RAM R/T 2019
FUERZA IMPONENTE.
DEPORTIVIDAD ÚNICA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
RAM 2500 R/T REGULAR CAB 4x4
Motor HEMI 5.7 L MDS VVT
Potencia de 395 C.F. @ 5,600 rpm
Torque de 410 lb-pie @ 3,950 rpm
Dirección asistida electrónicamente
Eje trasero Anti-Spin
Suspensión delantera independiente
con resorte helicoidal y amortiguadores
de trabajo pesado con barra estabilizadora
Suspensión trasera con resorte helicoidal
de cinco enlaces y amortiguadores de trabajo
pesado con barra estabilizadora
Encendido remoto de motor
®

Tanque de combustible
de 98 L (Gasolina)
Tracción 4x4
Transmisión automática de 8 velocidades
con perilla de cambios rotativa
Relación de eje trasero: 3.9
Rendimiento de combustible (km/l) ciudad/carretera/
combinado: 6.8 / 11.54 / 8.35
SEGURIDAD
Bolsas de aire frontales multietapa
Bolsas de aire laterales, tipo cortina
Cinturones de seguridad con ajuste de altura
Control electrónico de estabilidad
Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema ABS
Asistencia de Frenado
Control de Tracción a Cualquier Velocidad
Asistencia de Frenado en Lluvia
Sistema Electrónico Antivuelco
Sistema de Asistencia para Remolque
Alarma de Seguridad
Alerta de Cinturón de Seguridad (Conductor y Pasajero)
Monitoreo de Presión de Llantas
Cámara de Reversa Parkview
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado manual
Asiento de conductor con ajuste eléctrico
de 10 vías y ajuste lumbar
Asiento tipo butaca en tela premium y tacto-piel
Consola central con compartimentos inteligentes
Espejo retrovisor electrocrómico
Llanta de refacción de tamaño normal (Hankook
P275/60R20 BSW) con rin de acero
Seguros eléctricos
Sistema de manos libres
Sistema de entrada sin llave y encendido por botón
Keyless ‘N GO®

Sistema multimedia Uconnect® 4TA GEN con NAVEGADOR,
pantalla táctil a color de 8.4”, CD / AUX / APPLE CARPLAY®
Y ANDROID AUTO® con 7 bocinas
Tablero de instrumentos con insertos premium y pantalla
TFT de 7” a color
Ventana trasera corrediza
Volante forrado en piel con controles de audio y ajuste
de altura
Cristales eléctricos (De un sólo toque hacia abajo)
2 Puertos USB (1 sólo de carga)
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Bedliner tipo spray
Doble salida de escape con puntas cromadas
Espejos exteriores eléctricos al color de la carrocería,
electrocromático para conductor, con luces direccionales,
luces de cortesía, con desempañante y abatibles
electrónicamente
Faros delanteros oscurecidos, de alta intensidad,
automáticos y con Autohigh Beam
Ganchos de arrastre
Rines de aluminio 20 X 9.0 en SEMI-GLOSS BLACK
Cofre deportivo con entradas de Aire
Estribos laterales en color negro
Sensores de Lluvia
Luces diurnas y faros traseros en LED
Enganche de remolque clase IV con conector de 4 y 7
clavijas
Área de carga con Iluminación LED
RAM 2500 R/T CREW CAB 4x4
Mismas características que RAM 2500 R/T Regular Cab
4x4, con las siguientes adiciones o sustituciones:

RAM R/T 2019

REGULAR CAB

CREW CAB 4X4
4 PUERTAS,5 PASAJEROS

2 PUERTAS, 2 PASAJEROS

PESOS Y CAPACIDADES (KG)

CAPACIDAD DE ARRASTRE
CAPACIDAD DE CARGA
PESO BRUTO VEHICULAR
PESO VEHICULAR

4,014
612
2,935
2,323

4,492
554
3,084
2,530

1,926
2,017
3,062
5,309

1,941
2,017
3,518
5,817

DIMENSIONES (MM)

ALTURA TOTAL
ANCHO SIN ESPEJOS
DISTANCIA ENTRE EJES
LARGO
RINES DE ALUMINIO DE 20”

COLORES
COLORES
INTERIORES EXTERIORES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Rendimiento de combustible (km/l) ciudad/carretera/
combinado: 6.84 / 11.29 / 8.31
SEGURIDAD
Bolsas de aire laterales y tipo cortina para ambas filas
Asistencia de Estacionamiento Parksense

TELA
PREMIUM/
TACTO PIEL

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asiento trasero abatible
Compartimento bajo asiento trasero
Compartimento de almacenaje en 2ª fila
Quemacocos eléctrico
Ventana trasera corrediza eléctrica
Sistema de Audio de 9 bocinas c/subwoofer
Pedales con ajuste eléctrico

BLANCO
BRILLANTE

ROJO FLAMA

AZUL
RELÁMPAGO

PLATA

GRIS ACERO

GRANITO

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Gráficos deportivos para cofre

CENTRO DE INFORMACIÓN:

WWW.RAM.COM.MX

01800 5051 700
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