
RAM
1500

SLT 2022

CARGA MÁXIMA

TRACCIÓN 4X4

TRANSMISIÓN 
AUTOMÁTICA DE 
8 VELOCIDADES  

MOTOR V6 Y V8

4,493 KG

CAPACIDAD DE ARRASTRE

HASTA



FICHA TÉCNICA RAM 1500 SLT 2022

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR VERSIÓN v6 VERSIÓN v8 EQUIPAMIENTO EXTERIOR VERSIÓN v6 VERSIÓN v8

EQUIPAMIENTO INTERIOR seguridad

rendimiento de combustible

4 PUERTAS,
6 PASAJEROS 

NEGRO
BLANCO

COLOR EXTERIOR / COLOR INTERIOR RAM 1500 SLT 

VERSIÓN v6ESPECIFICACIONES VERSIÓN v8

· Código de motor
· Potencia 
· Torque 
· Sistema de encendido remoto de motor
 
 
· Relación �nal de eje trasero
· Eje trasero Anti-Spin
· Tracción 
· Tipo de dirección
· Radio de giro (m)
· Suspensión delantera 

· Suspensión trasera
· Alternador 
· Batería 
· Amortiguadores

• •

• •

 3.6 L Pentastar V6 24V VVT
(Sistema de desconexión de cilindros)

ERB
 305 hp @ 6,400 rpm

 269 lb-pie @ 4,175 rpm  

5.7 L V8 HEMI MDS VVT
(Sistema de desconexión de cilindros)

EZH
395 hp @ 5,600 rpm 

410 lb-pie @ 3,950 rpm   

· Motor 

· Transmisión

 Goodyear P265/70R17 
BSW On/O� Road 

 Yokohama LT 265 / 70 
R17 BSW todo terreno 

- •

Tanque de combustible de 98 L 

 8.00 
 11.62 
 9.31 

 6.19 
 9.57 
 7.36 

VERSIÓN V6 VERSIÓN V8

Ciudad (km/L)
Carretera (km/L)
Combinado (km/L)

Ancho sin espejos

Ángulos de entrada / salida / ventral

Capacidad de arrastre

Capacidad de carga en eje delantero

Capacidad de carga en eje trasero

Largo

Peso bruto vehicular

Peso vehicular

Alto

Capacidad de carga

Distancia entre ejes

25.115.7O /19.2 O O/ 26.2O19.3 /21.6 O O/

· Parrilla cromada
· Fascias delanteras y traseras negras
· Ganchos de arrastre
· Espejos exteriores negros abatibles, con ajuste eléctrico
  y función desempañante
· Limpiaparabrisas variable intermitente
· Manijas en color negro
· Bedliner tipo spray
· Lámpara en área de carga
· Faros delanteros de halógeno QUAD
  con encendido automático
· Enganche de remolque con conector de 4 y 7 clavijas
· Rin de acero de17X7.0 / 17" (tamaño/pulgadas)
· Llantas
· Llanta de refacción de tamaño normal con rin de acero
· Enganche para remolque Clase IV
· Placas protectoras para suspensión delantera
  y caja de velocidades

1,941 MM 1,941 MM 

2,017 MM 2,017 MM

3,326  KG 4,493 KG 

1,678 KG · 55% 1,769 KG · 58%

1,769 KG · 45% 1,769 KG · 42%

960 KG 790 KG 

3,572 MM 3,572 MM

3,230 KG 

2,270 KG 

5,816 MM 5,816 MM 

3,316 KG 

2,526 KG 

· Aire acondicionado manual
· Filtro de aire en cabina N95+BIO
· Radio con pantalla de 5", Uconnect de 3ª generación 
  con Bluetooth y manos libres
· Puerto USB (solo carga) con Media Hub
  con puertos USB (2) y AUX
· Asiento delantero de tela 40/20/40 tipo banca corrida 
  y abatible con ajuste manual
· Asiento trasero de tela 40/20/40
  tipo banca corrida, plegable
· Consola central tipo descansabrazos con portavasos  
  integrado (con opción a 3er asiento)
· Alfombra en piso
· Tapetes en ambas �las
· Cristales tintados
· Cristales delanteros eléctricos con función
  arriba/abajo de un solo toque
· Espejo retrovisor día/noche
· Manijas de asistencia para el acceso a cabina
· Sistema de audio con 6 bocinas
· Centro de información del vehículo
  con pantalla TFT 3.5" b/n
· Ventana trasera corrediza con ajuste eléctrico
· Volante de dirección con ajuste de altura
· Seguros eléctricos
· Computadora de viaje
· Salida de corriente auxiliar de 12 V
· Visera de pasajero con espejo 

3.55 3.92

4X2 (Trasera) 4X4

 Automática 8 velocidades con perilla de cambios

Dirección electroasistida (EPS)
6.00

Suspensión delantera con resortes helicoidales, amortiguador
con carga de gas y barra estabilizadora independiente con horquillas 

Suspensión trasera con resortes helicoidales, 5 links y eje sólido con barra estabilizadora
180 A

730 A libre de mantenimiento
Delanteros y traseros de trabajo pesado  

· Bolsas de aire frontales multietapa
  (conductor y pasajero)
· Bolsas de aire laterales 
· Bolsas de aire tipo cortina (delanteras y traseras)
· Frenos delanteros de disco
· Frenos traseros de disco
· Frenos ABS
· Control electrónico de estabilidad
· Alarma de seguridad
· Alerta de cinturón de seguridad
  (conductor y pasajero)
· Cinturones de seguridad delanteros
  con ajuste de altura
· Monitoreo de presión de llantas
· Llave electrónica codi�cada con inmovilizador
· Apertura a control remoto desde llave
· Control electrónico de velocidad

Stellantis México, S.A. de C.V. 2021. El contenido de la presente �cha es estrictamente informativo, por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, materiales, especi�caciones, marcas y/o accesorios de los vehículos, aquí listados y/o mostrados están 
basados en información disponible a la fecha de impresión de diciembre 2021 y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo al inventario disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, por lo que Stellantis México, S.A. de C.V. se reserva el derecho 
de modi�carlos 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, condiciones de trá�co, velocidades, tipo de aceleración, entre otras. RAM® y Mopar® son marcas registradas en favor de FCA US LLC.

CENTRO DE INFORMACIÓN:
800 5051 700

RAM México @Ram_MX ram_mexico


