, puede consultar 
en el sitio web siguiente si 
hay actualizaciones gratuitas 
disponibles. Si es así, puede 
concertar una cita inmediatamente 
con nosotros para que podamos 
encargarnos de ello.

Actualizaciones de 
vehículos DAF que 
marcan la diferencia

¡GRATIS!


