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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 enero 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 . 

COLORES EXTERIORES COLORES INTERIORES

Negro

 2022DURANGODODGE

WHITE KNUCKLE BLACK CRYSTAL

        ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor 5.7 L V8 HEMI
Potencia de 360 HP @ 5,150 rpm
Torque 390 lb-pie @ 4,250 rpm
Transmisión automática electrónica de 8
velocidades y paletas de cambios en el volante
Tanque de combustible 93 lts
Tracción trasera
Dirección electroasistida sensible a la velocidad
Suspensión delantera / trasera Independiente /
Multilink autonivelable
Peso bruto vehicular 3,221 kg
Peso vehicular 2,328 kg
Capacidad de carga 580 kg
Capacidad de arrastre 3,356 kg

        DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud total 5,110 mm
Anchura total 1,924 mm
Altura total 1,827 mm
Distancia entre ejes 3,042 mm
Ángulo de ataque 16.3º
Ángulo ventral 18.1º
Ángulo de salida 21.5º

        DIMENSIONES INTERIORES
Espacio cabeza asiento delantero / 2ª / 3ª fila (mm)
1,013 / 1,011 / 960
Espacio piernas asiento delantero / 2ª / 3ª fila (mm)
1,025 / 981 / 850
Espacio hombros asiento delantero / 2ª / 3ª fila (mm)
1,486 / 1,465 / 1,281
Espacio caderas asiento delantero / 2ª / 3ª fila (mm)
1,449/ 1,410 / 1,077

        RINES Y LLANTAS
Tamaño de rin 20”
Tipo de rin Aluminio Silver
Tipo de llanta 265/50 R20 BSW All Season
Llanta de refacción con rin de acero tamaño convencional

        EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Espejo retrovisor exterior de conductor electrocrómico
Espejos exteriores al color de la carrocería
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y desempañante
Espejos exteriores con luces direccionales integradas
Facia delantera SRT® en color de carrocería
Cofre SRT® performance con toma de aire
Cajuela con apertura eléctrica
Lámparas delanteras LED de alta intensidad
Sistema de ajuste automático de intensidad de luces
Lámparas de niebla LED con nuevo bisel
Lámparas diurnas con LEDs
Lámparas traseras con LEDs
Quemacocos eléctrico
Sistema de encendido automático de lámparas
Sistema de escape dual deportivo

        EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire Acondicionado con panel de control automático        
de temperatura (3 zonas)
Aire acondicionado trasero con calefacción
Alerta cinturones de seguridad traseros
Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 8 vías
Asientos de 2a fila abatibles 60/40 
Asientos de 3a fila abatibles 
Asientos de piel perforada  
Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico de 4 vías
Asientos delanteros con calefacción y ventilación
Asientos 2a fila con calefacción

Control remoto de apertura de garaje
Cristales delanteros acústicos
Cristales delanteros tintados
Cristales eléctricos (de un solo toque conductor                 
y pasajero delantero)
Cristales traseros de privacidad
Cubierta del área de carga
Grupo de memorias (radio / asiento conductor                   
/ espejos laterales)
Limpiador de medallón trasero
Limpiaparabrisas de velocidad variable con sensor 
de lluvia
Luz ambiental en páneles de puerta
Luz ambiental interior con LEDs
Portavasos iluminados
Sistema de encendido remoto
Toma de corriente auxiliar de 115V
Tomas de corriente auxiliar de 12V (delantera y trasera)
Viseras con espejos de vanidad con iluminación
Volante de dirección con ajuste de altura y profundidad 
/  eléctrico
Volante de dirección con base recta deportiva
Volante de dirección forrado con piel perforada 
y calefacción

        SISTEMA DE SEGURIDAD
Alarma de seguridad
Asistencia de arranque en subidas
Bolsa de aire de rodilla para conductor
Bolsas de aire delanteras multi-etapas
Bolsas de aire laterales de asientos delanteros
Bolsas de aire laterales de cortina para las tres filas
Cabeceras activas
Cámara trasera de asistencia de estacionamiento Parkview®

Control de estabilidad para remolque

Control de tracción
Control de crucero adaptativo
Control de velocidad electrónico
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Frenos de disco HD en las 4 ruedas con ABS
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad
Sensor de detección de vehículos en el punto ciego y ruta 
transversal de reversa
Sensores traseros de estacionamiento Parksense®

Sensores delanteros de estacionamiento
Sistema de alerta contra colisión frontal con asistencia 
de frenado
Sistema de alistamiento de frenos Ready-Alert
Sistema de asistencia avanzada de frenado
Sistema de asistencia de desvío de carril
Sistema de asistencia de frenos en lluvia
Sistema de entrada pasiva y encendido por botón Keyless 
Enter-N-Go®

Sistema de monitoreo de presión de llantas
Sistema para anclaje de silla de niños Latch Ready

        SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO
Clúster premium electrónico personalizable con pantalla TFT 
de 7”
Nuevo centro de información del vehículo
Sistema Uconnect con pantalla táctil de 10.1" (AM / FM / 
conexión inalámbrica / MP3 / USB / AUX / SD)
Apple Carplay® / Google Android Auto®

Controles de audio, centro de información, teléfono, puertos 
USB y crucero en el volante
Cargador inalámbrico
Sistema de conexión inalámbrica y manos libres
Sistema de audio Harman Kardon de 19 bocinas 
con subwoofer
Sistema de comandos de voz
Navegador GPS
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WHITE KNUCKLE BLACK CRYSTAL

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 enero 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 . 

COLORES EXTERIORES COLORES INTERIORES

Rojo

 2022DURANGODODGE

        ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor 6.4L V8 HEMI
Potencia de 475HP @ 6,000 rpm
Torque 470 lb-pie @ 4,300 rpm
Dirección piñón y cremallera
Suspensión delantera / trasera independiente alto 
performance / multibrazo
Peso bruto vehicular 2,999.65 kg
Peso vehicular 2,442.5 kg
Capacidad de carga 525 kg
Capacidad de arrastre 3,946 kg

        DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud total 5,110 mm
Anchura total 1,924 mm
Altura total 1,827 mm
Distancia entre ejes 3,042 mm
Ángulo de ataque 16.3º
Ángulo ventral 18.1º
Ángulo de salida 21.5º

        DIMENSIONES INTERIORES
Espacio cabeza asiento delantero / 2ª / 3ª fila (mm)
1,013 / 1,011 / 960
Espacio piernas asiento delantero / 2ª / 3ª fila (mm)
1,025 / 981 / 850
Espacio hombros asiento delantero / 2ª / 3ª fila (mm)
1,486 / 1,465 / 1,281
Espacio caderas asiento delantero / 2ª / 3ª fila (mm)
1,449 / 1,410 / 1,077

        RINES Y LLANTAS
Tipo de rin aluminio Hyper Black
Tipo de llanta 295/45Z R20 BSW All Season
Llanta de refacción compacta
        

        EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Escape doble de alto performance
Espejo retrovisor exterior con atenuación automática
Espejos exteriores al color de la carrocería
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y desempañante
Espejos exteriores con luces direccionales integradas
Facia delantera SRT® en color de carrocería
Cofre SRT® Performance con toma de aire 
Cajuela con apertura eléctrica
Lámparas delanteras LED de alta intensidad
Sistema de ajuste automático de intensidad de luces
Lámparas de niebla LED premium
Lámparas diurnas con LEDs
Lámparas traseras con LEDs y detalles en rojo en spoiler trasero
Quemacocos eléctrico
Rieles de techo en color negro con barras ajustables integradas
Sistema de encendido automático de lámparas

        EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire Acondicionado con control automático de temperatura 
(3 zonas)
Aire Acondicionado trasero con calefacción
Alerta cinturones de seguridad traseros
Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 8 vías
Asientos de 2a fila tipo capitán, plegables y reclinables
Asientos de 3a fila abatibles con inclinación remota 
en apoyacabezas
Asientos de alto performance en Piel Laguna
Acentos interiores en fibra de carbono
Toldo forrado con Piel Suede
Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico de 4 vías
Asientos delanteros con calefacción
Asientos delanteros con ventilación
Asientos 2a fila con calefacción
Bisel en Light Black Chrome en el panel de instrumentos
Panel de instrumentos con tacómetro premium
Paquetes de desempeño SRT®

Detalles interiores en Gunmetal anodizado
Capacidad para 6 pasajeros
Cristales delanteros tintados y acústicos
Cristales eléctricos (de un solo toque conductor 
y pasajero delantero)
Cristales traseros de privacidad
Cubierta del área de carga
Grupo de memorias (radio / asiento conductor 
/ espejos laterales)
Limpiador de medallón trasero
Limpiaparabrisas de velocidad variable con sensor de lluvia
Luz ambiental en páneles de puerta
Luz ambiental interior con LEDs
Mini consola con portavasos en la 2da fila
Pedales brillantes
Portavasos iluminados
Sistema de encendido remoto
Toma de corriente auxiliar de 115V
Tomas de corriente auxiliar de 12V (delantera y trasera)
Viseras con espejos de vanidad con iluminación
Volante de dirección con ajuste de altura y profundidad / eléctrico
Volante de dirección con calefacción
Volante de dirección forrado con piel perforada

        SISTEMA DE SEGURIDAD
Alarma de seguridad 
Asistencia de arranque en subidas
Bolsa de aire de rodilla para conductor
Bolsas de aire delanteras Multi-Etapas
Bolsas de aire laterales de asientos delanteros
Bolsas de aire laterales de cortina para las tres filas
Cabeceras activas
Cámara trasera de asistencia de estacionamiento Parkview® 
Cinturones de seguridad en color rojo
Control de estabilidad para remolque
Control de tracción
Control de crucero adaptativo plus

Control de velocidad electrónico
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Frenos de alto desempeño HD en las 4 ruedas con ABS
Logo SRT® en cálipers Brembo® 
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad
Sensor de detección de vehículos en el punto ciego y ruta 
Transversal de reversa
Sensores traseros y delanteros de estacionamiento Parksense® 
Sistema de alerta contra colisión frontal con asistencia 
de frenado
Sistema de alistamiento de frenos Ready-Alert
Sistema de asistencia avanzada de frenado
Sistema de asistencia de desvío de carril
Sistema de asistencia de frenos en lluvia
Sistema de entrada pasiva y encendido por botón Keyless 
Enter-N-Go® 
Sistema de monitoreo de presión de llantas
Sistema para anclaje de silla de niños Latch Ready

        SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO
Clúster premium electrónico personalizable con pantalla TFT 
de 7”
Nuevo centro de información del vehículo
Sistema Uconnect con pantalla táctil de 10.1" 
(AM/FM/conexión inalámbrica/MP3/USB/AUX/SD)
Apple Carplay® / Google Android Auto®

Controles de audio, centro de información, puertos USB, 
Teléfono y crucero en el volante
Cargador inalámbrico
Sistema de conexión inalámbrica y manos libres
Sistema de audio Harman Kardon con 19 bocinas con subwoofer
Sistema de comandos de voz
Centro de conectividad del sistema de entretenimiento 
(HDMI/RCA)
Sistema de navegación GPS

FRANJAS MOPAR PARA COFRE DEPORTIVO SRT

BLACK CRYSTAL
Stripes Silver

WHITE KNUCLE
Stripes Black w/Red

Gunmetal





Asistencia de arranque en subidas
Bolsa de aire de rodilla para conductor
Bolsas de aire delanteras multi-etapas
Bolsas de aire laterales de asientos delanteros
Bolsas de aire laterales de cortina para las tres filas
Cámara trasera de asistencia de estacionamiento Parkview®

Control de estabilidad para remolque
Control de tracción
Control de velocidad electrónico
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Frenos de disco HD en las 4 ruedas con ABS
Seguros eléctricos
Sensor de detección de vehículos en el punto ciego y ruta 
transversal de reversa
Sensores traseros de estacionamiento Parksense®

Sistema de alistamiento de frenos ready-alert
Sistema de asistencia de frenos en lluvia
Sistema de entrada pasiva y encendido por botón
Sistema de encendido remoto
Keyless Enter-N-Go®

Sistema de monitoreo de presión de llantas
Sistema para anclaje de silla de niños Latch Ready®

SISTEMA DE SEGURIDAD

Apertura eléctrica de cajuela
Espejos exteriores al color de la carrocería
Espejos exteriores con desempañante
Nuevos faros LED Low High Beam
Faros de niebla LED
Lámparas diurnas con LEDs
Lámparas traseras con LEDs
Quemacocos eléctrico
Sistema de escape dual deportivo

EXTERIOR

Aire acondicionado con control automático de 
temperatura (3 zonas)
Aire acondicionado trasero con calefacción
Alerta cinturones de seguridad traseros
Asientos de piel
Asiento conductor con ajuste eléctrico de 8 vías con 
ajuste lumbar eléctrico de 4 vías
Asientos de 2a fila abatibles 60/40
Asientos de 3a fila abatibles
Asiento conductor y pasajero con calefacción
Parabrisas acústico
Cristales delanteros tintados
Cristales eléctricos (de un solo toque conductor y 
pasajero delantero)
Limpiador de medallón trasero
Limpiaparabrisas de velocidad variable
Luz ambiental interior con LEDs
Tomas de corriente auxiliar de 12V (delantera y trasera)
Viseras con espejos de vanidad
Volante de dirección con ajuste de altura y profundidad
Volante deportivo Flat Bottom calefactable

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Sistema Uconnect® 5.0 con pantalla táctil de 10.1" Radio HD 
(AM/FM/conexión inalámbrica/MP3/USB/AUX/SD)
Apple® Carplay Android® auto inalámbrico
Cluster premium electrónico personalizable con pantalla TFT de 7”
Centro de información del vehículo
Controles de audio, centro de información, teléfono y crucero 
en el volante
GPS Navegador
Sistema de conexión inalámbrica y manos libres
Sistema de comandos de voz

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO

Longitud total
Anchura total
Altura total
Distancia entre ejes
Ángulo de ataque
Ángulo ventral
Ángulo de salida

DIMENSIONES EXTERIORES
5,110 mm
1,924 mm
1,847 mm
3,042 mm
16.3º
18.1º
21.5º

Tamaño de rin
Tipo de rin
Tipo de llanta
Llanta de refacción 

RINES Y LLANTAS
20”
Fine Silver
265/50 R20 Performance A/S Tires  
Con rin de acero tamaño convencional

Espacio para cabeza asiento delantero  / 2a fila / 3a fila (mm)

Espacio para piernas asiento delantero / 2a fila / 3a fila (mm)

Espacio para hombros asiento delantero / 2a fila / 3a fila (mm)

Espacio para caderas asiento delantero / 2a fila / 3a fila (mm)

DIMENSIONES INTERIORES
1,013  / 1,011 /    960
1,025  /    981 /    850
1,486  / 1,465 /  1,281
1,449  / 1,410 /  1,077

Motor
Potencia
Torque
Transmisión

Tanque de combustible
Tracción
Dirección

Suspensión delantera / trasera

Peso bruto vehicular
Peso vehicular
Capacidad de carga
Capacidad de arrastre

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3.6L Pentastar V6
295 HP @ 6,400 rpm
260 lb-pie @ 4,000 rpm
Automática electrónica de 
8 velocidades y paletas de 
cambios en el volante
93 lts
Trasera
Electroasistida sensible a 
la velocidad
Independiente / Multilink 
autonivelable
2,948 kg
2,207 kg
615 kg
2,812 kg

Negro

COLORES EXTERIORES COLORES INTERIORES

White Knuckle

Black Crystal
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Asistencia de arranque en subidas
Bolsa de aire de rodilla para conductor
Bolsas de aire delanteras multi-etapas
Bolsas de aire laterales de asientos delanteros
Bolsas de aire laterales de cortina para las tres filas
Cámara trasera de asistencia de estacionamiento Parkview®

Control de crucero adaptativo
Sistema de asistencia de desvío de carril
Control de estabilidad para remolque
Control de tracción
Control de velocidad electrónico
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Control remoto universal de apertura de garage
Frenos de disco HD en las 4 ruedas con ABS
Seguros eléctricos
Sensor de detección de vehículos en el punto ciego y ruta transversal 
de reversa
Sensores traseros de estacionamiento Parksense®

Sistema de alistamiento de frenos ready-alert
Sistema de asistencia de frenos en lluvia
Sistema de entrada pasiva y encendido por botón
Sistema de encendido remoto
Sistema de asistencia avanzada de frenado Keyless Enter-N-Go®

Sistema de alerta contra colisión frontal con asistencia de frenado
Sistema de monitoreo de presión de llantas
Sistema para anclaje de silla de niños Latch Ready®

SISTEMA DE SEGURIDAD

Apertura electrica de cajuela
Espejos exteriores al color de la carrocería
Espejos exteriores con memoria y función desempañante
Nuevos faros LED Low High Beam
Faros de niebla LED
Lámparas diurnas con LEDs
Lámparas traseras con LEDs
Quemacocos eléctrico
Sistema de escape dual deportivo

EXTERIOR

Aire acondicionado con control automático de 
temperatura (3 zonas)
Aire acondicionado trasero con calefacción
Alerta cinturones de seguridad traseros
Asientos de piel y alcántara
Asiento conductor con memoria y ajuste eléctrico
de 8 vías 
Asiento conductor y pasajero con ajuste lumbar eléctrico 
de 4 vías
Asientos de 2a fila calefactables y abatibles 60/40
Asientos de 3a fila abatibles
Asiento conductor y pasajero con calefacción
Parabrisas acústico
Cristales delanteros tintados
Cristales eléctricos (de un solo toque conductor 
y pasajero delantero)
Limpiador de medallón trasero
Limpiaparabrisas de velocidad variable y sensible 
a la lluvia
Luz ambiental interior con LEDs
Tomas de corriente auxiliar de 12V (delantera y trasera)
Viseras con espejos de vanidad iluminados
Volante de dirección con ajuste de altura y profundidad
Volante deportivo Flat Bottom calefactable

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Sistema Uconnect® 5.0 con pantalla táctil de 10.1" Radio HD 
(AM/FM/conexión inalámbrica/MP3/USB/AUX/SD)
Apple® Carplay Android® autoinalámbrico
Cluster premium electrónico personalizable con pantalla TFT de 7”
Centro de información del vehículo
Controles de audio, centro de información, teléfono y crucero 
en el volante
GPS Navegador
Sistema de conexión inalámbrica y manos libres
Sistema de comandos de voz

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO

Longitud total
Anchura total
Altura total
Distancia entre ejes
Ángulo de ataque
Ángulo ventral
Ángulo de salida

DIMENSIONES EXTERIORES
5,110 mm
1,924 mm
1,847 mm
3,042 mm
16.3º
18.1º
21.5º

Tamaño de rin
Tipo de rin
Tipo de llanta

Llanta de refacción 

RINES Y LLANTAS
20”
Fine Silver
265/50 R20
Performance A/S Tires
Con rin de acero tamaño 
convencional

Espacio para cabeza asiento delantero  / 2a fila / 3a fila (mm)

Espacio para piernas asiento delantero / 2a fila / 3a fila (mm)

Espacio para hombros asiento delantero / 2a fila / 3a fila (mm)

Espacio para caderas asiento delantero / 2a fila / 3a fila (mm)

DIMENSIONES INTERIORES
1,013 / 1,011 / 960
1,025 / 981 / 850
1,486 / 1,465 / 1,281
1,449 / 1,410 / 1,077

Motor
Potencia
Torque
Transmisión

Tanque de combustible
Tracción
Dirección

Suspensión delantera / trasera

Peso bruto vehicular
Peso vehicular
Capacidad de carga
Capacidad de arrastre

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3.6L Pentastar V6
295 HP @ 6,400 rpm
260 lb-pie @ 4,000 rpm
Automática electrónica de 8 
velocidades y paletas de cambios 
en el volante
93 lts
Trasera
Electroasistida sensible a la 
velocidad
Independiente / Multilink 
autonivelable
2,948 kg
2,207 kg
615 kg
2,812 kg

COLORES EXTERIORES

COLORES INTERIORES

White Knuckle

Black Crystal

El contenido de la presente �cha es estrictamente ilustrativo e informativo, por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, equipo, materiales, marcas, especi�caciones, y/o accesorios de los vehículos aquí listados y/o mostrados están basados en información disponible 
a la fecha de emisión de enero de 2022 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.COM.MXCENTRO DE INFORMACIÓN: 800-5051-700

Negro

DodgeMexico dodgemx dodgemexico

DURANGO 2022


