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RAM 2500 HEAVY
DUTY SLT 2019
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor 6.4 L HEMI V8 con MDS (Multi Displacement
System)
Potencia 410 HP @ 5,600 RPM
Torque 429 LB-FT @ 4,000 RPM
Sistema de persianas activas
Transmisión automática de 8 velocidades
con perilla de cambios
Control electrónico de rango de velocidad
Tracción 4x4
Relación de eje 4.10
Eje trasero Anti-Spin
Dirección hidráulica
Alternador de 180 amps
Suspensión delantera de eje sólido con resorte
helicoidal y barra de tracción
Suspensión trasera de 5 links con resortes
helicoidales, eje sólido y barra estabilizadora
de trabajo pesado
Frenos delanteros y traseros con disco ABS
Capacidad de tanque de
combustible 117 L (gasolina)
5.27 Km / L Rendimiento en la ciudad

SEGURIDAD

Asistencia de frenado
Alerta de frenado
Asistencia de arranque en pendientes
Control de tracción
Control electrónico de estabilidad
Control de estabilidad de remolque
Sistema de freno de remolque
Sistema de monitoreo de presión de llantas
con indicador de presión
Sistema de control crucero
Alerta visual de uso de cinturón de seguridad
(conductor y pasajero)
Cámara trasera para asistencia
de estacionamiento con líneas activas

Parabrisas y vidrios de puertas frontales
acústicos / vidrios frontales y traseros tintados
Ventana trasera fija
Vidrios eléctricos delanteros de un solo toque
Espejos exteriores negros con espejos
de arrastre incluidos
Espejos exteriores con ajuste eléctrico,
desempañante, direccionales y luces de cortesía
Luces de faros delanteros de halógeno
automáticas con temporizador de apagado
(ajustable)
Faros traseros incandescentes
Luces de circulación diurna (haz de baja
intensidad)
Insertos cromados en faros delanteros y traseros
Fascias cromadas
Manijas al color de la carrocería con insertos
cromados
Parrilla de nuevo diseño RAM con insertos
cromados
Protectores de llanta delanteros
Antena tipo aleta de tiburón
Ganchos de arrastre frontales
Conexión para remolque 7 PIN y 4 PIN
Enganche para remolque clase V
Placas protectoras para Transfer Case
Claxon de doble tono

Cabeceras delanteras con ajuste de 4 posiciones
y traseras de 2 posiciones
Consola central con porta vasos y puerto
USB de carga
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste
de altura y de 3 puntos para todas las posiciones
Sistema de anclaje y sillas para niños
Llave con apertura y cierre remoto
Encendido de motor por botón
Sistema Uconnect ® de tercera generación
con pantalla táctil a color de 5” con radio AM/FM,
Bluetooth y comandos de voz
6 bocinas
Media Hub (4 puertos USB y auxiliar)
Sistema activo de cancelación de ruido
Tomacorriente de 12 V
Temporizador de apagado de radio y cluster
después de apagar el motor
Aire acondicionado manual
Salida de aire en la segunda fila con portaobjetos
Iluminación en la segunda fila
Ganchos interiores para abrigos
Visera de pasajero con espejo e iluminación
Cluster de 3.5” TFT monocromático con indicador
de temperatura, brújula, pantallas configurables
y gráficos 3D
Tapetes delanteros y traseros
Compartimento porta objetos debajo
del asiento trasero
Asideras delanteras y traseras
Volante con ajuste de altura e insertos en piel
Espejo retrovisor día y noche
Consola en techo con portagafas
Portavasos trasero

EQUIPAMIENTO INTERIOR

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Seguros eléctricos sensibles a la velocidad
Bolsas de aire para conductor y pasajero
Bolsas de aire laterales y tipo cortina
Llave electrónica codificada (inmovilizador)
Alarma de seguridad

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Asientos delanteros tipo banca 40/20/40 de tela
Asientos traseros plegables
Asiento para conductor y pasajero con ajuste
manual de 4 vías

Preparación para quinta rueda (no disponible
con RAMbox)
RAMbox (no disponible en quinta rueda)

RAM 2500 HEAVY
DUTY SLT 2019
CAPACIDADES
PESO VEHICULAR
PESO BRUTO VEHICULAR
CAPACIDAD DE CARGA
CAPACIDAD MÁXIMA DE ARRASTRE

3,097 Kg
4,535 Kg
1,438 Kg
7,574 Kg

DIMENSIONES EXTERIORES
6,028 mm

LONGITUD MÁXIMA
ANCHURA SIN ESPEJOS
ALTURA
DISTANCIA ENTRE EJES

2,018 mm
1,966 mm
3,797 mm

LLANTAS
Rin 18” de acero
Medidas Lt275/70 R18E Owl On/Off Road Firestone
Llanta de refacción tamaño convencional
con gancho portador

COLOR INTERIOR
GRIS DIÉSEL

COLORES EXTERIORES
BLANCO
BRILLANTE

GRANITO

NEGRO
DIAMANTE

PLATA

ROJO FLAMA
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disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, por lo que FCA México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Visita www.ram.com.mx para obtener la información más actualizada de los vehículos que se ofrezcan al público y demás términos y condiciones aplicables. Inter-Safe, seguro de interiores, aplica
para toda la línea RAM® 2019. Consulta términos, condiciones y detalles de la garantía uniforme, así como de la garantía 7 años / 100,000 Km en tren motriz en www.ram.com.mx o con tu distribuidor autorizado. Rendimiento de combustible obtenido con base en los resultados de pruebas de laboratorio realizadas bajo condiciones controladas de manejo, de conformidad con la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Se
entiende por condiciones controladas de manejo aquellas sujetas a variables que puedan afectar el rendimiento de combustible tales como la altitud, la temperatura ambiente, condiciones de tráfico, velocidades, tipo de aceleración, entre otras. RAM® y Mopar® son marcas registradas en favor de FCA US LLC.

