RAM 4000 2022

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor
Potencia
Torque
Tanque de combustible
Transmisión
Tracción
Relación final de eje trasero
Alternador
Batería
Conector para remolque
Dirección
Diámetro de giro
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Módulo para CARROCEROS - VSIM
Peso vehicular (kg)
Peso bruto vehicular (kg)
Capacidad de carga (kg)
Capacidad de arrastre (kg)
Capacidad de carga por eje (delantero/trasero)

VERSIÓN P

VERSIÓN PL

5.7 L HEMI V8 - VVT
383 hp @ 5,600 rpm
400 lb - pie @ 4,000 rpm
Gasolina - 197 litros
5 velocidades manual (TR4050)
4x2 - Trasera (RWD)
4.10
180 amp
730 amp - libre de mantenimiento
7 vías
Hidráulica
13.86
16.36
Eje sólido con resorte helicoidal y barra de tracción
Muelles multihojas con eje sólido y barra estabilizadora

•

2,779
6,273
3,494
4,712

2,833
6,332
3,499
4,712
2,722/4,468

EQUIPAMIENTO INTERIOR
•
•
•

Asientos en tela 40/20/40
Asientos con ajuste de 4 vías manual
Recubrimiento en piso de vinil
Manijas de asistencia al ascenso en pilar A
Mini consola central en piso
Parasol lado pasajero con espejo de vanidad
Arranque de motor con botón
Cluster 3.5" TFT blanco y negro
Cristales de ascenso y descenso manual
Salida auxiliar de 12 V
2 altavoces
Puerto remoto USB de carga
Volante con ajuste de altura

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENTRO DE INFORMACIÓN:
ram_mexico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LT235/80R17" All Season Tires

SISTEMAS DE SEGURIDAD
Frenos de disco con sistema ABS en las cuatro ruedas
Sistema de alistamiento de frenos
Control electrónico de estabilidad
Avanzado sistema de bolsas de aire frontales multietapas
Cinturones de seguridad con ajuste de altura
Llave codificada electrónicamente
Seguros de puertas de aplicación manual
Detección de faro fundido con indicador
Control de velocidad crucero
Llanta de refacción

RAM 4000 CHASÍS P

•
•
•

Conductor/Pasajero

•
•
•
•
•

Tamaño convencional

800 5051 700

color exterior

CHASÍS CORTO

2,846 mm

RAM 4000 CHASÍS PL
CHASÍS LARGO

•

Sistema de aire acondicionado y radio

@Ram_MX

Cristales tintados
Parabrisas tintado
Ventanilla trasera fija
Retrovisores laterales de arrastre en color negro
Faros delanteros de halógeno - QUAD
Bisel de cromo en faros
Encendido automático de luces
Retraso programado al apagado de faros
Luces de navegación en toldo
Fascia frontal color negro
Manijas de puerta en color negro
Diseño de parrilla R-A-M con insertos de cromo
Llantas

VERSIÓN P & PL

Conductor/Pasajero

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

RAM México

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

3,456 mm

BLANCO

RAM 4000 2022

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VERSIÓN CREW CAB

Motor
6.4 L HEMI V8 con MDS (Sistema de desplazamiento múltiple)
Potencia
410 hp @ 5,600 rpm
Torque
429 lb-pie @ 4,000 rpm
Parrilla frontal de persianas activas
•
Tanque de combustible
Gasolina - 197 litros
Transmisión automática
8 velocidades 8HP75 + ERS
Perilla rotativa de transmisión
•
Caja de transferencia
Tiempo parcial/Cambio manual Shift-on-the-fly
Caja de transferencia
Rango bajo: 2.64:1
Tracción
4x4
Relación final de eje trasero
4.10
Alternador
180 amp
Batería
730 amp - libre de mantenimiento
Módulo para CARROCEROS - VSIM
•
SEIU - Sistema modo estacionario de ralentí variable
•
Conector para remolque
7 vías
Dirección
Hidráulica
Diámetro de giro (m)
16.36
Suspensión delantera
Eje sólido con resorte helicoidal y barra de tracción
Suspensión trasera
Muelles multihojas con eje sólido y barra estabilizadora
Peso vehicular (kg)
3,220
Peso bruto vehicular (kg)
6,124
Capacidad de carga (kg)
2,904
Capacidad de arrastre (kg)
6,790
Capacidad de carga por eje (delantero/trasero)
2,495 / 4,468
Chasís corto (mm)
2,846

SISTEMAS DE SEGURIDAD
Frenos de disco con sistema ABS en las cuatro ruedas
Sistema de alistamiento de frenos
Control electrónico de estabilidad
Avanzado sistema de bolsas de aire frontales multietapas
Cinturones de seguridad con ajuste de altura
Acceso remoto al vehículo - Keyless entry
Codificación electrónico de llave - Sistema antirrobo
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad
Detección de faro fundido con indicador
Control de velocidad crucero
Llanta de refacción

•
•
•
Conductor/Pasajero

•
•
•
•
•
•

Tamaño convencional

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asientos en tela 40/20/40
Asientos delanteros con ajuste de 4 vías manual
Compartimiento de almacenaje bajo asientos traseros
Reposacabezas delanteros con 4 vías de ajuste
Reposacabezas traseros con 2 vías de ajuste
Descansabrazos central con portavasos
Asientos traseros plegables
Manijas de asistencia al ascenso en pilar A
Recubrimiento en piso de vinil
Parasol lado pasajero con espejo de vanidad
Arranque de motor con botón
Sistema de aire acondicionado
Cluster 3.5" TFT blanco y negro
Salida auxiliar de 12 V
Cristales delanteros eléctricos de un toque
Sistema Uconnect 3
6 altavoces
Antena de tipo aleta de tiburón
Puerto remoto USB de carga
Centro de medios
Volante con ajuste de altura
Volante con comandos de audio y manos libres

•
•
•
•
•
•
•

Conductor/Pasajero

•
•
•
•
•
•

Ascenso/Descenso

•
•
•
•

2 puertos USB, puerto AUX

•
•

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Cristales tintados
Parabrisas tintado
Ventanilla trasera fija
Retrovisores laterales en color negro
Retrovisores laterales de ajuste eléctrico
Retrovisores laterales de arrastre y calefactables
Luz de indicador direccional en retrovisores laterales
Iluminación de cortesía en retrovisores laterales
Faros delanteros de halógeno - QUAD
Bisel de cromo en faros
Encendido automático de luces
Retraso programado al apagado de faros
Luces de navegación en toldo
Fascia frontal en color negro
Manijas de puerta en color negro
Diseño de parrilla R-A-M con insertos de cromo
Llantas
Ganchos de arrastre frontales
Color exterior

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LT235/80R17" All Season

•

Blanco

©FCA México, S.A de C.V. 2021. El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo, por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, materiales, especificaciones, marcas y/o accesorios de los vehículos, aquí listados y/o mostrados, están basados en la información disponible a la fecha de impresión de julio 2021 y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo al
inventario disponible, a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, por lo que FCA México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Visita www.ram.com.mx para obtener la información más actualizada de los vehículos que se ofrezcan al público y demás términos y condiciones aplicables.
Consulta términos, condiciones, así como la Garantía Uniforme (defensa a defensa) 3/60, 3 años o 60,000 km y asistencia vial o cualquier otro tipo de garantía en www.mopar.com.mx o con tu distribuidor autorizado. Rendimiento de combustible obtenido con base en los resultados de pruebas de laboratorio realizadas bajo condiciones controladas de manejo, de conformidad con la NOM-163
SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Se entiende por condiciones controladas de manejo, aquellas sujetas a variables que puedan afectar el rendimiento de combustible, tales como la altitud, la temperatura ambiente, las condiciones de tráfico, las velocidades, el tipo de aceleración, entre otras. RAM® y Mopar® son marcas registradas en favor de FCA US LLC.

