


AerodinámicA

Cummins ISM 370HP 2100 
1450lp@ 1200 EPA-04.

Fuller FRO14210C 10 velocidades.
Flechas Cardan Serie 1810.
Embrague Eaton.
Sistema de Embrague Hidráulico.

Dana E-1322I, 13,200 lbs.
Frenos Bendix, 14,600 lbs.
Muelles de sección variable; 13,200 lbs. 
Dirección hidráulica TRW THP60.

Dana DSP41, 40,000 lbs.
Frenos Bendix 46,000 lbs.
Sistema antibloqueo de frenos
Bendix ABS 4S/4M.
Suspensión Kenworth 
AG400 40,000 lbs.

Bridgestone R260F 11R24.5 16 
capas.
Bridgestone M726EL 11R24.5 16 
capas.
Ruedas de acero Accuride 
24.5”x 8.25”.

(1) 378 litros.
Tapón para tanque de 
combustible sin llave.

Bastidor de acero termotratado 
10-5/8” x 5/16”.
Defensa aerodinámica.
Caja de baterías.
Lodera plástica antibrisa 
con logo KW.
Soporte para loderas Fleetline 
de acero.

Cabina estampada de aluminio.
Parabrisas curvo.
Capó integral aerodinámico 
de SMC.

El Nuevo Kenworth T680 es el reflejo de 90 años de supremacía y 
excelencia en la fabricación de tractocamiones.
Es resultado de una nueva visión integral donde la aerodinámica y eficiencia convergen exitosamente. Un 
concepto en ingeniería automotriz pesada que nuevamente se adelanta -y por mucho- a lo construído por 
cualquier otro fabricante en México y el mundo. 

Aerodinámica de precisión, tecnología inteligente, comodi-
dad interior y la calidad de fabricación que nos distingue. 

durAbilidAd
Es una cabina silenciosa, resistente y durable. El panel de 
la puerta tiene un acabado suave que demuestra una fina 
mano de obra.

eficienciA
Cambia la manera de hacer negocios, de recompensar a los 
operadores, y mejorar la eficiencia en el rendimiento.

ergonomíA
Al abrir la puerta del Nuevo T680 notará la diferencia en 
ergonomía y conocerá como Kenworth define comodidad.

SeguridAd
A simple vista se pueden operar de forma eficiente todos los 
indicadores, en caso de alerta es fácil identificarlos por su   
alta visibilidad.

ServicioS
Servicios de mantenimiento menos frecuentes y una in-
novadora ingeniería que se combinan para hacer el camión 
más productivo que hayamos fabricado. 

Configuración Básica
Aire acondicionado y calefactor 
en cabina.
Puertas Daylite amplia visibilidad.
Viseras deslizantes de conductor 
y pasajero con imán.
Elevadores eléctricos en 
ambos lados.
(1) Corneta neumática 
redonda bajo cabina.
Direccionales y cambio de 
luces en columna.
Nuevo tablero de instrumentos 
envolvente de fácil acceso.
Indicadores de alta visibilidad.
Espejos retrovisores aerodinámicos 
KW con controles en puerta.
Espejo convexo de seguridad en 
puerta del lado derecho.
Limpiaparabrisas eléctrico 
de 6 velocidades.
Asientos de tela en dos tonos, 
con respaldos altos.
Asiento de operador neumático.
Tapicería Vantage en Cabina.
Luces de cortesía en ambas puertas.
Pantallas Multifuncionales Kenworth.

Nuevos faros delanteros de 
halógeno aerodinámicos. 
Luces marcadoras LED 
incrustadas en cabina.
(2) Luces de alto y retroceso LED.
Alarma de reversa audible.

Válvula manual de expulsión de 
humedad en tanques de aire.
Tubería de nylon sistema neumático.
Secador de aire Bendix AD-IS.

(2) Extintores de 2.0 kg tipo ABC.
Triángulos reflectores de seguridad.
Gato hidráulico de 20 toneladas.
Rueda de refacción de acero.
Maneral y dado para ruedas.

DuPont Imron Elite bicapa.

OpciOnes sujetas a cambiOs de acuerdO a dispOnibilidad de nuestrOs prOveedOres.
las fOtOgrafías presentadas en este dOcumentO sOn sOlO para fines ilustrativOs.
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