RAM LIMITED TUNGSTEN 2018
EDICIÓN ESPECIAL

HEAVY DUTY
LIGHT DUTY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
RAM LIMITED TUNGSTEN
LIGHT DUTY

Motor HEMI® 5.7 L V8 MDS VVT
Potencia de 395 C.F. @ 5,600 rpm
Torque de 410 lb-pie @ 3,950 rpm
Sistema de desconexión de cilindros (MDS)
Sistema de apertura variable de válvulas (VVT)
Transmisión automática de 8 velocidades
Tracción 4x4
Eje trasero Anti-Spin
Relación de eje: 3.92
Suspensión delantera independiente con horquillas
Suspensión trasera con 5 links y eje sólido
Dirección electroasistida
Suspensión de aire con control electrónico, compresor,
válvula de distribución, tanque de reserva y sensor de nivelado
(con tres ajustes de altura)
SEGURIDAD
Alarma de seguridad e inmovilizador
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero
Bolsas de aire laterales en asientos delanteros y tipo cortina
Control de tracción
Control electrónico de estabilidad
Frenos de disco ventilado en las 4 Ruedas con ABS y BA
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Sensores traseros y delanteros de asistencia de estacionamiento
Sistema de monitoreo de presión de llantas
Sistema electrónico antivuelco

Estribos laterales al color de la carrocería
Faros con encendido y ajuste automático de intensidad SmartBeam®
Faros de niebla
Lámparas delanteras de proyector bifuncional de halógeno con
encendido automático
Fascias al color de la carrocería
Luces traseras premium con LED
Llanta de refacción tamaño convencional
Manijas al color de la carrocería
Molduras laterales con acabado anodizado edición Tungsten
Parrilla brillante con acabado anodizado edición Tungsten
Rines de aluminio de 20” acabado carbón satinado
con insertos en gris mineral
TECNOLOGÍA
Cámara trasera para asistencia de estacionamiento
Centro de información Limited con pantalla multifuncional 7” TFT
Sistema multimedia Uconnect® con pantalla táctil 8.4” a color con
entradas SD/USB/AUX y tecnología Apple CarPlay®/Google Android Auto®
Sistema de encendido remoto
Sistema de entrada pasiva y encendido con botón Keyless Enter N´Go®
Sistema de persianas activas
Sistema de navegación premium
Sistema manos libres con Bluetooth® streaming audio

RAM 2500 LIMITED TUNGSTEN
HEAVY DUTY
Mismas características que Limited Tungsten Light Duty con las
siguientes adiciones o sustituciones:

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado de doble zona con control automático de temperatura
Asiento de conductor tipo capitán con ajuste eléctrico de 10 vías
Asiento de pasajero delantero con ajuste eléctrico de 6 vías
Asientos delanteros ventilados y calefactados
Asientos traseros abatibles 60/40 calefactados
Consola en toldo con control remoto y apertura de garaje
Espejo retrovisor electrocrómico
Función de memoria en asiento de conductor para posición de asiento,
pedales, radio y espejos exteriores
Pedales ajustables eléctricos
Quemacocos eléctrico
Sistema de sonido premium Alpine® con 9 bocinas y amplificador
Tapetes exclusivos Limited de doble cubierta
Tomacorriente de 115 V
Ventana trasera corrediza eléctrica con desempañante
Viseras con espejos de vanidad iluminados
Volante de dirección con madera premium y piel; calefactable,
con ajuste de altura y controles de audio al volante.

Motor HEMI® 6.4 L Heavy Duty V8 MDS
Potencia de 410 C.F. @ 5,600 rpm
Torque de 429 lb-pie @ 4,000 rpm
Sistema 4X4 con acoplamiento eléctrico shift on the fly
Relación de eje: 4.10
Suspensión delantera con 3 links, eje sólido con resorte helicoidal, barra
estabilizadora y amortiguador de trabajo pesado
Suspensión trasera con 5 links, eje sólido con resorte helicoidal, barra
estabilizadora y amortiguador de trabajo pesado
Transmisión automática de 6 velocidades

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Bedliner tipo spray
Cofre con diseño deportivo (exclusivo Light Duty)
Espejos exteriores eléctricos al color de la carrocería
con luz direccional y de cortesía

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Rambox (no puede tener quinta rueda)
Nota: Si se elige esta opción se elimina la preparación para Gooseneck

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Espejos exteriores abatibles color tungsteno con acabado mate, control
eléctrico, espejos de remolque, con luz direccional y de cortesía
Molduras laterales color tungsteno con acabado mate
Quinta rueda para remolques

WWW.RAM.COM.MX

RAM LIMITED TUNGSTEN
LIGHT DUTY

HEAVY DUTY

4 PUERTAS,
5 PASAJEROS

4 PUERTAS,
5 PASAJEROS

PESOS Y CAPACIDADES (KG)
CAPACIDAD MÁXIMA DE ARRASTRE
CAPACIDAD DE CARGA
PESO BRUTO VEHICULAR
PESO VEHICULAR
TANQUE DE COMBUSTIBLE

4,518
556
3,129
2,573
121 L

6,840
1,245
4,535
3,290
117 L

DIMENSIONES (MM)
ALTURA TOTAL
ANCHO ENTRE ESPEJOS
DISTANCIA ENTRE EJES
LARGO

1,965
2,464
3,570
5,817

1,974
2,009
3,797
6,030

COLOR INTERIOR

PIEL “INDIGO FROST”

COLORES EXTERIORES
AZUL REAL

AZUL REAL

BLANCO PERLA

GRIS GRANITO

RINES
ALUMINIO DE 20” ACABADO
CARBÓN SATINADO CON
INSERTOS EN GRIS MINERAL

TECNOLOGÍA
Cámara trasera para visualización de caja y/o remolque con luz de stop

Llantas P275/60 R20 All Season

Llantas LT285/60 R20E OWL

CENTRO DE INFORMACIÓN:
RAM México

@Ram_MX

ram_mexico

01800 5051 700

El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, equipo, materiales, especificaciones, marcas, y/o accesorios de los vehículos aquí
listados y/o mostrados están basados en información disponible a la fecha de impresión de febrero de 2018 y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo al inventario disponible, 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. Inter-Safe, seguro de interiores aplica para toda la línea Ram® 2018. Ram® y Mopar® son marcas
registradas en favor de FCA US LLC. Facebook®, Twitter®, Instagram® y demás desplegadas son marcas registradas en favor de su respectivo titular.

