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Motor 1.3l FIREFLYHasta 4 bolsas de aire

~
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RAM 700 LONGHORN
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EQUIPAMIENTO EXCLUSIVO

TRANSMISION  AUTOMATICA CVT SHIFT PADDLE – CAMBIOS AL VOLANTE MODO DE MANEJO SPORT

SISTEMA DE a/c AUTOMATICO
Bloqueo de diferencial electronico TC+
WIRELESS CHARGER – CARGA INALAMBRICA INTERIOR EN PIEL – BLACK & BROWN
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SOLERA DE PUERTAS - LONGHORN GUARDA FANGOS LONGHORN BADGES
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RAM 700 LONGHORN CVT

RAM 700 CVT

RAM 700 2023, actualiza su portafolio de producto consolidándose como la oferta más completa en

el segmento de pickups compactas del mercado mexicano.

RAM 700 Longhorn CVT, es la oferta más exclusiva del segmento al disponer de más de diez

características únicas y especificas que favorece y optimiza las jornadas de trabajo o las actividades

recreativas a bordo de RAM 700 2023, convirtiéndose en una experiencia de manejo y confort única.

TOTALMENTE NUEVA

MAC - II  / 2023  - 4441
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TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA - CVT

RAM 700 CVT

TOTALMENTE NUEVA

Totalmente nuevo en RAM 700 2023 LONGHORN, un nuevo tren motriz que se acopla al motor 1.3L

FIREFLY la transmisión automática CVT – Transmisión Continuamente Variable –

La tecnología mecánica y electrónica, así como la calibración ingenieril de la transmisión automática

CVT, le proporcionan al manejo de RAM 700 LONGHORN un desempeño óptimo con la solicitud

variable del conductor sobre el pedal de aceleración, lo cual se traduce en un manejo suave, sin

sensación de golpeteo en cada paso de la relación de velocidades de la transmisión tanto en

aceleración como en desaceleración.

La transmisión automática CVT se caracteriza operativamente por su gran capacidad de adaptar cada

uno de los cambios de velocidad tanto ascendentes como descendentes de forma constante e

imperceptible para el conductor.

MAC - II  / 2023  - 4441
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Shift paddle – Control de cambio al volante

RAM 700 CVT

TOTALMENTE NUEVA

El control de cambios al volante - Paddle Shift -

agrega esa diversión de manejo en RAM 700 al

permitir el control de la transmisión tanto en cambios

ascendentes como descendentes de acuerdo a la

solitud del conductor.

En modo de manejo manual utilizando los controles de

cambio al volante, permite a la transmisión automática

CVT simular 7 cambios de forma ascendente.
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Modo de manejo sport

RAM 700 CVT

TOTALMENTE NUEVA

La transmisión automática CVT incorpora en su

tecnología de operación un modo de manejo Sport, el

cual, al ser seleccionado por el conductor desde la

botonera de funciones centrales; en automático se

ajusta el paso o cambio de velocidades de la transmisión

para ofrecer una sensación de manejo más agresiva y

con un mayor aprovechamiento de la aceleración de

RAM 700 sobre el aumento en las revoluciones del

motor ante cada cambio de velocidad ascendente en la

transmisión.

s p o r t
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Diseño al interior exclusivo

RAM 700 CVT

TOTALMENTE NUEVo

El interior de RAM 700 Longhorn 23MY es una excelente combinación de diseño sport, confort &

aspiracionismo, ya que ofrece detalles únicos en su categoría como el tapizado de asientos, sistema

automático de clima, controles eléctricos, sistema de info-entretenimiento avanzado que permite

múltiples medios de conectividad de vanguardia, detalles y características que resaltan la edición

especial LONGHORN y todo ello dentro de una capsula de seguridad activa y pasiva que destaca de

entre sus competidores.
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interior EN PIEL BLACK & BROWN

RAM 700 CVT

TOTALMENTE NUEVo

En el interior de RAM 700 Longhorn se ofrece

asientos para hasta 5 pasajeros que deleitan el

confort del camino en asientos tapizados 100%

en piel bi-tono BLACK & BROWN.

Costuras en tonos Brown que resaltan el

diseño ergonómico y que combinan con el

emblema LONGHORN que hace referencia a la

edición especial de RAM 700 CVT.

El ajuste de asientos delanteros se realiza

mediante mecanismos manuales que permiten

la configuración de posición de manejo en

altura, profundidad y posición del respaldo.

MAC - II  / 2023  - 4441



10

SISTEMA DE A/c AUTOMÁTICO

RAM 700 CVT

TOTALMENTE NUEVo

Con la implementación en RAM 700 Longhorn 23MY del sistema de Aire acondicionado Automático,

los ocupantes de cabina pueden elegir entre una operación automática o manual.

Durante la operación automática, el ocupante simplemente establece una temperatura objetivo.

La electrónica del Sistema HVAC determinará la mejor combinación de operación de cada uno de los

componentes del sistema de A/C como por ejemplo: la posición de la salida de aire, dirección y

velocidad del aire con el objetivo de controlar la humedad de la cabina de pasajeros y con ello poder

alcanzar la temperatura objetivo y mantenerla estable.

Durante la operación manual del sistema, el ocupante puede seleccionar las condiciones de

operación del A/C, la velocidad del flujo de aire, la ubicación de la salida del flujo de aire y elegir aire

fresco o recirculado.
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SISTEMA DE CARGA INALÁMBRICO

RAM 700 CVT

TOTALMENTE NUEVo

El sistema de carga inalámbrica, es un alojamiento de carga destinado para un dispositivo móvil

(Smartphone).

El sistema de carga inalámbrica se compone por una interfaz especial que es capaz de inducir un campo

electromagnético cuyo propósito es transferir energía sin necesidad de cable de carga entre la

almohadilla de carga de RAM 700 Longhorn y el dispositivo móvil, permitiendo la carga del Smartphone.

La eficiencia del dispositivo de carga inalámbrica reduce el uso de los puertos USB del RAM 700

Longhorn para carga de un móvil favoreciendo y optimizando su uso para propósitos multimedia.

MAC - II  / 2023  - 4441



12RAM 700 CVT

Sistema de entretenimiento de 7”
La mejor en su clase

1.- Navegación a través de App de preferencia.

2.- Música – Streaming. 

3.- Reconocimiento de voz (Siri / Google voice)

4.- Lectura y respuesta de mensajería “handsfree”

5.- Integración de agenda del Smartphone.

Pantalla táctil 7”

MAC - II  / 2023  - 4441
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SISTEMA DE CARGA INALÁMBRICO

RAM 700 CVT MAC - VI  / 2022  - 4310

TOTALMENTE NUEVo

13

Insignias LONGHORN alojadas en marco inferior 

de puertas delanteras
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ESTRIBOS LATERALES

RAM 700 CVT

TOTALMENTE NUEVo

RAM 700 Longhorn 23MY ofrece como equipamiento estándar estribos laterales - HD Black - que

ofrecen una apariencia deportiva, robustez para caminos sinuosos y protección de la zona lateral baja

de RAM 700, así como funcionalidad en maniobras desde los laterales hacia el área de carga o en los

rieles de uso rudo en toldo.

MAC - II  / 2023  - 4441
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DISEÑO DE RIN 15”

RAM 700 CVT

TOTALMENTE NUEVo

Totalmente nuevo diseño de RIN de 15” en aleación y acabado

brillante que resalta el centro de rin con relieve RAM.

Los neumáticos son de dimensión 185 / 60 / R15, y se dispone

de neumático de refacción de dimensiones estándar.

MAC - II  / 2023  - 4441
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EMBLEMAS LONGHORN

RAM 700 CVT

EXCLUSIVO

Emblemas exclusivos Longhorn que se alojan en los laterales de puertas delanteras – izquierda

& derecha – así como el emblema principal alojado en la puerta de batea referenciando la

versión exclusiva LONGHORN de RAM 700 23MY.

MAC - II  / 2023  - 4441



RAM 700 LONGHORN ofrece el sistema de iluminación en faros superiores frontales en luz LED que 

produce una menor intensidad calorífica, una mejor calidad de luz exterior con una mayor intensidad 

luminosa que mejora la visibilidad del conductor ante condiciones de obscuridad en el exterior, la luz 

LED también otorga una mayor durabilidad al sistema,  así como una apariencia y diseño vanguardista.

Luz frontal en led

18

Único en su clase

RAM 700 MAC - II  / 2023  - 4441
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CAPACIDAD DE CARGA

RAM 700 CVT

600kgs

RAM 700 LONGHORN CVT

La capacidad de carga de RAM 700 Longhorn ha 

sido dseñada para cumplir esas actividades de 

doble propósito – comerciales & recreativas –

La distribución de carga por eje es de 862 kg en 

el eje delantero y 1,110 kg en el eje trasero.

MAC - II  / 2023  - 4441
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Disponible para RAM 700 Longhorn como 

equipamiento estándar la cubierta de lona HD 

retráctil para área de carga y barras de 

protección en ventanilla trasera.



El conector de arrastre es un accesorio 

no incluido de serie en el vehículo

RAM 700 Longhorn ofrece una capacidad de

arrastre de 400 kilos. La estructura de RAM 700 ha

sido diseñada para permitir el esfuerzo de tensión

producido al someterse a arrastre, manteniendo en

el chasis sus propiedades de dureza y resistencia

de forma óptima y segura.

Capacidad de arrastre

400kgs

21RAM 700

RAM 700 LONGHORN CVT
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Acotacion Dimension

a.- longitud 4,480 mm

b.- Ancho* 1,781  mm

c.- Distancia entre ejes 2,737 mm

d.- Altura** 1,577 mm

Dimensiones Exteriores

Dimensiones exteriores

2,737 mm

1,577 mm

c

a
4,480 mm

d

1,781 mm

b* No Incluye Espejos

**No incluye Antena

22RAM 700

RAM 700 LONGHORN CVT
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Acotacion Dimension

a.- Ancho de carga 1,310 mm

b.- Altura de carga 606 mm

c.- ancho entre llantas 1,059 mm

d.- longitud de carga 1,178 mm

Dimensiones del Area de Carga

Dimensiones y capacidades de batea

Volumen del 
Area de carga

844Lts 600Kgs

Capacidad
de carga

1,310 mm

1.059 mm

1.178 mm
606 mm

A

c
b

d

23RAM 700

RAM 700 LONGHORN CVT
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RAM 700 Longhorn es impulsado con su innovada generación de motores FIREFLY.

EL motor a gasolina 1.3 litros, 4 cilindros en línea y 8 válvulas, ha sido calibrado electrónicamente

para realizar una entrega de torque a bajas revoluciones, favoreciendo el desempeño del motor

tanto en eficiencia en el consumo de combustible como en emisiones contaminantes cuando se

encuentra en aceleración a plena carga, conducción con velocidad constante, conducción en

condiciones de tráfico o en velocidad de ralentí.

Motor 1.3L firefly

24RAM 700

RAM 700 LONGHORN CVT
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RENDIMIENTOS DE COMBUSTIBLE

CIUDAD CARRETERA COMBINDADO



La dirección asistida eléctricamente 

brinda una respuesta eficaz del vehículo, 

promueve la eficiencia de combustible y 

una mayor facilidad de maniobra en 

espacios reducidos. 

El sistema proporciona el beneficio de 

realizar esfuerzos ligeros mientras se 

realizan maniobras de estacionamiento y 

una sensación de suavidad mientras se 

conduce.

Dirección electro asistida

25

Único en su clase

RAM 700 MAC - II  / 2023  - 4441



La suspensión delantera y trasera han sido calibradas para garantizar durabilidad y seguridad  en 

cada uno de sus componentes. El conjunto de muelles, amortiguadores, ejes, barras y enlaces de la 

suspensión permite el desempeño óptimo del vehículo sometido a plena carga ofreciendo seguridad 

y confort al interior del habitáculo.

Suspensión delantera mc pherson.

Suspensión trasera de eje rigido
Amortiguadores hidráulicos de doble efecto y 

muelles parabólicos longitudinales, permiten la 

estabilidad del eje trasero al equilibrar los 

esfuerzos de las carga y carrocería cuando el 

vehículo se encuentra a plena carga y sin carga.

Ruedas independientes, amortiguadores 

hidráulicos telescópicos de doble efecto, muelles 

helicoidales y barra estabilizadora; sus 

dimensiones y la calibración son especificas para 

ofrecer durabilidad y robustez al tipo de carrocería, 

aplicación y el peso bruto del vehículo.

suspensión

26RAM 700

RAM 700 LONGHORN CVT
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Bolsas de Aire Laterales 
RAM 700 Longhorn; cuenta con el sistema de 

bolsas de aire laterales frontales para 

conductor y pasajero, las cuales están 

ocultas debajo de la tapicería del respaldo. El 

tapizado de los respaldos incluye costuras 

rasgadas ocultas diseñadas para ceder 

fácilmente y permitir que la bolsa de aire infle 

ante el imprevisto de una colisión.

Bolsas de Aire frontales 
El sistema de bolsas de aire frontales para 

conductor y pasajero es un sistema de seguridad 

para los ocupantes en el que el despliegue 

dependerá automáticamente de la severidad de 

un impacto. El sistema produce un sistema de 

inflado y despliegue gradual con la finalidad de 

salvaguardar la integridad de los ocupantes.

Bolsas de Aire

27

La mejor en su clase
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RAM 700 Longhorn cuenta con un sistema de cámara de reversa que proporciona un amplio ángulo 

de video imagen digital del área trasera del vehículo, incluyendo áreas que difícilmente serían 

visibles a través del espejo retrovisor central. La imagen visible en la pantalla de 7” del centro de 

info- entretenimiento es asistida con guías activas, las cuales, siguen el movimiento del volante de 

dirección para facilitar la maniobra en reversa; las guías activas también cuentan con distinción de 

color, que permiten alertar al conductor durante la maniobra en reversa la cercanía existente contra 

algún objeto.

El sistema de sensores de reversa, en conjunto con la cámara de reversa 

brindan seguridad en las maniobras. El sistema cuenta con un conjunto de 

sensores ultrasónicos alojados en la parte baja de la fascia trasera; la señal 

ultrasónica es medida e interpretada electrónicamente en distancia relativa 

contra algún objeto y con ello alertar mediante intensidad sonora al 

conductor la posibilidad de un alcance. 

Cámara de reversa

28

único en su clase
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Color exterior

RAM 700 CVT

exclusivo

RAM 700 Longhorn será una edición de oferta limitada la cual se encontrará disponible en 

el mercado mexicano exclusivamente en color exterior GRIS CUARZO – código de venta 979 -

MAC - II  / 2023  - 4441



RAM 700 ahora con su exlcuiva versión LONGHORN se mantiene como la oferta de producto más 

completa y novedosa del mercado de las pickup compactas en México. 

RAM 700 Cuenta con la capacidades y el equipamiento que la hacen la mejor en su categoría al 

ofrecer el vehículo ideal para cada actividad y necesidad para la cual sea requerida. 

La misión de RAM 700 es hacer que nuestros clientes cuenten con vehículo que les permita hacer 

de lo imposible, posible. 

Sin mas por el momento, quedamos atentos a cualquier pregunta que pudiera usted tener sobre 

RAM 700. 

ram 700 2023MY

Erik Cordero
RAM Comercial

30RAM 700 MAC - II  / 2023  - 4441



exterior
• 4 Puertas 

• Area de Carga con Recubrimiento Tipo Bedliner

• 8 Ganchos de Sujeción del Area de Carga

• Iluminación del Area de Carga

• Parrilla en Color Negro “R-A-M”

• Fascia Delantera y manijas al Color de la Carrocería

• Espejos Laterales negro brillante – BLACK - con 

Indicador de Direccional - NUEVO

• Bisel SILVER inferior en fascia delantera - NUEVO

• Luces Frontales LED 

• Luz de Conducción Diurna (DRL) de LED

• Luces de Niebla Delanteras

• Micas de Luces Delanteras Parcialmente Ahumadas

• Barras Longitudinales en Toldo SILVER - NUEVO

• Barras Laterales de Sujeción tipo Roll Bar

• Tercera Luz de STOP trasera Ubicada Detrás de la 

Cabina

• Placa de Protección de Carter de Motor

• Sensor de Temperatura Exterior

RAM 700 longhorn N71hcf - 21t

DESEMPEnO
• Motor 1.3L Firefly, 4 Cilindros / 8 Válvulas

• Potencia 98HP @ 6,000 rpm

• Torque 94 lb-ft @ 4,000 rpm

• Combustible Gasolina

• Transmisión Automática CVT – NUEVO

• Botón de selección de manejo SPORT - NUEVO

• Tracción Delantera 4x2 FWD 

• Asistencia en tracción plus (TC+) 

• Suspensión Delantera McPherson

• Suspensión Trasera de Eje Rígido de Muelles 

Longitudinales

• Dirección Electro Asistida

• Diámetro de giro 10.9 m

Seguridad
• Cámara de Reversa con Guías Activas

• Sensores de Reversa

• Frenos (ABS)

• Frenos Delanteros de Disco / Traseros de Tambor

• Distribución Electrónica de Frenado (EBD)

• Asistencia de Arranque en Pendiente  (HSA)

• Sistema de Control de Tracción (TC)

• Sistema de Control de Estabilidad (ESC)

• Cinturones de Seguridad Delanteros con 

Pretensores

• Cinturones de Seguridad Traseros con Carrete

• Sistema de Anclaje de Silla para Niños (ISOFIX)

• Alerta de Cinturón de Seguridad para Conductor

• 4 Bolsas de Aire (2 Frontales + 2 Laterales)

• Mecanismo de Prevención de Incendios (FPS)

• Llanta de Refacción Ubicada debajo del Área de 

Carga tamaño convencional

• Monitoreo de Presión de Llantas

• Llave de Codificación Electrónica de tipo Navaja con 

control de apertura y cierre remoto

~

Capacidades
• Capacidad de Hasta 5 Pasajeros

• Capacidad de Carga 600 kgs

• Volumen de Carga 844 lts

• Capacidad de Arrastre 400 kgs

dimensiones
• Longitud 4,480 mm, 

• Ancho 1,781 mm

• Altura 1,577 mm

• Distancia Entre Ejes 2,737 mm

• Ancho del Area de Carga máximo 1,310 mm

• Altura de Carga 606 mm

• Longitud del Area de Carga máximo 1,178 mm

Interior
• PADDLE SHIFT para control de manejo CVT - NUEVO

• Cabina Doble

• Radio de Pantalla de 7” AM/FM/USB/AUX/ Bluetooth

• 6 Bocinas (4 Bocinas + 2 Tweeters)

• Pad de carga inalámbrico (smartphones) - NUEVO

• Controles del Audio en el Volante

• Consola Central Extendida, Puerto USB Adicional

• Volante Forrado con Piel

• Aire Acondicionado automático - NUEVO

• Asientos en Piel LONGHORN - NUEVO

• Asiento del Conductor con Ajuste de Altura

• Volante con Ajuste de Altura

• Cristales Delanteros y Traseros Eléctricos

• Ajuste Eléctrico de Espejos Laterales

• Memoria de ajuste automático en espejo lateral derecho en 

maniobra de reversa

• Toma de Alimentación de 12 V

• Viseras para Conductor y Pasajero con Espejo

• Ventana Trasera Fija

• Espacios de Almacenamiento en Puertas, Tablero y Consola 

Central

• Cuadro de Instrumentos Clúster de 3.5” TFT

• Panel de instrumentos combinación BROWN - NUEVO

• Computadora de Viaje

• Guantera con Iluminación

Color exterior

(979) Gris Cuarzo

Exterior (cont)
• Llantas 185/60 R15 ON ROAD

• Rines de aleación de 15” - NUEVO

• Estribos laterales extendidos – NUEVO

• Barras de protección ventanilla trasera – NUEVO

• Guardafangos traseros - NUEVO

• Cubierta de Lona retráctil en área de Carga

31RAM 700
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Ram.com.mx

Para cualquier aclaración o duda, favor de enviarla vía mail a la dirección: erik.cordero@stellantis.com FCA México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar en cualquier
momento las especificaciones, términos y condiciones de la presente circular y precios aquí establecidos, mediante la expedición de diversas circulares; los distribuidores
aceptarán tales modificaciones y precios por el simple hecho de realizar algún pedido a FCA México, S.A. de C.V. sin reservarse acción o derecho alguno que hacer valer en contra
de este último, derivado de tales modificaciones. Les recordamos que esta información es confidencial para uso exclusivo del personal del Distribuidor autorizado FCA así como
para empleados de FCA México, S.A de C.V. Queda prohibido tanto al distribuidor, como al personal que preste servicios profesionales o técnicos al distribuidor, y/o a FCA
México S.A. de C.V., revelar la información contenida en esta comunicación privada a cualquier tercero, con fines distintos a los de promoción y venta, salvo previa
autorización para su difusión por parte de FCA México SA de CV


