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RAM 2500
EQUIPAMIENTO

Versión CREW CAB SLT
CREW CAB 
LARAMIE

COMODIDAD
Aire acondicionado •

Aire acondicionado con climatizador y zona dual •

Asiento delantero tipo banco dividido 40/20/40 • •

Asientos tapizados en cuero, con ajuste eléctrico de 10 
posiciones y memoria para el conductor y de 6 posiciones para el 
pasajero. Delanteros con calefacción/ventilación.

•

Apoyabrazos delantero con sujetavasos • •

Consola superior • •

Faros delanteros con accionamiento automático • •

Pick up con luz para carga • •

Pisaderas laterales tubulares cromadas • •

Sunroof •

Ventanilla trasera deslizable con accionamiento eléctrico • •

Volante de dirección ajustable en altura • •

Volante con calefacción •

Volante de dirección con controles de audio integrados tapizado 
en cuero

• •

SEGURIDAD
Airbags frontales avanzados tipo multietapas y laterales 
suplementarios al costado de los asientos delanteros

• •

Airbags laterales suplementarios tipo cortina delanteros

Airbags laterales suplementarios tipo cortina del/tras • •

Cámara de retroceso trasero ParkView •

Control electrónico de estabilidad • •

Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura • •

Frenos de disco a las 4 ruedas, con sistema ABS antibloqueo • •

Sistema de asistencia para estacionamiento trasero ParkSense •

Sistema de asistencia para estacionamiento delantero y trasero 
Parksense

•

Sistema de control de frenado de remolque Trailer Brake Control • •

Sistema de frenos de escape Diésel Exhaust Brake • •

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos • •

Sistema inmovilizador con llave centinela Sentry Key • •

TECNOLOGÍA
6 parlantes • •

Arnés de cables de 7 pines, para adaptar remolque • •

Cableado con conector de 4 pins para sistema de remolque • •

Centro de información del vehículo • •

Cierre centralizado con apertura remota • •

Comando por voz integrado con Bluetooth • •

Computador a bordo • •

Control crucero • •

Eje trasero diferencial antideslizamiento   • •

Enganche para remolque clase V • •

Entrada remota sin llave • •

Faros delanteros halógenos cuádruples •

Faros delanteros con proyector Bi-Función cromado •

Radio / asiento del conductor / espejos con memoria •

Retardo en desenergizado de accesorios • •

Sistema de encendido Tip Start • •

Sistema de audio Uconnect 5.0, con pantalla touch de 5” •

Uconnect 4 con pantalla touch 8.4, con conectividad Apple Car 
Play, Google Android Auto y navegador GPS

•

Especificaciones TÉCNICAS

Versión CREW CAB SLT CREW CAB LARAMIE

Motor 6.7L I6 Cummins Turbo Diésel

Cilindrada 6.708 cc.

Disposición y N° cilindros
Turbo Diésel 6 Cilindros en línea, con sistema de refrigeración Heavy 

Duty

Potencia máxima 325 HP @ 3.013 RPM

Torque máximo 750 lbs. pie @ 1.500 RPM 

Dirección Dirección asistida hidráulicamente

Neumáticos
LT275/70R18E 

BSW AS
LT265/70R18 BSW On/Off Road

Transmisión

Caja de cambios
Transmisión automática de 6-veloc. 68RFE y sistema de 

refrigeración del fluido de transmisión.

Caja de transferencia 4x4 P/Time con comando eléctrico, de tipo Shift-on-the-fly

Suspensión

Delantera
Brazos de control inferiores y superiores, barra de tracción, resortes 

helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores heavy duty

Trasera
Suspensión Multi-Link con resortes helicoidales, amortiguadores 

heavy duty y barra estabilizadora

Dimensiones

Largo interior pick up 2.497 mm 1.930 mm

Ancho interior pick up 1.687 mm

Altura interior pick up 513 mm

Largo 5.852 mm 6.030 mm

Ancho 2.019 mm

Alto N / D

Distancia entre eje 3.556 mm 3.782 mm

Peso del vehículo 2.719 kg 2.876 kg

Peso bruto vehicular estándar 4.082 kg 4.536 kg

Capacidad de carga estándar 1.207 kg 1.116 kg

Capacidad de remolque estándar 3.810 kg 3.856 kg

Capacidad de remolque máxima 
(adecuadamente equipada)

5.897 kg 5.738 kg

Capacidad estanque combustible 106 lts 118 lts

RENDIMIENTO: CIUDAD 10.2 km/L – Carretera 15.4 Km/L*

*Valores de consumo obtenidos en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la comunidad europea, homologados en el MTT. Más información en www.consumovehicular.cl

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 febrero 2019.


