


LA LEYENDA SIGUE HACIENDO HISTORIA

DodgeDodge®® Charger Charger®® se mantiene fiel a sus raíces. Su imagen proyecta  se mantiene fiel a sus raíces. Su imagen proyecta 

fuerza y dinamismo en congruencia con su desempeño brutal.fuerza y dinamismo en congruencia con su desempeño brutal.

Cada versión confirma su liderazgo y consolida su estatus de leyenda, Cada versión confirma su liderazgo y consolida su estatus de leyenda, 

siempre respaldado por la tecnología más avanzada aplicada                       siempre respaldado por la tecnología más avanzada aplicada                       

al desempeño, confort y seguridad para mantenerte el control absoluto al desempeño, confort y seguridad para mantenerte el control absoluto 

en todo momento.  en todo momento.  

Déjate seducir por el rugido de su potente motor y su apariencia Déjate seducir por el rugido de su potente motor y su apariencia 

intimidante; manéjalo y siente la emoción de un verdadero intimidante; manéjalo y siente la emoción de un verdadero Muscle CarMuscle Car..

 El sedán de  
producción 
en serie más 
potente en 
México

717HP



IMPACTANTE POR DONDE LO VEAS
DodgeDodge®® Charger Charger®® se impone con su potencia,  se impone con su potencia, 

increíble control y agilidad. Cuenta con una increíble control y agilidad. Cuenta con una 

extraordinaria parrilla frontal con diseño extraordinaria parrilla frontal con diseño 

reticular y sus ya distintivas luces traseras reticular y sus ya distintivas luces traseras 

deportivas LED.deportivas LED.

  

Su silueta robusta y atlética manifiesta sus Su silueta robusta y atlética manifiesta sus 

ganas de darlo todo y sus rines de aluminio ganas de darlo todo y sus rines de aluminio 

de 20 pulgadas con llantas de bajo perfil de 20 pulgadas con llantas de bajo perfil 

completan el cuadro.completan el cuadro.

• • Cofre negro con tomas de aire Cofre negro con tomas de aire 

funcionales. funcionales. 

• • Parrilla reticular. Parrilla reticular. 

• •  Rines de aluminio              Rines de aluminio             

Carbon Black de 20”.Carbon Black de 20”.

• •  Luces traseras deportivas LED. Luces traseras deportivas LED.



Elige el modo de manejo, la temperatura ideal, contesta llamadas y monitorea el estado del vehículo. Todo está al alcance de Elige el modo de manejo, la temperatura ideal, contesta llamadas y monitorea el estado del vehículo. Todo está al alcance de 

tu mano. El interior del Dodgetu mano. El interior del Dodge®® Charger Charger®® fue creado como un auténtico centro de comando. fue creado como un auténtico centro de comando.

CONTROL TOTAL PARA UNA FUERZA EXTRAORDINARIA



La pantalla táctil de 8.4” a color y conexión inalámbrica te permiten controlar fácilmente el radio, La pantalla táctil de 8.4” a color y conexión inalámbrica te permiten controlar fácilmente el radio, 

teléfono y la temperatura mediante comandos de voz; en esta pantalla puedes visualizar las             teléfono y la temperatura mediante comandos de voz; en esta pantalla puedes visualizar las             

imágenes de la cámara de reversa ParkViewimágenes de la cámara de reversa ParkView®® cuando manejes en reversa, y la tecnología Apple CarPlay cuando manejes en reversa, y la tecnología Apple CarPlay ®®

o Google Android Autoo Google Android Auto®® te dan fácil acceso a las aplicaciones favoritas de tu smartphone. te dan fácil acceso a las aplicaciones favoritas de tu smartphone.

Con el sistema UconnectCon el sistema Uconnect®® mantenerte conectado nunca había sido tan sencillo. mantenerte conectado nunca había sido tan sencillo.

SISTEMA MULTIMEDIA CON APPLE CARPLAY ® / GOOGLE ANDROID AUTO® • • Sistema UconnectSistema Uconnect®® con pantalla táctil de 8.4” con CarPlay con pantalla táctil de 8.4” con CarPlay®® y Android Auto y Android Auto®®..

• •  Pantalla digital de 7” TFT. Pantalla digital de 7” TFT.

• • Quemacocos eléctrico.Quemacocos eléctrico.

• •  Páginas de desempeño Dodge Páginas de desempeño Dodge®® Performance Pages. Performance Pages.

• •  Sistema de sonido Harman Kardon Sistema de sonido Harman Kardon®® con 19 bocinas. con 19 bocinas.

• •  Asientos con piel laguna con logo hellcat. Asientos con piel laguna con logo hellcat.

ELIGE TU EXPERIENCIA DE MANEJO
Dodge® Charger® te permite conducir exactamente como tu prefieras. Con las páginas 
de desempeño Dodge® Performance Pages, puedes configurar el motor, la transmisión, el volante 
y la respuesta del acelerador. La dirección electroasistida y la suspensión ajustan su nivel 
de retroalimentación dependiendo del modo de conducción que elijas: más confortable para 
la ciudad o más deportivo en carretera.

La información sobre el rendimiento o el estado del vehículo la podrás visualizar en una pantalla digital 
a color de 7” TFT; integrada a los instrumentos analógicos que se encuentran detrás del volante. 





          TREN MOTRIZ

Motor HEMI 6.2L V8
Potencia 717 HP @ 6,100 rpm 
Torque 656 lb-pie @ 4,800 rpm 
Transmisión automática de 8 velocidades
Ruedas de tracción trasera
Capacidad tanque de combustible 70 Lt 
Tipo de suspensión Multi-link
Suspensión de competencia Widebody

          SEGURIDAD

Birlos de seguridad
Bolsas de aire para conductor y pasajero
Bolsas de aire laterales tipo cortina en asientos 
delanteros y traseros
Cámara de reversa con asistencia de estacionamiento 
(Sensores de reversa)
Frenos Brembo® con 6 pistones 
Sistema de asistencia de frenado (BAS)
Sistema de control de estabilidad (ESP)
Sistema de control de Tracción (TCS)
Sistema de detección de punto ciego y ruta transversal 
en reversa
Sistema de frenado "Ready Alert"
Sistema de frenos anti-bloqueo (ABS)
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPM)
Sistema de retención para arranque en subida
Sistema de soporte de frenado en lluvia
Seguros eléctricos de puerta sensibles a la velocidad
Sistema Line Lock de bloqueo de frenos delanteros

          EXTERIOR

Cristales de puertas delanteras y parabrisas acústicos
Cristales tintados
Cofre Deportivo SRT con toma de aire funcional, 
satinado en negro

Smoke Show

TorRed

Go Mango

Frostbite

White KnuckleNegro

El contenido de la presente �cha es estrictamente ilustrativo e informativo, por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, descripciones, colores, equipo, materiales, especi�caciones, marcas, y/o accesorios de los vehículos aquí listados y/o mostrados están basados en 
información disponible a la fecha de emisión de febrero del 2022, por lo que no constituyen oferta alguna y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas y/o cualquier circunstancia a juicio de FCA México S.A. de C.V. por 
lo que ésta se reserva el derecho de modi�carlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Dodge® es una marca registrada a favor de FCA Group Marketing S.p.A . 

DODGE.COM.MXCENTRO DE INFORMACIÓN: 800-5051-700DodgeMexico dodgemx dodgemexico/

Espejos exteriores pintados al color de la carrocería 
abatibles con ajuste eléctrico, desempañante y ajuste 
automático de reversa
Facias al color de la carrocería
Faros delanteros tipo proyector HID con
encendido automático
Lámparas traseras - Racetrack
Luces frontales diurnas tipo LED
Manijas exteriores al color de la carrocería
Neumáticos Pirelli 305/35Zr20
Quemacocos eléctrico
Rines de aluminio 20x11” Carbon Black
Sistema de escape Dual con puntas brillantes

          INTERIOR

Aire acondicionado automático de dos zonas
Apertura de cajuela remota 
Asientos de piel Laguna con logo Hellcat
Asiento de conductor y pasajero eléctrico (4 vías) 
con ajuste Lumbar 
Asientos delanteros con ventilación y calefacción
Asientos traseros con calefacción

Clúster de instrumentos configurable con pantalla 
de 7" TFT
Consola al piso
Control remoto para apertura de puerta de garaje
Cristales eléctricos y delanteros de un solo toque
Palanca de cambios forrada en piel
Pedales en acabado brillante
Volante SRT calefactable forrado en piel con ajuste 
eléctrico de altura y profundidad 

          AUDIO Y TECNOLOGÍA

Controles de audio y velocidades en el volante
Encendido remoto de motor y entrada con llave 
inteligente Keyless
Memorias de radio, asiento conductor y espejos
Sistema de comando de voz con conexión inalámbrica  
y conectividad Apple CarPlay® | Google Android Auto®

Sistema de información "Dodge® Performance Pages 
Sistema de sonido envolvente Premium Harman Kardon 
con 19 bocinas y amplificador GreenEdge
Sistema Uconnect con pantalla táctil 8.4" 
AM / FM / CD / MP3

          

COLORES EXTERIORES

COLORES INTERIORES




