RAM 2500
Especificaciones Técnicas:
Motor
Cabina / Equipamiento
Cilindrada
Disposición y n° cilindros
Potencia máxima
Torque máximo
Dirección
Neumáticos

ETL-6.7L I6 Cummins Turbo Diesel
Crew Cab Big Horn
6.708 cc.
Turbo Diesel 6 cilindros en línea, con sistema de refrigeración heavy
duty.
370 hp @ 2500 rpm
850 lbs.pie @ 1700 rpm
Dirección asistida hidráulicamente.
LT275/70R18E BSW On/Off Road

Transmisión
Caja de Cambio
Caja de transferencia

Transmisión automática de 6 veloc. 68RFE
4x4 p/time con comando eléctrico, de tipo Shift On The Fly.

Suspensión
Delantera
Trasera

Brazos de control inferiores y superiores, barra de tracción, resortes
helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores heavy duty.
Con brazos de control superior e inferior, resortes helicoidales o
muelles neumáticos, amortiguadores heavy duty, barra estabilizadora
y barra de tracción.

Equipamiento, Seguridad y COMODIDAD
6 parlantes
Airbags delanteros multietapas
Airbags laterales suplementarios al costado de asientos delanteros
Airbags laterales suplementarios tipo cortina en todas las filas de asientos
Aire acondicionado
Alerta de uso del cinturón de seguridad del conductor y copiloto
Alternador de 220 Amp
Alzavidrios eléctricos, delanteros del tipo 1-touch subida/bajada
Amortiguadores heavy duty delanteros y traseros
Anclajes para sillas de bebé LATCH
Antena tipo aleta de tiburón al color de la carrocería
Apoyabrazos delanteros con sujetavasos
Apoyacabezas delanteros ajustables en 4 direcciones, traseros en 2 direcciones
Arnés de cableado de 7 pins (para remolque)
Asiento delantero tipo banco divisible 40/20/40, tapizado en tela
Asiento trasero plegable
Bandeja deslizable para almacenamiento en panel central
Biseles del tablero al tono
Brújula e indicador de temperatura exterior
Cajón de almacenamiento en consola central
Calefactor de bloque de motor
Cámara trasera de asistencia para estacionar Park View
Centro de información del vehículo
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura
Compartimiento para almacenaje bajo el asiento trasero
Conector de cableado para remolque 4 pins
Consola superior
Control crucero
Control de tracción
Control electrónico de estabilidad ESC
Cubierta invernal para mascarilla
Cubierta protectora para caja de transferencia
Cuerpo de aceleración controlado electrónicamente
Deflector inferior frontal de aire
Diferencial trasero antideslizamiento
Encendido Tip Start, con botón de encendido y apagado.
Enganche para remolque Clase V
Entrada iluminada
Espejos exteriores tipo remolque con elemento desempañador, ajuste eléctrico, en color
negro, con señalizadores suplementarios y luz de cortesía

Faros delanteros cuádruples con biseles cromados, activación automática y apagado
con temporizador
Faros traseros con biseles en color rojo
Freno de escape diesel
Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema ABS
Ganchos para amarra de carga
Ganchos para arrastre en bastidor
Kit de baterías dual de 730 Amp
Llantas de acero de 18x8” de acero con cobertor cromado
Llenado de combustible sin tapa Capless
Luces de posición en los espejos retrovisores
Luz en el compartimiento de carga
Manillas de asistencia para conductor y copiloto
Manillas de puertas al color de la carrocería
Mascarilla con barras en negro brillante con detalles cromados y borde cromado
Mitigación electrónica antivuelcos ERM
Neblineros delanteros
Neumáticos LT 275/70R18E BSW On/Off Road
Palanca de cambios con acabado cromado
Pantalla de monitoreo de presión de neumáticos
Pantalla informativa en colores tipo TFT de 7” en el tablero de instrumentos
Parabrisas tinteado con aislación acústica
Parachoques delantero y trasero cromados
Puerta trasera con cierre/bloqueo
Retardo en el desenergizado de accesorios
Rueda de repuesto de tamaño regular
Salidas de climatización delanteras y traseras
Sistema AGS (apertura de ductos de ventilación) tras la máscara frontal
Sistema de alerta de presión de inflado de neumáticos seleccionable
Sistema de alerta para mejora de frenado Ready Alert Braking
Sistema de apertura a distancia Remote Keyless Entry, con cierre centralizado sensible
a la velocidad
Sistema de asistencia de frenado Brake Assist
Sistema de asistencia para partida en pendiente HSA
Sistema de audio Uconnect 3 con pantalla touch de 5”, comando de voz integrado con
bluetooth, conector USB tipo C, hub multimeda de conexión con 2 USB + jack auxiliar
para dispositivos móviles + puerto USB remoto (sólo para carga)
Sistema de control de balanceo de remolque Trailer Sway Damping
Sistema de control de freno de remolque
Sistema de luces día
Sistema de monitoreo de presión de inflado de neumáticos
Sistema de reducción de ruidos activo Active Noise Control
Sistema Heavy Duty de refrigeración de motor
Sistema inmovilizador con llave centinela Sentry Key
Tapices de puertas vinílicos premium con bolsillos portamapas
Toma auxiliar de energía de 12V
Vidrios de ventanillas tinteados, delanteros con aislación acústica
Visera del copiloto iluminada
Volante de dirección ajustable en altura de 4 rayos

Dimensiones
Largo
Ancho
Alto
Distancia entre eje
Largo del pick up
Ancho del pick up
Alto del pick up
Peso del vehículo
Peso bruto vehicular estándar
Capacidad de carga estándar
Capacidad de remolque estándar
Capacidad de remolque máxima (con remolque equipado con frenos auxiliares)
Capacidad estanque Combustible

6066 mm
2093 mm
1981 mm
3786 mm
1939 mm
1697 mm
513 mm
3449 kg
4536 kg
1047 kg
582 kg
8760 kg
117 lts

El equipamiento de los modelos y los opcionales correspondientes pueden variar en función de las exigencias del mercado. Los derechos de publicación se suministran a modo indicativo. Ram podrá realizar en cualquier
momento modiﬁcaciones en los modelos descritos en esta publicación por razones técnicas o comerciales. Fotografías referenciales. Impreso en abril 2020.

