
1500
LARAMIE MY22



Garantía
Incluye los 3 primeros servicios de mantenimiento programado.

3 Años / 100.000 Kms

Datos Técnicos

Motor
Válvulas
Cilindros
Cilindrada (Cm3)
Potencia (Cv@rpm)
Torque (Nm@rpm)
Tracción 
Transmisión
Dirección
Combustible
Sistema de inyección de combustible

Suspensión delantera

Suspensión trasera

5.7 HEMI MDS VVT
16
V8

5.654
395 @ 5.600
550 @ 3.950

4X4 con reductora
AT8

Hidráulica

Secuencial multipunto

con resorte helicoidal,
amortiguadores con carga de gas

y barra estabilizadora

Resortes helicoidales,
multilink, eje sólido

y barra estabilizadora

Cabina Doble
Detalles Cromados
Espejos laterales con comando eléctrico interno
Manijas color carrocería
Faros antiniebla
Ganchos de remolque delanteros
Llantas de aleación
Rueda de auxilio full size
Paragolpes cromados
Techo solar corredizo con comando eléctrico
Luces diurnas DRL

20”

7”

Exterior

Climatizador automático bi-zona
Asiento conductor y pasajero con regulación en altura eléctrica
Asiento del conductor con ajuste lumbar
Asiento trasero bipartido / rebatible
Asiento traseros y delanteros calefaccionados
Asientos tapizados en cuero
Computadora de a bordo con tablero digital LCD
Espejo retrovisor interno electrocrómico
Pedalera ajustable
Volante calefaccionado y revestido en cuero
Volante regulable en altura
Apoyabrazos central delantero
Encendido con botón
Tomacorriente 115V
Alfombras de goma
Selector de marchas rotativo

Interior

Airbags frontales delanteros
Airbags laterales
Airbags laterales tipo cortina
Chasis construido en acero de alta resistencia y articulación
Control de arranque y descenso en pendiente
Control de estabilidad (ESC)
Fijación de asientos para niños (ISOFIX)
Frenos a disco delanteros y traseros
Sensor de lluvia y crepuscular
Sensor estacionamiento trasero
Sistema de control de oscilaciones de remolque
ABS con distribución electrónica de fuerza de freando (EBD)
Cinturones inerciales de 3 puntas (x5)
Alarma de seguridad

Seguridad
N° Plazas
Capacidad tanque Combustible (lts)
Peso en orden de marcha (Kgs)
Distancia entre ejes (mm)
Alto (mm)
Largo (mm)
Ancho s/esp. (mm)
Despeje al suelo (mm)
Ángulo de entrada (°)
Ángulo ventral (°)
Angulo de salida (°)
Cubiertas
Capacidad de carga (Kg)
Capacidad de remolque (Kg)

5
98,4
2.558
3.571
1.941
5.816
2.017
23,4
19,3
21,6
26,2

P257/60R20 Hankook
536

4.492

Dimensiones y Capacidades

Cierre centralizado sensible a la velocidad
Comandos de audio al volante
Control de velocidad crucero
Encendido por botón (Sistema Keyless entry-n-go)
Central multimedia Uconnect ®
Sistema de control de presión de neumáticos
Sistema de manos libres con reconocimiento de voz 
Sistema de Audio Premium Alpine® 
Cuadro de instrumentos TFT digital 7''
Cámara de retroceso con indicaciones dinámicas

8,4” 

Tecnología

RAM 1500 Laramie MY22

Esta  ficha técnica no debe ser considerada una oferta y/o publicidad en los términos de la Ley 24.240, sino una descripción del producto meramente informativa. Imágenes no contractuales. Utilice siempre los cinturones de seguridad. Recuerde que el asiento trasero es el sitio más seguro 
para los niños. Todas las especificaciones se basan en información actual al momento de aprobar la publicación. FCA US LLC se reserva el derecho de realizar cambios ocasionalmente sin obligación de notificación previa con respecto a los precios, las especificaciones, los colores y los 
materiales, así como el de cambiar o interrumpir la producción de ciertos modelos. País de origen del producto: México. Para mayor información comuníquese al Centro de Atención al cliente Chrysler-Jeep-Dodge-Ram llamando al 0800-333-7070 o ingresando a www.ram.com.ar. FCA 
Automobiles Argentina S.A., CUIT 30-68245096-3, Carlos María Della Paolera 299 piso 25. CABA.

LARAMIE 5.7L 
AT8 4X4

LARAMIEEQUIPAMIENTO

Horquillas independientes

/ Encendido remoto

Conectividad Wireless


