


  

DIMENSIONES EXTERIORES DIMENSIONES DEL ÁREA DE CARGA

ST A/A

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO INTERIOR

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

ALTURA (mm)
LARGO (mm)
ANCHO SIN ESPEJOS (mm)
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)

ALTURA (mm)
LARGO (mm)
ANCHO SIN ESPEJOS (mm)
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)

1,900
4,384
1,643
2,717

1,900
4,384
1,643
2,717

ALTURA (mm)
LARGO (mm)
ANCHO (mm)
VOLUMEN DE CARGA

ALTURA (mm)
LARGO (mm)
ANCHO (mm)
VOLUMEN DE CARGA

1,339
1,887
1,060
3.1m3

1,339
1,887
1,060
3.1m3

ST A/A

BLANCO

CENTRO DE INFORMACIÓN:
800 5051 700 

© FCA México, S.A. de C.V. 2021. El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo, por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, equipos, materiales, especificaciones, marcas y/o accesorios de los vehículos, aquí listados y/o mostrados están basados en información disponible a la fecha de impresión de marzo de 2021, y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo al inventario disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, 
por lo que FCA México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Visita www.ram.com.mx para obtener la información más actualizada de los vehículos que se ofrezcan al público y demás términos y condiciones aplicables. Consulta términos, condiciones así como la Garantía Uniforme (defensa a defensa) 3/60, 3 años o 60,000 km en www.ram.com.mx o con tu distribuidor autorizado. Rendimiento de combustible 
obtenido con base en los resultados de pruebas de laboratorio realizadas bajo condiciones controladas de manejo, de conformidad con la NOM-163 SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Se entiende por condiciones controladas de manejo, aquellas sujetas a variables que puedan afectar el rendimiento de combustible, tales como la altitud, la temperatura ambiente, condiciones de tráfico, velocidades, tipo de aceleración, entre otras. RAM® y Mopar® son marcas registradas en favor de FCA US LLC. 
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DESEMPEÑO

RAM PROMASTER RAPID 2021ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor 1.4 L EVO 8V SOHC Asientos en tela con cabeceras regulables de altura
Computadora de viaje
Aire acondicionado manual
Preparación para radio AM/FM
2 bocinas y 2 tweeter
4 portavazos (puertas y consola central)
Cristales eléctricos delanteros
Iluminación en guantera
Portaobjetos superior
Pared divisoria entre cabina y área de carga
Conector auxiliar de alimentación eléctrica de 12 V
Iluminación en área de carga
Revestimiento plástico en piso de área de carga
Revestimiento plástico en paredes inferiores de área de carga
Ganchos de sujeción en área de carga

Faros de halógeno monoparábola
Espejos retrovisores laterales con ajuste manual
Espejos retrovisores en color negro 
Tercera luz de Stop 
Apertura de puertas traseras "Quick release" 180°
Apertura de puertas traseras 60 / 40
Fascias en color negro
Molduras laterales texturizadas color negro
Manijas de puerta en color negro

83HP @ 5,750 rpm
88 lb-pie @ 3,750 rpm
Manual de 5 velocidades

Delantera (FWD)
Hidráulica
10.6 m

Mc Pherson
Eje rígido transversal con muelle

175 / 70 R14 88T

Tamaño convencional
1,788
650
400

58 (gasolina)
14.92
18.60
16.38 

Disco ventilado / Tambor

Potencia
Torque
Transmisión 
Tracción 
Dirección
Diámetro de giro
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Medida de llantas
Rin de acero de 14" con tapón
Llanta de refacción 
Peso bruto vehícular (kg)
Capacidad de carga (kg)
Capacidad de arrastre (kg)
Tanque de combustible (lts)
Rendimiento de combustible ciudad (Km/Lts)
Rendimiento de combustible carretera (Km/Lts)
Rendimiento de combustible combinado (Km/Lts)

Frenos delanteros / traseros
Frenos ABS
Llave codificada electrónicamente
Cierre centralizado
Bloqueo de puertas eléctrico
Cinturones de seguridad delanteros ajustables con pretensor
Alerta de cinturón de seguridad para conductor
Bolsa de aire para conductor y pasajero
Asistencia de estacionamiento audible con sensores de reversa
Sistema de corte de combustible en caso de impacto

COLOR EXTERIORCOLOR EXTERIOR


