
Cuando "rango medio" simplemente no parece lo suficientemente fuerte para el trabajo que 
tiene en mente, recurra al nuevo y versátil Kenworth T380 o T480. La mejor solución son es-
tos verdaderos caballos de batalla; estos vehículos de diseño personalizado combinan un dis-
eño de bastidor robusto y altamente maniobrable con un exterior inteligente y aerodinámico 
que mejora sustancialmente la visibilidad. Aunado a ello, un tren motriz eficiente y total-
mente optimizado de confiabilidad comprobada. Sistemas intuitivos de vanguardia centra-
dos en el conductor que mejoran la productividad y la seguridad. Un ambiente de cabina que 
integra las opciones de comodidad, espacio y almacenamiento del Mejor del Mundo. Son 
camiones sólidos de primera calidad, diseñados con conocimiento comercial que mejora los 
resultados de su empresa.

EL CAMIÓN DE RANGO MEDIO REDEFINIDO

¡Conozca Más!

Escanee el código QR con 
su dispositivo móvil.



CANADIAN KENWORTH COMPANY
6711 Mississauga Road N.
Mississauga, Ontario L5N 4J8

®

T380T480 SPS/21      © 2021  Kenworth Truck Co.

KENWORTH TRUCK COMPANY
P.O. Box 1000
Kirkland, Washington 98083-1000
(425) 828-5000

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.

Resistentes, eficientes y confiables, los nuevos modelos Kenworth T380 
Clase 7 y T480 Clase 8 pueden maximizar la versatilidad y el potencial 
comercial de su negocio, ofreciendo al mismo tiempo la comodidad y 
facilidad de manejo de un automóvil de alta gama.

Para un control más intuitivo del vehículo y un desempeño superior para 
conductores con cualquier nivel de experiencia, configure su vehículo con 
la transmisión automática PACCAR TX-8 de 8 velocidades. Con la mejor 
relación peso-potencia de su clase, también aumenta la capacidad de 
carga útil y el potencial de ganancias.

Eficiente, Conveniente y Confortable.

Pantalla Digital y SmartWheel®
Una nueva pantalla digital personalizable de alta definición de 7 
pulgadas líder en su clase, integra tecnología de vanguardia para 
proporcionar información de operación crítica al conductor de manera 
intuitiva, eficiente y con mínima distracción. Incluya el volante 
SmartWheel® Kenworth en el equipamiento para tener a la mano todos 
los controles.

Clasificaciones de Ejes
• Delantero - 10,000 a 20,000 lb.
• Trasero - 20,000 a 46,000 lb.

Controles de Temperatura Automáticos Estándar

Opciones de Techo:
• Techo Bajo Estándar
• Techo Alto Opcional (Se muestra en la imagen)

Medida de Llantas - 19.5" 22.5" y 24.5"

Motores:
• PACCAR PX-7
• PACCAR PX-9
• Cummins L9N

Defensas:
• Defensa de Canal de Acero 

Estándar
• Extensión de Defensa de 24 

Pulgadas
• Provision para Malacates 

Braden Disponible

Ejes Retráctiles Disponibles

Ejes Motrices Delanteros:
• Hasta 16,000 lb.

Panel de Instrumentos Estándar con Pantalla Digital 
de 7 Pulgadas


