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RAM HEMI® SPORT
REGULAR CAB 4x4
Motor HEMI ® 5.7 L MDS VVT 
Potencia de 395 C.F.  @ 5,600 rpm 
Torque de 410 lb-pie @ 3,950 rpm
Encendido remoto de motor
Dirección asistida electrónicamente
Suspensión delantera independiente con resorte 
helicoidal y amortiguadores de trabajo pesado 
con barra estabilizadora
Suspensión trasera con resorte helicoidal 
de cinco enlaces y amortiguadores de trabajo 
pesado con barra estabilizadora

Transmisión automática de 6 velocidades
Relación de eje trasero: 3.9

Alarma de seguridad
Bolsas de aire frontales multietapa
Bolsas de aire laterales y de tipo cortina
Cinturones de seguridad con ajuste de altura
Control electrónico de estabilidad
Control remoto de apertura de puertas
Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema ABS
Control de tracción a cualquier velocidad
Alerta de cinturón de seguridad 
(Conductor y pasajero)

Aire acondicionado manual
Asiento de conductor con ajuste eléctrico
de 10 vías y ajuste lumbar
Asiento en tela premium tipo banca 40/20/40
Cristales eléctricos de un solo toque
Descansabrazos delantero con portavasos
Espacio de almacenamiento en asiento central
Espejo retrovisor con función día/noche
Insertos en puertas tipo piel
2 puertos USB (1 solo de carga)
Seguros eléctricos
Sistema de manos libres
Sistema multimedia Uconnect® con CD/AUX
y pantalla táctil a color de 5.0”
Tablero de instrumentos con pantalla de 3.5” B/N
Ventana trasera fija
Volante con ajuste de altura

Bedliner tipo spray
Doble salida de escape con puntas cromadas
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y 
desempañante, abatibles manualmente
Faros oscurecidos de halógeno con encendido 
automático
Fascias al color de la carrocería
Insertos en parrilla al color de la carrocería
Llanta de refacción con rin de acero 
Rines de aluminio de 20”

Eje trasero Anti-Spin
Rendimiento de combustible (km/l) ciudad/
carretera/combinado: 6.87 / 10.85 / 8.23
Tracción 4x4

RAM HEMI® SPORT
CREW CAB 4x4
Mismas características que HEMI® SPORT
Regular Cab 4x4, con las siguientes adiciones
o sustituciones:

Rendimiento de combustible (km/l) ciudad/
carretera/ combinado: 6.59 / 10.11 / 7.82
Cabina doble

Bolsas de aire tipo cortina para 2ª fila
Sistema de monitoreo de presión de llantas
Cámara de reversa PARKVIEW® con asistencia
de estacionamiento PARKSENSE®

Asiento trasero plegable
Compartimento de almacenaje en la 2ª fila
Espacio de almacenamiento en piso
de asiento trasero
Sistema de audio con 6 bocinas
Tomacorriente de 115 V
Ventana trasera corrediza eléctrica con 
desempañante

Lámpara exterior de carga LED
Enganche de remolque clase IV con conector 
de 4 y 7 clavijas 

CAPACIDAD DE ARRASTRE 

CAPACIDAD DE CARGA

PESO BRUTO VEHICULAR 

PESO VEHICULAR

4,499
552

3,084
2,532

4,067
589

2,880
2,291

ALTURA TOTAL: 1,953
ANCHO SIN ESPEJOS 2,017

ALTURA TOTAL: 1,907
ANCHO SIN ESPEJOS 2,017

DIMENSIONES EN MM

2 PUERTAS, 3 PASAJEROS 4 PUERTAS, 6 PASAJEROS

REGULAR CAB CREW CAB 4X4

TRACCIÓN 4X4 4X4
CAPACIDADES 

DIMENSIONES EN MM

DISTANCIA ENTRE EJES: 
3,062

DISTANCIA ENTRE EJES: 
3,570Tanque de combustible

de 98 L  (Gasolina) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RAM HEMI® SPORT 2020

SEGURIDAD

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO INTERIOR

EQUIPAMIENTO INTERIOR

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

COLOR INTERIOR

RINES

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
BLACK PACKAGE

Emblema de carnero negro en compuerta de batea
Emblemas negros a los costados
Parrilla negra con acabado Gloss Black
Rines de aluminio de 20’’ color negro
Estribos tubulares en color negro

ASIENTOS
DE TELA PREMIUM 

COLOR NEGRO

COLORES EXTERIORES
DE ALUMINIO DE 20”

ROJO 
FLAMA

BLANCO
BRILLANTE

NEGRO

BLACK PACKAGE


