LA TRANSFORMACIÓN DEL RANGO MEDIO
Los nuevos modelos Kenworth T280, T380 y T480, vehículos con ingeniería personalizada,
diseñados para responder a los más difíciles retos de operación. Estos camiones de rango
medio están preparados para maximizar la versatilidad y potencial comercial de tu negocio,
ofreciendo comodidad de alto nivel automotriz.
Combinan un diseño robusto, confiable, versátil y maniobrable con un exterior aerodinámico
que mejora sustancialmente la visibilidad. Agrega un tren motriz altamente eficiente y
totalmente optimizado. Sistemas intuitivos centrados en el conductor, que mejoran la
operación y la seguridad.

Controles de Temperatura Automáticos Estándar

Volante Smart Wheel
Disponible para configurarse con el volante Smart Wheel, un excelente aliado
para tener a la manos controles claves del vehículo.
Panel de Instrumentos con una pantalla digital de 7 pulgadas,
la cual a través de tecnología de vanguardia, proporciona
información crítica al operador de manera intuitiva y eficiente.
Opciones de motor:
• PACCAR PX-7
• PACCAR PX-9
• Cummins L9N
• Cummins B6.7N

Opciones de Techo:
• Techo Bajo Estándar
• Techo Alto Opcional (Se muestra en la imagen)

Defensas:
• Defensa de Canal de Acero
Estándar
• Extensión de Defensa de 24
Pulgadas
• Provision para Malacates
Braden Disponible

Clasificaciones de Ejes
• Delantero - 8,000 a 10,000 libras
• Trasero - 16,000 a 20,000 libras

Medida de Llantas - 19.5" y 22.5"

Opciones de Motor:
• PACCAR PX-7
• PACCAR PX-9
• Cummins L9N
• Cummins B6.7N

Opciones de Defensa:
• Defensa Metálica Cromada (3 piezas)
• Defensa de Plástico Estándar
• Defensa de Canal de Metal (1 pieza)

Opciones de Techo:
• Techo Bajo Estándar
• Techo Alto Opcional (Se muestra en la imagen)
Medida de Llantas - 19.5, 22.5, y 24.5 pulgadas

Clasificación de Ejes
• Delantero - 10,000 a 20,000 libras
• Trasero - 20,000 a 46,000 libras
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Nota: El equipo y las especificaciones que se muestran
en este folleto están sujetos a cambios sin previo aviso.
Consulte con su Concesionario Kenworth Autorizado acerca
del equipo estándar y opcional al momento de ordenar.
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