www.ramtrucks.com.py

EQUIPAMIENTO LARAMIE (Equip. adicional o diferente al modelo SLT)

Cilindrada (cc)
Cilindros / Válvulas
Diámetro y carrera (mm)
Relación de compresión
Inyección de combustible
Potencia nominal
Torque nominal (N•m @ rpm)
Transmisión

• Aire acondicionado con regulación automática y con zona de control dual.
• Alarma de seguridad.
• Asientos delanteros eléctricos con memoria de 10 posiciones para el conductor y 6
para el pasajero.
• Asientos delanteros y traseros con calefacción y ventilación.
• Asientos traseros rebatibles 60/40.
• Asientos con regulación lumbar.
• Retrovisores exteriores con luz de señalización adicional y luz de cortesía.
• Retrovisores exteriores con memoria.
• Retrovisor exterior del acompañante con sensor atenuante.
• Bluetooth.
• Entrada para tarjeta de memoria externa.
• Puerto USB y entrada auxiliar.
• Llantas aro 18 pulidas.
• Techo solar eléctrico.
• Faros antiniebla.
• Tomacorriente auxiliar.
• Volante revestido en cuero.
• Tapizado en cuero.
• Consola ejecutiva central.
• Estribera.
• Cámara trasera.
• Cobertor de carroceria.
• Sensores de estacionamiento traseros.

Relación del diferencial
Suspensión Delantera

Suspensión Trasera

6.690
6 / 24
107 x 124
17.3:1
CDR – Turbo intercooler
325cv
1016 @ 1,600 rpm
Automática de 6 velocidades con Autostick
4:1
4x4 Part Time
Eje rígido con brazos múltiples superiores e
inferiores. Con barra estabilizadora. Resortes
y amortiguadores de doble tubo.
Eje rígido con brazos múltiples, barra
estabilizadora, resortes y amortiguadores de
doble tubo.

EQUIPAMIENTO SLT
• Airbags frontales para el conductor y el acompañante.
• Airbags laterales tipo cortina para las 2 filas de asientos.
• Aire acondicionado.
• Alarma de presión de neumáticos.
• Apertura de puertas eléctrica con comando a distancia e inmovilizador
de motor.
• Butacas delanteras rebatibles 40/20/40 con apoya cabezas integrado.
• Computadora a bordo.
• Espejos retrovisores eléctricos, retráctiles y con desempañador.
• Frenos a disco con ABS en las 4 ruedas.
• Control electrónico de estabilidad.
• Luces halógenas automáticas.
• Motor cummins TD Intercooler.
• Neumáticos LTD265/7018 BSW para todo clima.
• Llantas cromadas aro 18.
• Sistema de audio con pantalla de 5 pulgadas.
• Puerto USB para reproducción de contenido y puerto USB de carga.
• Tacómetro.
• Velocidad crucero.
• Vidrios eléctricos.
• Levanta vidrios eléctricos en las 4 puertas; sistema One Touch para los
vidrios delanteros.
• Compartimiento de carga bajo el asiento trasero.

MEDIDAS (mm) Y CAPACIDADES
Largo total
Ancho total con espejos / sin espejos
Alto total
Distancia entre ejes
Trocha, delantera/trasera
Despeje del piso, delantero/trasero
Angulo ventral (Breakover Angle)
Angulo de salida
Diámetro de giro (m)
Altura del asiento al techo, adelante/atrás
Espacio para las piernas, adelante/atrás
Espacio para los hombros, adelante/atrás
Espacio para las caderas, adelante/atrás
Peso neto aproximado, LTD/Laramie (kg)
Capacidad máxima de carga (kg)
Capacidad de arrastre
Volúmen de caja de carga (Lts)
Largo interno de la caja
Ancho de la caja
Ancho de la caja a nivel del piso
Profundidad de la caja
Tanque de combustible (Lts)

Asunción: (021) 237 7888 - Rca. Argentina esq. Facundo Machaín. / (021) 237 7110 - Avda. Fernando de la
Mora c/ Ybapurú. Encarnación: (021) 238 9500 - Avda. Caballero Nº 125 y Prof. Vergara de Araújo. Ciudad
del Este: (021) 237 6910 - Ruta Internacional Nº 7, Km 6,5. Cnel. Oviedo: (0521) 201 250 - Ruta 2 Mcal.
Estigarribia (Rotonda). Caaguazú: (021) 338 6339 - Ruta 7, José Gaspar Rodriguez de Francia km 182
(Barrio Industrial).

6027
2464 / 2017
2026
3797
233 / 218
291 / 508
21.3°
25.6°
13.7 metros
1040,5 / 1013,5
1041,4 / 1023,3
1676,4 / 1668,8
1605,3 / 1605,3
1651/3181
988kg
7715kg
1633
1894
2017
1686
513
117
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MOTOR, TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

