RAM 1500
www.ramtrucks.com.py

Potencia máxima
Torque máximo
Dirección

5.7L V8 HEMI MDS VVT
5701
V -8 / 16 válvulas, con sistemas MDS (Multi Displacement System)
y VVT (Variable Valve Timing), con sistema de refrigeración
Heavy Duty
395 HP (295 kW)
410 lb-pie (552 Nm)
Dirección de piñón y cremallera, con asistencia eléctrica

Neumáticos
Peso bruto
Transmisión
Caja de transferencia

LT275/70R18D BSW All Terrain
3221 kgs
Automática 8 VELOCIDADES
Part Time, tipo Shift-on-the-Fly,

Motor
Cilindrada
Disposición y Nº de cilindros

Suspensión
Delantera
Trasera

Independiente tipo SLA, con brazos largo y corto, resorte
helicoidal o muelle neumático, 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

SEGURIDAD
· Airbags frontales multietapas
· Airbags laterales suplementarios al costado de los asientos delanteros
· Airbags laterales suplementarios tipo cortina en filas delantera y trasera
· Alarma de seguridad
· Cámara trasera de asistencia para estacionar ParkView
· Cierre centralizado sensible a la velocidad
· Control de descenso en pendientes HDC
· Control de electrónico de estabilidad ESC
· Control de frenado de remolque
· Control de tracción
· Frenos de disco a las 4 ruedas, con sistema ABS
· Limpiaparabrisas sensible a la lluvia
· Mitigación electrónica antivuelcos ERM
· Sistema de advertencia de salida de carril Lane Departure Warning Plus
· Sistema de apoyo para frenadas en lluvia Rain Brake Support
· Sistema de asistencia para partida en pendientes HSA
· Sistema de aviso de colisión frontal en toda velocidad plus
· Sistema de control de balanceo de remolque Trailer Sway Damping
· Sistema de sensores de asistencia delanteros y traseros para estacionar
· Sistema detector de obstáculos en puntos ciegos y cruce de pistas
· Sistema inmovilizador de motor con llave centinela Sentry Key

INTERIOR
· Aire acondicionado con climatizador de zona dual
· Ajuste lumbar eléctrico de 4 posiciones en asiento del
conductor
· Apoyacabezas delanteros ajustables en 4 posiciones
· Asiento trasero plegable 60/40
· Asientos delanteros calefaccionados
· Asientos delanteros tipo butaca, tapizados en tela premium
· Compartimientos para almacenaje en el piso de la fila
trasera de asientos
· Consola central entre asientos
· Controles de cambio de velocidades montado en el volante
· Sistema activo de control de ruido Active Noise Control
System
· Techo panorámico de doble panel
· Tres apoyacabezas traseros
· Vidrios de puertas delanteras con aislación acústica
· Volante de dirección calefaccionado
· Volante de dirección tapizado en cuero perforado, con
detalles en la costura
EXTERIOR
· Amortiguadores con calibración para alto desempeño
· Arnés de cableado de 7 pines
· Barras estabilizadoras delantera/trasera
· Enganche receptor para remolque clase IV
· Espejo retrovisor con ajuste automático antiencandilante
· Espejos laterales con elemento desempañador
· Espejos laterales eléctricos en color negro, tipo remolque
Trailer Tow Mirrors

Asunción: (021) 237 7888 - Rca. Argentina esq. Facundo Machaín. / (021) 237 7110 - Avda. Fernando de la
Mora c/ Ybapurú. Encarnación: (021) 238 9500 - Avda. Caballero Nº 125 y Prof. Vergara de Araújo. Ciudad
del Este: (021) 237 6910 - Ruta Internacional Nº 7, Km 6,5. Cnel. Oviedo: (0521) 201 250 - Ruta 2 Mcal.
Estigarribia (Rotonda). Caaguazú: (021) 338 6339 - Ruta 7, José Gaspar Rodriguez de Francia km 182
(Barrio Industrial).
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RAM 1500 REBEL

· Faros delanteros con reflectores LED
· Grupo para enganche de remolque
· Llantas de aluminio 18X8.0" pintadas en color negro
· Luces posteriores tipo LED
· Luz de carga
· Neumáticos LT275/70R18D BSW All Terrain
· Pasos de rueda estilo Off Road
· Estriberas laterales tubulares negras
· Rueda de repuesto de tamaño regular en acero de 18"
· Salida de escape doble con puntas en color negro
· Sistema de refrigeración de motor tipo Heavy Duty
· Suspensión neumática
· Tanque de combustible de 98.5L
· Tomas de corriente auxiliares de 12V y trasera de 115V
· Ventanilla trasera deslizable con desempañador y apertura
eléctrica
TECNOLOGÍA
· Apertura remota sin llaves por proximidad Remote
Proximity Keyless Entry
· Control de velocidad crucero
· Controles de audio montados en el volante
· Encendido Tip Start
· Pantalla a color TFT de 7.0" en el tablero de instrumentos
· Pantalla touch de 12" con Android Auto y Apple Car
· Sistema de audio con comando por voz integrado con
Bluetooth, 9 parlantes amplificados, con Subwoofer
· Sistema de encendido a distancia
· Sistema de encendido sin llave Keyless Go

