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FICHA TÉCNICA RAM 1500 Mild-Hybrid Tradesman V6 4X4 2022

CENTRO DE INFORMACIÓN: 800 5051 700

RAM México @Ram_MX ram_mexico

Aire acondicionado
Asiento de conductor con ajuste manual de 4 vías
Asiento de pasajero con ajuste manual de 4 vías
Asiento tipo banca corrida 40 / 20 / 40 con ajustes manuales y forrado en tela
Asiento trasero plegables
Centro de información del vehículo personalizable con pantalla TFT B/N de 3.5"
Cristales delanteros acústicos
Espejo retrovisor día / noche
Sistema Uconnect® de 5ta generación con pantalla táctil de 8.4" con conexión inalámbrica para
Apple CarPlay y Android Auto
Sistema de audio de 6 bocinas
Sistema encendido con botón
Salida de 12 V
Tapetes de uso rudo
Volante con ajuste de altura y profundidad
5 puertos USB

Equipamiento interior

Estribos tubulares en color negro
Llantas 275 / 65 R18 BSW All Season
Parrilla en color negro con contorno al color de la carrocería
Rines de aluminio de 18" pintados y pulidos

Área de carga con bedliner tipo spray*
Conexión de 7 y 4 pines para remolque Clase IV
Espejos exteriores en color negro calefactados y abatibles manualmente con inserto de ángulo convexo
Faros delanteros de halógeno
Faros de niebla
Faros traseros incandescentes
Facias delanteras y traseras al color de la carrocería

Equipamiento exterior

Capacidad de carga: 821 kg
Capacidad de arrastre: 3370 kg 

Capacidad de carga

Performance

Motor 3.6 L V 6 24 V Pentastar VVT eTorque 3.6 L
Sistema Mild Hybrid eTorque: Generador de arranque impulsado por banda y batería de litio de 48 V
Potencia de 305 C.F. @ 6,400 rpm
Torque de 269 lb-pie @ 4,800 rpm
Transmisión automática de 8 velocidades con perilla de cambios en color negro
Capacidad de tanque de combustible: 98 L
Rendimiento de combustible: Ciudad: 9.42 / Carretera: 13.47 / Combinado 10.89
Sistema de persianas activas
Tracción 4X4
Eje trasero Anti-Spin
Relación de eje trasero 3.55
Suspensión delantera de horquillas independientes con resortes de aire, amortiguador con carga de gas y barra estabilizadora
Suspensión trasera de resortes de aire, 5 links y eje sólido con barra estabilizadora

Colores exteriores disponibles

Plata Rojo �amaBlanco Negro diamante

Color interior disponible

Negro

Múltiples características de seguridad como:

Asistencia avanzada de remolque: Controles de freno, control en reversa y chequeo de luces
Asistente de arranque en pendientes (HSA)
Asistencia de frenado (Brake Assist)
Asistencia de frenado en lluvia (Rain Brake Support)
Cámara de reversa con guías de estacionamiento dinámicas ParkView®
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Control de tracción
Filtro de aire en cabina N95 +  Bio
Frenos de disco ventilados con sistema antibloqueo ABS
Freno de estacionamiento electrónico
Sistema de alerta de presión de llantas con alarma acústica
Sistema de alistamiento de frenos Ready Alert®
Sistema de control antivuelco (ERM)
6 bolsas de aire (frontales, laterales y tipo cortina)


