


UNA NUEVA GENERACIÓNUNA NUEVA GENERACIÓN
ENFOCADA A LA EFICIENCIAENFOCADA A LA EFICIENCIA

Los totalmente nuevos Kenworth 

T380 y T480 son camiones que 

hacen más eficiente la distribución 

de mercancías y el medio de la 

construcción. Conjugan el poder 

de la marca con la experiencia y 

capacidad tecnológica para fabricar 

vehículos resistentes y durables, 

que contribuyen a la rentabilidad del 

negocio. Los nuevos T380 y 480 confirman 

la calidad, eficiencia y seguridad que ponen al 

alcance del conductor.



KENWORTH T380 Y T480KENWORTH T380 Y T480
SINÓNIMO DE DURABILIDADSINÓNIMO DE DURABILIDAD
Y RESISTENCIAY RESISTENCIA
Son vehículos con mayor capacidad, mayor eficiencia en 

consumo de combustible, tiempos más largos entre 

mantenimientos y con la tecnología al servicio del 

operador y medio ambiente. El  sistema TruckTech Plus 

permite el diagnóstico remoto por telemetría de la 

operación del motor, que con la funcionalidad Over 

The Air, puede realizar las actualizaciones de 

manera segura y sencilla desde donde  la 

unidad se encuentre.



MAYOR VISIBILIDAD YMAYOR VISIBILIDAD Y
SEGURIDAD DE CONDUCCIÓNSEGURIDAD DE CONDUCCIÓN

El diseño de los nuevos modelos permite 

una mayor visibilidad en la conducción y 

proyectan una imagen de potencia y calidad. 

El capó es más corto con la cabina DayCab, 

sus parabrisas, ventanas laterales más amplias 

y espejos estratégicamente colocados, y su gran 

iluminación de los faros mejoran la visibilidad del 

conductor facilitando maniobrar con seguridad y 

reaccionar oportunamente ante algún imprevisto.

Espejos robustos y montados a la cabina Parabrisas amplios para mayor visibilidad



CAMIONES PENSADOSCAMIONES PENSADOS
EN EL OPERADOREN EL OPERADOR
Sabemos que durante la jornada de trabajo probablemente 

subirás y bajarás muchas veces de la unidad, por lo 

que diseñamos tres puntos de apoyo (dos asideras y 

pasamanos) y escalones más ergonómicos, para un 

pisado más firme que hará más seguro y cómodo tu día. 

La columna de la dirección es ajustable para dar más 

espacio a la hora de subir.

Parabrisas amplios para mayor visibilidad Mayor iluminación



HABLAR DE LA CABINA ES HABLARHABLAR DE LA CABINA ES HABLAR
DE TECNOLOGÍA Y ERGONOMÍADE TECNOLOGÍA Y ERGONOMÍA

Tecnología  que permite controlar la funciones del
vehículo prácticamente con la punta de los dedos

Nueva pantalla digital

El nuevo tablero de instrumentos es comandado por el Smart 

Wheel, un volante inteligente con la arquitectura tecnológica 

que permite controlar las funciones del vehículo como: control 

crucero, establecimiento de velocidades límite, funciones de 

entretenimiento y configuración personalizada de la pantalla 

digital de 7 pulgadas, contestar y terminar llamadas telefónicas.

Dentro de la cabina de conducción, todo es comodidad 

y facilidad de manejo. Asiento de aire con ajustes 

lumbares; la nueva banca para dos personas mejora el 

aprovechamiento interior y pueden ir cómodamente 

sentados tres pasajeros. Asímismo, cuenta con 

espacios más amplios para la caja de herramientas. 



UNA SOLUCIÓN PARAUNA SOLUCIÓN PARA
CADA APLICACIÓNCADA APLICACIÓN
La configuración de los nuevos T380 y T480 es muy 

variada por su capacidad. Pueden especificarse con 

un tren motriz altamente eficiente y totalmente 

optimizado con opciones de motores PACCAR 

PX-7 y PACCAR PX-9. El T480 también podrá 

configurarse con una especificación más 

robusta, ideal para aplicaciones vocacionales.

Nueva pantalla digital



*Términos, condiciones y costos de estos programas están disponibles con los Concesionarios Kenworth participantes.

Consulta las opciones para configurar planes a la medida
con tu Concesionario Kenworth Autorizado más cercano.
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