
  

 

 

  

 

                                

SKU: 1000346

RAM / V 700
PLUS 1.4 MT

Datos Técnicos:
- MOTOR  8v SOHC

- CILINDRADA 1,368 cc

- POTENCIA (Hp)             85 Hp / 5,750 rpm

- TORQUE  12.3 Kgf.m / 3,500 rpm

- NEUMÁTICOS                175 / 70 R14

MARCA / VERSIÓN

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
- Trip computer 

- Llave con código (FIAT Code)

- Airbag piloto y copiloto

EQUIPAMIENTO  EXTERIOR
- Protector de cárter

- Toma 12 v

- Volante con regulación de altura

- Protección plástica transporte

- Suspensión delantera independiente tipo Mc Pherson

- Suspensión posterior muelles y amortiguadores

                                

ABS + EBD

Barras laterales
de seguridad

Puertas posteriores
con apertura hasta 180°

Motor 1.4 Fire Evo

Volante con regulación de altura

Calefacción

Radio AM/FM con USB

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.



                                

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
- 4,384 mm de largo

- 1,809 mm de ancho

- 1,900 mm de alto

- 2,717 mm de distancia entre ejes

- 506 mm Umbral de carga

- 650 Kg Capacidad de carga

- 58 I Tanque de combustible

3.1 m  volumen de carga3

RAM V700

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.


