RAM 1000
FICHA TÉCNICA

RAM 1000 BIG HORN

INGENIERÍA

1004328

Tipo de motor
Nro de válvulas por cilindro
Cilindrada (cc)
Potencia (HP / Rpm)
Torque máximo (Kgf-m / Rpm)
Inyección de combustible
Sistema de válvulas
Tracción
Transmisión

4I
4
1747
128 / 6000
17.3 / 3750
Electrónica digital incorporada al sistema inyección
DOHC
FWD
AT-6

CARROCERÍA / SUSPENSION / CHASIS
Frenos Delanteros
Frenos Posteriores
Aros
Neumáticos
Suspensión Delantera
Suspensión Posterior
Dirección

Disco
Tambor
Aleación 16"
215/65R 16
Independiente McPherson
Independiente Multi-link
Piñón y cremallera con asistencia eléctrica

NUEVA

MEDIDAS
Distancia entre ejes (mm)
Longitud (mm)
Altura (mm)
Ancho (mm)
Peso bruto (Kg)
Peso en orden de marcha (Kg)
Capacidad de carga (Kg)
Largo de Tolva (mm)
Ancho de Tolva (mm)
Alto de Tolva (mm)
Capacidad de Tolva (L)

2990
4915
1729
1844
2310
1660
650
1334
1364
591
820

COMBUSTIBLE
Combustible (L)
Combustible requerido

1000

60
Gasolina 95

SEGURIDAD
ABS + EBD
Cinturones de seguridad de 3 puntos
Air bags Frontales
Air bags laterales delanteros
Air bag de rodilla para conductor
Control electrónico de estabilidad
Control de tracción (TC+)
Asistente de arranque en pendientes
Control electrónico antivuelco
Limitador de velocidad
Pestillos con cierre automático
Carrocería reforzada con acero de alta resistencia
Anclajes para sillas de niños Isofix
Nuemático de repuesto
Monitoreo de presión de neumáticos
Cámara de retroceso
Sensores posteriores

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Acero 16"
•
•
•

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Pantalla
Car Play (Apple & Android)
GPS Integrado
Puertos USB tipo A
Puerto USB tipo Cz
Puerto Aux
Pantalla de información configurable
Controles de audio en el timón
Paddle Shift
Ajuste del timón en altura y profundidad
Timón forrado en cuero
Tapiz de asientos
Ajuste de asiento piloto
Bluetooth
Comando de voz
Control crucero
Apertura de seguro de maletera desde llave
Parlantes
Aire Acondicionado
Salida auxiliar de 12V
Manijas en el techo
Posavasos delantero
Posavasos posterior
Parasol piloto con espejo y luz
Parasol copiloto con espejo y luz
Apoyacabezas 2 fila
Luces de lectura
Controles de lunas delanteras
Controles de lunas posteriores

Uconnect de 8.4"
•
•
2
1
1
7"
•
•
•
•
Cuero
Manual ajuste en altura y profundidad
•
•
•
•
6
Climatizador Bi-Zona
•
3
1 en cada puerta, 2 en consola central
1 en cada puerta
•
•
03 regulables en altura
Sólo en la parte delantera
Eléctricas
Eléctricas

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Faros Delanteros
Faros Posteriores
Lueces DRL
Retardo de apagado de faros delanteros
Faros Neblineros Delanteros
Faros Neblineros Posteriores
Puertas
Limpia parabrisas intermitentes
Direccionales en los espejos laterales
Espejos exteriores con ajuste eléctrico
Espejos exteriores con plegado eléctrico
Cierre centralizado de puertas desde el interior
Cierre y apertura de puertas centralizado desde llave
Llave tipo folding
Manijas y espejos color de la carrocería
Cubierta flexible del compartimiento de carga
Keyless Entry
Alarma de seguridad
Rieles de techo
Antena

Sucursales Lima: Central telefónica: 712-2000
• Santa Catalina: Av. Nicolás Arriola 500, La Victoria
• Surquillo: Av. República de Panamá 4613, Surquillo
• Camacho: Av. Javier Prado Este 5237, La Molina
• C.C. Plaza Norte: Cruce Panamericana Norte - Tomás Valle - Túpac Amaru.
• C.C. Mall del Sur: Av. Los Lirios con Pedro Miota, San Juan de Miraflores.

Halógenos
LED
LED
•
LED + CORNERING
•
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Removible

Sucursales a Nivel Nacional:
• Piura: Parque Piura Futura Lt 6D-2 , 26 de Octubre - Carretera salida Piura a
Sullana. Tel. 603-475
• Cajamarca: Av. Vía de envitamiento norte 234 Urb. El Bosque - Cajamarca.
Frente al paradero de mina). Tel. 341-909
• Chiclayo: Carretera Panamericana Norte 779.5 km, Lambayeque. Tel. 712-2000
• Trujillo: Av. Teodoro Valcárcel 983 Urb Santa Leonor, Trujillo. Tel. 221-686
• Huaraz: Carretera Huaraz Monterrey km. 3,2. Tel. 712-2000.
• Tacna: Arias Araguez 464 - Tacna. Tel. (052) 413-734

Imágenes referenciales. La información técnica no pertenece a un SKU específico. La configuración puede cambiar sin previo aviso y no tiene vigencia determinada. RAM es una marca del Grupo FCA. Mayor información en: www.divemotor.com

CONTRA-PORTADA

• Arequipa: Incamotors | Av. La Parra 122. Tel. 959 803 100
- Variante de Uchumayo km 5 Cerro Colorado. Tel. 272-077
• Cusco: CIA Automotriz SAC | Av. De la cultura 1700,
Wanchaq, Cusco. Tel. 712-2000 | 997 255 886
• Juliaca: CIA Automotriz SAC | Jr. José Choquehuanca, MZ A
lote 2 B - Tarapanchi - Parque Industrial, Juliaca , San Román,
Puno. Tel. 983 600 721.

Síguenos en:

Ram Perú

ABRE TU PROPIO CAMINO

Ram Perú

CERRADO: A4 VERTICAL - 21X29.7

--- ABIERTO: A3 HORIZONTAL 42X29.7

PORTADA

RAM.PE

TRACCIÓN: 4x2
CILINDRADA: 1747 cc
POTENCIA: 128 HP/6000 RPM

1000

ROBUSTA Y AGRESIVA

VERDADERO TODOTERRENO

exterior

Con una parrilla, totalmente renovada,llega la
nueva RAM 1000 BIGHORN con un estilo
desafiante, imponente y moderno, con un
diseño innovador, que combina robustez y a la
vez elegancia.

Detalles como los elementos en cromo
satinado, las distintas texturas y colores, y el
recubrimiento en cuero del volante, la hacen
perfecta en cuanto a confort y modernidad.
Gracias a su carrocería y elevada posición de
manejo se consigue la sensación de estar
manejando un verdadero todoterreno.

Con una parrilla, totalmente renovada, llega la
nueva RAM 1000 BIGHORN con un estilo
desafiante, imponente y moderno, con un
diseño innovador, que combina robustez y a la
vez elegancia.

La pick up RAM 1000 viene equipada con un
motor 1.8L E-TORQ EVO de 16 válvulas con 128
HP y caja automática secuencial de 6 marchas.
Cuentan con dirección asistida eléctrica y
levas al volante.

La nueva RAM 1000 BIGHORN cuenta con
nuevos: capó y parachoques frontal.

La pick Up RAM 1000 fue diseñada para
sobrepasar
cualquier
obstáculo.
Sus
dimensiones exteriores y su ángulo de entrada
y de salida le otorgan una excelente capacidad
para enfrentar distintos desafíos.

DOBLE CABINA
RAM 1000 conjuga el porte, altura y ergonomía
de una camioneta deportiva, la robustez de un
todo terreno, el confort de un automóvil, y la
practicidad y espacio de una pick up cabina
doble de 4 puertas con capacidad para
acomodar hasta 5 personas con sofisticación y
total seguridad.

DESEMPEÑO
Disponible en versión 4x2, la caja automática
de 6 velocidades asegura reacciones ágiles en
los pasajes de marchas con un recorrido corto.
Ubicada ergonómicamente y en un lugar
similar al de un automóvil, permite realizar
cambios precisos y sin esfuerzo.

INTERIOR
La nueva RAM 1000 BIGHORN es un vehículo
único, que tiene la potencia de una pick up y se
adapta para convivir en el tránsito de las
grandes ciudades.
Cuenta con un tablero modificado y una
central multimedia de 8.4" con android auto y
apple carplay, pantalla de información
configurable de 7", controles de audio en el
timón, 6 parlantes, asientos con tapiz de cuero
y un aire acondicionado climatizador Bi-Zona
que se encarga de mezclar el aire frío con el
caliente para generar el ambiente deseado.

TORQUE: 17.3 Kgf.M/3750 rpm
Transmisión: AT-6

MOTOR Y TRANSMISIÓN

Finalmente, la nueva RAM 1000, cuenta con
unas nuevas y modernas llantas de aluminio.

LA MAGIA DE LA EVOLUCIÓN
Imponente. Una Pick Up que combina belleza,
modernidad, fuerza y agresividad. El concepto
“wrap around” agrega modernidad y fluidez,
con una línea de cintura elevada que marca el
dinamismo de la RAM 1000. Además, cuenta
con un innovador y práctico portalón trasero
con doble apertura lateral.

INTERIOR

SEGURIDAD
La nueva RAM 1000 cuenta con equipamiento
premium también en materia de seguridad:
viene equipada con un limitador de velocidad
para evitar posibles accidentes y monitoreo de
presión de neumáticos, otra tecnología que
proporciona reducción del consumo de
combustible.
La nueva pick up Ram 1000 incluye 6 air bags
en todas las versiones y airbag de rodilla,

CERRADO: A4 VERTICAL - 21X29.7 --- ABIERTO: A3 HORIZONTAL 42X29.7

