


· 5.7L V8 HEMI MDS VVT eTorque
· Sistema Mild-Hybrid eTorque: Generador de arranque impulsado
  por banda y batería de litio de 48V
· Potencia de 395 hp @ 5,600 rpm
· Torque de 410 lb-pie @ 3,950 rpm
· Transmisión automática de 8 velocidades con perilla 
  de cambios con acabado brillante
· Capacidad de tanque de combustible: 98 L
· Rendimiento de combustible:   
    Ciudad: 7.34 km / Carretera: 10.71 km / Combinado: 8.55 km
· Sistema de encendido remoto de motor
· Sistema Active Air Dam
· Sistema de persianas activas
· Tracción 4X4 con eje trasero Anti-Spin
· Sistema de acoplamiento 4X4 con sistema Shift On Demand 
  con 4 rangos de operación
· Suspensión de aire autonivelable con 4 modos de operación: 
  O�-Road 1, O�-Road 2, Exit/Entry y Normal
· Suspensión delantera con resortes helicoidales y amortiguadores 
  HD de doble tubo con amortiguación de frecuencia responsiva 
· Suspensión trasera Multilink con resortes helicoidales,
  barra estabilizadora y amortiguadores HD

PERFORMANCE
· Espejo retrovisor digital de alta de�nición
· Head-Up display con proyección de información en parabrisas, 
  con�gurable desde clúster
· Quemacocos dual panorámico
· Sistema Uconnect de 5ª generación con pantalla táctil 
  de 12" de doble funcionalidad con conexión inalámbrica 
  para Apple CarPlay y Android Auto
· Sistema de audio Harman Kardon con 19 bocinas
· 9 puertos USB
· 3 salidas de 115V
· 1 salida de 12V
· Sistema de cancelación de ruido - Active Noise Cancellation
· Aire acondicionado automático de doble zona
· Centro de información del vehículo personalizable 
  con pantalla TFT a color de 7" con tema Limited
· Consola central con�gurable a 12 posiciones
· Sistema de carga inalámbrico en consola central (celular o 
  tablet pequeña compatibles)
· Asientos de conductor y pasajero con ajuste eléctrico 
  de 8 posiciones, con ajuste lumbar eléctrico de 4 posiciones, 
  ventilados, calefactados y forrados en piel premium
· Asientos traseros abatibles 60/40, reclinables, ventilados 
  y calefactados con consola abatible
· Parabrisas y cristales delanteros acústicos
· Función de memoria para asientos, espejos exteriores, 
  radio y asiento de conductor
· Pedales ajustables electrónicamente con función de memoria
· Sistema de entrada pasiva y encendido con botón Keyless Enter 'N Go
· Volante calefactado con sistemas de control crucero adaptativo 
  e insertos en madera premium

· Capacidad de carga: 791 kg
· Capacidad de arrastre: 5,116 kg

CENTRO DE INFORMACIÓN:
800 5051 700

RAM México @Ram_MX ram_mexico
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· Parrilla de diseño exclusivo Limited cromada
· Fascias delanteras y traseras cromadas
· Manijas al color de la carrocería con insertos cromados
· Sistema de iluminación LED:
                   - Faros de niebla
                   - Lámparas delanteras y traseras
· Luces principales con sistema activo de iluminación delantera (AFLS),    
  encendido automático y sistema inteligente de iluminación SmartBeam
· Espejos exteriores cromados, calefactados, electrocrómicos, abatibles,  
  con luz direccional y de cortesía
· Sistema de inclinación automática de espejos en reversa
· Estribos laterales eléctricos con apertura instantánea
· Rines de aluminio de 22" (22X9)  con insertos pintados
· Llantas 285/45 R22 XL BSW All Season
· Compuerta del área de carga multifunción con 4 modos
  diferentes de apertura
· Compuerta del área de carga con sistema de apertura
  eléctrica remota (desde llave e interior)
· Adhesivo en ventana trasera “Air Suspension”
· Área de carga con bedliner tipo spray, iluminación en LED 
  y 4 ganchos de sujeción ajustables
· Conexión de 7 y 4 pines para remolque Clase IV
· Limpiaparabrisas automático
· Sistema de almacenamiento RAMBOX iluminado,
  con tomacorriente de 115V

· Sistema de alerta de colisión frontal con sistema de frenado    
  adaptativo y detección de peatones - ciclistas
· Asistencia avanzada de remolque: Controles de freno, control en    
  reversa, chequeo de luces y presión de llantas
· Cámara de 360° con guías de estacionamiento dinámicas ParkView
· Sistema de alerta de desvío de carril - Lane Departure Warning Plus
· Sistema de asistencia de estacionamiento paralelo y perpendicular   
  ParkAssist
· Sensores de estacionamiento delanteros y traseros ParkSense con   
  función stop
· Sistema de monitoreo de punto ciego, ruta transversal de reversa
   y detección de remolque
· Sistema de alistamiento de frenos Ready-Alert
· Asistencia de frenado en lluvia - Rain Brake Support
· Frenos de disco ventilados con sistema antibloqueo ABS y sistema  
  de detección de tipo de terreno
· Asistencia de frenado avanzada
· Control electrónico de estabilidad (ESC)
· Control de tracción a cualquier velocidad
· Sistema de control antivuelco
· Asistencia de arranque en pendientes (HSA)
· 6 bolsas de aire: Frontales, laterales y tipo cortina
· Freno de estacionamiento electrónico

FICHA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

CAPACIDADES

COLORES EXTERIORES

COLORES INTERIORES

DESTACADOS

NEGRO DIAMANTE

NEGRO

ROJO BLANCO PERLADO PLATA MARTILLADO

GRANITO

EQUIPAMIENTO INTERIOR

MÁS DE 90 CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD COMO:

RAM 1500 MILD-HYBRID LIMITED CREW CAB 4X4 2022 

HEAD-UP DISPLAY CON PROYECCIÓN
DE INFORMACIÓN EN PARABRISAS


