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RAM Costa Rica

5.7L HEMI VVT, V8 CON DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE
 4 CILINDROS (MDS), 395HP@6.000 RPM / 560NM@4.400 RPM
Combustible: Gasolina

Motor

Automática de 8 velocidades
Transmisión

4X4 con duplicación
Tracción

Eléctrica
Dirección

Suspensión

Aros de aluminio
275/65R18

Aros y neumáticos:

Largo: 5,81 m
Ancho: 2,46 m
Alto: 1,91 m 
Tanque de Combustible: 98L
Capacidad de carga: 825 kg
Capacidad de remolque: 4558 kg

Dimensiones

Largo: 1,71 m
Ancho: 1,68 m
Alto: 0,59 m 

Dimensiones de batea

8 bolsas de aire 
Acceso sin llave de proximidad 
Arranque remoto
Alarma de seguridad
Cámara de retroceso
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros
Cierre centralizado sensible a la velocidad 
Control de descenso en pendientes
Asistente de arranque en pendiente
Control electrónico de estabilidad ESC 
Control de frenado de remolque 
Control de tracción 
Frenos de disco en las 4 ruedas, con sistema ABS 
Sistema de asistencia para frenadas en lluvia
Sistema de asistencia para frenadas de emergencia
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia 
Mitigación electrónica antivuelcos ERM 
Pantalla de monitoreo de presión de los neumáticos 
Sistema de anclaje Isofix
Luces automáticas
Freno de mano eléctrico
Bloqueo de diferencial eléctrico

Seguridad

Luz diurna LED 
Luces delanteras y traseras LED 
Faros neblineros LED 
Iluminación de la zona de carga 
Protección de la superficie de carga, con divisor
 de cajón y 4 ganchos móviles 
Compuerta trasera con cierre eléctrico 
Retrovisores eléctricos y retráctiles eléctricamente 
Rambox 
Desempañador eléctrico de ventana trasera 
Estribos 
Hitch de remolque
Sistema de parrilla Active Air®
Paquete todo terreno: placa de protección en tanque,
 caja de transferencia, columna de dirección  

Equipamiento exterior

Equipamiento interior
Tapicería símil de cuero con tela
Ajuste eléctrico del asiento del conductor
Asientos delanteros con calefacción
Alfombras de hule
Espejo retrovisor con antireflejo
Controles de audio, computadora a bordo y control 
crucero en el volante
Volante forrado en cuero con calefacción
Panel de instrumentos de 7"
Radio pantalla táctil de 8,4” con Bluetooth
Apple Car Play/ Android Auto
6 parlantes
Conector de 115V A/C
Aire acondicionado bi zona
Pedales con ajuste eléctrico

RAM REBEL

estabilizadora delantera y trasera
Neumática en las 4 esquinas con barra 


