
LA SIGUIENTE GENERACIÓN HA LLEGADO
Comienza con un Tractocamion aerodinámico altamente evolucionado. Optimiza el tren 
motriz con una solución eficiente y totalmente integrada de PACCAR. Combina los avances 
aerodinámicos y del tren motriz para obtener un beneficio en ahorro de combustible de hasta 
un 6%. Incorpora componentes altamente duraderos y de fácil mantenimiento para maximizar 
el tiempo util. Agrega tecnología inteligente que hace que la conducción sea más intuitiva, más 
segura y menos agotadora. Incluye una cabina de clase mundial que recuerda a los autos de alta 
gama. Bienvenido a la siguiente generación del Tractocamion del Operador.

¡Conozca Más!

Escanee el código QR con 
su dispositivo móvil.
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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 acerca del 
equipo estándar y opcional al momento 
de ordenar.

Diseño Aerodinámico

Las Mejores Luces Delanteras LED de Su Clase
Indicadores de Dirección Laterales LED 
de Alta Visibilidad

Nuevo Estilo Interior

La pantalla digital de alta definición de 15 pulgadas es la primera de 
este tamaño en la industria y contiene toda la información contiene 
toda la información que el conductor necesita para operar el camión, 
configurable para la cantidad de contenido que desee.

El nuevo y elegante exterior del T680 Next Gen incorpora características 
de diseño aerodinámico de vanguardia destinadas a aprovechar cada 
kilometro posible por litro.. Le ofrece un ahorro de combustible hasta de 
6% desde el primer día.

Las nuevas luces LED opcionales aumentan la eficiencia de la iluminación, 
ofreciendo un espectro más amplio y una luz más blanca para una mejor 
visibilidad. Las exclusivas luces LED de conducción diurna añaden un 
estilo exclusivo de Kenworth.

Los inconfundibles indicadores LED de dirección laterales con longitud 
de 17.3”, montados en el borde sobresaliente del guardafango, 
aumentan en gran medida la visibilidad para el tráfico circundante. Los 
escalones rediseñados permiten un mejor acceso a la cabina.

El T680 Next Gen integra un conjunto de tecnologías inteligentes 
diseñadas para elevar la experiencia de conducción como nunca antes, 
ofreciendo un control más seguro e intuitivo y una gama completa de 
características de productividad.

Colores interiores totalmente nuevos que incluyen un tablero negro, 
nuevas molduras con vetas de madera y acentos color Madrona en 
el panel de la puerta. Los asientos y el dormitorio ofrecen molduras 
Diamond VIT.

Pantalla Digital Personalizable de 15"

Tecnologías de Punta/ADAS


