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· 5.7L V8 HEMI MDS VVT eTorque
· Sistema Mild Hybrid eTorque: Generador de arranque       
  impulsado por banda y batería de litio de 48V
· Potencia de 395 hp @ 5,600 rpm
· Torque de 410 lb-pie @ 3,950 rpm
· Transmisión automática de 8 velocidades con perilla
  de cambios
· Capacidad de tanque de combustible: 98 L
· Rendimiento de combustible: 
          Ciudad: 7.34 km / Carretera: 10.71 km / Combinado 8.55 km
· Sistema de encendido remoto de motor
· Sistema Active Air Dam
· Sistema de persianas activas
· Tracción 4X4 con eje trasero Anti-Spin
· Sistema de acoplamiento 4X4 con sistema Shift on demand
  con 4 rangos de operación
· Suspensión delantera con resortes helicoidales 
   y amortiguadores HD de doble tubo con amortiguación
  de frecuencia responsiva 
· Suspensión trasera Multilink con resortes helicoidales,
  barra estabilizadora y amortiguadores HD

PERFORMANCE

· Quemacocos dual panorámico*
· Sistema Uconnect de 5ª generación con pantalla táctil de 12" de doble      
  funcionalidad con conexión inalámbrica para Apple CarPlay 
   y Android Auto
· Sistema de audio Harman Kardon con 19 bocinas
· 6 puertos USB
· 2 salidas de 115V
· 1 salida de 12V
· Sistema de cancelación de ruido - Active Noise Cancellation
· Aire acondicionado automático de doble zona
· Centro de información del vehículo personalizable con pantalla TFT 
  a color de 7" con tema RAM
· Consola central con�gurable a 12 posiciones
· Sistema de carga inalámbrico en consola central (celular
  o tablet pequeña compatibles)
· Asientos de conductor y pasajero con ajuste eléctrico de 8 posiciones,     
  ajuste lumbar eléctrico de 4 posiciones, ventilados, calefactados
  y forrados en piel
· Asientos traseros abatibles 60/40, reclinables, ventilados y calefactados
  con consola abatible
· Parabrisas y cristales delanteros acústicos
· Función de memoria para asientos, espejos exteriores, radio 
   y asiento de conductor
· Pedales ajustables electrónicamente con función de memoria
· Sistema de entrada pasiva y encendido con botón Keyless Enter N Go
· Volante calefactado con sistemas de control crucero

CENTRO DE INFORMACIÓN:
800 5051 700

RAM México @Ram_MX ram_mexico

���������������������������������������������������������������� Stellantis México, S.A. de C.V. 2021. El contenido de la presente �cha es estrictamente informativo, por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, materiales, especi�caciones, marcas 
y/o accesorios de los vehículos, aquí listados y/o mostrados están basados en información disponible a la fecha de impresión de noviembre 2021 y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo al inventario disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones 
tecnológicas, por lo que Stellantis México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modi�carlos 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. Consulta términos, condiciones, así como la Garantía Uniforme (defensa a defensa) 3/60, 3 años o 60,000 km y asistencia vial o cualquier otro tipo de garantía en www.mopar.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 trá�co, velocidades, tipo de aceleración, entre otras. RAM® y Mopar® son marcas registradas en favor de FCA US LLC.

· Cofre deportivo con entradas de aire
· Parrilla de diseño Laramie con insertos en color negro
· Fascias delanteras y traseras al color de la carrocería
· Manijas al color de la carrocería
· Sistema de iluminación LED con faros oscurecidos
           - Faros de niebla
           - Lámparas delanteras y traseras
· Espejos exteriores en color negro, calefactados,
  electrocrómicos, abatibles y con luz direccional
· Estribos laterales eléctricos con apertura instantánea
· Rines de aluminio de 22" pintados en color negro
· Llantas All Season BSW 285/45 R22 XL
· Compuerta del área de carga multifunción
  con 4 modos diferentes de apertura
· Área de carga con bedliner tipo spray, iluminación 
  en LED y 4 ganchos de sujeción ajustables
· Escalón plegable de acceso al área de carga
· Conexión de 7 y 4 pines para remolque Clase IV
· Limpiaparabrisas automático

· Asistencia avanzada de remolque: Controles de freno, control
  en reversa y chequeo de luces
· Sistema de alerta de colisión frontal con sistema
  de frenado adaptativo
· Cámara de reversa con guías de estacionamiento
  dinámicas ParkView
· Sensores de estacionamiento delanteros y traseros ParkSense
   con función Stop
· Sistema de alistamiento de frenos Ready Alert
· Asistencia de frenado en lluvia - Rain Brake Support
· Frenos de disco ventilados con sistema antibloqueo ABS y sistema  
 de detección de tipo de terreno
· Asistencia de frenado avanzada
· Control electrónico de estabilidad (ESC)
· Control de tracción a cualquier velocidad
· Sistema de control antivuelco
· Asistente de arranque en pendientes (HSA)
· 6 bolsas de aire: frontales, laterales y tipo cortina
· Freno de estacionamiento electrónico

FICHA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

CAPACIDADES

COLORES EXTERIORES

COLOR INTERIOR

NEGRO

PERFORMANCE

COLORES EXTERIORES

COLOR INTERIOR

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

· Sistema de almacenamiento RAMBOX iluminado,
   con tomacorriente de 115V

EQUIPAMIENTO INTERIOR

MÁS DE 90 CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD COMO:

RAM 1500 MILD-HYBRIDRAM 1500 MILD-HYBRID LARAMIE SPORT CREW CAB 4X4 2022 

ROJO FLAMA

BLANCO NEGRO DIAMANTE

GRANITOPLATA MARTILLADO

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

· Capacidad de carga: 791 kg
· Capacidad de arrastre: 5,116 kg

CAPACIDADES
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