
Tren motriz

Equipo Destacado 
• Aire acondicionado
• Volante regulable en altura
• Asiento conductor con regulación en altura
• Alza vidrios eléctricos
• Cierre centralizado
• Apertura remota de tanque de combustible
• Mando de apertura de puerta a distancia
• Espejos retrovisores con ajuste eléctrico
• Cámara de estacionamiento trasera con 

sensores
• Alarma perimétrica
• Sistema de Monitoreo de Presión de 

Neumáticos (TPMS)
• Comandos de radio/teléfono al volante
• Pantalla multimedia touch 7''con conectividad 

Android Auto y Apple Car Play
• Display de tablero multifunción 3,5''
• Indicador de temperatura externa
• Asientos tapizados en tela con aplicaciones de 

cuero
• Volante tapizado en cuero

• 4 Airbags (frontales y laterales)
• Sistema de frenos con ABS y EBD
• Control electrónico de estabilidad (ESC)
• Sistema de asistencia para partidas en 

pendiente (HLA)
• Control de tracción TC Plus
• Bloqueo diferencial electrónico
• Cinturones de seguridad con pretensores
• Aviso de cinturones de seguridad 
• Anclaje Isofix
• Placa de protección de cárter
• Apoyacabezas traseros (3) + cinturón de 3 

puntas

Seguridad

x 4

Motor 1.3L  Firefly 16V
Potencia 101 HP @ 6,000 rpm
Torque 134 Nm  @ 3,500 rpm
Caja Mecanica 5 vel.ocidades
Tracción 4X2
Suspensión Delantera: Independiente

Trasera: Eje rígido
Versión LARAMIE 4 PUERTAS

RAM 700 LARAMIE 4P



• Lona de carga 
• Pick up modular con ganchos de sujeción
• Iluminación en área de carga
• Bumpers al color de la carrocería
• Protección de vidrio trasero y portaescalera
• Espejos exteriores color carrocería 

con luz de giro
• Neblineras delanteras
• Llantas de aleación 15”
• Barras de techo longitudinales y rollbar
• Faros delanteros LED
• Neumáticos de uso mixto

Equipo Exterior 

R 15”

• Peso bruto vehicular 1,797 kgs.
• Cap. de carga 650 kgs.
• Cap. tanque combustible 15.3 Galones
• Largo total 4,474 mm
• Ancho total 1,950 mm
• Distancia entre ejes 2,739 mm
• Largo cama de carga 1,059 mm
• Ancho de la cama de carga               1,319 mm
• Profundidad cama de carga              606 mm

Medidas y Capacidades
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