ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
RAM promaster 1500
Especificaciones técnicas
Motor 3.6 L V6 24V VVT
Potencia de 280 CF @ 6,400 rpm
Torque de 260 lb/pie @ 4,175 rpm
Dirección hidráulica
Tanque de combustible de 98 L
Tracción delantera
Transmisión automática
Suspensión delantera tipo MacPherson Strut
Suspensión trasera Hotchkiss
Capacidad
• Área de carga: 8 m3
• Capacidad de carga: 1,799 kg
• Capacidad de arrastre: 2,313 kg
• Peso bruto vehicular: 3,878 kg
• Peso vehicular: 2,079 kg
DIMENSIONES
Altura para carga desde el piso: 533 mm
Distancia entre ejes: 118”
Largo/ancho/alto: 4,721/2,051/1,953 mm
Largo/ancho/alto de la caja: 2,667/1,864/1662 mm
Puerta lateral ancho/alto: 1,245/1,524 mm
Puerta trasera ancho/alto: 1,575/1,524 mm
Seguridad
Alarma de seguridad
Asistencia de arranque en pendiente
Bolsas de aire laterales de asiento y tipo cortina
Bolsas de aire para conductor y pasajero
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Control electrónico de velocidad
Frenos ABS
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad
Sistema de asistencia de frenado
Sistema de distribución de frenado (EBD)
Sistema de control de tracción
Sistema de monitoreo de presión de llantas
Equipamiento exterior
Defensa delantera de tres piezas
Espejos exteriores abatibles
Lámpara exterior en área de carga
Llantas 225/75R 16C 121/120R
Luces de identificación en toldo
Puertas traseras con apertura de 260o
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado
Asientos de butaca con tela
Asiento de conductor con ajuste de altura
Cierre de puertas a distancia
Cristales eléctricos
Guantera con llave
Lámpara en área de carga
Pared divisoria entre área de carga y conductor
Portadocumentos en toldo interior
Radio AM/FM/MP3 con 4 bocinas y puerto USB/AUX
Volante con ajuste de altura y profundidad

ÁREA DE CARGA
• APERTURA DE PUERTAS TRASERAS: 260º
• CAPACIDAD: hasta 1,958 kg
• ALTURA: 2.22 m

LA MEJOR
SOLUCIÓN PARA
CUALQUIER
ENTREGA.
TRANSPORTE IDEAL para cualquier negocio.
Puedes adaptar su espacioso interior como tú
decidas para acomodar todo lo necesario.
ÁREA DE CARGA ACCESIBLE: su piso es bajo, sus
puertas traseras abren a 260º y cuenta con una puerta
lateral deslizable para usar hasta un montacargas.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
RAM promaster 2500
Mismas características que Ram promaster 1500, excepto:
Capacidad
Área de carga: 11.5 m3
Capacidad de carga: 1,862 kg
Peso bruto vehicular: 4,037 kg
Peso vehicular: 2,175 kg
DIMENSIONES
Distancia entre ejes: 136”
Largo/ancho/alto: 5,182/2,051/2,225 mm
Largo/ancho/alto de la caja: 3,124/1,864/1,930 mm
Puerta lateral ancho/alto: 1,245/1,778 mm
Puerta trasera ancho/alto: 1,575/1,778 mm
Equipamiento exterior
Llantas 115/112R Nexen Roadian CT8 HL
RAM promaster 3500
Mismas características que Ram promaster 2500, excepto:
Capacidad
Área de carga: 15 m3
Capacidad de carga: 1,958 kg
Peso bruto vehicular: 4,241 kg
Peso vehicular: 2,283 kg
DIMENSIONES
Distancia entre ejes: 159”
Largo/ancho/alto: 6,132/2,051/2,225 mm
Largo/ancho/alto de la caja: 4,064/1,864/1,930 mm
RAM promaster ventanas
Mismas características que Ram promaster 3500, excepto:
Capacidad
Capacidad de carga: 1,773 kg
Peso bruto vehicular: 4,037 kg
Peso vehicular: 2,264 kg
DIMENSIONES
Largo/ancho/alto: 5,767/2,051/2,225 mm
Largo/ancho/alto de la caja: 3,124/1,864/1,930 mm
EQUIPAMIENTO INTERIOR
SIN pared divisoria

WWW.CAMIONESram.com.mx

CENTRO DE

INFORMACIÓN:

01800-5051-700

El contenido e imágenes del presente catálogo son estrictamente
ilustrativos e informativos. Todos los colores, características, equipo,
materiales, especificaciones técnicas y/o accesorios de los vehículos
aquí mostrados están basados en la información disponible a la fecha
de impresión de octubre de 2016 y podrán cambiar sin previo aviso de
acuerdo a las circunstancias del mercado, a las innovaciones tecnológicas
y/o a cualquier otra circunstancia a juicio de FCA US LLC, por lo que ésta
última se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento, sin
incurrir en ninguna obligación ni responsabilidad. Ram®, ProMaster®, y
Mopar® son marcas registradas de FCA US LLC. Visita www.camionesram.
com.mx o a tu distribuidor más cercano 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 para su exhibición o venta, y demás términos y condiciones
aplicables. Inter-Safe, seguro de interiores, aplica para toda la línea Ram®
2015 y 2016. Consulta términos y condiciones de garantía en tu Póliza de
Garantía. Para mayor información del seguro Inter-Safe o la Garantía 7 años
/ 100,000 km visita el sitio www.camionesram.com.mx o a tu distribuidor
Chrysler®,Jeep®, Dodge® y Ram®. Facebook, Twitter y Bluetooth® son
marcas registradas en favor de su titular.

LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA CUALQUIER
ENTREGA.
DESEMPEÑO EFICIENTE gracias al multipremiado
motor Pentastar® y a su transmisión automática
de 6 velocidades, que te permiten una fácil
operación y un excelente ahorro de gasolina.
MANEJA SEGURO Y EN CONTROL, protegido por
6 bolsas de aire y más de 35 características de
seguridad.

el mejor socio para
tu negocio

