
LA NUEVA GENERACIÓN DEL LÍDERLA NUEVA GENERACIÓN DEL LÍDER



HABLAR DEL T680 NEXT GENHABLAR DEL T680 NEXT GEN
ES HABLAR DE UN NUEVOES HABLAR DE UN NUEVO
NIVEL DE EFICIENCIANIVEL DE EFICIENCIA

Es una nueva generación 

de tractocamiones con una 

línea de diseño aerodinámico 

y tecnología que responde 

a lo que se espera del mejor. 

Liderazgo tecnológico, seguridad 

de conducción y comodidad del 

operador, responsable con el medio 

ambiente y óptima rentabilidad. 



EL T68O NEXT GEN Y ELEL T68O NEXT GEN Y EL
MOTOR PACCAR MX-13,MOTOR PACCAR MX-13,
LA MEJOR COMBINACIÓNLA MEJOR COMBINACIÓN
El Kenworth T680 Next Gen puede 

equiparse con motor Cummins X15 o 

bien, con la plataforma PACCAR 

MX-13 y el tren motriz propietario, 

cuya combinación hace un 

tractocamión más eficiente.



T680 NEXT GEN PROMETE T680 NEXT GEN PROMETE 
CONVERTIRSE EN EL CONVERTIRSE EN EL 

Está diseñado especialmente para 

optimizar la rentabilidad de las 

operaciones en las líneas de transporte. 

Su sofisticada y elegante línea de diseño 

aerodinámico sobresale en carretera y 

eficiencia de combustible. El T680 Next 

Gen cuenta con una nueva defensa y capó 

aerodinámicos, faldones y guardafangos 

Línea de diseño aerodinámica Espejos funcionales y duraderos



FAVORITO DE TRANSPORTISTAS FAVORITO DE TRANSPORTISTAS 
Y OPERADORESY OPERADORES
duraderos, nuevas extensiones laterales fijas o 

abatibles de 28”, deflectores de aire para ejes 

tandem y cubiertas para ruedas entre otras 

características para mantener el flujo de aire 

más cerca de la cabina y reducir las turbulencias 

que causan el arrastre.

Acceso rápido y fácil a cabina

  El sistema de admisión de aire 
de la unidad incluye ventilación del capó 

que proporciona una ventaja térmica.

Los escalones para 
acceder a cabina 

son más amplios
y seguros. 



INTERIORES QUE SON SINÓNIMOINTERIORES QUE SON SINÓNIMO
DE INTELIGENCIA, CONECTIVIDADDE INTELIGENCIA, CONECTIVIDAD
Y ERGONOMÍAY ERGONOMÍA

Amplitud y ergonomía

La arquitectura tecnológica permite desde una 

conexión básica de Bluetooth hasta el flujo de 

información en tiempo real. El nuevo volante 

Kenworth SmartWheel combina sus controles 

intuitivos con la innovadora pantalla digital de 15 

pulgadas y el nuevo sistema de instrumentación 

digital para una visualización perfecta y 

personalizable.

Innovadora pantalla digital de 15 pulgadas



KENWORTH TRUCK TECH PLUS KENWORTH TRUCK TECH PLUS 
VIGILA EL DESEMPEÑOVIGILA EL DESEMPEÑO
DEL MOTORDEL MOTOR
Con el sistema de telemetría Truck Tech Plus permite 

el diagnóstico remoto y oportuno de la operación del 

motor y su sistema de postratamiento, ahora con la 

funcionalidad Over The Air, permitirá realizar las 

actualizaciones de manera segura y sencilla, ya sea 

desde sus instalaciones o mientras se encuentre en 

ruta, sin tener que llevar la unidad a unos de los 

centros de servicio. Ahorrando tiempo, dinero y 

mantener más tiempo la unidad en el camino. 

Comodidad a la hora del descanso



*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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