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Ram 1500 HFE EcoDiesel 2021 con una insuperable cifra de 33 MPG, se une a la línea Ram
1500 más rápida, poderosa y eficiente de la historia
El consumo de la Ram 1500 Tradesman HFE queda marcado en las imbatibles 33 MPG en autopista,
además de las excelentes marcas de 23 MPG en ciudad y de 26 MPG de consumo combinado
Con esta incorporación, la línea Ram 1500 cuenta con una economía de combustible insuperable, con las
mejores versiones 4x4 de gasolina de su clase y con la pickup más rápida y poderosa de la historia
El compromiso de la marca Ram con la innovación y el liderazgo en motores es absoluto con una línea
mecánica formada por el V-6 EcoDiesel de 3 litros, el V-6 Pentastar de 3.6 litros con tecnología semihíbrida eTorque, el V-8 de 5.7 litros con eTorque y los V-8 sobrealimentados de 6.2 litros

February 10, 2021, Auburn Hills, Mich. - Ram Truck ha anunciado que una variante aún más eficiente se une a su
línea de pickups de media tonelada que ya cuenta con las versiones 4x4 más eficientes de su clase y con la pickup
de producción más rápida y potente de la historia.
La nueva Ram 1500 Tradesman HFE EcoDiesel 2021 consume 33 MPG en autopista, una cifra record en su clase, a
la que hay que añadir 23 MPG de consumo en ciudad y 26 MPG de consumo combinado. Su designación “HFE”,
que hace referencia a las siglas High Fuel Efficiency (alta eficiencia de combustible), no hace sino subrayar su
excepcional rendimiento.
“El compromiso de Ram con la innovación y el liderazgo en motores es total, y, como marca de referencia en lo que
respecta a eficiencia y rendimiento, continúa escuchando las demandas de los clientes ofreciendo una economía de
combustible insuperable”, aseguró Mike Koval JR., director ejecutivo de la marca Ram, Stellantis. “La Ram 1500 es
la pickup diésel de media tonelada más poderosa de América con 480 lb-pie de torque y, a la vez, la pickup ligera
más apta para el trabajo con una capacidad máxima de remolque de 12,560 libras, a lo que añade hasta 1,000 millas
de autonomía con un solo tanque de combustible.”
Ram 1500 Tradesman HFE EcoDiesel está disponible en las variantes de cuatro puertas Crew Cab con batea de 5
pies y 7 pulgadas, y rines de aluminio de 20 pulgadas. Entre sus elementos destacados figuran una parrilla y
paragolpes negros, cubierta para batea, escalones laterales de neumático a neumático y asientos tapizados tipo
butaca.
Ram 1500 2021 Tradesman HFE está disponible en dos colores: blanco brillante (Black White Clear Coat) o negro
cristal (Diamond Black Crystal). El precio inicial sugerido por el fabricante (MSRP) es de $42,240, sin incluir gastos
de envió de $1,695, a la venta durante el segundo trimestre de 2021.
Acerca de la Ram 1500
La Ram 1500 2021 es el referente de las pickup en cuanto a durabilidad, tecnología, eficiencia y rendimiento, con
características nunca ofrecidas en un pickup. La Ram 1500 presume de hasta 12,750 libras de capacidad de
remolque y de 2,300 libras de capacidad de carga. El sistema semi-híbrido eTorque ofrece una eficiencia de
combustible mejorada en las configuraciones V-6 (estándar) y V-8. La Ram 1500 es la pickup diésel de media
tonelada más poderosa de América con 480 lb-pie de torque y la pickup ligera más capaz con una cifra máxima de
remolque de 12,560 libras.
Como un elemento absolutamente innovador en el mercado, el sistema Uconnect 4C con una gran pantalla táctil de
12 pulgadas lidera el segmento en tecnología, gracias a la posibilidad de división de la pantalla en dos, a las vistas

de cámara de 360 grados y al contenido exclusivo de SiriusXM con 360L. Ram 1500 TRX 2021 es el primer vehículo
en este segmento en incluir la aplicación Know & Go caracterizada por proporcionar una experiencia de inmersión al
cliente que desea conocer más sobre su vehículo. Entre los elementos de seguridad activa y pasiva figuran el control
de crucero adaptativo, advertencia de colisión frontal, monitoreo de punto ciego y frenado de alerta rápida. La
conducción y el manejo líderes en su clase se logran mediante un sistema de suspensión trasera multibrazo con
resortes helicoidales exclusiva en su clase con suspensión neumática opcional en las cuatro esquinas.
Acerca de la marca Ram
En 2009, la marca Ram Truck se lanzó como una división independiente, enfocada en satisfacer las demandas de
los compradores de camionetas y en ofrecer vehículos de calidad. Con una línea completa de camionetas, formada
por las Ram 1500, 2500/3500 Heavy Duty, 3500/4500/5500 Chassis Cab, ProMaster y ProMaster City, la marca
construye camionetas que realizan el trabajo duro y llevan a las familias donde necesitan ir.
Ram continúa superando a la competencia y establece los puntos de referencia en:
Mayor fuerza: 1,000 lb-pie de torque del motor Cummins Turbo Diesel
Mayor capacidad de remolque: 35,100 libras con la Ram 3500
Mayor capacidad de carga: 7,680 libras con la Ram 3500
Más lujo: Acabado Limited con madera real, cuero real y pantalla táctil Uconnect de 12 pulgadas
Mejor manejo con exclusivas suspensiones de aire y de nivel automático
Mayor espacio interior con la Ram Mega Cab
Mayor capacidad todoterreno en una pickup de tamaño: Ram Power Wagon
Mayor número de premios obtenidos por una pickup ligera en América
Mayor lealtad del propietario en la categoría de camionetas de media tonelada
Mayor porcentaje de vehículos que aún se encuentran en la carretera a lo largo de los últimos 30 años
Ram es parte del portafolio de marcas que ofrece el fabricante mundial de automóviles Stellantis.
Para obtener más información acerca de Stellantis (NYSE: STLA), visite www.stellantis.com.
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