


          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
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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


