DODGE DURANGO
VERSIONES

SXT
RWD

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Motor.
Cilindrada.

3.6L V6 24V VVT
3604 cc.

Disposición y N° Cilindros.

6 Cilindros en V a 60º.

Potencia.

290 hp @ 6400 rpm.

Torque.
Transmisión.

260 lb-pie @ 4800 rpm.
Automatica de 8 velocidades.

Tracción.

Tracción trasera.

Dirección.

Dirección asistida de piñón y cremallera, con asistencia
eléctrica.

Neumáticos.

P265/60R18 BSW On/Off Road.

TECNOLOGÍA
Comando de voz integrado con Bluetooth.

•

Conectividad Google Android Auto y Apple
CarPlay.

•

Pantalla de monitoreo de presión de los
neumáticos.
Predisposición para frenado de emergencia
(Ready Alert Braking).

•
•

Reposacabezas activos.

•

Sensores de presión de neumáticos Lock
on Sync.

•

Sistema de audio Uconnect 4, con pantalla
táctil de 8.4".
Entrada sin llave por proximidad remota
(Remote Proximity Keyless Entry).

•
•

SEGURIDAD
Cámara de visión trasera ParkView.

•

Cierre centralizado con apertura a distancia.

•

Asistencia trasera para estacionar
Parksense con detención del vehículo.

•

Asistente para partidas en pendiente HSA.

•

Sistema de control de balanceo de remolque
(Trailer Sway Damping).

•

Sistema de detección de punto ciego y cruce
de pista.

•

•

Sistema de encendido Tip Start.

•

Llantas de aluminio pintado 18X8.0".

•

Sistema mejorado de respuesta ante
accidentes EARS.

•

Luces traseras tipo LED con detalles en
color rojo.

•

Soporte de frenado en lluvia (Rain Brake
Support).

•

Espejos eléctricos con desempañador,
abatibles.

•

Frenos de disco a las 4 ruedas con sistema
ABS, con discos HD FNC (Nitrocarburización
Ferrítica).

•

7 airbags.

•

Sistema de anclaje para asiento infantil
LATCH.

•

Suspensión Delantera.

Suspensión Trasera.

Independiente tipo Brazo Corto/Largo (SLA), resortes
helicoidales, amortiguadores al interior del resorte y
barra estabilizadora.
Multi-link independiente, resortes helicoidales con
amortiguadores al interior o Nivomat (nivelación de
carga para remolque), bandeja inferior de aluminio,
enlaces superiores independientes (tensión/camber/toe)
y barra estabilizadora.

EXTERIOR
Barras transversales de techo integradas.

INTERIOR
pasajeros.

•

Aire acondicionado trasero con Calentador.

•

Alzavidrios eléctricos, delanteros 1-toque,
arriba y abajo.

•

Asientos delanteros con calefacción.

•

Asientos tapizados en cuero.

DIMENSIONES
Largo.

5075 mm.

Ancho.

1925 mm.

Alto.

1801 mm.

•

Distancia entre ejes.

3043 mm.

Cambio de marchas al volante (tipo Paddle).

•

Carga máxima remolque (con sistema
auxiliar de frenos).

2812 kg.

Climatizador con control de temperatura
de 3 zonas.

•

Volante de dirección de regulable en altura
y profundidad, tapizado en cuero perforado,
con calefacción y controles de audio
montados al volante.

•

Normal 310 litros
Capacidad de carga del maletero.
Peso Bruto Vehicular.

2948 kg.

Despeje al suelo.

206 mm.

Capacidad estanque Combustible.

93.2 lts.

Esta ficha técnica tiene validez limitada y sus informaciones y descripciones son solo ilustrativas. Antes de adquirir su vehículo,
confirme con su concesionario la validez de las informaciones aquí descritas. Comercial Chrysler S.A, se reserva el derecho de
en cualquier momento, sin aviso y/o comunicación, cambiarla y/o cancelarla total o parcialmente sea por razones técnicas y/o
comerciales, eliminando, cancelando y/o sustituyendo productos y las respectivas características, así como servicios y garantías.

