DURANGO R/T
2018
Sistema de entretenimiento Uconnect® 8.4” con
conectividad Apple CarPlay® y Google Android Auto®

Sistema Blu-ray en asientos traseros, con dos
pantallas HD, control remoto y audífonos

Cofre Performance Dodge®

DODGE DURANGO R/T 2018 // ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor 5.7 L V8 HEMI® MDS
Potencia de 360 CF @ 5,150 rpm
Torque de 390 lb-pie @ 4,250 rpm
Transmisión automática electrónica de 8 velocidades con selector rotatorio
y paletas de cambios en el volante
Tanque de combustible de 93 L
Tracción trasera
Dirección electroasistida sensible a la velocidad
Suspensión delantera independiente/trasera Multi-Link autonivelable
deportiva
PESOS Y CAPACIDADES
Capacidad de arrastre: 3,357 kg
Capacidad de carga: 605 kg
Peso bruto vehicular: 3,221 kg
Peso vehicular: 2,328 kg
DIMENSIONES
Altura total: 1,800 mm
Anchura total: 1,924 mm
Ángulo de ataque: 16.3º
Ángulo de salida: 21.5º
Ángulo ventral: 18.1º
Distancia entre ejes: 3,042 mm
Espacio de cabeza asiento delantero/2a fila/3a fila (mm): 1,013/1,011/960
Espacio de piernas asiento delantero/2a fila/3a fila (mm): 1,025/981/800
Espacio para caderas asiento delantero/2a fila/3a fila (mm):
1,449/1,088/1,088
Espacio para hombros asiento delantero/2a fila/3a fila (mm):
1,486/1,281/1,281
Longitud total: 5,110 mm

Control de estabilidad para remolque
Control de tracción
Control de velocidad adaptativo plus
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Frenos de disco HD en las 4 ruedas con ABS
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad
Sensor de detección de vehículos en punto ciego
y ruta transversal de reversa
Sistema de alerta contra colisión frontal con asistencia de frenado
Sistema de alistamiento de frenos Ready-Alert
Sistema de asistencia avanzada de frenado
Sistema de asistencia de estacionamiento ParkSense® delantero y
trasero con stop
Sistema de asistencia de frenado en lluvia
Sistema de entrada pasiva y encendido por botón Keyless Enter ‘N Go®
Sistema de monitoreo de carril LaneSense®
Sistema de monitoreo de presión de llantas
Sistema para anclaje de silla de niños LATCH

RINES Y LLANTAS
Llanta de refacción con rin de acero tamaño convencional
Tamaño de rin: 20”
Tipo de llanta: 265/50 R20 BSW All Season
Tipo de rin: Aluminio pintado granito cristal

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO
Centro de conectividad del sistema de entretenimiento (HDMI/RCA)
Centro de conectividad remoto (SD/USB/BT)
Centro de información del vehículo
Clúster premium electrónico personalizable con pantalla TFT de 7”
Controles de audio, centro de información, teléfono y crucero en el
volante
Pantalla táctil de 8.4”
Pantallas HD de 9” en el respaldo de los asientos delanteros
Sistema Bluetooth® Streaming Audio
Sistema de 9 bocinas premium con subwoofer y amplificador
Sistema de comandos de voz
Sistema de comunicación manos libres Uconnect®
Sistema de entretenimiento trasero con Blu-Ray®,
audífonos inalámbricos y control remoto
Sistema de entretenimiento Uconnect® 8.4 con conectividad Apple
CarPlay® y Google Android Auto®
Sistema de navegación

SEGURIDAD
Alarma de seguridad
Asistencia de arranque en subidas
Bolsas de aire delanteras multietapas
Bolsas de aire laterales de asientos delanteros
Bolsas de aire laterales de cortina para las tres filas
Bolsas de aire para rodillas de conductor
Cabeceras activas
Cámara trasera de asistencia de estacionamiento ParkView®

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Biseles de lámparas en color negro
Biseles interiores color negro/cromo
Cofre performance
Compuerta trasera eléctrica
Espejo retrovisor exterior de conductor electrocrómico
Espejos exteriores al color de la carrocería
Espejos exteriores con ajuste eléctrico, desempañante y luces
direccionales integradas

CENTRO DE INFORMACIÓN: 01800-5051-700

DODGE.COM.MX

COLORES EXTERIORES

Faros de Xenón de alta intensidad
Faros de niebla delanteros de LED
Faros traseros de LED
Fascia delantera SRT® al color de la carrocería
Fascias al color de la carrocería
Lámparas diurnas de LED
Parrilla al color de la carrocería con acentos
Parrilla al color de la carrocería
Quemacocos eléctrico
Sistema automático de nivelación de lámparas
Sistema de ajuste automático de intensidad de luces
Sistema de encendido automático de lámparas
Sistema de escape dual deportivo

// BLANCO BRILLANTE

// PLATA METÁLICO

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado con control automático de temperatura (3 zonas)
Aire acondicionado trasero con calefacción
Asientos de 2a fila con calefacción
Asientos de 2a fila abatibles 60/40 totalmente planos
Asientos de 3a fila abatibles 50/50 totalmente planos
Asientos de lujo con piel premium y costuras en color rojo
Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 8 vías
Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico de 4 vías
Asientos delanteros con calefacción
Asientos delanteros con ventilación
Control remoto de apertura de garaje
Cristales delanteros acústicos
Cristales delanteros tintados
Cristales eléctricos (de un solo toque de conductor y pasajero delantero)
Cristales traseros de privacidad
Cubierta y red del área de carga
Espejo retrovisor interior electrocrómico con micrófono
Filtro de aire
Grupo de memorias (radio/asiento de conductor/espejos laterales)
Lámpara removible/recargable interior
Limpiador de medallón trasero
Limpiaparabrisas de velocidad variable con sensor de lluvia
Luz ambiental en paneles de puerta
Luz ambiental interior con LEDs
Parabrisas tintado
Portavasos iluminados
Sistema de encendido remoto
Tomacorriente auxiliar de 115 V
Tomacorrientes de 12 V (delantero y trasero)
Viseras con espejos de vanidad con iluminación
Volante de dirección con ajuste de altura y profundidad/eléctrico
Volante de dirección con calefacción
Volante de dirección forrado con piel perforada

DodgeMexico

// GRANITO CRISTAL

// NEGRO

// ROJO REDLINE

RINES

// DE ALUMINIO DE 20”
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El contenido de la presente ficha es estrictamente ilustrativo e informativo. Todos los colores, características, equipo, materiales, especificaciones técnicas y/o accesorios de los vehículos aquí mostrados están basados en la información disponible a la fecha de impresión de octubre de 2017, y podrán cambiar de acuerdo a las circunstancias del mercado
y a las innovaciones tecnológicas a juicio de FCA México, S.A. de C.V., por lo que ésta última se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento, sin incurrir en ninguna obligación ni responsabilidad. Visita www.dodge.com.mx o a tu distribuidor más cercano para obtener la información más actualizada. Inter-Safe, seguro de interiores, aplica
para toda la línea Dodge®. Consulta términos y condiciones de la Garantía 7 años/100,000 km en Tren Motriz y del Plan de Protección Vehicular en www.mejorgarantía.com.mx,www.dodge.com.mx y www.proteccionvehicular.mopar.com.mx o a tu distribuidor autorizado. Dodge®, Durango® y Mopar® son marcas registradas de FCA US LLC. Facebook, Twitter,
Instagram y Bluetooth® son marcas registradas en favor de su titular.

