
¡Conozca Más!

Escanee el código QR con 
su dispositivo móvil.

TECNOLOGÍA OPTIMIZADA POR EL CONDUCTOR
Todas las cabinas Kenworth de 2.1 metros para servicio pesado ahora cuentan con la 
primera Pantalla Digital de 15 pulgadas en la industria, diseñada para elevar la experiencia 
de conducción como nunca antes, ofreciendo un control más seguro e intuitivo y una gama 
completa de funciones de productividad.

Se muestra con Next Gen Smartwheel® y el exclusivo interior 
Diamond VIT de Kenworth con un tablero negro, molduras con 
textura de madera y acentos color Madrona en la almohadilla de 
la puerta, en los asientos y en el dormitorio. El innovador volante 
Smartwheel de Kenworth se ha actualizado para controlar la 
función de pantalla digital, lo que permite tener a mano toda la 
información importante sobre el desempeño del vehículo con la 
funcionalidad táctil sin quitar la vista del camino.
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Nota: El equipo y las especificaciones que 
se muestran en este folleto están sujetos 
a cambios sin previo aviso. Consulte con 
su concesionario Kenworth al momento 
de realizar el pedido de equipo estándar 
y opcional.

Vista Maximizada
La pantalla digital de alta definición de 15 pulgadas 
contiene todo lo que el conductor necesita para 
monitorear el desempeño vital del vehículo. Esta es 
una vista que amplía la configuración estándar de 
los indicadores que viene de fábrica. Una Vista de 
Favoritos le permite configurar la pantalla con tanto o 
con tan poco contenido como desee.

Vista Minimizada
En la Vista Minimizada, se eliminan todos los indicadores, 
excepto el velocímetro y el tacómetro, lo cual proporciona 
un ambiente de "Cabina Oscura" y reduce la distracción 
a un nivel mínimo. Los indicadores de advertencia y de 
falla se presentan si surge algún problema. La pantalla 
de vista delantera del cofre y horizonte se puede apagar 
para oscurecer aún más el entorno.

Incorporación de Sistemas Avanzados 
de Asistencia al Conductor
También se integran Sistemas Automatizados de 
Asistencia al Conductor (ADAS), como el Control de 
Crucero Adaptativo (ACC), Prevención de Colisiones 
y Abandono de Carril. La distancia de seguimiento 
es ajustable y las alertas se muestran con una 
combinación de sonido e imágenes claras.

Modo PTO
Si el camión está equipado con una Toma de Fuerza 
(PTO), el Tacómetro cambia cuando la PTO está 
activa, mostrando un ícono verde de PTO, las RPM y 
las condiciones preestablecidas si el camión así está 
configurado.

Indicadores de la Carrocería
Los indicadores se pueden personalizar para coincidir 
con las funciones y/o se pueden agregar y editar para 
que se muestren en la pantalla. Algunos ejemplos: 
Caja de Volteo, Control de Lona, Compuerta Trasera, 
Encendido/Apagado, Vacío Encendido, Estabilizador 
Desplegado, Pluma Guardada, Transportador Activo y 
muchos otros.


