


El Nuevo Kenworth T680 es el reflejo de 90 años de supremacía 
y excelencia en la fabricación de tractocamiones.

El Nuevo Kenworth T680 es resul-
tado de una nueva visión integral 
donde la aerodinámica y eficiencia
convergen exitosamente. Un con-
cepto en ingeniería automotriz
pesada que nuevamente se adelanta
-y por mucho- a lo construído por
cualquier otro fabricante en México 
y el mundo. El Nuevo Kenworth 
T680, es el resultado de escuchar a 
nuestros clientes y de responder
con una aerodinámica de precisión
optimizada, tecnología inteligente,
comodidad interior y la calidad 
de fabricación que nos distingue. 

El Nuevo Kenworth es un vehículo
inigualable y al alcance. 

Con el nuevo modelo T680, Kenworth
cambia la manera de hacer nego-
cios, la manera de recompensar 
a los operadores y la manera de 
mejorar la eficiencia en el ren-
dimiento. Y aún más, la manera 
en como rinde su inversión. 

Una cabina de clase mundial que 
mejora a través de la innovación y 
tecnología. Espaciosa, duradera con 
diseño elegante, finos acabados y 
una gran cantidad de detalles de lujo,
que definen su ambiente. Los sistemas 
interiores se ajustan perfectamente al
conductor, fusionando la sensación de
control con verdadera ergonómia.

El diseño vanguardista es el nuevo estándar en la industria 
mexicana y del mundo... ¡Lo hicimos de nuevo!

El Nuevo Kenworth T680 
lo demuestra por dentro y 
por fuera. Sus fluidas líneas 

han sido diseñadas con precisión 
mediante exhaustivas pruebas que 
perfeccionan la eficiencia del flujo 
de aire. Su diseño aerodinámico es 
audaz y vanguardista. La amplitud 
de sus interiores es sorprendente y 
de elegante diseño, con un centro 
de control que por un lado dará al 
operador tranquilidad al conducirlo 
y por otro emoción al manejarlo.

Es un gran lugar de trabajo que 
también permite relajarse en esos 
momentos de descanso. Cuenta 
con amplio espacio para moverse 
y desplazarse totalmente de pie a 
la cabina dormitorio y estirarse con 
estilo. Ofrece una gran variedad de 
comodidades que aportan un nivel 
adicional de eficiencia, confort y 
organización. 

Es su oficina en el camino. 



Siempre habrá una diferencia entre conducir por placer y conducir para ganarse la vida. Información en tiempo real para máximo desempeño.

Para conducir un tractocamión de 
manera eficiente -especialmente en
éstos días- se necesita información
en tiempo real que permita al operador
vigilar el consumo de combustible, 
el desempeño del vehículo y de los 
sistemas de seguridad, todo esto, 
sobre la marcha. 

El nuevo Centro de Información 
Kenworth con su pantalla a color 
en alta definición de 5”, ofrece al 
conductor claridad visual y faci-
lidad de lectura, sumamente im-
portante para concentrarse en el 
camino.

De un vistazo, indica todo lo que 
se necesita saber para operar en 
el punto óptimo de eficiencia. Los 
indicadores de diagnóstico y de-
sempeño alertan al conductor, los 
datos del viaje y comparativos en-
tre múltiples rutas permiten maxi-
mizar el rendimiento, cada día.

El Nuevo Kenworth hace que esa 
diferencia sea apenas perceptible. 
Ya que ofrece al operador, lo más 
avanzado con opciones configu-
rables que personalizan y mejoran 
la experiencia de manejo.

Es un placer conducir el Nuevo 
Kenworth, por su calidad y eficiencia.

El capó de cinco piezas es más 
liviano, fácil y menos costoso de
reparar. Un innovador sistema permite 
abrir y cerrarlo, casi sin esfuerzo.

La defensa y faldones son extremadamente durables y están 
diseñados para una larga vida útil. 

El Nuevo Kenworth T680 ha sido 
diseñado para alcanzar máxima 
visibilidad con su parabrisas pano-
rámico de una pieza, 50% más 
grande que los convencionales.

Al combinar el parabrisas pano-
rámico con las puertas Daylite® de 
Kenworth y un tablero inclinado se 
amplia espectacularmente el cam-
po de visión para el conductor. 



Kenworth redefine el concepto de comodidad.

Es una cabina silenciosa, resistente
y durable. Las puertas son robus-
tas, extremadamente resistentes 
y cuenta con un sellado triple que 
reduce los elementos y ruidos del 
camino.

Abra la puerta del Nuevo T680 y 
notará la diferencia en ergonomía 
de como Kenworth define como-
didad. El panel de la puerta tiene 
un acabado suave y durable, que 
demuestra una fina mano de obra.

El marco de la cabina con su forma aerodinámica.La cabina cuenta con asideras en 
la parte interior para la comodidad 
del conductor.

Puertas robustas hechas con tec-
nología de sellado triple que reduce 
los elementos y ruidos del camino. 



Arena

Gris Pizarra Arena

El Motor PACCAR MX-13, 
la nueva ruta al rendimiento.

Los asientos y colores de acabados 
interiores, sin comparación.

El Motor PACCAR MX-13
 ofrece una propuesta de 
valor de larga duración 

a través de diseños 

El Nuevo Kenworth T680 
ofrece asientos con un nivel
superior en comodidad, a-
daptabilidad y suspensión.

Mesa de trabajo/comedor resistente que 
gira para facilitar el acceso desde la litera o 
del asiento del pasajero. Se ofrece la opción 
de la silla giratoria del copiloto.

Espacioso gabinete con organizador en la 
parte superior para llaves, teléfono celular y 
otros artículos; con asidera que permite un 
acceso más estable a la litera superior. 

Soporte de pared para la TV de pantalla 
plana (hasta de 22”) que se extiende y gira 
para poderla ver desde cualquier punto.

Refrigerador/congelador tipo cajón, con 
gran capacidad que va montado a media 
altura para que pueda abrirse completa-
mente sin tener que inclinarse. 

Ofrece un interior espacioso, moderno y 
elegante, con opciones configurables que 
personalizan, y mejoran, la experiencia de 
manejo. 

Amplio gabinete, con puerta opcional, fácil-
mente removible para mayor conveniencia.

Opciones de Tapicería de Asientos

Tela
Dos Tonos

DuraSupreme

tecnológicos avan-
zados con mate-
riales ligeros para 

lograr un excelente 
desempeño y ser 

líder en economía de
combustible. Los sistemas

 totalmente integrados con 
componentes modulares reducen la

complejidad del diseño que resultan
 en intervalos de servicio más largos, 
bajos costos de operación y mayor 
valor de reventa. 



El Nuevo Kenworth establece el nuevo estándar. 
Nuevas reglas. Sin duda... ¡Lo hicimos de nuevo!

Un excelente diseño también se traduce en mejores 
ingresos por kilómetro recorrido, ya que usted gana 
más al mantenerse en el camino, ésta sutil distinción 
significará una gran diferencia en su operación. 

Una razón más que confirma que el Nuevo 
Kenworth es una excelente decisión. Mate-
riales durables de última tecnología, com-
ponentes confiables con una larga vida 
útil, servicios de mantenimiento menos 
frecuentes y una innovadora ingeniería
que lo hace más fácil de reparar, se com-
binan para hacer del Nuevo Kenworth 
T680 el camión más productivo que 
hayamos fabricado.

Cuando se trata de mantenimiento, el buen diseño ahorra tiempo y dinero.

Invertir en el Nuevo Kenworth T680
significa mayor economía de com-
bustible, contar con operadores
satisfechos, incrementar la produ-
ctividad y obtener un mejor valor de
reventa. También, obtiene el placer
puro de rotular su nombre en la 
puerta de un tractocamión que 
llama la atención por dondequiera 
que vaya. 

Adquirido o arrendado siempre 
será una inteligente decisión con-
tar con el Nuevo Kenworth T680.

¡Lo hicimos de nuevo! 



La línea más completa de camiones y tractocamiones.La línea más completa de camiones y tractocamiones.


