F I C H A T ÉCN I CA - 2 5 0 0

MOTOR
Características
Cilindrada (cm3)
Cilindros / Válvulas
Potencia nominal (HP @ rpm)
Torque nominal (Nm @ rpm)

EQUIPAMIENTO
6.7L Cummins Turbo Diesel
6690
6/24
325 HP @ 2400 RPM
1016 Nm @ 1600 RPM

MEDIDAS
Distancia entre ejes (mm)
Largo total (mm)
Ancho total sin espejos / con espejos (mm)
Alto total (mm)
Despeje, Delantero / Trasero (mm)
Angulo de ataque
Angulo ventral
Angulo de salida
Plazas
Peso en orden de marcha sin carga (kg)
Capacidad de tanque de combustible (l)
Capacidad de Remolque (kg)
Capacidad de Carga (kg)

3792
6028
2017 / 2464
2030
326 / 547
25°
21°
26°
6
3576
117
7715
988

TRANSMISIÓN
Automática de 6 velocidades con selector de rango de marchas

TRACCIÓN
Elec Shift on the Fly 4x4 y deferencial trasero con autoblocante

SUSPENSIÓN
DELANTERA: Eje rígido. Dos brazos de control con barra de tracción, resortes
helicoidales y amortiguadores de doble tubo, barra estabilizadora
TRASERA: Eje rígido. Cuatro brazos de control con barra de tracción, resortes
helicoidales y amortiguadores de doble tubo, barra estabilizadora

NEUMÁTICOS Y LLANTAS
Neumáticos 265/70 R18"
Llantas de aleación de aluminio
Rueda de auxilio Full Size (de acero)

Ajuste de los asientos delanteros eléctrico
Ajuste Lumbar eléctrico
Alfombras de goma RAM delanteras y traseras
Alzacristales eléctricos (delanteros 1-Touch up and down)
Apagado de accesorios programable
Apertura de puertas a distancia
Asiento trasero rebatible (60/40)
Asientos tapizados con cuero
Asientos delanteros calefaccionados y ventilados
Climatizador de dos zonas independientes
Compartimentos de almacenaje bajo piso en 2da fila
Control de velocidad crucero
Encendido a distancia
Encendido automático de luces y DRL
Enganche para tráiler (sin bocha)
Espejo retrovisor con oscurecimiento automático
Espejos exteriores con desempañador y memoria
Indicador de Temperatura exterior y Brújula
Lector para tarjeta de memoria SD, conexión USB y entrada
auxiliar para dispositivos moviles
Lectora de CD
Luces antiniebla delanteras
Luces interiores de LED
Luz de zona de carga
Pantalla multivisión configurable de 7" (EVIC)
Salida Auxiliar de 115V y 12V
Sistema Keyless Enter-n-Go: Apertura de puerta con sensor de
presencia y encendido por botón
Sistema Rambox con separadores de carga
Sistema UConnect con pantalla táctil a color de 8.4” y GPS
9 parlantes con subwoofer
Techo solar eléctrico
Ventana corrediza eléctrica trasera
Volante calefaccionado, forrado con cuero y con controles de audio
Ganchos de remolque delanteros
Protección de caja de transferencia
Protección de suspensión delantera
Sistema de manos libres con reconocimiento por voz y Bluetooth
Sistema de freno de escape Diesel

SEGURIDAD
Air Bags delanteros multietapa
Air Bags laterales suplementarios
Air Bags suplementarios tipo cortina
Alarma de seguridad
Barra de proteccion lateral en las puertas
Sensores de estacionamiento traseros
Cierre centralizado sensible a la velocidad
Control de oscilacion de trailer
Control electrónico de estabilidad y de tracción
Freno a disco en las 4 ruedas con ABS
Sistema de asistencia de frenado en emergencia (BAS)
Sistema de mitigacion de rolido
Monitoreo de presión de neumáticos

Esta ficha técnica no debe ser considerada una oferta y/o publicidad en los términos de la Ley 24.240, sino una descripción del producto meramente informativa. Imágenes
no contractuales. Los colores de los modelos exhibidos en la presente ficha podrían diferir al momento de ser aplicados en la carrocería real. Utilice siempre los cinturones
de seguridad. Recuerde que el asiento trasero es el sitio más seguro para los niños. Todas las especificaciones se basan en información actual al momento de aprobar la
publicación. FCA US LLC se reserva el derecho de realizar cambios ocasionalmente sin obligación de notificación previa con respecto a los precios, las especificaciones, los
colores y los materiales, así como el de cambiar o interrumpir la producción de ciertos modelos. País de origen del producto: México. Para mayor información comuníquese
con un concesionario oficial de la red Chrysler-Jeep-Dodge-Ram llamando a 0-800-333-7070 o ingresando a www.ram.com.ar. Chrysler, Jeep®, Dodge, RAM son todas son
marcas registradas de FCA US LLC. FCA Importadora SRL, CUIT 30-71031554-6, Bvld. Azucena Villaflor 435, piso 8vo, CABA.

