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RAM México @Ram_MX ram_mexico

Motor FIRE EVO 1.4 litros, 4 cilindros, 8 válvulas

Motor de aspiración natural

Potencia 83 HP @ 5,750 RPM

Torque 89 lb-ft @ 3,500 RPM

Transmisión manual de 5 velocidades + Reversa

Tracción delantera (FWD)

Dirección hidráulica

Diámetro mínimo de giro 10.9 m

Suspensión delantera MC Pherson, barra estabilizadora y amortiguadores 
hidráulicos telescópicos con muelles helicoidales

Suspensión trasera de eje rígido, amortiguadores hidráulicos y elemento elástico 
longitudinal parabólico (de tipo hoja)

Neumáticos 175/70 R14

4 Ganchos de sujeción en área de carga

Recubrimiento de uso rudo en área de carga (piso, pared y puerta trasera)

Tanque de combustible 55 litros (gasolina)

Rendimiento de combustible:

Ciudad - 13.86 km/l

Carretera - 19.98 km/l

Combinado - 16.06 km/l

Diseño frontal con parrilla negra y “RAM” en tonos cromados

Diseño de faros frontales parcialmente obscurecidos con luz de halógeno 
y proyección de luz mono parábola

Faros de niebla frontales

Espejos retrovisores laterales de ajuste eléctrico, molduras en color negro

Paneles laterales de uso rudo en puertas en color negro

Manijas de puertas en color negro

Nuevo diseño de logo RAM en panel de puerta trasero

Tercera luz de freno en alto

Rin de acero de 14” con tapón y centro de rin “RAM”

Puertas traseras con apertura de bandera en dos posiciones 90° y 180°

Llave electrónica de control con apertura y cierre de puertas

Asistencia de frenos ABS

Freno de estacionamiento mecánico - manual

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Asistencia de arranque en pendientes (HSA)

Regulación anti deslizamiento (ASR)

Señal de luces al frenado de emergencia (ESS)

Alarma antirrobo

Bloqueo de puertas eléctrico

Aviso de cinturón de seguridad para conductor

Cinturones de seguridad con pretensores

Bolsa de aire frontal para conductor y pasajero

Sensores ultrasónicos de reversa con alerta acústica en cabina

Espejo lateral derecho con función Tilt Down (inclinación en reversa)

Llanta de refacción de tamaño convencional (175/70 R14)

Altura máxima (mm)

Longitud (mm)

Ancho sin retrovisores (mm)

Ancho con retrovisores extendidos (mm)

Distancia entre ejes (mm)

1,900

4,407

1,643

1,885

2,716

Longitud máxima (mm)

Ancho máximo (mm)

Ancho entre montaje de ruedas (mm)

Altura máxima (mm)

Altura de puertas traseras (mm)

1,868

1,324

1,090

1,368

1,13

Asientos en tela HD oscurecidos

Asiento del conductor con regulación en altura

Computadora de viaje en clúster

Guantera con iluminación

Cristales y seguros eléctricos

Preparación para radio: 2 bocinas, 2 tweeter y antena

Clúster 3.5”

Espacios de almacenamiento en consola central y paneles de puertas

Toma eléctrica de 12 V

Pared divisoria fija en cabina al área de carga

Sistema de aire acondicionado de control manual

Capacidad de carga 650 kg

Capacidad de carga en eje delantero 786 kg

Capacidad de carga en eje trasero 1,120 kg

Capacidad de arrastre 400 kg

Volumen del área de carga 3.3 m3 o 3,345 litros*

Ángulo de entrada 23°

Ángulo de salida 26.9°
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condiciones aplicables. Consulta términos, condiciones, así como la Garantía Uniforme (defensa a defensa 3/60, 3 años o 60,000 km y asistencia vial o cualquier otro tipo de garantía en www.mopar.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 
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