CONFIGURACIÓN T680
Motor
• PACCAR MX-13 455 HP 1,650 lb. pie
• Cummins X15 Euro IV y V

Transmisión y Equipo

• Eaton Ultrashift Plus MXP, 18 velocidades
• Embrague Eaton 15.5”; 1,650 LP
• Flechas RPL, libres de mantenimiento
• Sistema de embrague hidráulico
• Aceite sintético en transmisión y ejes

Eje Delantero y Equipo

• Meritor MFS13 Plus 13.2K lbs
• Muelles de sección variable; 13.2K lbs
• Dirección hidráulica Sheppard
• Mazas Conmet Preset Plus

Eje Trasero y Equipo

• Meritor RT46-160 46K lbs
• Suspensión neumática Kenworth AG460
• Mazas Conmet Preset Plus

Llantas y Ruedas

• Bridgestone R268ECOPIA, 11R24.5 16 capas
• Bridgestone M726ELA, 11R24.5 16 capas
• Ruedas de Aluminio Alcoa 10 Rayos

Tanque de Combustible

• Tanques de combustible de 568 litros tras cabina

Bastidor y Equipo

• Bastidor termotratado 10-3/4” x 3/8”
• Defensa aerodinámica
• Caja de baterías bajo cabina lado izquierdo
• Soporte de loderas Fleetline de acero

Sistema Neumático

• Válvula manual de expulsión de humedad
en tanques de aire
• Tubería de nylon con códigos de color
para sistema neumático
• Secador de aire Bendix AD-IS
• Conjunto neumático/eléctrico para tractor

kw-10-17A

Cabina y Equipo
• Dormitorios de 52”, Mid-76” y Hi-76”
• Sistema de diagnóstico remoto TruckTech Plus
• Cabina estampada de aluminio y parabrisas curvo
• Preparación eléctrica para sistema de administración de flotas
• Capó integral aerodinámico de SMC de 3 piezas
• Aire acondicionado en cabina y dormitorio
• Puertas Daylite® de amplia visibilidad
• Triple visera de interiores de conductor y pasajero
• Cubiertas de espejos retrovisores cromadas
• Elevadores eléctricos de ventanas
• Tablero de instrumentos de fácil acceso
• Indicadores e interruptores ergonómicos
• Velocidades y freno de motor en columna de dirección
• Espejos convexos en capó
• Sistema interactivo y de navegación NavPlus
• Sistema de alerta de desvío de carril
• Volante de piel con controles electrónicos “Smartwheel”
• Control remoto para seguros de puerta
• Bendix Wingman Fusion CCA
• Paquetes de almacenamiento opcionales de dormitorios

Luces y Señales

• Faros principales aerodinámicos de Xenón
• Luces marcadoras LED incrustadas en cabina
• Luces de alto y retroceso LED
• Alarma de reversa audible
• Luces encendidas de día
• Luces direccionales LED en guardafangos

Mayor
Cobertura
Más de 120 puntos
de atención en
todo el país.

Kenworth está cerca
de ti para asistirte 24
horas los 365 días.

Soporte
Técnico
Más de 100 talleres
que cuentan con
más de 1000 bahías
de servicio.

Equipo Especial

• Extintores de 2 kg tipo ABC
• Triángulos reflectores de seguridad
• Gato hidráulico de 20 toneladas
• Maneral y dado para ruedas

Pintura

• Axalta Imron Elite bicapa
• Variedad de colores
exclusivos Kenworth
• Pintura en bastidor según
especificaciones del cliente

Unidades siempre
en óptimas
condiciones.

Consulta las opciones para configurar planes a
la medida con tu concesionario más cercano.

Kenworth T680 comprueba su productividad y rendimiento, día con día.
Aerodinámica,
tecnología y
ergonomía están
presentes en el modelo
T680, por fuera y por
dentro demuestran su
línea eficiente y funcional,
que se traduce en máximo
rendimiento en la operación,
proporcionando mayor
comodidad al conducirlo.

AERODINÁMICO

PRÁCTICO

Sus líneas se conectan para
lograr un diseño aerodinámico,
vanguardista y eficiente, se ve
reflejado en la productividad
de su negocio.

El capó de tres piezas es más
liviano, fácil y menos costoso
de reparar. Cuenta con un
innovador sistema que permite
abrirlo y cerrarlo sin esfuerzo.

RESISTENTE
Sus puertas son robustas y
sólidas. Están construidas con
alta tecnología de sellado
triple que reduce la filtración
de polvo y ruido en el camino.

Cada T680 representa la
visión y enfoque hacia la
calidad, a la innovación y la
seguridad de maniobra.

DURABILIDAD

ILUMINACIÓN

VISIBILIDAD

Su cabina de clase mundial
está diseñada con tecnología de
punta, asegurando durabilidad
y solidez. La defensa y faldones
están preparados para brindar
una larga vida útil.

El parabrisas es más grande
que los convencionales, con
lo que se mejora y maximiza
la visibilidad y seguridad al
conducirlo.

CABINA
ERGONÓMICA
Es amplia y confortable.
Los asientos tienen un nivel
superior en comodidad,
ajustabilidad y suspensión.
Se tiene la opción de asiento
giratorio para el copiloto.

La tecnología en la iluminación
proyecta el haz de luz más
lejos y uniforme sobre el
camino, con lo que se reduce
la fatiga del operador.

ESPEJOS
FUNCIONALES
Sus espejos retrovisores
son aerodinámicos y van
montados sobre la cabina.
Para mayor comodidad, se
controlan desde el interior.

CÓMODOS
DORMITORIOS
Disponible en sus versiones de 52”
y 76” que combinan modernidad,
elegancia y una amplia gama
de opciones configurables
que personalizan y mejoran la
experiencia de manejo.

La combinación perfecta. El motor
PACCAR MX-13 es potente, ligero
y eficiente y está diseñado para
optimizar el rendimiento del T680.

*Disponible con
Motor Cummins

TruckTech Plus® es una innovadora
herramienta telemática para el
diagnóstico remoto. Rapidez de
servicio e incremento de productividad
de la operación de su motor.

El imponente diseño aerodinámico
y la eficiencia del T680
reafirman su calidad.
Las líneas del T680 se conectan logrando
un diseño aerodinámico vanguardista que
se traduce en productividad en carretera y
rendimiento en su negocio. Desde el ángulo
que lo vea, se puede apreciar la calidad, y al
entrar a la cabina, sobresale la comodidad,
visibilidad y funcionalidad.

