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EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO DE SERIE

LIMITED

BIG HORN

LARAMIE

LARAMIE SPORT

REBEL SPORT

COMODIDAD

TECNOLOGÍA

Asientos delanteros calefaccionados

Control de velocidad crucero

Aire acondicionado con climatizador de zona dual

Encendido Tip Start

Compartimientos para almacenaje en el piso de la fila trasera de asientos

Pantalla a color TFT de 7.0” en el tablero de instrumentos

Controles de cambio de velocidades montados en el volante

Sistema de audio con comando de bluthoo

Pedaleras con ajuste eléctrico

Sistema de encendido a distancia y sin llave Keyless Go

Ventanillas con vidrios tinteados, con pantalla solar

CONVENIENCIA

Vidrios de puertas delanteras con aislación acústica

Arnés de cableado de 7 pines

Volante tapizado en cuero con control al volante

Barras estabilizadoras delantera/trasera

SEGURIDAD

Enganche receptor para remolque clase IV

6 Airbags

Espejo retrovisor con ajuste automático antiencandilante

Alarma de seguridad

Ganchos de remolque

Cámara trasera de asistencia para estacionar ParkView

Faros delanteros con controles automatico de luces Alta

Cierre centralizado sensible a la velocidad

Luz en compartimiento de carga

Control electrónico de estabilidad ESC

Rueda de repuesto del tamaño original

Control de tracción

Temporizador para apagado de faros delanteros

Limpia parabirsas con sensor de lluvia

Tomas de corriente auxiliares de 12V y trasera de 115V

Frenos de disco a las 4 ruedas, con sistema ABS

Ventanilla trasera deslizable, con elemento desempañante y apertura
eléctrica

Mitigación electrónica antivuelcos ERM
Pantalla de monitoreo de presión de los neumáticos

Amortiguadores con calibración para alto desempeño

Sistema de alerta de inflado de neumáticos Tire Fill Alert
Sistema de anclaje para sillas de bebé LATCH
Sistema de apoyo para frenadas en lluvia Rain Brake Support
Sistema de asistencia para frenadas Brake Assist
Sistema de asistencia para partida en pendiente HSA
Sensores delanteros y traseros para estacionar Parksense con detencion
Sistema llave inmovilizador de motor con llave centri Key
Sistema de soporte para frenadas de emergencia Ready Alert Braking
Amortiguadores Heavy Duty

BIG HORN
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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LARAMIE SPORT

LARAMIE

REBEL SPORT

LIMITED

Motor

3.6L V6 24V VVT
eTorque. Mild
Hybrid

5.7L V8 HEMI
MDS VVT

5.7L V8 HEMI
MDS VVT

5.7L V8 HEMI
MDS VVT

5.7L V8 HEMI
MDS VVT

Cilindrada

3604 cc

5701

5701

5701

5701

Disposición y Nº
de cilindros

V-6 a 60º, con
sistemas VVT y
DOHC

V-8 / 16 válvulas,
con sistemas
MDS (Multi
Displacement
System) y VVT
(Variable Valve
Timing) con
sistema de
refrigeración
Heavy Duty

V-8 / 16 válvulas,
con sistemas
MDS (Multi
Displacement
System) y VVT
(Variable Valve
Timing) con
sistema de
refrigeración
Heavy Duty

V-8 / 16 válvulas,
con sistemas
MDS (Multi
Displacement
System) y VVT
(Variable Valve
Timing) con
sistema de
refrigeración
Heavy Duty

V-8 / 16 válvulas,
con sistemas
MDS (Multi
Displacement
System) y VVT
(Variable Valve
Timing) con
sistema de
refrigeración
Heavy Duty

Potencia máxima

305 hp @ 6.400
rpm

395 HP (295 kW)

395 HP (295 kW)

395 HP (295 kW)

395 HP (295 kW)

Torque máximo

364 Nm @ 4.175
rpm
+122 NM
(eTorque)

410 lb-pie
(552 Nm)

410 lb-pie
(552 Nm)

410 lb-pie
(552 Nm)

410 lb-pie
(552 Nm)

Dirección

Dirección de piñón
y cremallera,
con asistencia
eléctrica

Dirección de piñón
y cremallera,
con asistencia
eléctrica

Dirección
de piñón y
cremallera,
con asistencia
eléctrica

Dirección
de piñón y
cremallera,
con asistencia
eléctrica

Dirección
de piñón y
cremallera,
con asistencia
eléctrica

Neumáticos

275/55R20 AS
LRR

275/55R20 AS
LRR

275/55R20 AS
LRR

LT275/70R18D
BSW ALL TERRAIN

275/55R20 AS
LRR

Peso bruto
vehicular

3221 kgs

3221 kgs

3221 kgs

3221 kgs

3221 kgs

LARAMIE

REBEL SPORT

LIMITED

TRANSMISIÓN

Automática 8 VELOCIDADES

Caja de
transferencia

On Demand con accionamiento electrónico

SUSPENSIÓN
Delantera

Independiente tipo SLA, con brazos largos y cortos, resorte helicoidal o muelle neumático, barra estabilizadora
y amortiguadores Heavy Duty

Trasera

Con brazos de control superiores e inferiores, resortes helicoidales o muelles neumáticos, amortiguadores
Heavy Duty barra estabilizadora y barra de tracción.

EQUIPAMIENTO DE COMODIDAD
Consola central entre asientos
Apertura remota del portalón de pick up
Asientos delanteros ventilados y tapizados en cuero
Asientos Traseros ventilados y calefaccionados
Asientos traseros plegables y reclinables
Sunroof panoramico de doble panel
SEGURIDAD
Sistema detector de Obstactulo en punto ciego y cruce de pista
Cámara de visión 360° de asistencia para estacionar ParkView
Sistema de advertencia de salida de carril Lane Departure Warning
Plus
Sistema de asistencia para estacionar paralelo/perpendicular, con
detención
Sistema de aviso de colisión frontal en toda velocidad
TECNOLOGÍA
Pantalla touch de 8.4”, con GPS y full conectividad Apple
CarPlay/Android Auto
Pantalla touch de 12.0”, con navegador satelital y full
conectividad Apple Carplay/Android Auto
Sistema de audio con 6 parlantes
Asientos de conductor, espejos y pedaleras con memoria
Sistema de audio con comando por voz integrado con Bluetooth, 9
parlantes con subwoofer.
19 parlantes Harman Kardon Premium Sound
Control de velocidad crucero adaptativo, con detención
CONVENIENCIA
Llantas de aluminio 18X8.0” pintadas en color negro
Llantas de aluminio pulido y pintado negro 20X9.0” premium
Espacio para 6 pasajeros
Espacio para 5 pasajeros
Capó deportivo Sport Performance Hood
Espejos laterales con elemento desempañador, con ajuste y
plegado eléctrico
Faros delanteros con reflectores LED
Faros delanteros con proyectores BI-Función LED
Luces posteriores tipo LED
Salida de escape doble con puntas en color negro
Salida de escape doble con puntas cromadas
Pisaderas laterales tubulares metalicas
Pisaderas laterales tubulares negras
Pisaderas con sistema de plegado automático
Sistema de carga Rambox
Suspensión neumática
Pad de carga para celulares tipo Wireless y conector USB tipo C
Dimensiones-Capacidades y Consumo
Altura de pick up (mm)
Longitud de pick up (mm)
Ancho de pick up (mm)
Despeje del suelo (mm)
Camioneta (mm)

Capacidad de remolque - Estándar (kg)
Capacidad de carga útil - Cuando está debidamente equipado Estándar (kg)
Peso Bruto vehicular (kg)
Capacidad estanque Combustible
Consumo vehicular en ciudad
Consumo vehicular en carretera
Consumo vehicular mixto
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1712
1687
221
Alto: 1.971
Ancho:2.085
Largo:5.916

Alto: 1.971
Ancho: 2.085
Largo:5.817

Alto: 1.971
Ancho: 2.085
Largo:5.817

Alto: 1.971
Ancho:2.085
Largo:5.916

Alto: 1.971
Ancho:2.085
Largo:5.916

2849

2889

2889

2849

2849

757

803

803

757

757

3130

3221

3130

3130

7,4 km/L
10,2 km/L
9 km/L

4,8 km/L
9,2 km/L
6,9 km/L

3221
98.5L
4,8 km/L
9,2 km/L
6,9 Km/L

4,7 km/L
9,0 km/L
6,7 km/L

4,7 km/L
9,0 km/L
6,7 km/L
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