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RAM 1500 slt QUAD CAB 4X4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VERSIÓN SLT QUAD CAB

Motor 3.6L  V6 FFV 24V VVT 
Engine

Cilindrada 3.604 cc

Disposición y N° cilindros

Potencia máxima 305 hp @ 6350 rpm

Torque máximo 265 lb-pie @ 4800 rpm

Dirección Dirección de piñón y cremallera.

Neumáticos P265/70R20 BSW On/Off Road

Transmisión

Caja de cambios Transmisión automática de 8 velocidades

Caja de transferencia Accionamiento electrónico, del tipo Shift-on-the-
Fly, Part Time.

Suspensión

Delantera
Independiente tipo SLA, con brazos largo y corto, 

resorte helicoidal, barra estabilizadora y 
amortiguadores Heavy Duty.

Trasera
Suspensión Multi-link con resortes helicoidales, 

amortiguadores Heavy Duty y barra 
estabilizadora.

Dimensiones

Largo interior pick up (mm) 1938

Ancho interior pick up (mm) 1687

Altura interior pick up (mm) 511

Largo (mm) 5817

Ancho (mm) 2016.76

Alto (mm) 1974

Distancia entre eje (mm) 3569

Peso bruto vehicular estándar (kg) 3084

Capacidad de carga estándar (kg) 771

Capacidad de remolque estándar (kg) 2009

Capacidad de remolque máxima (con 
sistema auxiliar de frenos) (kg)

4604

Capacidad estanque combustible 98.54 Lts.

Esta ficha técnica tiene validez limitada y sus informaciones y descripciones son solo ilustrativas. Antes de adquirir su vehículo, confirme con su concesionario la 
validez de las informaciones aquí descritas. Comercial Chrysler S.A. se reserva el derecho de en cualquier momento, sin aviso y/o comunicación, cambiarla y/o 
cancelarla total o parcialmente sea por razones técnicas y/o comerciales, eliminando, cancelando y/o sustituyendo productos y las respectivas características, 
así como servicios y garantías. Impreso en octubre 2018.

SLT QUAD CAB

2 air bags delanteros multietapa, 2 air bags laterales suplementarios en los costados de los asientos 
delanteros y 2 air bags laterales suplementarios tipo cortina en todas las filas de asientos

•

Sistema de asistencia para estacionamiento trasero con cámara Park View y sensores Park Sense

•
Control Electrónico de Estabilidad ESC •
Faros delanteros cuádruples halógenos y automáticos •

Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura

•

Sistema de monitoreo e indicador de presión de neumáticos

•

Frenos de disco a las 4 ruedas, con sistema ABS

Pisaderas en ambos lados

•

Aire acondicionado con control automático de temperatura de zona dual

•

Asiento tipo banco tapizado en tela divisible 40/20/40
•

Compartimiento para almacenaje bajo el asiento trasero
•
•

Espacio para tres pasajeros en la cabina delantera

•

Espejos exteriores con desempañador, abatibles

•

Espejo retrovisor interior con ajuste automático antiencandilante

•

Espejos abatibles eléctricamente, con luces de cortesía y señalizadores suplementarios 

Consola Superior

•
•

Controles de audio montados al volante

•
Luz tipo LED en compartimiento de carga (pick up) •
Sistema de encendido Tip Start •
Ventanilla trasera deslizable con accionamiento eléctrico •
Volante de dirección tapizado en cuero, ajustable en altura •

Arnés de cableado para remolque de 7 Pins •

Cambios de velocidad electrónicos
•

Centro de información del vehículo
•

Centro para conexión multimedia (USB, Aux.)
•

Cierre centralizado con apertura remota Remote Keyless Entry
•

Conexión auxiliar para dispositivos móviles

Cámara trasera para estacionar Park View

•
•

Indicador de temperatura exterior y brújula
•

Kit de remolque con cableado y conector de 4-Pins

Panel de instrumentos electroluminescente

Control crucero

•
•

Retardo en el desenergizado de accesorios

•

Sistema inmovilizador con llave centinela Sentry Key

•

Switch rotatorio para cambiar velocidades

•
•

Sensor de humedad

Sistema de audio Uconnect 4, con pantalla touch de 8.4”, con navegador GPS y full conectividad: 
Apple Carplay/Android Auto, con 6 parlantes. •

•

Llanta de repuesto de acero estampado de 20"
•Llantas de aluminio de 20x7.0"

•

EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD

COMODIDAD

TECNOLOGÍA

NEUMÁTICOS

3.6L V6 DOHC 24V VVT y sistema de 
refrigeración de aceite de motor.


