
EL CAMIÓN DE RANGO MEDIO REDEFINIDO
Cuando "rango medio" simplemente no parece lo suficientemente fuerte para el 
trabajo que tiene en mente, recurra al nuevo y versátil Kenworth T380V o T480V. 
Estos verdaderos caballos de batalla son la mejor solución para las aplicaciones 
más exigentes de servicios municipales y vocacionales, estos vehículos superan 
por mucho a otros camiones en esta categoría. Cada uno está disponible en 
configuración de camión o tractor. Con extensiones completas de bastidor principal, 
ofrecen una plataforma de montaje sólida y duradera para bombas hidráulicas, 
malacates, estabilizadores delanteros hidraúlicos y quitanieves.

¡Conozca Más!

Escanee el código QR con 
su dispositivo móvil.
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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 acerca del 
equipo estándar y opcional al momento 
de ordenar.

Resistentes, versátiles, eficientes y confiables, los nuevos modelos 
Kenworth T380V/T480V con cofre vocacional son la solución ideal para 
aplicaciones que requieren largueros principales completos y Toma de 
Fuerza Delantera/Trasera, así como capacidad 4x4 o 6x6.

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 
volante SmartWheel® Kenworth en el equipamiento para tener al 
alcance de la mano todos los controles.

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

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

Medida de Llantas - 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
• Provisión de Malacate Braden 

Disponible

Panel de Instrumentos Estándar con Pantalla Digital 
de 7 Pulgadas

Controles de Temperatura Automáticos Estándar

Cofre:
• Cofre Vocacional con Parrilla Fija

Ejes Retráctiles Disponibles

Ejes Motrices Delanteros:
• Hasta 20,000 lb.


