
RAM SLT 2020

CARGA MÁXIMA

4,493 KG

CAPACIDAD DE ARRASTRE

HASTA

TRACCIÓN 4X4

TRANSMISIÓN 
AUTOMÁTICA DE 

6 y 8 VELOCIDADES  
MOTOR V6 Y V8



Bedliner tipo spray
Espejos exteriores negros abatibles, con ajuste eléctrico 
y función desempañante
Fascias delanteras y traseras negras
Faros delanteros de halógeno con encendido automático
Lámpara en área de carga
Llanta de refacción tamaño convencional con rin de acero
Manijas en color negro
Parrilla cromada
Rines de acero de 17” 17x7.0
Enganche de remolque con conector de 4 y 7 clavijas

CENTRO DE INFORMACIÓN:
01800 5051 700

RAM México @Ram_MX ram_mexico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

©FCA México S.A. de C.V. 2019. El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, equipos, 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 Septiembre de 2019 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 responsibilidad. 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 y detallers de la Garantía Uniforme, así como de la Garantía 7 años / 100,000 km en tren motriz en www.ram.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 actitud, la temperatura ambiente, condiciones de tráfico, velocidades, tipo de aceleración, entre otras. RAM® y Mopar® son marcas registradas en favor de FCA US LLC.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

EQUIPAMIENTO INTERIOR

CONFORT

MOTORES 

TRACCIÓN TRASERA 4X4

PLATA

BLANCO

COLORES
EXTERIORES               

RAM SLT

1500 4X2 TRACCIÓN
TRASERA 1500 4X4

ALTO
ANCHO SIN ESPEJOS
ÁNGULOS DE ENTRADA
/SALIDA/VENTRAL
CAPACIDAD DE ARRASTRE
CAPACIDAD DE CARGA
EN EJE DELANTERO %
CAPACIDAD DE CARGA
EN EJE TRASERO %
CAPACIDAD DE CARGA
DISTANCIA ENTRE EJES
LARGO
PESO BRUTO VEHICULAR
PESO VEHICULAR

LLANTAS / RINES

1,941 MM
2,776 MM

15.7O/19.2O/25.1O

3,326 KG

55%

45%

960 KG
3,572 MM

1,941 MM
2,776 MM

19.3O/21.6O/26.2

4,493 KG

58%

42%

790 KG
3,572 MM

5,816 MM
3,230 KG
2,270 KG

3,316 KG
2,526 KG

4 PUERTAS,
6 PASAJEROS 

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 8 VEL. AUTOMÁTICA, 6 VEL.

P265/70R17 BSW
ON/OFF ROAD

LT265/70R17E BSW A/T 

RAM SLT 2020

Tanque de combustible
de 98 L

Alternador de 180 A 
Batería de 730 A libre de mantenimiento
Amortiguadores delanteros y traseros de trabajo pesado
Suspensión delantera con resortes helicoidales, amortiguador con 
carga de gas y barra estabilizadora
Suspensión trasera con resortes helicoidales, 5 links y eje sólido 
con barra estabilizadora
Sistema de encendido remoto de motor
Eje trasero antispin

Alarma de seguridad
Alerta de cinturón de seguridad para conductor y pasajero
Apertura a control remoto desde llave
Bolsas de aire frontales de conductor y pasajero
Bolsas de aire laterales 
Bolsas de aire tipo cortina
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura
Control electrónico de estabilidad
Control electrónico de velocidad
Frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS
Llave electrónica codi�cada (con inmovilizador)
Sistema de monitoreo de presión de llantas

Aire acondicionado manual
Asiento delantero de tela 40/20/40 tipo banca corrida
y abatibles, con ajuste manual
Asiento trasero de tela 40/20/40 tipo banca corrida y plegable
Alfombra en piso
Consola central tipo descansabrazos con portavasos integrado
Cristales delanteros eléctricos con función arriba/abajo de un 
solo toque

Cristales tintados
Espejo retrovisor con función día/noche
Manijas de asistencia para el acceso a cabina
Seguros eléctricos
Tomacorriente de 12V
Visera de pasajero con espejo
Volante con ajuste de altura
Compartimiento guardaobjetos en piso y debajo
del asiento (2° fila)
Tapetes en ambas filas
Ventana trasera corrediza con ajuste eléctrico

Centro de información del vehículo 
con pantalla TFT B/N
Computadora de viaje
Radio AM/FM/2 USB/AUX con 6 bocinas

Enganche para remolque clase IV
Ganchos de arrastre
Placas protectoras para suspensión delantera 
y caja de velocidades

RAM 1500 SLT 4X2
Motor 3.6L V6 24V VVT
Potencia de 305 C.F. @ 6,400 rpm
Torque de 269 lb-pie @ 4,175 rpm
Relación de eje 3.55
Transmisión automática de 8 velocidades con perilla 
de cambios
Dirección electroasisitida
Rendimiento de combustible (cd/carretera/comb.): 
8.0/11.62/9.32

RAM 1500 SLT 4X4
Motor HEM®I 5.7 L V8
Potencia de 395 C.F. @ 5,600 rpm
Torque de 410 lb-pie @ 3,950 rpm
Relación de eje 3.92
Rendimiento de combustible (cd/carretera/comb): 
6.19/9.57/7.36


