CONFIGURACIÓN T880
Motor
• PACCAR MX-13 455 HP 1,650 lb. pie
• Cummins X15 Euro IV y V

Transmisión y Equipo

• Fuller RTLO16918B, 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 13.2K lbs
• Muelles de sección variable; 13.2K lbs
• Dirección hidráulica TRW THP60
• 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
• (2) 568 litros tras cabina

Bastidor y Equipo

• Bastidor termotratado 10-5/8” x 5/16”
• Resistencia a la cedencia: 120K psi
• Resistencia al momento de flexión: 1,776K in-lb
• Defensa de 3 piezas
• Caja de baterías bajo cabina
• 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” y Mid-76”
• Cubierta de admisión de aire cromada
• Sistema de diagnóstico remoto TruckTech Plus
• Cabina estampada de aluminio y parabrisas curvo
• Capó integral aerodinámico de 5 piezas
• Aire acondicionado y calefactor en cabina y dormitorio
• Puertas Daylite de amplia visibilidad
• Triple visera de Interiores
• Elevadores de ventanas eléctricos
• Freno de motor en columna de dirección
• Tablero de instrumentos de fácil acceso
• Indicadores e interruptores ergonómicos
• Espejos retrovisores aerodinámicos
• Espejos con controles en puerta
• Cubiertas de espejos retrovisores cromadas
• Espejo convexo de seguridad en puerta del lado derecho
• Asientos neumáticos con respaldo alto
• Tapicería Vantage
• Bendix Wingman Fusion CCA
• Pantalla Multifuncional Kenworth®
• Preparación eléctrica para sistema de administración de flotas

Luces y Señales

• Faros delanteros de Halógeno
• Luces marcadoras LED incrustadas en cabina
• Luces de alto y retroceso LED
• Alarma de reversa audible
• Luces encendidas de día

Equipo Especial

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.

• (2) 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
• Amplia 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 T880 es el equilibrio perfecto entre poder y funcionalidad.
El Kenworth T880,
un tractocamión
cuya esencia son
la fuerza, potencia,
resistencia y economía
de operación.

CONFIABLE

SILENCIOSA

El capó se compone de cinco piezas
fabricadas de Metton, un material
que lo hace más resistente;
por su diseño es fácil reparar o
reemplazar con lo que reduce
costos de mantenimiento.

Es capaz de realizar los
trabajos más pesados
y exigentes de manera
productiva y constante.
Prácticamente es la mejor
opción en cualquier aplicación
para servicio pesado.

Las bisagras tipo piano
utilizadas en las puertas
proporcionan un sellado
hermético de la cabina
lo que reduce el ruido y
entrada de polvo.

DURABLE
Una sólida estructura de
bastidores proporcionan la
fortaleza que se traduce en
durabilidad.

ESPACIOSO

Demuestra su fortaleza por fuera y
maniobrabilidad por dentro.
ILUMINACIÓN

VISIBILIDAD

Su amplitud facilita el
desplazamiento en su
interior, el cual es moderno
y funcional, mejorando la
experiencia de manejo.

El parabrisas curvo combinado
con la inclinación del capó
y la ventanilla de seguridad,
maximizan la visibilidad en
puntos críticos.

ERGONÓMICO
La cabina de conducción es
un centro de control pensado
en la comodidad y eficiencia
del operador. Los asientos
tienen un nivel superior en
comodidad, adaptabilidad y
suspensión.

Cuenta con faros reflectores
delanteros de halógeno que
proyectan un mejor haz de
iluminación junto con las
luces marcadoras de alto y
retroceso de LED.

ESPEJOS
FUNCIONALES
Sus espejos retrovisores
aerodinámicos son abatibles
y van sólidamente montados
en la cabina, permitiendo
maniobrar la unidad con
mayor seguridad.

Si tu negocio está en la carga pesada,
construcción, transporte de equipo
pesado, combustibles, recolectores,
doble remolque o cualquier otro que
exija tu máximo esfuerzo, échale
un vistazo al Kenworth T880 y
convéncete por ti mismo que
es tu mejor opción.

TECNOLOGÍA
La pantalla multifuncional
Kenworth en el tablero de
control permite conducir y
monitorear en tiempo real
el desempeño de la unidad
durante el recorrido.

La combinación perfecta. El motor
PACCAR MX-13 es potente, ligero
y eficiente y está diseñado para
optimizar el rendimiento del T880.

*Disponible con
Motor Cummins

Entendemos muy bien que tu trabajo exige
todo el esfuerzo y más; por eso fabricamos
el resistente y durable modelo T880, un
tractocamión confiable, versátil y de alto
desempeño en los trabajos más rudos.
Su fortaleza radica en la construcción de su
cabina. Puertas, marcos, techos, espejos,
vidrios, todos cumplen su función: una
cabina durable y resistente.

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

