RAM 1500 2016
Motor
Cabina / Equipamiento
Cilindrada
Disposición y N° Cilindros
Potencia máxima
Torque máximo
Dirección
Neumáticos
Transmisión
Caja de Cambio
Caja de transferencia

3.6L V6 FFV 24V VVT Engine
5.7L V8 Hemi MDS VVT
Quad Cab
Reg Cab
Crew Cab
SLT Sport
SLT
Sport
Laramie
3.604 cc
5.701 cc
3.6L V6 DOHC 24V VVT y sistema de refrigeración de aceite de V-8 / 16 Válvulas, con sistemas MDS (Multi Displacement System) y VVT
motor.
(Variable Valve Timing), con sistema de refrigeración Heavy Duty.
305 HP @ 6350 rpm
390 HP (291 kW) @ 5600 rpm
265 lb-ft @ 4800 rpm
407 lb-ft (548 Nm) @ 4000 rpm
Dirección de Piñón y Cremallera.
Dirección de Piñón y Cremallera.
P265/70R17 BSW On/Oﬀ Road
P275/60R20 OWL AS
Automática
Transmisión Automática de 8-Velocidades
Elec Shift-on-the-Fly P/Time T/Case
4x4 On Demmand con comando eléctrico.

Suspensión
Delantera

Independiente tipo SLA, con brazos largo y corto, resorte helicoidal, barra estabilizadora y amortiguadores heavy duty.
Suspensión multi-link con resortes helicoidales, amortiguadores heavy duty y barra estabilizadora.

Trasera
Equipamiento Seguridad y Comodidad
6 parlantes
9 parlantes ampliﬁcados con subwoofer
Airbags frontales multietapas
Airbags laterales suplementarios en el costado de los asientos delanteros
Airbags laterales suplementarios tipo cortina del/tras
Aire acondcionado con control automático de temperatura de zona dual
Aire acondicionado
Ajuste lumbar de accionamiento eléctrico
Alarma de seguridad
Alerta de cinturón de seguridad para el copiloto
Almacenaje bajo el cojin central delantero
Alzavidiros eléctricos, delanteros del tipo 1-Touch,Up Down
Apoyabrazos delanteros con 3 sujetavasos
Arnés de cables de 7 pines para remolque
Asiento trasero plegable
Asiento trasero plegable 60/40
Asientos delanteros calefaccionados
Asientos delanteros con ajuste eléctrico, conductor 10 posiciones con memoria, 6 posiciones pasajero
Asientos delanteros con ajuste eléctrico, conductor 10 posiciones.
Asientos delanteros con ventilación
Asientos tapizados en cuero, delantero tipo banco divisible 40/20/41
Asientos tapizados en tela, delantero tipo banco divisible 40/20/40
Asientos tipo butaca tapizados en tela, de respaldo alto
Bandeja para almacenaje en el piso de la 2da ﬁla de asientos
Cableado para conexión de remolque de 4 pines
Caja de transferencia Selec Shift-on-the-Fly P/Time
Cámara posterior de retroceso ParkView™
Centro de información del vehículo EVIC
Centro para conexión mutlimedia (SD, USB, Aux)
Centro para conexión mutlimedia (USB, Aux)
Cierre centralizado con apertura sin llaves Remote Keyless Entry
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura
Comando por voz integrado con Bluetooth
Compartimiento para almacenaje tras asientos
Compartimiento trasero para almacenaje bajo el asiento trasero
Conexión auxiliar para dispositivos móviles
Consola central entre asientos
Consola superior
Control crucero
Control electrónico de estabilidad
Cuerpo de aceleración electrónicamente controlado
Doble salida de escape con extremos brillantes
Enfriador auxiliar de ﬂuido de la transmisión
Enfriador heavy duty para ﬂuido de la transmisión
Espejo retrovisor copiloto con ajuste automático antiencandilante
Espejo retrovisor exterior con ajuste automático antiencandilante
Espejo retrovisor interior con ajuste automático antiencandilante con micrófono integrado
Espejos retrovisores abatibles eléctricamente
Espejos retrovisores al color de la carrocería
Espejos retrovisores con memoria
Espejos retrovisores con señalizadores suplementarios y luces de cortesía
Espejos retrovisores cromados
Espejos retrovisores en color negro
Espejos retrovisores exteriores con elemento desempañante, abatibles
Faros delanteros con projector Bi-Function cromado
Faros delanteros cuadruples halógenos
Faros delanteros de accionamiento automático
Frenos de disco a las 4 ruedas, con sistema ABS
Frontis al color de la carrrocería
Guantera iluminada
Iluminación interior tipo LED
Indicador de temperatura y brújula
Llanta de aluminio con cobertura de 20X9.0"
Llanta de aluminio pulida/pintada de 20X9.0"
Llanta de repuesto de acero de 17"
Llanta de repuesto de acero de 20"
Llantas de aluminio de 17X7.0"
Luces traseras Premium
Luces traseras Sport
Luz en compatimiento de carga (Pick Up)
Manillas de asistencia para pasajeros
Manillas de puertas al color de la carrocería
Manillas de puertas al color de la carrocería/cromado
Mascarilla al color de la carrocería
Mascarilla con sistema AGS (Apertura de Ductos de Ventilación)






















































































































































































































































Mascarilla cromada
Mini computador de a bordo
Neblineros
Panel de instrumentos con biseles de acabado al tono del vehículo
Panel de instrumentos con biseles de acabado en tonos madera
Panel de instrumentos con biseles premium
Paneles de tapices de puerta Deluxe
Paneles de tapices de puerta Highline
Pantalla Touchscreen de 8.4"
Parachoques cromados
Parachoques traseros al color de la carrocería, con pisaderas
Pedalera con ajuste eléctrico y memoria
Pintura bi-tono
Pisadera tubular
Portalón trasero con llave
Puerto remoto USB
Puerto remoto USB - sólo para carga
Radio/Asiento de conductor/Espejos/Pedalera con memoria
Retardo en el desenergizado de accesorios
Rueda de repuesto de tamaño regular
Sensor de humedad
Sistema de audio Uconnect 3.0 AM/FM
Sistema de audio Uconnect 8.4 AM/FM
Sistema de audio Uconnect 8.4 AM/FM/NAV
Sistema de dirección de piñón y cremallera
Sistema de encendido Tip Start
Sistema de manejo de carga RamBox
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos
Sistema de Navegación GPS
Sistema inmovilizador con llave centinela Sentry Key
Sistema posterior de asistencia para estacionar ParkSense
Slot remoto para tarjetas SD
Sunroof
Switch rotatorio para cambio de velocidad
Tablero de instrumentos con pantalla informativa incluida
Tablero de instrumentos electroluminiscente
Toma auxiliar de corriente de 115V
Toma auxiliar de corriente de 12V
Tuercas de rueda de seguridad
Ventanilla trasera deslizable
Ventanilla trasera deslizable de accionamiento eléctrico
Vidrios tinteados
Visera costado del pasajero con espejo de cortesía
Viseras con espejos de cortesía iluminados
Volante de dirección calefaccionado
Volante de dirección con controles de audio integrados
Volante de dirección regulable en altura
Volante de dirección tapizado en cuero
























































































































































Dimensiones
Largo interior pick up (mm)
Ancho interior pick up (mm)
Altura interior pick up (mm)
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre eje (mm)
Peso del vehículo (kg)
Peso bruto vehicular estándar (kg)
Capacidad de carga estándar (kg)
Capacidad de remolque estándar (kg)
Capacidad de remolque máxima (con sistema auxiliar de frenos) (kg)
Capacidad estanque Combustible

1938

1712
1687
511

5817

5308

5817

1900
3060
2276
2880
603
N/D
4060

1974
3569
2511
3084
562
2268
4445

2017
1974
3569
2334
3084
748
1882
4604
100 Lts.

