
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRELIMINARES 

 

Nuevo Chrysler 300C Sedán, Touring y SRT8 
La información aportada se corresponde con los datos disponibles en el momento de la publicación (10 de 

agosto de 2007) y es susceptible de sufrir modificaciones sin previo aviso. Las especificaciones son válidas para 

Europa y pueden variar en otros mercados internacionales. 
 

Información general 
Estilo de carrocería Sedán y coche familiar de cuatro puertas 
Planta de montaje Magna Steyr, Graz, Austria 
 

Motores 
Motor de gasolina de 2,7 litros 

Disponibilidad  De serie en el Chrysler 300C Sedán y Touring 
Tipo y descripción V-6, DOHC, 24 válvulas, refrigerado por líquido con eje de 

compensación 
Cilindrada 2,7 litros (2.736 cc / 167 pulgadas cúbicas) 
Diámetro x Carrera  86 x 78,5 mm (3,38 x 3,09 pulgadas) 
Relación de compresión  9,9:1 
Potencia máxima  142 kW (193 CV DIN) @ 6.400 r.p.m. 
Par máximo  257 Nm (190 lb.-ft.) @ 4.000 r.p.m.  
Categoría de emisiones  Euro IV 
 
Motor de gasolina de 3,5 litros 

Disponibilidad  Opcional en el Chrysler 300C Sedán y Touring 
Tipo y descripción V-6, DOHC, 24 válvulas, refrigerado por líquido con eje de 

compensación 
Cilindrada 3,5 litros (3.518 cc / 214,7 pulgadas cúbicas) 
Diámetro x Carrera  96 x 81 mm (3,78 x 3,19 pulgadas) 
Relación de compresión  10:1 
Potencia máxima  183 kW (249 CV DIN) @ 6.400 r.p.m. 
Par máximo  340 Nm (251 lb.-ft.) @ 3.800 r.p.m.  
Categoría de emisiones  Euro IV 
 

Motor de gasolina de 5,7 litros 

Disponibilidad  Opcional en el Chrysler 300C Sedán y Touring 
Tipo y descripción V-8, 90 grados, refrigerado por líquido 
Cilindrada 5,7 litros (5.654 cc / 345 pulgadas cúbicas) 
Diámetro x Carrera  99,5 x 90,9 mm (3,92 x 3,58 pulgadas) 
Relación de compresión  9,6:1 



Potencia máxima  250 kW (340 CV DIN) @ 5.000 r.p.m. 
Par máximo  525 Nm (387 lb.-ft.) @ 4.000 r.p.m.  
Categoría de emisiones  Euro IV 
 

Motor turbodiésel de 3,0 litros 

Disponibilidad  Opcional en el Chrysler 300C Sedán y Touring 
Tipo y descripción V-6, 72 grados, DOHC, 24 válvulas, refrigerado por líquido, 

turboalimentado 
Cilindrada 3,0 litros (2.987 cc / 182 pulgadas cúbicas) 
Diámetro x Carrera  83 x 92 mm (3,27 x 3,62 pulgadas) 
Relación de compresión  18:1 
Potencia máxima  160 kW (218 CV DIN) @ 4.000 r.p.m. 
Par máximo  510 Nm (376 lb.-ft.) @ 1.600-2.800 r.p.m.  
Categoría de emisiones  Euro IV 
 

Motor de gasolina de 6,1 litros 

Disponibilidad  De serie en el Chrysler 300C SRT8 
Tipo y descripción V-8, 90 grados, refrigerado por líquido 
Cilindrada 6,1 litros (6.063 cc / 370 pulgadas cúbicas) 
Diámetro x Carrera  103 x 90,9 mm (4,06 x 3,58 pulgadas) 
Relación de compresión  10,3:1 
Potencia máxima  317 kW (431 CV DIN) @ 6.000 r.p.m. 
Par máximo  569 Nm (420 lb.-ft.) @ 4.600 r.p.m.  
Categoría de emisiones  Euro IV 
 
Transmisiones 
Automática de cuatro velocidades 
Disponibilidad  De serie con el V-6 de 2,7 litros 

Descripción  42RLE: Cuatro velocidades, supermarcha, control electrónico 

adaptable, embrague del convertidor de modulación electrónica 

 

Automática de cinco velocidades 
Disponibilidad  De serie con el V-6 de 3,5 litros y los motores V-8 de 5,7 / 6,1 

litros 

Descripción  W5A580: Cinco velocidades, supermarcha, control electrónico 

adaptable, embrague del convertidor de modulación electrónica 

 



Automática de cinco velocidades 
Disponibilidad  De serie con el V-6 turbodiésel de 3,0 litros 

Descripción  W5J400: Cinco velocidades, supermarcha, control electrónico 

adaptable, embrague del convertidor de modulación electrónica 

 

Chasis y órganos de rodadura 
Suspensión delantera Montada en bastidor, independiente con doble suspensión 

triangular de longitud dispar, con geometría antihundimiento, 

muelles de bobina coaxiales y amortiguadores de gas; para los 

modelos SRT8: SLA independiente con eje alto, DLBJ, brazos 

en A superiores e inferiores, muelles de bobina y amortiguadores 
Suspensión trasera Montada en bastidor, independiente con cinco conexiones, con 

geometría antihundimiento, muelles de bobina independientes y 

amortiguadores de gas; para los modelos SRT8: independiente 

con cinco conexiones y buje de aluminio, muelles de bobina, 

amortiguadores y barra estabilizadora 
Tipo de dirección Asistida de cremallera 
Ruedas y neumáticos (de serie) 18 x 7,5 pulgadas con 225/60R18 rendimiento verano; para los 

modelos SRT8: 20 x 9 pulgadas con 245/45ZR20 rendimiento 

tres estaciones (delanteros) y 255/45ZR20 rendimiento tres 

estaciones (traseros) 
Frenos  Frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS, ESP y control de 

tracción 
 

Dimensiones y acomodaciones 
Las dimensiones figuran en milímetros (pulgadas) salvo que se indique lo contrario. 

 
Longitud total  5.015 (196,8) 
Anchura total  1.880 (74,1) sin espejos 
Altura total  1.475 (58,4) sin portaequipajes 
Distancia entre ejes 3.050 (120) 
Ancho de rodadura delantero  1.600 (63) 
Ancho de rodadura trasero  1.605 (63,1) 
Asientos Dos en parte delantera, tres en parte trasera 
Volumen del maletero 504 L (ISO) para Sedán, 630 L (ISO) para Touring – todos los 

asientos instalados 
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