MARCA / VERSIÓN

RAM / 1000
BIG HORN
SKU: 1000178

Datos Técnicos:
- MOTOR

1.8 TorQ

- CILINDRADA

1,747 cc

- POTENCIA (Hp)

130 Hp / 6,000 rpm

- TORQUE

17.4 Kgf.m / 3,750 rpm

- NEUMÁTICOS

215 / 65 R16

Información en base a Guía de Códigos de fábrica BUX. Equipamiento/accesorios/precios pueden variar sin previo aviso. Cambios
de especiﬁcaciones, equipamientos y colores, consultarlo con el representante de la marca en el país. Imágenes referenciales. Para mayor
información visite nuestros concesionarios autorizados. www.divemotor.com. Ram es una marca del grupo Chrysler LLC. Diveimport S.A.

EQUIPAMIENTO INTERIOR
- Climatizador bi-zona

Volante en cuero
automotriz multifunción

- Elevalunas eléctricos ONE TOUCH
- Desempañador vidrio trasero
- Tomacorriente de 12V delantera y posterior
- Cierre de puertas automático y a distancia
- Sistema de audio BT, AUX
- Entrada USB delantera y posterior
- Volante regulable en altura y profundidad

Apoyabrazos delantero
y con portaobjetos

- Levas en el volante
- Estuche portalentes

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
- Portaescalera
- Espejos eléctricos con Tilt Down

Cámara de retroceso
con sensores posteriores

- Espejos rebatibles eléctricamente
- Iluminación en LED de la zona de carga

- Faros LED Diurnos

Barras paralelas en el techo

Faros posteriores LED

Faros neblineros
con función cornering

Aros de aleación de 16"

Información en base a Guía de Códigos de fábrica BUX. Equipamiento/accesorios/precios pueden variar sin previo aviso. Cambios
de especiﬁcaciones, equipamientos y colores, consultarlo con el representante de la marca en el país. Imágenes referenciales. Para mayor
información visite nuestros concesionarios autorizados. www.divemotor.com. Ram es una marca del grupo Chrysler LLC. Diveimport S.A.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
- Sistemas de asistencia al frenado ABS + EBD
- Aviso de cinturón de piloto desabrochado
- Doble Airbag: piloto y copiloto

Uconnect con pantalla táctil de 7.0" con
sistema car play, bluetooth y entrada USB.

- 3 apoyacabezas traseros
- Control velocidad crucero con limitador
- Control electrónico de estabilidad (ESC)
- Mitigación electrónica contra volcaduras (ERM)
- Asistente arranque en pendiente (Hill Start Assist)
- 2 Anclajes ISOFIX en asientos posteriores

RAM 1000
Información en base a Guía de Códigos de fábrica BUX. Equipamiento/accesorios/precios pueden variar sin previo aviso. Cambios
de especiﬁcaciones, equipamientos y colores, consultarlo con el representante de la marca en el país. Imágenes referenciales. Para mayor
información visite nuestros concesionarios autorizados. www.divemotor.com. Ram es una marca del grupo Chrysler LLC. Diveimport S.A.

