
VERSIONES
•	SLT	Regular	Cab

•	SLT	Club	Cab

•	Club	Cab	Adventure
VERSIÓN	CLUB	CAB

ADVENTURE

ÚNICA	EN	SU	CLASE
CON	3	PUERTAS



ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS			 	 	 	 							RAM	700	2017

El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo por lo que no constituye oferta alguna. Todas 
las características, colores, equipo, materiales, especificaciones, marcas y/o accesorios de los vehículos aquí 
listados y/o mostrados, están basados en información disponible en la fecha de emisión de enero de 2017 
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 sobre los precios, colores, características, equipo, materiales, especificaciones 
técnicas y/o accesorios de los vehículos que se ofrezcan al público y demás términos y condiciones aplicables. 
Inter-Safe, seguro de interiores, aplica para toda la línea Ram® 2016 y 2017. Consulta términos, condiciones y 
detalles de la Garantía Uniforme, así como de la Garantía 7 años/100,000 km en tren motriz en www.ram.com.mx 
o con tu distribuidor autorizado. Chrysler®, Jeep®, Dodge®, Ram® y Mopar® son marcas registradas en favor de su 
titular. Facebook®, Twitter® y Bluetooth® son marcas registradas en favor de su respectivo titular.

WWW.RAM.COM.MX 01800-5051-700CENTRO	DE
INFORMACIÓN:

SLT	REGULAR	CAB
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor E.TorQ® 1.6 L de 4 cilindros
Potencia de 115 C.F. @ 5,500 rpm
Torque de 119 lb-pie @ 4,500 rpm
Transmisión manual de 5 velocidades
Tracción delantera
Dirección hidráulica
Suspensión delantera independiente tipo McPherson con 
resortes helicoidales y barra estabilizadora
Suspensión trasera de eje rígido transversal con muelles
Tanque de combustible de 58 L
Sistema de distribución de cadena
Sistema de inyección multipunto secuencial

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
2 puertas / 2 pasajeros
Altura al piso: 160 mm
Ancho entre ruedas: 1,090 mm
Capacidad de carga: 705 kg
Capacidad volumétrica: 1,220 L
Distancia entre ejes: 2,718 mm
Largo/ancho/alto: 4,440 mm/1,664 mm/1,590 mm
Largo/ancho/alto de caja: 1,692 mm/1,358 mm/589 mm
Peso bruto vehicular: 1,874 kg
Peso vehicular: 1,169 kg
Radio de giro: 5.7 m
Superficie del área de carga: 2.4 m2

SEGURIDAD
Alarma y llave electrónica codificada
Bolsas de aire para conductor y pasajero
Barras laterales de protección en puertas
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura
y pretensores
Comando de desconexión de bolsa de aire de pasajero
Frenos ABS en las 4 ruedas
Frenos delanteros de disco ventilado y traseros de tambor
Placas protectoras para cárter
Sensores de reversa
Sistema de corte de combustible en emergencias
Sistema “Follow Me Home” con regulación de tiempo

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Compuerta del área de carga removible
Cubierta de batea plástica tipo bedliner
Espejos exteriores abatibles al color de la carrocería con 
ajuste manual
Fascias al color de la carrocería
Ganchos de sujeción de carga superiores/inferiores (8/4)
Lámparas de halógeno tipo lupa con bisel negro
Llantas 175/70 R14 con tapones
Llanta de refacción tamaño convencional
Ventana de comunicación manual entre cabina y batea

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asientos delanteros “Anti-submaring” forrados con tela 
Cabeceras con ajuste de altura
Espejo retrovisor con función día/noche
Lámpara en área de carga
Panel de instrumentos con tacómetro y velocímetro
Portavasos en cabina (2)
Tapetes de alfombra
Tomacorriente de 12 V
Tomacorriente de 180 W

CONFORT Y TECNOLOGÍA
Aire acondicionado con selector rotativo manual
Bocinas/tweeters (2/2)
Columna de dirección con ajuste de altura
Comando de apertura y cierre de puertas a distancia
Computadora  de viaje
Cristales eléctricos de un solo toque con sistema 
antipellizco
Sensores de reversa
Sistema de audio con radio AM/FM/CD/RDS/MP3/iPod/
AUX, Bluetooth® y streaming audio

SLT	CLUB	CAB
Mismas características que Ram 700 SLT, con las 
siguientes adiciones o sustituciones:

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
3 puertas / 4 pasajeros
Altura al piso: 182 mm
Capacidad de carga: 650 kg
Capacidad volumétrica: 680 L
Distancia entre ejes: 2,719 mm
Largo/ancho/alto: 4,423 mm/1,664 mm/1,580 mm
Largo/ancho/alto de caja: 1,182 mm/1,358 mm/589 mm
Peso bruto vehicular: 1,899 kg
Peso vehicular: 1,249 kg
Superficie del área de carga: 1.4 m2

SEGURIDAD
Cinturones de seguridad traseros con carrete
Sistema de cierre centralizado de seguros

EQUIPAMIENTO
Asientos traseros “Anti-submaring” con cabeceras 
regulables en altura
Bocinas/tweeters (4/4)
Espejos exteriores con ajuste eléctrico
Llanta de refacción convencional en batea con birlo de 
seguridad 
Portavasos en cabina (3)
Rines de aleación de aluminio de 14”
Tapetes de alfombra delanteros y traseros

COLORES	
EXTERIORES BLANCO

BLANCHISA
PLATA
BARI

NEGRO
VULCANO

Disponibles para todas las versiones

ROJO
OPULENCE

Exclusivos para CLUB CAB

GRIS
PLATINO

GRIGIO
SCANDIUM

CLUB	CAB	ADVENTURE
Mismas características que Ram 700 SLT Club Cab, con 
las siguientes adiciones o sustituciones:

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Altura al piso: 178 mm
Distancia entre ejes: 2,753 mm
Largo/ancho/alto: 4,471 mm/1,740 mm/1,648 mm

EQUIPAMIENTO 
Barras longitudinales portaequipaje en toldo
Controles de audio en el volante
Cubierta de lona para el área de carga
Espejos exteriores negros con luz direccional y ajuste 
eléctrico
Estribo lateral con acabado negro metálico
Faros de niebla y de profundidad
Fascias al color de la carrocería con “Bullpar” tipo off-road
Ganchos de sujeción de carga superiores/inferiores (4/4)
Indicadores off-road: brújula e inclinómetro
Lámparas de halógeno con acabado ahumado
Loderas tipo off-road
Llantas 205/65 R15
Rines de aleación de aluminio tipo Adventure de 15”
Sistema de información “My Car” avanzado
Tracción delantera con bloqueo de diferencial

ROJO
ALPINO

Exclusivo
versiones SLT


