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Exterior de la cabina 

- Space Cab con parachoques galvanizado, vidrio tintado y elevalunas 
eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con 
calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.490 mm   

- Suspensión de cabina mecánica de 4 puntos sin mantenimiento con 
amortiguadores integrados.   

- Faros LED y lentes Lexan con resistencia a impactos.  
- Haz de luz para conducción a la derecha.   
- Luces de conducción diurna con cuatro LED a cada lado, integrados 

en las unidades de faro.   
- Luces antiniebla en el parachoques.   
- Retrov. vista frontal de cumpl. direct. CE 2003/97/CE relat. a campo 

visib. frontal.   
- Sistema de bloqueo central de puertas con función de comprobación 

de luz exterior. Incluye dos unidades de control a distancia con 
espadín plegable integrado.   

 

Aerodinámica 

- Deflector sobrecabina ajustable para Space Cab, diseñado para 
la optimización aerodinámica entre la cabina y la 
superestructura o el semirremolque.  

- Prolongaciones cabina.  
 

Colores 

- Color de la cabina: H3279WHTE   
- Color del panel de faros y del parachoques: Brilliant White.   
- Peldaño inferior de la cabina color Brilliant White, peldaños y alerón 

color Stone Grey   
- Admisión de aire, manillas y cubiertas de retrovisores negras para 

cabina blanca brillante.   
- Color deflector sobrecabina: Brilliant White.  
- Color de los collares laterales: Brilliant White.  
- Color de chasis gris.   

 

Interior de la cabina 

- Volante a la izquierda.   
- Volante en negro con acabado acolchado.   
- Tapicería interior de cabina de color Dark Sand.   
- Decoración interior de la cabina color negro Delta.   
- Tapizado de puerta en tela.   
- Asiento del conductor con suspensión neumática: Comfort Air. 

Asiento con respaldo alto. Tapicería Flash Copper en la parte frontal 
del asiento, Thunder en los laterales y Rustico en los bordes.   

- Reposabrazos en el asiento del conductor.   
- Asiento del acompañante básico, fijo con respaldo alto. Tapicería 

Flash Copper en la parte frontal del asiento, Thunder en los laterales 
y Rustico en los bordes.   

- Cinturones de seguridad negros.   
- Cajón frigorífico de 42 litros con tiradores de apariencia lujosa 

en aluminio debajo de la litera inferior.  
- Almacenamiento bajo la litera inferior: izquierda: caja hermética de 

150 l con trampilla ext. y caja abierta de 60 l; derecha: caja abierta de 
150 l con trampilla ext. y caja abierta de 85 l; centro: caja abierta de 
25 l con soporte frontal para botellas y caja abierta de 65 l con 
separador móvil junto al frigorífico. Se usan separadores bajo el 
colchón para obtener una ventilación adicional y eliminar así la 
humedad del frigorífico   

- Litera inferior con colchón de espuma estándar.   
- Compartimento dormitorio con litera superior, con peldaño.  
- Red de protección en la litera superior o el portaequipajes.   
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- Cortinas a lo largo del parabrisas y de las ventanillas. Una 
cortina adicional entre la zona de conducción y la zona 
dormitorio.  

- Control de climatización de la cabina que controla 
automáticamente la temperatura de la cabina, el ventilador, la 
distribución del aire y el aire acondicionado  

- Calefacción auxiliar de 3,8 kW de cabina de agua-aire con bomba de 
calor residual. Panel de control con programador para 7 días.   

- Filtro de polen con carbón activado para eliminar gases y olores del 
tráfico y el motor. Eficacia del 85% para partículas de hasta 0,5 
micras y del 98% para partículas de hasta 10 micras.   

- Trampilla del techo de cristal con control eléctrico.   
- Elevalunas eléctricos.   
- Alimentación secundaria 12 V / 20 A, 2 x 24 V / 15 A y 2 x 24 V / 

40 A para consola de techo.  
- Control remoto ECAS para activar la altura de conducción normal, 

para subir y bajar el eje trasero, y para detener cualquier ajuste.   
 

Comunicación y gestión de 
conductores 

- Conector universal FMS.   
- Tacógrafo digital (inteligente) Stoneridge SE5000 Connekt con 

sistema global de navegación por satélite (GNSS), receptor y unidad 
de comunicación dedicada de corto alcance (DSRC), conforme al 
anexo 1C del reglamento sobre tacógrafos de la UE.   

- Velocímetro con escala en km/h.   
- Ajuste del limitador de velocidad para control de crucero/pedal 

del acelerador: 90 km/h.  
- Radio/reproductor USB. Sistema de altavoces con 2 altavoces.  
- Teléfono del camión. Kit de teléfono manos libres con ranura 

para tarjeta SIM y antena Bluetooth. La característica de 
emparejamiento multipunto permite el funcionamiento 
simultáneo de dos teléfonos móviles adicionales desde la 
posición del conductor.  

- Antenas estándar para AM/FM, GSM y GPS. Antena extra: CB.  
- ACC con FCW y AEBS-3 (AEBS: Sist. frenado emerg. avanzado) 

ACC mantiene distancia fija con vehículo delante; FCW y AEBS 
evitan o mitigan impacto de colisión: alertan y activan frenos si es 
necesario.   

- Basado en la tecnología GPS, el Control de crucero predictivo 
anticipa los cambios en la pendiente. El control de crucero 
predictivo puede modificar la velocidad configurada en el control 
de crucero, cambiar la estrategia de cambio de las cajas de 
cambios automatizadas o inducir acciones EcoRoll para ahorrar 
combustible.  

- Asistente de rendimiento del conductor (DPA). Es un programa 
interactivo cuya finalidad es formar al conductor para que adquiera el 
estilo de conducción más económico posible. La información del DPA 
aparece en la pantalla TFT de 5 pulgadas en color del panel de 
instrumentos.   

 

Seguridad 

- DAF Night Lock  
- El sistema de advertencia de desvío de carril evita los cambios 

accidentales de carril y salidas de la carretera debido a cansancio o 
distracción y crea una útil ayuda para la conducción en condiciones 
de escasa visibilidad.   

- Sistema de control eléctrico de estabilidad del vehículo (VSC) para 
mejorar la seguridad activa de la conducción. Estabilidad direccional 
mejorada (deriva, efecto tijera) y seguridad contra vuelco adicional.   
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- Inmovilizador básico del motor.   
- Interruptor principal manual.  

 

Suspensión y ejes 

- Eje delantero tipo 163 N, desplazamiento vertical de 100 mm. 
Suspensión parabólica con amortiguadores y estabilizador. Carga 
máxima 8,0 toneladas.   

- Eje trasero motriz de reducción sencilla SR1347 con suspensión 
neumática de 4 fuelles con ajuste electrónico, incluidos 
amortiguadores y estabilizador. Carga máxima 13 toneladas. 
Bloqueo diferencial mecánico.  

- Posición de altura de conducción del chasis única, altura estándar.   
- Conjunto de suspensión trasera con función de estabilizador y guía 

del eje con sistema Stabilink integrado.   
- Control manual para elevar los ejes anterior o arrastrado mediante un 

interruptor si la carga del eje trasero accionado es inferior al valor 
máximo.   

 

Ruedas y neumáticos 

- Eje(s) delantero(s): tamaño de neumático 385/65R22.5, tamaño 
de rueda 22,5 x 11,75.  

- Eje(s) trasero accionado: tamaño de neumático 315/80R22.5, 
tamaño de rueda 22,5 x 9,00.  

- Proveedor Goodyear.   
- Llantas de acero, plata.   
- Anillos de protección de rueda con sección central abierta, color gris 

plata (RAL 9006).   
- Eje delantero: tamaño de neumático 385/65R22.5, Goodyear tipo 

FMAXS2+, índice de carga 160/000, índice de velocidad K, ejes 
de dirección, larga distancia. Etiqueta del neumático: resistencia 
a la rodadura B, adherencia en superficies mojadas B, ruido 70 
dB(A).  

- Eje trasero arrastrado: tamaño de neumático 315/80R22.5, 
Goodyear tipo KMAXD2, índice de carga 156/150, índice de 
velocidad L, ejes de tracción, regional. Etiqueta del neumático: 
resistencia a la rodadura D, adherencia en superficies mojadas 
C, ruido 72 dB(A).  

- Neumático de rueda de repuesto no aplicable.   
 

Cadena cinemática 

- Motor MX-13, par múltiple diésel de 6 cilindros, 12,9 litros. 
Potencia 390 kW (530 CV) a 1675 rpm. Máximo par motor de 2600 
Nm a 1000-1400 rpm.  

- Emisión de gases de escape Euro 6.   
- Sistema de diagnóstico de a bordo (OBD) conforme a los requisitos 

de Euro VI D.   
- Desconexión del ralentí del motor, después de 5 minutos al ralentí.   
- Caja cambios automatizada TraXon, 12 velocidades.   
- Caja de cambios automatizada de accionamiento directo TraXon 

12TX2620, relación 16,69-1,00; 12 velocidades.  
- Relación del eje trasero 2,53.  
- Bloqueo diferencial mecánico.   
- ASR (control antideslizamiento).   
- Combustible Eco: los ajustes del control de velocidad del vehículo se 

centran en el mejor consumo de combustible Eco. El ajuste de 
consumo eficiente, seleccionado automáticamente, se puede 
desactivar temporalmente pulsando el botón de desactivación del 
modo Eco para aumentar el rendimiento del vehículo, mientras se 
mantiene la eficiencia de combustible.   
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- Software de caja de cambios automatizada optimizado para 
aplicaciones de transporte estándar. Versión de control de la 
caja de cambios: sin control manual (versión Lite).  

 

Sistema de frenos 

- Control de rendimiento de frenos de los frenos de servicio.   
- Intarder ZF. El intarder ZF es un sistema retardador secundario 

hidrodinámico, integrado en la caja de cambios. Máxima 
potencia de frenado 500 kW.  

- Control del freno de estacionamiento sin posición de prueba.   
- Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema neumático 

 

Chasis 

- Distancia entre ejes 3,80 m/voladizo trasero 0,99 m.  
- Larguero chasis, altura 260 mm, grosor 6,0 mm. Sin refuerzo interior.   
- Localización estándar de componentes del chasis.   
- Escape horizontal en lado de unidad DPF/SCR por un difusor de 

escape bajo.   
- Unidad EAS en el lado derecho del chasis.   
- Calderines de aire de acero.   
- Depósitos de combustible de aluminio con estribo integrado de 

845+430 litros, 620 mm de altura.  
- Depósito a ambos lados del chasis.  
- Pasarela con peldaño, compuesta por cuatro elementos. 

Longitud de la pasarela en el lado del peldaño varía hasta un 
máximo de aproximadamente 100 cm; longitud de la sección 
cerrada entre los largueros principales del chasis de 128 cm y en 
el lado opuesto del peldaño aproximadamente 60 cm.  

- Estribo de la pasarela en lado izquierdo.   
- Guardabarros trasero de 3 piezas termoplásticas.   
- Lámpara de servicio con cristal blanco tras la cabina.   
- Dispositivos antiproyección en el guardabarros, conforme a la 

directiva 91/226/CEE.   
- Protección antiempotramiento delantera (FUP), conforme a la 

directiva de la UE 2000/40/CEE.   
- Depósito de AdBlue® de 90 l, situado encima del guardabarros 

izquierdo.   
- Caja de la batería en el voladizo trasero. Sin soporte para rueda 

de repuesto.  
- Dos calzos de rueda conforme a DIN 76051, montado en el 

voladizo trasero del chasis.  
- Unidad de luces traseras con bombillas.   

 

Equipo de remolque 

- 5ª rueda Jost tipo JSK42CW, hierro fundido, bajo mantenimiento, 
altura 150 mm con placa de fijación 12 mm. Diámetro del pivote 
de mangueta de 2 pulgadas.  

- Placa de fijación estándar de la quinta rueda.   
- Diámetro del pivote mangueta de 2 pulgadas, valor D máximo =170 

kN, carga máxima vertical 28 toneladas.   
- 5ª rueda KA, dimensión 570 mm.  
- Perfil de la quinta rueda de longitud estándar.   
- Conexión neumática para remolque con acoplamiento de tipo palm.   
- Conexión eléctrica para remolque/semirremolque de 24 V con dos 

tomas de 7 polos. Se monta un conector de 7 patillas adicional para 
conectar el sistema EBS del remolque/semirremolque. Cable de 
luces/accesorios y EBS con conectores de 7 patillas en cada 
extremo.   

Descripción Vehículo XF 530 FT  4X2 Tractor 

de circuito doble con control electrónico (EBS). Compresor neumático 
de dos cilindros con secador de aire caliente y modo económico.   



 

- Caja de almacenamiento y conexiones del (semi) remolque detrás de 
la cabina, para un almacenamiento fácil y sin esfuerzos de las 
mangueras neumáticas y los cables eléctricos cuando no se utilizan.   

 

Cajas y preparación para 
montaje 

- Conector de aplicaciones para las funciones de la carrocería en el 
tabique del salpicadero delantero de la cabina (01A). Señales 
eléctricas para el bloqueo de inclinación de cabina y motor en 
funcionamiento. Suministro eléctrico de 24 V antes y después del 
contacto. Cableado de repuesto para el salpicadero.   

- Bastidor del chasis preparado para aplicaciones estándar.   
 

Toma de fuerza (TDF) 

- Control analógico de la TDF a caja de cambios, sin T. de F a caja 
de cambios Incluye un interruptor de TDF en el salpicadero y 
una válvula de control de TDF en el chasis. Conector de TDF en 
el tabique del salpicadero delantero de la cabina con señales de 
entrada para embrague y desembrague de la TDF y señales para 
el indicador de estado de la TDF y aviso de la TDF  

 

Alimentación eléctrica 

- Alternador 80 A, baterías 2 x 230 Ah.   
- El sistema de control de energía de la batería mide las tensiones, 

corriente y temperatura, y muestra el estado de carga. Cuando el 
nivel de la batería es crítico se muestra un aviso para evitar 
averías.  

 

MMA y MMC 
- MMA técnica máx. conforme al peso del chasis 20500 kg.   
- MMC máx. relacionada con línea cinemática: 50.000 kg, clase 3.  
- Placa de identificación estándar.   

 

Condiciones de aplicación 
- Nivel de ruido estándar.   
- Temperatura ambiente máxima 38 grados.  
- Admisión de aire alta.   

 

Servicio y mantenimiento 

- Garantía Plus - Vehículo, ofrece 3 años en todo el vehículo (sin 
piezas de gran desgaste) hasta 500.000 km y 1 año para averías.  

- Servicio ITS.   
- Intervalo de servicio estándar.   

 

Entrega de vehículo 

- Homologación de tipo uniforme en Europa (WVTA)   
- Kit de herramientas estándar compuesto de una palanca de 

control de 750 mm, una llave de tuerca de rueda de 30/32 mm, 
una llave de caja de 30 mm, un tubo de torsión de 
aproximadamente 800 mm de longitud, una llave fija de 24/27 
mm, una llave de tornillo Torx T20 y T30/T45 y un enganche de 
remolque con pasador de pivote.  

 

Necesidades del cliente  
Opciones del concesionario - 

 

Trabajo realizado por terceros  
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