
LA MEJOR EN SU CLASE

Para ti que quieres dominar tu territorio y ser el mejor en lo que haces,
la nueva RAM 700 será tu mejor herramienta para trabajar,

porque es nuestra pickup compacta más capaz, versátil y tecnológicamente 
avanzada. Es ideal para que hagas de lo imposible, posible.

el portafolio más completo
La nueva RAM 700 está diseñada para adaptarse a cualquier trabajo y satisfacer rápido y fácil las tareas que se presenten. 

Cuenta con 4 versiones que ofrecen cabina regular y cabina doble completamente nueva,
con 4 puertas y con capacidad para 5 pasajeros. 

• SLT - REGULAR CAB

• SLT - CREW CAB

• BIGHORN - CREW CAB

• LARAMIE - CREW CAB

ya que cuenta con los elementos necesarios para dominar y 
sobresalir de los demás de manera cómoda, segura y tecnológica.

REDEFINE EL CONCEPTO
DE LAS PICKUPS COMPACTAS,

Nuevo diseño “R-A-M”

Nueva generación de conectividad

Dirección electroasistida

Luces frontales LED

Cámara de reversa con guías activas

Asistencia de tracción TC+

Hasta 750 kg de capacidad de carga

Hasta 4 bolsas de aire

Pantalla táctil 7”

Motor 1.3l FIREFLY

4 puertas, 5 pasajeros

Interiores de tela con tacto piel

de acceso al habitáculo de cinco
plazas y dos filas de asientos.

Pickup doble cabina con 5 plazas de asientos
perfectamente definidos y ergonómicos
para el traslado de hasta 5 pasajeros.

VERSATILIDAD

5 pasajeros

4 puertas

*Barras de protección de ventanilla trasera no disponible en ninguna versión de RAM 700



regular cab

DIMENSIONES

dimensiones
exteriores

A

C

Acotación Dimensión
A.- Longitud 4,474 mm
B.- Ancho* 1,732  mm
C.- Distancia entre ejes 2,737 mm
D.- Altura** 1,595 mm

dimensiones exteriores

2,737 mm

4,474 mm

* No Incluye Espejos
**No incluye Antena 1,732 mm

1,595 mm
D

B

• ram 700 slt crew cab
• ram 700 bighorn

• ram 700 laramie *

Acotación Dimensión
A.- Longitud 4,474 mm
B.- Ancho** 1,732  mm
C.- Distancia entre ejes 2,737 mm
D.- Altura*** 1,586 mm

dimensiones exteriores

2,737 mm

4,474 mm

* Longitud Laramie: 4,480 mm
** No incluye espejos
*** No incluye antena

A

C

1,586 mm
D

1,732 mmB

dimensiones
exteriores
crew cab

Sin duda, la nueva RAM 700 es nuestra pickup compacta más capaz,
pues tiene el poder para cargar hasta 750 kilos en su versión SLT

de cabina regular y 650 kilos en cabina doble o Crew. 

CAPACIDAD DE CARGA
LA MEJOR EN SU CLASE

regular cab

dimensiones y capacidades de batea

volumen del
área de carga

1,354 lts 750 kgs

capacidad
de carga

1,363 mm

1,059 mm

1,717 mm606 mm

A

C

B D

*Barras de protección de ventanilla trasera no disponible en ninguna versión de RAM 700

*Barras de protección de ventanilla trasera no disponible en ninguna versión de RAM 700

*Barras de protección de ventanilla trasera no disponible en ninguna versión de RAM 700

DimensiónAcotación
A.- Ancho de carga
B.- Altura de carga
C.- Ancho entre llantas
D.- Longitud de carga

1,363 mm
606 mm

1,059 mm
1,717 mm

dimensiones del área de carga



Esta pickup introduce una nueva generación de motores FIREFLY. 

Se ha calibrado el motor a gasolina de 1.3 L, 4 cilindros
en línea y 8 válvulas para realizar una entrega de torque
a bajas revoluciones, favoreciendo el desempeño del motor,
tanto en eficiencia en el consumo de combustible como
en emisiones contaminantes. 

motor 1.3 l
firefly

La pickup también cuenta con luces delanteras de halógeno con temporizador programable 
al apagado -FOLLOW ME HOME- y micas en acabado obscurecido. Este sistema permite 
mantener las luces frontales encendidas por un periodo programable. 

Además, posee luces de conducción diurna DRL de halógeno, que favorecen la apariencia
y otorgan funcionalidad al facilitar la visibilidad en los retrovisores, sin importar
las condiciones de luz exterior.

Al conducir la nueva RAM 700 tendrás en tus manos gran 
tecnología de vanguardia, al disponer del mejor sistema
de info-entretenimiento, pantalla táctil de 7” con 
conectividad Apple CarPlay y AndroidAuto. 

sistema de
entretenimiento

de 7 ”

TECNOLOGÍA

Luces
frontales

Para conducir de forma segura, esta pickup integra
un sistema de iluminación en faros superiores frontales 
en luz LED, que produce menor intensidad calorífica
y mejor calidad de luz exterior, con una mayor intensidad 
luminosa que mejora la visibilidad del conductor ante 
condiciones de obscuridad en el exterior.

LUZ FRONTAL EN LED
ÚNICO EN SU CLASE

bolsas de aire
Ante cualquier eventualidad, esta pick up cuenta 
con un sistema de bolsas de aire frontales para 
conductor y pasajero, el cual se infla y despliega 
gradualmente con la finalidad de salvaguardar la 
integridad de los ocupantes.
 
En la versión RAM 700 Crew Cab se cuenta con 
un exclusivo sistema de bolsas de aire laterales 
frontales para conductor y pasajero.

Cuenta con transmisión manual de 5 velocidades y reversa con 
sistema GEAR SHIFT INDICATOR, el cual permite optimizar el 
desempeño del motor avisando en el cuadro de instrumentos el 
momento preciso para realizar los cambios de velocidad, tanto 
ascendentes como descendentes. 

1,310 mm

1,059 mm

1,178mm606 mm
volumen del

área de carga

844 lts 650 kgs

capacidad
de carga

dimensiones y capacidades de batea

A

C

B C

DimensiónAcotación
A.- Ancho de carga
B.- Altura de carga
C.- Ancho entre llantas
D.- Longitud de carga

1,310 mm
606 mm

1,059 mm
1,178 mm

dimensiones del área de carga

La imagen visible en la pantalla de 7” del centro de 
info-entretenimiento es asistida con guías activas, las 
cuales siguen el movimiento del volante de dirección 
para facilitar la maniobra en reversa.

cámara
de reversa

SEGURIDAD
transmisión
manual
de 5 velocidades

LA MEJOR EN SU CLASE

ÚNICO EN SU CLASE

crew cab

*Barras de protección de ventanilla trasera no disponible en ninguna versión de RAM 700

LA MEJOR EN SU CLASE



El interior está creado con la intensión de ofrecer al conductor
gran estilo y comodidad en cada uno de los detalles de los interiores 
refinados, al disponer de asientos texturizados en tono gris
de materiales de alta calidad en tela con insertos de tacto piel,
que otorgan ergonomía y confort en cada una de sus 5 plazas. 

interior en tela
con tacto piel

En su interior se pueden encontrar múltiples 
espacios de almacenamiento localizados en la 
cabina, los cuales te serán de gran ayuda para 
guardar y organizar las herramientas de trabajo, 
de comunicación y dispositivos de viaje. 

Con frenos ABS de disco ventilado delantero y tambor trasero
con sistema de distribución electrónica de frenado -EBD-
que equilibra el deslizamiento en ruedas de adelante hacia atrás 
durante la condición de frenado, propiciando control
y estabilidad en la dirección del vehículo.

La asistencia de arranque en pendientes asiste al conductor
de forma automática manteniendo por corto tiempo la presión
en frenos, mientras se realiza la maniobra de liberar el pedal
de freno, incluso con carga.

El sistema de control de tracción -TC- mejora la conducción
y evita el deslizamiento de las ruedas al acelerar
en superficies con condiciones resbaladizas.

El sistema de control de estabilidad -ESC- optimiza el manejo
del vehículo corrigiendo ante movimientos abruptos
de la dirección.

espacios de
almacenamiento

interior

Cuenta con un recubrimiento plástico de uso rudo de tipo 
BEDLINER con guías para partición y hasta 10 ganchos de 
sujeción, útiles para fijación y amarre de carga. 

*Cubierta de lona únicamente disponible para RAM 700 Laramie

Este sistema consiste en un control electrónico que analiza de manera individual 
el estado de cada una de las llantas, alertando al conductor ante la presencia
de alguna llanta fuera del rango de presión contra su especificación.

La calibración del sistema TC+ (control de tracción plus) genera en el 
vehículo un control de tracción más agresivo en condiciones ligeras de 
manejo fuera de camino y puede ser activado por el conductor en cualquier 
momento, presionando el botón alojado en el tablero central. 

Este sistema está disponible en todas las versiones de la nueva RAM 700.
Tc+ control 
de tracción plus

sistemas
de frenos

MONITOREO DE PRESIÓN
DE NEUMÁTICOS

ÁREA DE CARGA

CONVENIENCIA

ÚNICO EN SU CLASE

ÚNICO EN SU CLASE

ÚNICO EN SU CLASE





rin de acero de 15”
con tapón completo

rin de aleación
de 15”

rin de aleación
de 15”

ficha técnica
Motor 
Combustible 
Tanque de combustible (lts)
Cilindros
Potencia
Torque
Transmisión
Indicador de cambio de velocidad
Tracción
Asistencia de tracción
Suspensión frontal
Suspensión trasera
Dirección
Diámetro de giro (metros)
Rendimiento de combustible:
Ciudad/Carretera/Combinado (km/L)

16.2/21.8/18.3 16.2/22.0/18.4

1.3 L Firefly
Gasolina

55
4

98 hp @ 6000 rpm
94-lb pie @ 4000 rpm
Manual-5 velocidades

•
Delantera (FWD)

TC+
McPherson

Eje de torsión rígido
Eléctrica

10.7

LARAMIESLT REG CAB SLT CREW CAB BIGHORNDESEMPEÑO

Puertas laterales
Luz frontal
Luz de conducción diurna
Faros de niebla frontales
Fascia frontal
Ajustes de espejos laterales
Parrilla frontal negro "R-A-M"
Espejos laterales con indicador de luz direccional
3a. luz de freno en alto
Manijas de puertas
Protectores laterales
Barras porta escaleras en toldo
Barras laterales en techo
Extensión de barras laterales
al área de carga tipo Roll Bar
Bisel inferior plateado en fascia frontal

2

•
X

•
X
•

Adhesivo: negro texturizado
•
X

X
X

4

•
•

•
•
•

X
•
X

X
X

LED
•
•

•
•
•

Plástico: color negro 
X
•

•
•

Halógeno
•
X

•
X
•

X
•
X

X
X

Color carrocería
Eléctrico

Color carrocería

Negro texturizado
Manual

Color negro

LARAMIESLT REG CAB SLT CREW CAB BIGHORNEXTERIOR

Cabina
Asientos: Tipo / Color
Capacidad de pasajeros
Asientos de conductor con ajuste de altura
Computadora de viaje
Aire acondicionado manual 
Radio AM / FM / USB / Bluethooth
Puerto USB adicional
Conectividad
Pantalla
Bocinas
Control de audio en volante
Ajuste de altura en volante
Volante forrado en piel
Visera de conductor y pasajero con espejo 
Consola premium en piso
Luz de lectura en cabina
Ascenso y descenso eléctrico de cristales
Espacios de almacenamiento interior
en puertas, tablero y consola
Tapetes Laramie

Sencilla
Tela Heavy Duty oscurecido

2
•
•
•
•
X
X
X
2
•
•
X
•
X
•
•

•

X

Doble
Tela TREK gris oscurecida

5
•
•
•
X
•

•
•
X
•
•
•
•

•

X

Tela gris / insertos de tacto piel

•
•
•
X
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Tela Heavy Duty oscurecido

•
•
•
•
X
X
X
4
•
•
X
•
X
•
•

•

X

CarPlay & Android Auto
Táctil 7" AM / FM / AUX / USB / Bluetooth

4 + 2 tweeter

LARAMIESLT REG CAB SLT CREW CAB BIGHORNINTERIOR

Asistencia de arranque en pendiente
Asistencia de reversa
Sensores de reversa
Control de tracción 
Control de estabilidad 
Bolsas de aire
Cinturón de seguridad
Cinturón de seguridad para todos los ocupantes
Aviso de cinturón de seguridad
Llave codificada
Cierre centralizado
Seguros eléctricos
Frenos delanteros
Frenos traseros
Frenos ABS
Distribución electrónica de frenado EBD
Sistema de anclaje ISOFIX
Monitoreo de presión de llantas
Llanta de refacción
Alarma de sistema antirrobo

•
X
X
•
•

Conductor y pasajero
Ajuste de altura con pretensor

X

•
•
•

•
•
X
X

•

•
X
X
•
•

X

•
•
•

•
•
•
X

•

•

•
•
•

X

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

2 bolsas de aire frontales y 2 laterales frontales
X

Delanteros con pretensor y traseros de carrete

•
•

•
•
•
•

•

Aviso únicamente para conductor

Disco ventilado
Tambor

Cámara con guías activas

Tamaño convencional

Tipo navaja con control de apertura y cierre remoto 

LARAMIESLT REG CAB SLT CREW CAB BIGHORNSEGURIDAD

Capacidad de carga (kg)
Volumen de carga (lts)
Peso bruto vehicular (kg)
Altura área de carga (mm)
Ancho área de carga máximo (mm)
Largo área de carga máximo (mm)

1,787
606

1,811

750
1,354
1,827

1,363
1,717

650
844

1,807

1,310
1,178

LARAMIESLT REG CAB SLT CREW CAB BIGHORNCAPACIDADES

Largo (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Llantas
Rines

1,595

Acero 15" cubierta Aleación 15"

1,586
1,732

4,474 4,480

2,737
185/60 R15 ON ROAD

1,585

LARAMIESLT REG CAB SLT CREW CAB BIGHORNDIMENSIONES

Cubierta tipo bedliner plástica
Ganchos de sujeción
Iluminación área de carga
Cubierta de lona para área de carga

•
10
•
X

•

•
X

•

•
•

•
8
•
X

 LARAMIESLT REG CAB SLT CREW CAB BIGHORNÁREA DE CARGA

colores

Disponible sólo en SLT

Disponible sólo en BIGHORN y LARAMIE

BLANCO

BLANCO POLAR ROJO COLORADO

PLATA GRIS CUARZO

NEGRO

Stellantis México, S.A. de C.V. 2021. El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo, por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, materiales, especificaciones, marcas y/o accesorios de los vehículos, aquí listados y/o mostrados están basados en información 
disponible a la fecha de impresión de julio 2021 y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo al inventario disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, por lo que Stellantis 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 de los vehículos que se ofrezcan al público y demás términos y 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 a variables que puedan afectar el rendimiento de combustible, tales como la altitud, la temperatura ambiente, condiciones de tráfico, velocidades, tipo de aceleración, entre otras. RAM® y Mopar® 
son marcas registradas en favor de FCA US LLC.


