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RAM Costa Rica

1.4L FIRE EVO, 4 cilindros,
 84 Hp@5.500 rpm / 120 Nm@4.000 rpm
Combustible: Gasolina

Motor

Manual de 5 velocidades
Transmisión

4x2
Tracción

Hidráulica asistida
Dirección

Delantera McPherson
Trasera de eje rígido

Suspensión

Aros de aluminio
195/65R15 

Aros y neumáticos:

Largo: 4,47 m
Ancho: 1,73 m
Alto: 1,60 m 
Tanque de Combustible: 55L
Capacidad de carga: 650 kg
Capacidad de remolque: 400 kg

Dimensiones

Largo: 1,31 m
Ancho: 1,05 m
Alto: 0,60 m 

Dimensiones de batea

4 Bolsas de aire: 2 frontales + 2 laterales delanteros
Sistema ABS con EBD
Anclajes ISOFIX traseros para sillas infantiles (2 posiciones)
Aviso del cinturón de seguridad conductor y pasajero
Alarma de seguridad
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores
 y regulable en altura
Control electrónico de estabilidad
Hill Start Assist - Asistente de arranque en rampa
Control de Tracción TC+ (bloqueo de diferencial electrónico)
Rueda de repuesto de dimensiones normales
Cámara de retroceso con guías activas
Sensores de estacionamiento trasero
Monitoreo indirecto de presión de llantas
Comando a distancia con cierre central
Indicador de cambio de marcha en el panel 
de información del conductor  

Seguridad

4 puertas
Barras de protección del vidrio trasero
Iluminación de la zona de carga
Protección de la superficie de carga
Compuerta trasera con cierre eléctrico
Espejos retrovisores del mismo color de la carrocería
con luces de giro
Bumper delantero y trasero del mismo color
 de la carrocería
Tapa de cajón de lona suave
Luces principales de halógeno
Faros neblineros

Equipamiento exterior

Equipamiento interior
Capacidad para 5 pasajeros
Asientos en tela
Asiento del conductor con regulación de altura
Apoyacabezas traseros regulables en altura
Guantera iluminada
Vicera solar conductor y pasajero con espejos integrados
Sistema de audio con pantalla táctil de 7", Wireless,
 Bluetooth, USB, audio streaming, Aux, MP3 y AM/FM
Apple CarPlay & Android Auto
Puerto USB adicional trasero
4 Parlantes + 2 Tweeters
Controles de audio en el volante
Volante regulable en altura
Vidrios eléctricos
Computadora de viaje
Espejos retrovisores con ajuste eléctrico
Tomacorriente de 12v

RAM 700 


