PROMASTER RAPID 2019
LA VAN CON ÁREA DE CARGA FUNCIONAL Y EQUIPO
ESTANDAR QUE SOBRESALE EN LA CATEGORÍA.

TU SOCIO
INTELIGENTE

*Categoría integrada por RAM ProMaster Rapid, Renault Kangoo, VW Caddy, Peugeot Partner.

VOLUMEN DE
CARGA 3.1 m 3

CARGA MÁXIMA
650 KG

AIRE
ACONDICIONADO

SENSORES DE
REVERSA

RADIO
AM/FM/MP3

CRISTALES
ELÉCTRICOS

DIRECCIÓN
HIDRÁULICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor EVO® 4 cilindros 1.4 L
Potencia de 84 C.F. @ 5,500 rpm
Torque de 90 @ 4,500 rpm
Transmisión manual de 5 velocidades
Tracción delantera
Dirección hidráulica
Sistema con banda de distribución
Sistema de inyección multipunto secuencial
Suspensión delantera independiente McPherson, con brazos oscilantes
inferiores y barra estabilizadora
Suspensión trasera de eje rígido
Frenos delanteros de disco ventilados de 257x22 mm
Frenos traseros de tambor de 228x40 mm
Tanque de combustible de 58 L
Consumo de combustible km/l1:
14.92 ciudad/18.56 carretera/16.37 combinado
SEGURIDAD
Alerta sonora de cinturón de seguridad
Barras laterales de protección en puertas
Bolsas de aire para conductor y pasajero
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura y pretensores
Frenos con ABS en las cuatro ruedas
Llave electrónica codificada
Placas protectoras para cárter
Sensores de Reversa
Sistema de corte de combustible en caso de emergencia
EQUIPAMIENTO INTERIOR
4 portavasos en cabina (puerta y consola central)
Aire acondicionado con selector rotativo manual
Asiento de conductor y pasajeros anti-submaring forrados con tela y con
cabeceras regulables en altura
Computadora de viaje (autonomía, distancia recorrida,
consumo promedio)
Cristales y seguros eléctrios
Guantera Iluminada
Panel de instrumentos equipado con tacómetro y velocímetro
Sistema de audio con 2 bocinas AM/FM/MP3
Tapetes delanteros de alfombra
Tomacorriente de 180 W
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EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Espejos exteriores abatibles, negros y con ajuste mecánico interior
Fascias en color negro
Lámparas de halógeno monoparábola
Llanta de refacción (ubicada detrás del asiento de pasajero)
Llantas 175/70 R14 88T
Luz de stop en la parte superior de la caja
Molduras laterales texturizadas color negro
Rin de acero de 14” con tapón completo
Sistema de apertura de puertas “ con visagras quick release” 180°
ÁREA DE CARGA
Compartimiento interior de carga sobre la cabina
con capacidad de 10 kg
Compuertas traseras con revestimiento interior plástico
(revestimiento en la parte baja de la compuerta)
Ganchos de sujeción en el área de carga
Luz interior en el área de carga
Pared divisoria metálica en el área de carga
Revestimiento plástico en piso de la zona de carga
Revestimiento plástico inferior de las paredes en la zona de carga
DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Altura máxima interior del área de carga: 1,339 mm
Ancho entre la línea del eje: 1,089 mm
Ancho máximo del área de carga: 1,284 mm
Ancho mínimo/máximo de la puerta: 1,152 mm/ 1,174 mm (abiertas 90°)
Longitud máxima del área de carga: 1,886 mm
Apertura de puertas: 60/40
Altura máxima de la puerta: 1,141 mm
Altura a piso (vehículo vacío): 174mm

CAPACIDADES
VOLUMEN DE CARGA..................................................
CAPACIDAD DE CARGA................................................
CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA EN EL EJE DELANTERO.....
CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA EN EL EJE TRASERO........

3,100 L
650 KG
786 KG
1,127 KG
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ALTURA (en vacío) .. 1,900 mm

B

ALTURA PUERTA.... 1,141 mm

C

LONGITUD TOTAL... 4,384 mm

D

DISTANCIA ENTRE
EJES

E

ANCHO................ 1,643 mm

2,717 mm

PESO BRUTO VEHICULAR............................................ 1,766 KG
PESO VEHICULAR...................................................... 1,116 KG
RADIO DE GIRO......................................................... 5.3 M

2 PUERTAS
2 PASAJEROS

COLOR EXTERIOR

Blanco Brillante

CENTRO DE INFORMACIÓN: 01800 5051 700
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© 2018. FCA México S.A. de C.V. 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 a la fecha de impresión de julio 2018 y podrán cambiar sin previo aviso de
acuerdo al inventario disponible de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Vista
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 detalles de la Garantía Uniforme, así como la Garantía 7años/ 100,000 km en tren motriz en www.
ram.com.mx o con tu distribuidor autorizado. Ram® y Mopar® son marcas registradas en favor de FCA US LLC. (1) Rendimiento basado
en ciudad, carretera y combinado. Datos obtenidos con base en los resultados de pruebas en 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 altitud, la temperatura ambiente,
condiciones de tráfico, velocidades, tipo de aceleración, entre otras.

