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Ranger Wildtrak Doble Cabina en el color Naranja Sabre, color metálico

opcional con llantas de aleación grises de 18"
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TU COMPAÑERO IDEAL

El Ranger es el pick-up que te ayudará a superar cualquier

reto que te propongas. Equipado con más tecnología que

nunca, con máxima comodidad interior y una batería de

tecnologías de seguridad y ayuda a la conducción, es el

pick-up que mejor se adapta a tus necesidades.

La versión mostrada es un Wildtrak Doble Cabina en color Plata

Perla (opción).

El vehículo que se muestra presenta accesorios, disponibles a un coste adicional.

1
EXPLORA
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VIVE LA VIDA

SU RESISTENCIA ES PROFUNDA
Construido para satisfacer las necesidades del mundo moderno, el

Ford Ranger siempre está listo para trabajar o jugar. Es lo

suficientemente resistente como para conducirlo a diario y el fin de

semana llevar motos de agua o un quad a un sendero todoterreno.

Todo eso acompañado de una combinación sobresaliente de

potencia de tracción, ahorro de combustible y tecnologías de

conducción avanzadas. Ford Ranger el pickup más vendido de

Europa tiene la capacidad de convertir cualquier viaje en una

aventura memorable.

EXPLORA1

La versión mostrada es un Wildtrak Doble Cabina en color Naranja Sabre

(opción).
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DISEÑADO A TU MEDIDA

La sofisticación y la artesanía se aúnan maravillosamente en el

Nuevo Ford Ranger. Sea cual sea tu destino o tus compañeros de

viaje, su renovado interior te recompensará con unos niveles de lujo y

elegancia equiparables a un SUV.

En el Wildtrak (en la imagen), los asientos proporcionan una

excelente sujeción y están parcialmente tapizados en cuero con el

logotipo Wildtrak en relieve, mientras que el asiento del conductor

ajustable eléctricamente en 8 posiciones contribuye a disfrutar de

una posición confortable.

El cuidadoso diseño del Nuevo Ranger ofrece multitud de funciones y

tecnologías avanzadas, y se complementa con el nuevo módem de a

bordo FordPass Connect* y el Ford SYNC 3 con pantalla táctil a color

de 20,3cm (8") con sistema de navegación* para ayudarte a

encontrar el camino incluso en la jornada laboral más exigente.

EXPLORA1

La versión mostrada es un Wildtrak Doble Cabina con tapicería en cuero parcial

(de serie).

*La disponibilidad varía según el acabado.
†No conduzca distraído. Utilice sistemas operados por voz cuando sea posible; no utilice dispositivos de mano
mientras conduce. Algunas funciones pueden bloquearse mientras el vehículo está en marcha. No todas las
funciones son compatibles con todos los teléfonos.
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Ranger XLT Doble Cabina en Azul Lightning - Pintura metalizada (opcional).

Nota:Consulta siempre el manual del propietario antes de realizar una conducción todo-terreno. Cumple todas
las normas/legislación vigentes y conduce por los caminos y zonas de recreo marcados/apropiados. Circula
con la máxima precaución por agua, reduciendo la velocidad de acuerdo a las condiciones. Al remolcar,
porfavor asegura que el remolque presenta una masa adecuada para mantener siempre las ruedas en
contacto con la carretera.

*El remolque máximo varía según la carga, la configuración del vehículo, los accesorios y la cantidad de
pasajeros.

**Trate de evitar el agua por encima del fondo de los cubos y proceda lentamente. Consulte el Manual del
propietario para obtener información detallada sobre la conducción por agua.

El vehículo que se muestra presenta accesorios, disponibles a un costo adicional.

PREPARADO PARA
CUALQUIER DESAFÍO

Si quieres un trabajo bien hecho, deja que lo haga el Nuevo Ford

Ranger. Con una excelente combinación de tracción a las cuatro

ruedas y potencia impresionantes, y hasta 3500 kg de capacidad

máxima de arrastre, el Nuevo Ranger es tan capaz que realmente

tendrás que recordar que estás tirando de un remolque

completamente cargado. El nuevo modelo conserva su excepcional

capacidad de vadeo (el Nuevo Ranger está diseñado para circular

dentro del agua a una profundidad de hasta 800 mm) y puede

suponer la diferencia entre llegar o no a tu destino.

EXPLORA1
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RAPTOR, EL RANGER
DEFINITIVO

El sensacional Nuevo Ford Ranger Raptor es el Ranger más resistente

y con mayor rendimiento de todos los tiempos. Desarrollado por Ford

Performance para el verdadero entusiasta de la conducción

todoterreno, combina el rendimiento a alta velocidad y una pisada

firme.

El Ranger Raptor está propulsado por un nuevo motor Diesel 2.0L

Ford EcoBlue BITURBO. Una potencia de 157 kW (213 CV) con un

increíble par de 500 Nm y propulsa el sistema de tracción 4x4 del

Raptor con una nueva caja de cambios automática de 10 velocidades

para asegurar que se conduce con la marcha adecuada en el

momento preciso.

Construido para soportar situaciones todoterreno muy exigentes, su

exclusivo bastidor de chasis reforzado y superresistente utiliza acero

de baja aleación y alta resistencia para soportar el castigo de los

entornos más hostiles.

La suspensión todoterreno FOX Pro adoptada de la competición está

diseñada para abordar los terrenos más imponentes a alta velocidad,

suavizando cualquier obstáculo mientras mantienes el control con

total comodidad.

EXPLORA1

El modelo de la imagen es un Raptor Doble Cabina en color Azul Ford

Performance (opción).
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Ranger Raptor Cabina Doble y su interior de serie

TOMA EL CONTROL

En el imponente Nuevo Ranger Raptor te sientes seguro en el puesto

de conducción. Nunca antes te habrás sentido tan integrado y con

tanto control. Cada detalle de su interior es una muestra de una

poderosa combinación de deportividad y máximo confort.

Los asientos deportivos delanteros reforzados están especialmente

diseñados para una mayor sujeción en condiciones todoterreno y a

gran velocidad, con materiales técnicos de gamuza que proporcionan

mayor sujeción. Las exclusivas costuras en color azul y los detalles en

cuero están presentes por todas partes. Incluso el volante forrado en

cuero está especialmente diseñado con un marcador central y el

logotipo Raptor, y está equipado con levas de cambio de magnesio

de estilo de competición para la selección manual de las marchas en

lugar del cambio automático.

El raptor también cuenta con un nuevo Sistema de control del

terreno con seis modos de conducción seleccionables que te

permiten adaptar su rendimiento a una amplia variedad de terrenos y

modos de conducción.

A partir de ahora, verás cada carretera y cada recorrido desde una

perspectiva completamente nueva.

EXPLORA1
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CUBIERTA APERTURA
AUTOMÁTICA

MANTIENE LA PROTECCIÓN
Con su diseño elegante y perfil limpio, la nueva persiana enrollable

automática de Ranger ofrece una mayor seguridad y protección

contra los elementos.

! Power-operation usa el sistema eléctrico propio del vehículo

! Función Automática retrae la persiana enrollable con cualquier

obstrucción detectada

! Modo quebra hielo anula la función anti-pellizco en condiciones

de clima frío para permitir que el sistema se libere de cualquier

hielo.

EXPLORA1

Ranger Wildtrak Doble Cabina en Naranja Sabre

Función de la apertura automática

La persiana enrollable de apertura automática del Ranger se opera fácilmente
desde el llavero, el tablero del lado del conductor o dentro de la caja de carga.
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Ranger XL Chasis Cabina en color de la carrocería blanca (de serie).

*Carga y capacidad de carga limitada por el peso y la distribución del peso.

**El remolque máximo varía según la carga, la configuración del vehículo, los accesorios y la cantidad de
pasajeros.

RANGER CHASIS CABINA

El nuevo Ford Ranger Chasis Cabina es el vehículo base ideal para

conversiones que se adapten a una variedad de aplicaciones

especializadas, que incluyen construcción, servicios públicos,

silvicultura, militares y operadores de rescate. Con una construcción

robusta de carrocería sobre bastidor, el Ranger Chasis Cabina está

diseñado para clientes que trabajan en los entornos más exigentes

mientras necesitan un vehículo todoterreno resistente para llevar su

kit especializado.

Equipamiento de serie incluye

! Cabina sencilla permite una conversión de largura máxima de la

cabina de 2,518 mm

! 3,270 kg* de masa bruta (GVM) y 3,500 kg** capacidad de
remolque permite a los transformadores construir vehículos con

una capacidad significativa de transporte de carga

! Ford EcoBlue de 2L 170 CV diesel entrega 420 Nm de par motor y

se conduce a través de una transmisión manual de seis

velocidades. El Ranger Chasis Cabina se puede mejorar aún más

con una gama de opciones de vehículos especiales de Ford, que

incluyen un conector eléctrico de remolque, baterías de alto

rendimiento para aumentar las cargas eléctricas y una interfaz para

vincular conversiones y señales del vehículo, por ejemplo, para

evitar que un volquete deje de operar a menos que el vehículo esté

aparcado. Consulte a su concesionario Ford para obtener más

detalles.

EXPLORA1
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Ranger XLT Doble Cabina en el color de la carrocería metálico Azul Lightning

(opcional).

*Carga y capacidad de carga limitada por el peso y la distribución del peso.

**El remolque máximo varía según la carga, la configuración del vehículo, los accesorios y la cantidad de
pasajeros.
†Carga útil del Raptor: 620 kg; capacidad de remolque: 2500 kg.
††.Las cámaras solo funcionan a velocidades inferiores a 10 km / h
ØUtiliza sensores. 2)Función de asistencia al conductor.

EXCEPCIONAL CAPACIDAD
DE REMOLQUE

Cuando se trata de remolcar cargas pesadas, el Nuevo Ranger se

encuentra como pez en el agua. Con una carga útil bruta de más de 1

tonelada y una capacidad de carga de 3500 kg*, puede emprender

las tareas de mayor envergadura y remolcar las cargas más

voluminosas. Mayor confianza proporciona el sistema de Control de

estabilidad del remolque del RangerØ1), que está diseñado para

detectar el “serpenteo” del remolque y reducir la velocidad para

controlarlo mejor. El sistema reduce la velocidad del vehículo

aplicando los frenos y reduciendo el par del motor si es necesario.

(De serie si se equipa el gancho de remolque opcional de fábrica)

EXPLORA1

Cámara de visión trasera con asistencia al gancho del remolque

Selecciona marcha atrás y la vista de la parte trasera de tu vehículo Ranger
aparecerá en la pantalla. Las líneas marcadas sobre la imagen te indican la
trayectoria de tu vehículo. (De serie en Limited y superiores)
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La versión mostrada es un Wildtrak Doble Cabina con color de la carrocería Moondust Silver metalizado (opción).

ØUsa sensores. 2)Utiliza funciones de asistencia a la condcción. Nota Las funciones de asistencia al conductor son complementarias y no reemplazan la atención, el juicio
y la necesidad del conductor de controlar el vehículo. †Neumáticos todo terreno disponibles en los mercados con volante a la izquierda. El vehículo que se muestra
presenta accesorios, disponibles a un coste adicional.

A DONDE TE LLEVE LA CARRETERA

El Ford Ranger tiene una reputación arraigada de ser uno de los pick-up más capaces de su clase. Gracias

a su sistema de tracción a las cuatro ruedas (AWD) con Control de estabilidad antivuelco y Control de

tracción – además de un bloqueo del diferencial electrónico en la parte trasera – el versátil Nuevo Ranger

pisa con firmeza y es ideal para una dura semana de trabajo, seguida de un fin de semana de aventura

todoterreno.

EXPLORA1

Caja de cambios automática de 10 velocidades

Una nueva caja de cambios automática de 10 velocidades,
líder en su clase, te asegura estar siempre utilizando la
marcha adecuada. (De serie en Raptor y en Wildtrak con
el motor Ford EcoBlue de 157 kW (213 CV) y disponible
como opción en Limited con el motor Ford EcoBlue de 125
kW (170 CV))

Asistente de arranque en pendienteØ2)

Diseñado para evitar temporalmente que el vehículo
ruede al dejar de pisar el freno para pisar el acelerador.
Funciona en las marchas hacia delante y hacia atrás, por
lo que resulta idóneo al remolcar cargas pesadas y tirar de
ellas. (De serie)
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Ten en cuenta lo siguiente: La integración completa del smartphone con el SYNC 3 solo está disponible con el iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o versiones superiores. Algunas funciones de SYNC 3 necesitan conexión de datos, de modo que están
sujetas a las tarifas de datos. Para comprobar si Apple CarPlay y Android Auto están disponibles en tu país, consulta las páginas web oficiales de Apple CarPlay y Android Auto para ver la información más actualizada.

*No conduzca distraído. Utilice sistemas operados por voz cuando sea posible; no utilice dispositivos de mano mientras conduce. Algunas funciones pueden bloquearse mientras el vehículo está en marcha. No todas las funciones son compatibles con
todos los teléfonos.
†El asistente de Emergencia de Ford es una innovadora función de SYNC que emplea un teléfono móvil conectado y vinculado por Bluetooth® para ayudar a los ocupantes del vehículo a realizar una llamada directa al centro de comunicaciones local tras
un accidente en el que se hayan desplegado los airbags o se haya desconectado la bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y regiones europeos.

FORD SYNC 3
El Ford SYNC 3 se integra totalmente con tu smartphone y te permite

controlar todas las funciones, desde las llamadas de teléfono y los mensajes

de texto hasta la música y la navegación por satélite, mediante la pantalla

táctil de 20,3cm (8") o con sencillos comandos de voz. Las actualizaciones

de mapas te permiten ir por el camino correcto y llegar a tiempo, y son

gratuitas durante un tiempo limitado después de registrar el vehículo.

FUNCIONES SYNC 3
! Controla tu teléfono, música, aplicaciones y el navegador mediante

sencillos comandos de voz

! Puedes oír los mensajes de texto

! El Asistente de Emergencia† ayuda a los ocupantes a realizar una llamada

de emergencia y proporciona a los servicios de emergencia la localización

del vehículo en tu propio idioma

! Controla con AppLink las aplicaciones compatibles con SYNC, mientras

Apple CarPlay y Android Auto te permiten navegar con el smartphone a

través de la pantalla del SYNC 3 como si fuera tu teléfono

! La pantalla táctil a color de 20,3cm (8") te permite utilizar las

funcionalidades de deslizamiento multitáctil y pellizcar para ampliar, así

como colocar los iconos de las aplicaciones y la pantalla de fondo igual

que lo harías en tu tablet o smartphone

EXPLORA1
TE PRESENTAMOS AL MEJOR AMIGO DE TU TELÉFONO
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FORDPASS PRO
Ya sea que trabaje con un vehículo comercial o administre hasta cinco,

FordPass Pro le brinda las herramientas que necesita para ayudarlo a

mantenerlos saludables, seguros y funcionando sin problemas.

! Inicialización rápida Use su teléfono para agregar hasta cinco vehículos a

su cuenta a través de la aplicación usando los VIN de los vehículos

! Salud del vehículo Manténgase al tanto del mantenimiento con fácil

acceso a la información sobre el estado del vehículo en tiempo real.

! Alertas Reciba notificaciones de información clave, como la vida útil del

aceite y la presión de los neumáticos.

! Salud de la flota en el mapa Verifique la ubicación y el estado de salud

de todos sus vehículos en un solo mapa al inicio y al final de la jornada

laboral.

! Bloqueo y desbloqueo remoto El desbloqueo por zonas le permite

controlar la cabina y las puertas de carga por separado, para que pueda

permitir que alguien acceda a la cabina mientras mantiene seguro el

compartimento de carga.

! Arranque en remoto Asegúrese de que sus vehículos estén listos para el

día siguiente arrancándolos de forma remota. Esto incluso descongelará el

parabrisas y activará sus asientos con calefacción † y el volante † en una

fría mañana de invierno.

! Asistencia en carretera Mantenga su flota en funcionamiento con

asistencia en carretera cuando la necesite.

! Marcación Online Compruebe la disponibilidad de su concesionario y

reserve su servicio directamente a través de la aplicación

Descargue FordPass Pro desde App Store de Apple o en Google Play.

100% CONECTADO

EXPLORA1
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Nota Si opera hasta cinco vehículos Ford, debe usar FordPass Pro. Si tiene más de cinco vehículos, le recomendamos que utilice Ford Data Services ‡ y Ford Telematics‡.

Nota FordPass Pro es una aplicación gratuita, compatible con determinadas plataformas de teléfonos inteligentes y está disponible mediante descarga. Es posible que se cobren funciones futuras y que se apliquen tarifas de mensajes y datos.

* El módem a bordo FordPass Connect se conectará en el momento de la entrega del vehículo. Puede optar por participar o no en determinados datos compartidos. Las funciones de acceso remoto serán gratuitas durante la vida útil del vehículo (10
años).

** El acceso a la información de tráfico y peligros locales en vivo es gratuito durante los 12 meses posteriores al registro de un nuevo Ford con SYNC 3 Navigation; a partir de entonces se paga una suscripción. La información sobre peligros locales está
sujeta a disponibilidad en el momento de la compra.

*** El punto de acceso Wi-Fi (hasta 4G LTE) incluye una prueba de datos inalámbricos de cortesía solo por un tiempo limitado que comienza en el momento de la activación. Posteriormente, los paquetes de datos se pueden comprar en Vodafone.
Consulte su sitio web para obtener detalles de sus paquetes de datos. Para aprovechar la capacidad de punto de acceso Wi-Fi incorporado, los vehículos Ford deben venir con el hardware apropiado y se requiere un plan de datos. La cobertura y el
servicio de datos no están disponibles en todas partes y es posible que se apliquen los términos de su plan de datos, incluidas las tarifas aplicables de mensajes y datos.
† Donde esté instalado.
‡ Ford Data Services y Ford Telematics están disponibles para vehículos Ford con un módem FordPass Connect o un módem Ford enchufable. Solo clientes de flotas / empresas. Se aplican cargos de suscripción y términos y condiciones del servicio Ford
Connected.

FordPass Pro esta disponible en mercados especificos. Consulte su concesionario para más información.

Solo Ford puede ofrecer un ecosistema completamente conectado que está

integrado desde el principio. Ford tiene un conjunto completo de servicios

conectados para ayudar a que su negocio prospere, sin importar cuántos

vehículos posea.

FORDPASS CONNECT*
! Live Traffic** Envía información de tráfico actualizada directamente al

sistema de navegación SYNC 3. Luego, la tecnología ajusta la ruta

recomendada en función de las condiciones del tráfico, para que pierda

menos tiempo en el camino hacia su próximo trabajo.

! Información de Peligro** Usa múltiples fuentes de información locales y

nacionales para advertirle de peligros en el camino por delante

! Wi-Fi*** Con velocidades de hasta 4G, el Wi-Fi integrado permite el

trabajo móvil para hasta 10 dispositivos. Incluso puede usar el punto de

acceso desde hasta 15 m fuera del vehículo para un trabajo móvil más

eficiente cuando llegue al sitio.

FORD DATA SERVICES‡

Con Ford Data Services y FordPass Connect, puede recibir datos del vehículo

de forma segura en su propia aplicación o a través de su proveedor de

servicios. Los datos disponibles incluyen: estado del vehículo, ubicación del

vehículo, uso de combustible y características de conducción, y se pueden

recibir en varios vehículos. Los datos se pueden integrar con su aplicación

interna existente o con su proveedor elegido.

FORD TELEMATICS‡

Con Ford Telematics y FordPass Connect, puede ver datos y administrar

fácilmente todos sus vehículos utilizando nuestro panel de control intuitivo.

Reciba datos sobre varios vehículos, incluidos: estado del vehículo, ubicación

del vehículo, uso de combustible y características de conducción. La

información se presenta con conocimientos prácticos que brindan los datos

que necesita para administrar su flota.

Ranger 21.75MY V2 ESP es_09:09_11.08.2021



ØUsa sensores.
1)Caracteristica de seguridad.
2)Caracteristica de Asistencia al Conductor.

Nota Las funciones de asistencia al conductor son complementarias y no reemplazan la atención, el juicio y la
necesidad del conductor de controlar el vehículo.

Recuerde que incluso la tecnología avanzada no puede superar las leyes de la física. Siempre es posible perder
el control de un vehículo debido a una intervención inadecuada del conductor para las condiciones.

ASISTENCIA ACTIVA AL APARCAMIENTOØ2)

Cuando estaciones tu Ford Ranger, la asistencia activa al

aparcamiento puede identificar un espacio de estacionamiento

adecuado y conducir automáticamente tu vehículo dentro o fuera de

un espacio paralelo mientras controlas los pedales y las marchas.

(Opción en Limited y Wildtrak)

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC)Ø1)

Detecta si te desvías de la trayectoria trazada y te ayuda a

mantenerte en ella regulando automáticamente la fuerza de frenado

y la potencia del motor. El Control de tracciónØ1) elimina el patinado

excesivo de las ruedas y proporciona el mejor agarre posible

controlando continuamente y adaptando el par suministrado a cada

rueda. (De serie)

EXPLORA1
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ØUsa sensores.
2)Caracteristica de Asistencia al Conductor.

Nota Las funciones de asistencia al conductor son complementarias y no reemplazan la atención, el juicio y la
necesidad del conductor de controlar el vehículo.

El vehículo que se muestra presenta accesorios, disponibles a un coste adicional.

ASISTENTE PRE COLISIÓNØ2) Y FRENOS ACTIVOSØ2)

El asistente de precolisión está diseñado para monitorear su

proximidad a otros vehículos, incluso en la oscuridad, y puede

alertarlo de una posible colisión. Si no responde a las señales de

advertencia del sistema, los frenos activos precargan el sistema de

freno para mejorar la efectividad cuando frena. Si el sistema

determina que puede ocurrir una colisión, los frenos activos están

diseñados para aplicar automáticamente los frenos para ayudar a

reducir el impacto de las colisiones frontales. (de serie)

DETECCIÓN DE PEATONESØ2)

La tecnología de detección de peatones de Ford utiliza una cámara y

un radar orientados hacia adelante para detectar personas en la

carretera y aplica los frenos automáticamente si el conductor no

responde a las advertencias. Si el sistema detecta un peatón y

determina que una colisión se ha vuelto inminente, el conductor

primero recibirá una alarma audible. Si el conductor no responde, el

sistema prepara el sistema de frenado y, si todavía no hay respuesta

del conductor, los frenos se aplican automáticamente. (de serie)
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ØUsa sensores.
2)Caracteristica de Asistencia al Conductor

Nota Las funciones de asistencia al conductor son complementarias y no reemplazan la atención, el juicio y la
necesidad del conductor de controlar el vehículo.

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO
Ajusta la velocidad que quieras y el control de crucero adaptativo

mantendrá una distancia prefijada respecto al vehículo que circula

delante. Si los sensores detectan que el tráfico circula más despacio,

tu vehículo reduce la velocidad automáticamente. Cuando el tráfico

que te precede se despeja, el vehículo vuelve a la velocidad de

crucero prefijada.

BOTÓN DE ARRANQUE FORD POWER
El sistema de apertura y arranque sin llave de Ford te permite

bloquear y desbloquear las puertas y el maletero, y arrancar el motor,

sin tener que sacar las llaves del bolsillo o del bolso. El sensor situado

dentro del vehículo puede detectar que te acercas a una distancia de

1,2 metros. (De serie en Limited, Wildtrak y Raptor)

EXPLORA1
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Nota Las funciones de asistencia al conductor son complementarias y no reemplazan la atención, el juicio y la
necesidad del conductor de controlar el vehículo.

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO
Diseñado para leer automáticamente las señales de velocidad e que

se encuentran en la carretera y mostrar el límite de velocidad en el

panel de instrumentos del vehículo.

CLIMATIZADOR BIZONA
El climatizador bizona del Ranger puede ajustarse de forma

independiente para el conductor y el acompañante con una

diferencia máxima de 4 ºC entre un lado y el otro. (De serie en

Limited, Wildtrak y Raptor, opción en XLT)

Ranger 21.75MY V2 ESP es_09:09_11.08.2021



2
ELIGE FORD RANGER

TENGA EL PODER DE ELEGIR
Como corresponde a un vehículo tan versátil, Ford Ranger está disponible en una amplia gama de

estilos de carrocería y series, lo que le permite elegir la versión adecuada. Con cinco niveles de

equipamiento desde el XL hasta el Raptor, tres cabinas, además de la nueva versión Chasis Cabina, y un

montón de opciones de apariencia y capacidad. Cuanto más tengas que hacer, más formas en las que

Ranger puede ayudarte a hacerlo.
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RANGER CHASIS CABINA

RANGER SUPER CAB RANGER DOBLE CABINA

TIPOS DE CABINA

RANGER CABINA SENCILLA
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XL
Características principales de equipamiento
exterior

! Llantas de acero de 40,64cm (16")
! Paragolpes delantero en color de la carrocería
! Retrovisores exteriores termoeléctricos
! Tiradores de las puertas en color negro
! Guardabarros traseros
! Sistema de repostaje sin tapón Ford Easy Fuel
! Control electrónico de estabilidad (ESC)

Características principales de equipamiento
interior

! Sistema Auto Start-Stop
! Parabrisas térmico Quickclear
! Aire acondicionado manual
! Radio con Bluetooth®, conexión USB y 2 altavoces
! Limitador de velocidad inteligente
! Reconocimiento de señales de tráfico
! Alerta y asistente de mantenimiento de carril
! Airbag del pasajero
! Elevalunas eléctricas con función de pulsación única

para apertura en el lado del conductor
! Asiento del conductor ajustable en 4 posiciones con

apoyo lumbar

Carrocerías

Super Cab 4x4
Doble Cabina 4x4
Cabina Sencilla 4x4
Chasis Cabina 4x4

Motor

2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV)

Nota: La marca Bluetooth® es de la empresa Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso
de dichas marcas por parte de Ford Motor Company Limited y sus empresas
asociadas se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales
pertenecen a sus respectivos propietarios.

ELIGE2
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ACABADOS
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XLT
Principal equipamiento exterior adicional al XL

! Llantas de aleación de 40,64cm (16")
! Cubiertas de los retrovisores exteriores y tiradores de

las puertas cromados
! Parrilla delantera cromada
! Estribos laterales en plástico
! Luces antiniebla
! Protección de la zona de carga con toma de 12V
! Cerradura eléctrica del portón trasero
! Retrovisores exteriores termoeléctricos y plegables

eléctricamente
! Sensor de lluvia y luces

Principal equipamiento interior adicional al XL

! Radio CD SYNC con pantalla de 4,2", Bluetooth®,
conexión USB y 4 altavoces y Asistente de
Emergencia*

! Volante forrado en cuero
! Palanca de cambios forrada en cuero
! Retrovisor interior electrocrómico
! Consola del techo
! Sensor de presión de neumáticos
! Anclajes Isofix

Carrocerías

Doble Cabina 4x4

Motor

Diesel

2.0L Ford EcoBlue TDCi 125 kW (170 CV)

ELIGE2
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Limited
Principal equipamiento exterior adicional al
XLT

! Llantas de aleación de 43,18cm (17")
! Sistema de apertura sin llave
! Cámara de visión trasera
! Sensores de parking delanteros y traseros
! Faros Xenon con luces de conducción diurnas LED
! Retrovisores termoeléctricos plegables eléctricamente

con luz de charco
! Portón trasero con mecanismo de fácil elevación/

descenso
! Barras deportivas cromadas
! Cristales Privacidad

Principal equipamiento interior adicional al
XLT

! Botón de arranque Ford Power
! Radio CD SYNC 3 con pantalla táctil de 20,32cm (8")

y FordPass Connect
! Climatizador bizona
! Asiento del conductor termoeléctrico ajustable en 8

posiciones con apoyo lumbar
! Tapicería de cuero
! Alfombrillas con logotipo Ranger
! Toma de 230 V

Carrocería

Doble Cabina 4x4

Motor

Diesel

2.0L Ford EcoBlue TDCi 125 kW (170 CV)

ELIGE2
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Wildtrak
Principal equipamiento exterior adicional al
Limited

! Llantas de aleación de 45,72cm (18")
! Parrilla delantera exclusiva Wildtrak
! Estribos laterales en plástico con inserciones en

acabado Wildtrak Barra deportiva aerodinámica con
iluminación integrada de la caja de carga

! Barras de techo cromadas
! Retrovisores exteriores termoeléctricos en acabado

Wildtrak
! Pack Off-Road: Protección de los bajos del motor y

diferencial trasero bloqueable

Principal equipamiento interior adicional al
Limited

! Radio CD SYNC 3 con pantalla táctil 8", Navegador y
FordPass Connect

! Tapicería de cuero parcial
! Alfombrillas con logotipo Wildtrak
! Luces interiores LED de ambiente

Carrocería

Doble Cabina 4x4

Motor

Diesel

2.0L Ford EcoBlue TDCi 157 kW (213 CV)

*

ELIGE2
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Raptor
Características principales de equipamiento
exterior

! Llantas de aleación de 43,18cm (17") en color gris con
neumáticos todoterreno

! Parrilla frontal exclusiva Raptor
! Retrovisores termoeléctricos plegables eléctricamente

con luz de charco
! Barra deportiva aerodinámica con iluminación

integrada de la caja de carga
! Paragolpes delantero y trasero exclusivos Raptor
! Pack Off-Road: Protección de los bajos del motor y

diferencial trasero bloqueable
! Luces LED antiniebla delanteras
! Cristales privacidad

! Cubierta de caja persiana enrollable
! Gancho de remolque
! Portón trasero con mecanismo de fácil elevación/

descenso
! Faros Xenon con luces diurnas LED
! Amortiguadores FOX Pro

Características principales de equipamiento
interior

! Radio CD SYNC 3 con pantalla táctil 8", Navegador y
FordPass Connect

! Climatizador Bi-Zona
! Asiento de conductor y pasajero calefactatados y

ajustables eléctricamente en 8 posiciones
! Volante forrado cuero exclusivo con marcador central

y logotipo Raptor
! Tapicería de cuero
! Sistema de apertura y arranque sin llave
! Sistema de control del terreno con seis modos

ELIGE2
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3
PERSONALIZA

Elige el color de tu carrocería,

ruedas, opciones y extras, y haz

que la Ford Ranger sea

inconfundiblemente tuya.

Azul Ford Performance

Pintura metalizada*

(Ranger Raptor solamente)

*Los colores metalizados son opcionales con coste adicional.

Nota: Las imágenes que aparecen en este catálogo son solo ilustrativas de los colores
de carrocería y puede que no reflejen el vehículo descrito. Los colores y tapicerías
reproducidos en este catálogo podrían variar respecto a la realidad debido a las
limitaciones del proceso de impresión.

El Ford Ranger debe su exterior duradero a un proceso de

pintura especial de varias etapas. Desde las secciones de la

carrocería de acero con inyección de cera hasta la capa

superior protectora, los nuevos materiales y

procesos de aplicación garantizan

que su Ranger conservará su

buen aspecto durante

muchos años.

LA VIDA EN COLORES
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Blanco

Pintura sólida

Rojo Race

Pintura sólida

(No disponible en Wildtrak)

Negro Agate

Pintura metalizada*

Azul Lightning

Pintura metalizada*

(No disponible en Wildtrak o Raptor)

Plata Luna

Pintura metalizada*

(No disponible en Wildtrak o Raptor)

Plata Perla

Pintura metalizada*

(No disponible en Raptor)

Gris Zinc

Pintura metalizada*

(No disponible en Raptor)

Galvanizado

Garantía antiperforación de 12 años

El Ford Ranger debe su durabilidad exterior al completo proceso de acabado multifase.
Desde las secciones de carrocería de acero con cera inyectada hasta el resistente
último revestimiento, los nuevos materiales y procesos de aplicación garantizan una
carrocería que permanecerá en buen estado durante muchos años.

Revestimiento de fosfato Electrorrevestimiento Imprimación Último revestimiento Revestimiento transparente

Naranja Sabre

Pintura metalizada*

(Ranger Wildtrak solamente)

Gris Conquer

Pintura solida*

(Ranger Raptor solamente)

COLORES
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Tapicería de serie en XL Tapicería de serie en XLT Tapicería de serie en Limited (cuero parcial)

Tapicería de serie en Wildtrak (en cuero Grain) Tapicería de serie en Raptor en cuero premium

PERSONALIZA3 TAPICERÍAS

Wildtrak con tela Mettle en piel Ebony / Journey Grain en

Ebony.
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16"/17" 17" 17"
Llanta de acero

Llantas de 16" de serie en XL, opcional en XLT. 17" opcional

en XL, XLT y Limited.

Llantas de aleación plata

De serie en Limited, opcional en XLT.

Llantas de aleación negras Panther

Opcional en XLT y Limited.

PERSONALIZA3

Nota Todas las llantas de aleación están disponibles como accesorios a través de su Concesionario Ford a un coste adicional.

Visite: www.ford-accessories.com

18" 18" 18"
Llantas de aleación gris

Opcional en Limited.

Llantas de aleación pintadas de gris

Opcional en Wildtrak.

Llantas de aleación negras

Opcional en Wildtrak.

LLANTAS

Ranger Wildtrak Doble Cabina en color de carrocería

metálico Naranja Sabre (opcional) con neumáticos A / T

(opcional).
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Persiana
Proteja de forma segura sus herramientas y

equipos en la plataforma de carga con esta

resistente y práctica cubierta de persiana

enrollable. Construcción duradera con aluminio

ultrarresistente. Cuenta con un mecanismo de

bloqueo de alta calidad para asegurar

completamente el área de carga. Disponible en

plateado o negro. También compatible con

travesaños. (Opción y accesorio. No disponible

para cabina sencilla)

EGR+ cubierta de caja rígida con
railes
El sistema de cubierta dura de aluminio con

cerradura de una pieza, fácil de instalar, brinda

seguridad adicional a la plataforma de carga. Las

cargas se pueden asegurar con correas de amarre

fijadas a las barandillas laterales (50 kg máx.).

Los rieles laterales son compatibles con algunos

accesorios. El mecanismo de bisagra de

liberación rápida permite una fácil extracción.

(Disponible como accesorio. Solo para modelos

de doble cabina excluyendo Wildtrak y Raptor)

+Artículo cubierto por la garantía de un proveedor externo, consulte la
contraportada para obtener más detalles.

Cubierta de caja dura de 3 piezas
Cubierta rígida de lona resistente y práctica que

se levanta, diseñada para proteger su carga en el

área de carga. Con bisagras en un marco de

aluminio resistente con sistema de riel lateral de

cama de carga incorporado. También disponible

como una funda de lona de una pieza con tapa

que se levanta fácilmente. (Opción y accesorio.

Solo para modelos de doble cabina. No

disponible para Wildtrak y Raptor)

CUBIERTAS DE CAJAPERSONALIZA3
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Cubierta de caja dura
Convierte el área de carga de la Ranger en un

compartimiento de carga estilo vagón. Luces de

freno LED de alto nivel y luz interior. Arnés de

cableado plug and play que incluye cierre

centralizado. Interior lavable con techo interior

aislado. Ventana corredera de mamparo para

ventilación. Vidrio de la puerta trasera con

calefacción / tintado oscuro. (Opción para cabina

doble y accesorio con ventanas / accesorio sin

ventanas). No disponible para cabina sencilla

Pickup Attitude+ Cubierta de caja
rígida Fleet Runner
Techo rígido de fibra de vidrio de fácil instalación

con 3 puertas abatibles: 2 puertas laterales lisas, 1

puerta trasera trasera de fibra de vidrio tintada y

una ventana deslizante delantera en el lado de la

cabina. Arnés exclusivo para cierre centralizado y

tercera luz de freno integrada. Manija exterior en

las 3 puertas y una manija interior en el portón

trasero. Revestido internamente en fieltro.

(Disponible como accesorio. No incluye cabina

simple. No disponible para Wildtrak y Raptor)

+Artículo cubierto por la garantía de un proveedor externo, consulte la
contraportada para obtener más detalles.

Mountain Top®+ Funda de Lona
Blanda Negra
La robusta cubierta de lona blanda tipo toldo

protege las herramientas y el equipo de la lluvia y

el polvo en el área de carga. Cuenta con un

sistema de correa de seguridad en la parte

delantera y se adhiere a los fuertes rieles laterales

de aluminio. Se bloquea con un sistema de clic en

el perfil trasero para cubrir completamente la

plataforma de carga. La manija de liberación que

se encuentra debajo se oculta al cerrar y bloquear

la puerta trasera para mantener su carga segura y

protegida. (Accesorio. No disponible para cabina

sencilla)

+Artículo cubierto por la garantía de un proveedor externo, consulte la
contraportada para obtener más detalles.
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1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

ACCESORIOSPERSONALIZA3
1.  Suspensión robusta

2.  Protección del motor

3.  Acomodador de carga

4.  Llantas de aleación

5.  Faros especiales

6.  Portabicis

7.  Barras tubulares

8.  Ajustes en la zona de carga

9.  Protector de bajos de aluminio

10.  Bordes guardabarros especiales

11.  Persiana enrollable

12.  Separadores zona de carga

13.  Portabicis en la cubierta de caja
*Opción y accesorio.

+El artículo está cubierto por la garantía de un proveedor
externo, por favor consulte la contraportada para obtener más
detalles.

Para más accesorios de Ranger visite

ford-accessories.com

Para ver la gama de productos de la

marca Ford visite

fordlifestylecollection.com
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2)Caracteristica de Asistencia al Conductor. Nota Las Caracteristicas de Asistencia al Conductor son complementarios y no reemplazan la atención, el juicio y la necesidad del
conductor de controlar el vehículo.
†Neumáticos todo terreno disponibles en España.

POTENCIA ADAPTADA A TI

CONSTRUIDO PARA PODER, EFICIENCIA Y REFINAMIENTO
El Ford Ranger está propulsado por una gama de sofisticados motores diésel EcoBlue de 2.0 litros. Liderado

por la potente versión Bi-Turbo, esta unidad de alto rendimiento ofrece 213 CV y 500 Nm de par para una

impresionante capacidad de transporte de carga y rendimiento todoterreno. La gama incluye además un

motor refinado y confiable de 170 CV; Desarrollando hasta 420 Nm de par, facilitará el trabajo incluso con la

carga más pesada. Independientemente del motor que quiera elegir, encontrará siempre la potencia sólida y

confiable que espera del Ranger, al tiempo que utiliza la tecnología de reducción catalítica selectiva (SCR)

para superar las últimas y estrictas normativas sobre emisiones.

CONFIANZA EN EL RENDIMIENTO 4X4
Ford Ranger viene con un avanzado sistema 4x4 de serie. Un simple control en la consola central permite a

los conductores seleccionar la tracción trasera o la tracción en las cuatro ruedas mientras están en

movimiento para adaptarse mejor a las condiciones. Un ajuste de tracción en las cuatro ruedas de rango bajo

mejora aún más el rendimiento en colinas empinadas y superficies blandas. Para una capacidad todoterreno

aún mayor, también se encuentran disponibles un diferencial trasero con bloqueo electrónico y neumáticos

todoterreno†.

4
ESPECIFICACIONES

Conoce tu Ford Ranger por dentro y por

fuera, desde su potente y eficiente

tecnología de motor hasta su sistema de

tracción en las cuatro ruedas que inspira

confianza.
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MOTORES
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Exterior (mm)

Longitud total 5282 5282 5282 5282 5359 5359 5363

Anchura total (con retrovisores plegados) 1977 1977 1977 1977 1977 1977 2028

Altura total (sin carga) 1800 1804 1815 1815 1821 1848 1873

Ancho de vía!– Delantera y Trasera 1560 1590 1560 1560 1560 1560 1710

Batalla 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220

Longitud de la caja de carga (en el suelo) 2317 1847 1575 1575 1575 1575 1575

Anchura de la caja de carga 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560

Altura de la caja de carga 511 511 511 511 511 541 541

Espacio de carga entre pasos de rueda 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139

Altura de carga (sin carga) 835 835 835 835 840 857 906
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Dimensiones

Chasis Cabina

Super Cab
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Interior (mm)

Parte delantera

Espacio efectivo hasta el techo 1024 1024 1022 1022 1022 1022 1022

Máximo espacio efectivo para las piernas 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058

Parte trasera

Espacio efectivo hasta el techo – 938 975 975 975 975 975

Máximo espacio efectivo para las piernas – 796 902 902 902 902 902
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Dimensiones

Cabina Sencilla

Doble Cabina
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Cabina Sencilla

XL 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV)!4x4 Manual con Auto Start-Stop Euro 6.2 179-188 6.9-7.2 216-226 8.3-8.7 72.6

Super Cab

XL 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 Manual con Auto Start-Stop Euro 6.2 179-188 6.9-7.2 216-226 8.3-8.7 72.6

Los consumos declarados de combustible/energía, las emisiones de CO y la autonomía eléctrica se miden según los requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos europeos (CE) 715/2007 y (EU) 2017/1151 con las últimas
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Doble Cabina

XL 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 Manual con Auto Start-Stop Euro 6.2 179-188 6.9-7.2 216-226 8.3-8.7 72.6

XLT 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 Manual con Auto Start-Stop Euro 6.2 179-188 6.9-7.2 216-226 8.3-8.7 72.6

Limited 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 Manual con Auto Start-Stop Euro 6.2 179-188 6.9-7.2 216-226 8.3-8.7 72.6

Limited 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 Automático Euro 6.2 197-201 7.5-7.7 234-241 9.0-9.2 62.4

Wildtrak 2.0 EcoBlue 157 kW (213 CV) 4x4 Manual con Auto Start-Stop Euro 6.2 203-208 7.8-7.9 228-239 8.8-9.2 110.3

Wildtrak 2.0 EcoBlue 157 kW (213 CV) 4x4 Automático Euro 6.2 201-204 7.7-7.8 229-239 8.8-9.2 65.1

Raptor 2.0 EcoBlue 157 kW (213 CV) 4x4 Automático Euro 6.2 233 8.9 281 10.8 103.7

Los consumos declarados de combustible/energía, las emisiones de CO
2

y la autonomía eléctrica se miden según los requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos europeos (CE) 715/2007 y (EU) 2017/1151 con las últimas
modificaciones. La información sobre consumos de combustible/energía y emisiones de CO

2
de los turismos y vehículos comerciales ligeros homologados según el Procedimiento Armonizado Mundial de Prueba de Vehículos Ligeros (World

Harmonised Light Vehicle Test Procedure -WLTP-) estará disponible con valores NEDC (New European Drive Cycle -Nuevo Ciclo Europeo de Conducción-) y WLTP. El WLTP es un procedimiento nuevo y más realista para medir el consumo
de combustible y las emisiones de CO

2
y sustituirá totalmente al NEDC, como muy tarde, a finales del año 2020. Los procedimientos estandarizados de ensayo de vehículos permiten la comparación entre los diferentes tipos de vehículos y

distintos fabricantes. Los valores de emisiones de CO
2

pueden variar en función del equipamiento seleccionado, implicando un cambio en la fiscalidad aplicable y por tanto en el precio final de venta al público. Según la normativa aplicable,
los valores NEDC serán los que se consideren para el cálculo de la fiscalidad asociada con la adquisición del vehículo (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte). Para más información consulte la página web www.ford.
es. El consumo de combustible, las emisiones de CO

2
y la autonomía eléctrica no sólo dependen del rendimiento del vehículo, influyen también el comportamiento al volante y otros factores no técnicos. El CO

2
es el principal gas de efecto

invernadero responsable del calentamiento del planeta. Una guía sobre la economía de combustible y las emisiones de CO
2

con datos sobre todos los vehículos está disponible, sin cargo, en todos los concesionarios, o se puede descargar en
la página web del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
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Cabina Sencilla (solo XL)

2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 Manual 1252 1480 1850 3270 2018-2104 3.55 750 3500 6000

Super Cab (solo XL)

2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 Manual 1130-1197 1480 1850 3270 2073-2239 3.55 750 3500 6000

Doble Cabina

2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 Manual 1076-1140 1480 1850 3270 2130-2321 3.55 750 3500 6000

2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 Automático 1056-1100 1480 1850 3270 2170-2341 3.55 750 3500 6000

2.0 EcoBlue 157 kW (213 CV) 4x4 Manual 1044-1056 1480 1850 3270 2214-2355 3.55 750 3500 6000

2.0 EcoBlue 157 kW (213 CV) 4x4 Automático 1024 1480 1850 3270 2246-2374 3.55 750 3500 6000

2.0 EcoBlue 157 kW (213 CV) 4x4 Automático – Solo Raptor 620 1550 1580 3130 2510 3.73 750 2500 5350

ØCarga útil bruta= masa máximo autorizado, sin peso en orden de marcha.MMA= Peso máximo autorizado. Peso total permitido de un vehículo rígido – es decir, con carrocería, carga útil, accesorios, combustible, aceite, agua, conductor
y pasajeros. !Tara = Peso del vehículo completo y todo el equipamiento incluido combustible y agua, pero sin la carga útil, el conductor o los pasajeros. Todos las taras indicados en este folleto se ajustan a las tolerancias de fabricación y
corresponden a los modelos básicos con un equipamiento mínimo. Los modelos XLT, Limited, Wildtrak y Raptor tendrán unos pesos mayores y, por lo tanto, menores cargas útiles debido a que el equipamiento de serie es mayor. Las opciones
adicionales incorporadas al vehículo reducirán la carga útil según corresponda. Nota: Todos los datos de esta tabla dependen de las especificaciones reales del vehículo y del mercado en el que esté disponible ese vehículo. Acuda a un
punto de venta de la red Ford para obtener más información.
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Llantas

Acero – Llantas de 40,6 cm!(16") x 7" (equipadas con neumáticos 255/70 R16, incluye rueda de repuesto en acero de 16")1) e – – – – J4YAK/D2XCA/D17AL

Aleación – Llantas de 40,6 cm 16" x 7" (equipadas con neumáticos 255/70 R16, incluye rueda de repuesto en acero negro)1) – e – – – J4YAF/D2XD6/D17A6

Aleación – Llantas de 43,2 cm (17") x 8" (equipadas con neumáticos 265/65 R17, incluye rueda de repuesto de acero de 17" en negro)1) – – e – – J4YAP/D2YDF/D17AZ

Aleación – Llantas de 43,2 cm (17") x 8" en!Negro Shadow!(equipadas con neumáticos 265/65 R17, incluye rueda de repuesto de acero de 17" en negro)1) – – f – – J4YAR/D2YEQ/D17AZ

Aleación – Llantas de 45,7 cm (18") x 8"!en acabado Wildtrak (equipadas con neumáticos 265/60 R18, incluye rueda de repuesto de aleación en acabado Wildtrak)1) – – – e – J4YAV/D2UL9/D17AI

Aleación – Llantas de 43,2 cm (17") x 8" en acabado Raptor (equipadas con neumáticos 285/70 R17, incluye rueda de repuesto en acabado Raptor)1) – – – – e J4YBS/D2YBV/D17BA

Sin tuercas antirobo e e e e e D5EAE

Sensores de presión de los neumáticos – e e e – D19AB

Características de diseño

Barra deportiva – Aro con iluminación de la caja de carga, raíles laterales y tercera luz de freno – – – e e A9IAQ

Rejilla del radiador (Color negro) e – – – – BLDCX

Rejilla del radiador (acabado cromado) – e e – – BLDAB

Rejilla del radiador (acabado Wildtrak) – – – e – BLDDR

Rejilla del radiador (Negra) – – – – e BLDAV

Barras de techo – – – e – BLYA3

Tiradores de las puertas y del portón trasero (acabado en color negro) e – – – – CAAAB/A7AAK

Tiradores de las puertas y del portón trasero (acabado cromado) – e e – – CAAAD/A7AAJ

Tiradores de las puertas y del portón trasero (acabado Wildtrak) – – – e – CAAAK/CACAF

Tiradores de las puertas y del portón trasero (acabado en color negro) – – – – e CAAAK/CACAB

Paragolpes delantero (en color de la carrocería) e e e e – CLFGF

Faldón del parachoques (Negro) – – – – e CLFGD

Paragolpes trasero (acabado cromado) – f e – – CLMAE

Paragolpes trasero (acabado Wildtrak) – – – e – CLMAN

Paragolpes trasero (acabado Raptor) – – – – e CLMHN

Paquete de adhesivos Raptor – – – – f A5GC2

e = de serie,f = opción, con coste adicional. 1)La llanta seleccionada se montará con el tamaño de neumático indicado, pero no es posible seleccionar la marca de neumático. Ninguna de las cubiertas de caja son compatibles entre sí. No
todas las cubiertas de caja están disponibles para todas las carrocerías. Confirmad disponibilidad en vuestro concesionario Ford más cercano. Algunas de las cubiertas de caja eliminan las barras deportivas en el acabado Limited.

Confidential - PDF Created: 24 June 2021, 13:11:42 - Origin: RAN_202175_St lingAndA ea_ESP_ES_bro_0.xdt [IDML]

Diseño y funcionalidad

Ranger 21.75MY V2 ESP es_09:09_11.08.2021



XL XL
T

Li
m

ite
d

W
ild

tr
ak

Ra
pt

or

CÓ
D

IG
O
!M

FC

Cubiertas de caja y barras deportivas

Barras deportivas!– tubulares – f e – – ABJBK

Cubierta de caja!– Lona flexible f f f – – ABJBI/ABJBQ

Cubierta de caja!– Lona flexible + Barras Deportivas Tubulares – f – – – ABJBP

Cubierta de caja – Capota rígida 3 piezas f f f – – !ABJBC

Cubierta de caja!– Persiana enrollable + Barras Deportivas Tubulares – f – – – ABJAK

Cubierta de caja!– Persiana enrollable – – f f e !ABJAL/ABJBS

Cubierta de caja – Capota rígida aluminio + Barras Deportivas Tubulares – f – – – !ABJBM

Cubierta de caja – Capota rígida aluminio – – f – – !ABJBN

Cubierta de caja!– Techo duro Canopy f f f f – !ABJBF/ABJBU

e = de serie,f = opción, con coste adicional. 1)La llanta seleccionada se montará con el tamaño de neumático indicado, pero no es posible seleccionar la marca de neumático. Ninguna de las cubiertas de caja son compatibles entre sí. No
todas las cubiertas de caja están disponibles para todas las carrocerías. Confirmad disponibilidad en vuestro concesionario Ford más cercano. Algunas de las cubiertas de caja eliminan las barras deportivas en el acabado Limited.

Confidential - PDF Created: 24 June 2021, 13:11:47 - Origin: RAN_202175_St lingAndA ea_ESP_ES_bro_1.xdt [IDML]

XL XL
T

Li
m

ite
d

W
ild

tr
ak

Ra
pt

or

CÓ
DI

GO
!M

FC

Asistencia al conductor

Control de crucero con limitador de velocidad inteligente,!reconocimiento de señales de tráfico, asistente de precolisión, Asistente de mantenimiento de carril e e e e e GTDAR/GTCAV/HLQAB/
FBFAB/HLNAB

Control de crucero adaptativo!con alerta de precolisión y limitador de velocidad inteligente – – f f – GTDAK/GTCAV/HLQAB/
FBFAB/HLNAB

Sistema de aparcamiento asistido – requiere cámara de visión trasera – – f f – HNRAC

Limitador de velocidad inteligente e e e e e GTCAV

Asistente de mantenimiento de carril e e e e e HLNAB

Reconocimiento de señales de tráfico e e e e e HLQAB

Dirección asistida!(EPAS) e e e e e GPAAJ

Aviso de frenada de emergencia – Parpadeo automático de los intermitentes al frenar a fondo3) e e e e e –

Sensores de parking delanteros y traseros – – e e – HNLAB

Cámara de visión trasera – – e e e J3KAB

= de serie = Opción, con coste adicional. Disponible hasta el 25 de noviembre de 2019. Disponible hasta el 25 de noviembre de 2019. Función de asistencia al conductor. Contenido Paquete O"-Road: Protección del motor,
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Iluminación exterior

Autoencendido de luces – e e e e JEDAD

Faros Xenon con luces diurnas LED1) – – e e e JBBAC

Luces de conducción diurna e e e e e JBCAB

Tercera luz de freno e e e e e JDDAC

Faros antiniebla – e e – – JBKAB

Faros antiniebla LED – – – e e JBKAK

Pilotos antiniebla sencillos e e e e e JDJAC

Suspensión

Suspensión Performance – – – – e DWAAN

Instrumentos y mandos

Testigo de nivel de depósito del liquido limpiaparabrisas e e e e e CFNAB

Paquete de preinstalación de tacógrafo e e e e e HDKAC

Nivelación de los faros e e e e e JEAAB

Paquetes opcionales

Pack O"-road4) f f f – – A4VAE/A4VCZ/A4VEQ

Pack O"-road4) + Alarma Volumétrica + 230 V f – – – – A4VAY

Sensores Aparcamiento Trasero + Asientos Calefactados – f – – – A4VDS

Pack O"-road4) + Sensores Aparcamiento Trasero – f – – – A4VDF

Pack O"-road4) + Sensores Aparcamiento Trasero + 230 V – f – – – A4VDH

Pack O"-road4) + Sensores Aparcamiento Trasero + 230 V + Alarma Volumétrica + Asientos Calefactados – f – – – A4VDX

Pack O"-road4) + Sistema de Aparcamiento Asistido – – f – – A4VEU

Pack O"-road4) + Pack Tech – – f – – A4VEY

Pack Tech5) – – f f – A4VFD/A4VFR

Pack Tech5) + Sistema de Aparcamiento Asistido – – – f – A4VFM

e= de serief = Opción, con coste adicional. 1)Disponible hasta el 25 de noviembre de 2019. 2)Disponible hasta el 25 de noviembre de 2019. 3)Función de asistencia al conductor. 4)Contenido Paquete O"-Road: Protección del motor,
protección del tanque de combustible y diferencial trasero bloqueable. 5)Contenido Paquete Tech: Control de crucero adaptativo con alerta de alcance, Reconocimiento de señales de tráfico, Alerta y asistente de mantenimiento de carril,
monitor de conducción segura y control automático de luces largas.
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Motor

Transmisión Manual e e e e – –

Transmisión Automática – – f f e –

Depósito de combustible diésel!– 80 litros e e e e e –

Depósito de AdBlue!– 20 litros e e e e e –

e = de serie,f = opción, con coste adicional, – = no disponible.
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Confort interior

Consola central con doble!tapa, 2 portavasos y almacenamiento para monedas e e e e e B5WA7

Consola central con espacio de almacenamiento térmico – – e e e J4HAB

Consola central con tapa de plástico e e – – – B5YAH

Consola central con tapa premium – – e e e B5YAG

Reposabrazos central en la banqueta trasera (solo en doble cabina) e e e e e BWFAB

Parasol para conductor y acompañante, espejo en el lado del acompañante y portarrecibos en el lado del conductor e – – – – BCAAL/BCBAC

Parasol para conductor y acompañante, espejo iluminado a ambos lados y portarrecibos en el lado del conductor – e e e e BCAAE/BCBAE

Reposabrazos – Montado en la consola central, con espacio de almacenamiento (solo en Doble Cabina) e e e e e BWFAB

Asideros montados en el techo, dos en la parte trasera e e e e e BCSAB

Retrovisor interior manual e – – – – BSBAB

Retrovisor interior!electrocrómico – e e e e BSBAF

Cristales tintados – – e e e B2GAE

Calefactor auxiliar de cabina f f f f f GZAAF

Aire acondicionado manual e e – – – G3AAB

Climatizador bizona (DEATC) – f e e e G3AAG

= de serie, = Opción, con coste adicional. Los logotipos y la marca Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Ford Motor Company Limited y sus filiales disponen de autorización para hacer uso de ellos. Las demás marcas
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Sistemas de audio y comunicación

Radio CD Sync 1 con pantalla 10,7cm (4,2"), MP3 y!USB (Solo disponible en Cabina Sencilla) f – – – – ICFBS

Radio CD Sync 1 con pantalla 10,7cm (4"), MP3, USB y DAB (Solo disponible en Super Cab y Doble Cabina) f – – – – ICFCC

Radio CD Sync 3 con pantalla 20,3cm (8"), FordPass Connect, MP3, USB y!My Key (En XLT incluye climatizador bizona) – f e – – ICFCW

Radio CD Sync 3 pantalla 20,3cm (8"), Navegador, FordPass Connect, MP3, USB, My Key (En XLT incluye climatizador bizona) – f f e – ICFES

Radio CD Sync 3 pantalla 20,3cm (8"), Navegador, MP3, FordPass Connect, USB, My Key y DAB – – – – e ICFEY

FordPass Connect (módem Wi-Fi) – Incluido en las radios con SYNC 3 (No disponible como opción suelta) – f e e e IEPAF

Iluminación interior

Iluminación LED interior ambiental – – – e – JCBAM

Tecnología

Columna de la dirección: ajustable en inclinación y profundidad e e e e e –

Asientos

Asientos delanteros: Asientos en!ajustables manualmente. Lado conductor ajustable en 4 posiciones (avance/retroceso, reclinación, altura y basculación) e – – – – BW1A8

Asientos delanteros: Asientos en ajustables manualmente con bolsillo para mapas en la parte trasera del respaldo del conductor. Lado conductor ajustable en 4
posiciones (avance/retroceso, reclinación, altura y basculación)

– e – – – BW1BS

Asientos delanteros: Asientos termoeléctricos para conductor y acompañante con bolsillo para mapas en el respaldo del conductor, ajustable en 8 posiciones para el
conductor (avance/retroceso, reclinación, altura, basculación y lumbar). Limited – Completamente de cuero. Wildtrak – En cuero parcial (con logotipo Wildtrak) (solo
para Doble Cabinas)

– – e e –
BW1BX

Asientos delanteros: Asientos termoeléctricos para conductor y acompañante de cuero premium (con logotipo Raptor) con bolsillo para mapas en el respaldo del
conductor, ajustable en 8 posiciones para el conductor (avance/retroceso, reclinación, altura, basculación y lumbar)

– – – – e BW1BY

Asientos traseros: Asiento de banqueta de segunda fila con reposabrazos central y fijaciones ISOFIX (solo para Doble Cabina) e e e e e BYYAM

Asientos delanteros!– Ajuste manual de altura y basculación del asiento del conductor, con ajuste de apoyo lumbar y apoyacabezas regulables en altura e e – – – 4 posiciones: BYPAD

Asientos delanteros!– Ajuste eléctrico de la altura, avance/retroceso, inclinación del respaldo y basculación para el conductor (incluido ajuste del apoyo lumbar) – – e e e 8 posiciones: BYPAK

Asientos delanteros!– Térmicos para conductor y acompañante – – e e e A4DAB

Asientos traseros – Sin apoyacabezas central trasero (solo para Super Cab) e – – – – BYBA9/BWJAA

Asientos traseros!– Tres asientos transversales con apoyacabezas regulables en altura y reposabrazos central (solo para Doble Cabina) e e e e e BYBAE/BWFAB/BWJAB

Asientos!– Tapizado de tela e e – – – 3GJ00 (XL)/3GK00
(XLT)

Asientos!– Tapicería en cuero – – e e – 3BK00/3GL00

Asientos!– Tapicería en cuero premium – – – – e 5V700

e = de serie,f = Opción, con coste adicional. Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Ford Motor Company Limited y sus filiales disponen de autorización para hacer uso de ellos. Las demás marcas
registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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Instrumentos y mandos

Retrovisores termoeléctricos (acabado en negro) e – – – – BSHAX/BSLAF

Retrovisores termoeléctricos y plegables eléctricamente (acabado cromado) – e – – – BSHAZ/BSLAD

Retrovisores termoeléctricos, plegables eléctricamente y con luz de charco (acabado cromado) – – e – – BSHCF/BSLAD

Retrovisores termoeléctricos, plegables eléctricamente y con luz de charco (acabado Wildtrak) – – – e – BSHCF/BSLAM

Retrovisores termoeléctricos, plegables eléctricamente y con luz de charco (acabado Raptor) – – – – e BSHCF/BSLAB

Freno de mano sin cuero (con botón en negro) e – – – – FAFAV

Freno de mano sin cuero (con botón cromado) – e e e – FAFAT

Freno de mano forrado en cuero (con botón cromado) – – – – e FAFAT

Portagafas – e e e e BHNAB

Palanca de cambios sin cuero e – – – – CAEAC

Palanca de cambios forrada en cuero – e e e e CAEAB

Volante sin cuero e – – – – GTAAB

Volante forrado en cuero – e e – – GTAAE

Volante de cuero deportivo con costuras – – – e – GTABN

Volante de cuero premium – – – – e GTAD7

Limpiaparabrisas con barrido intermitente e – – – – CFFAB

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia – e e e e CFFAN/JEDAE B2RAP

Ventanillas – Delanteras eléctricas con función de pulsación única para apertura en el lado del conductor e e e e e B2CAJ

Tecnología

Sistema de repostaje sin tapón Ford Easy-Fuel e e e e e GBTAB/GBTAG

Pararabrisas térmicos Quickclear e e e e e B3MAB/B3NAB

e = de serie,f = Opción, con coste adicional. Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Ford Motor Company Limited y sus filiales disponen de autorización para hacer uso de ellos. Las demás marcas
registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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Seguridad

Frenos antibloqueo en las 4 ruedas y control electrónico de estabilidad (ESC) e e e e e FEAAM

Recordatorio de cinturón de seguridad de conductor y acompañante1) e e e e e CP9AG

Sistema de retención de airbag para conductor y acompañante1)! e e e e e CPGAB/CPHAB/ACSAS

Airbag lateral de tórax1) e e e e e CQ2AC

Paquete de airbags laterales y de cortina1) e e e e e BWWAC

Airbag de rodilla para el conductor1) e e e e e CP8AB/ACSAS

Espuma en el paragolpes para colisiones a baja velocidad e e e e e CKZAC/ACSAS

Cinturones de seguridad traseros con 3 puntos de anclaje e e e e e CPCAI

Aclajes ISOFIX en asientos traseros e e e e e CPSAB

Protección

Cierre de puertas con doble bloqueo e e e e e CBAAN

Una!llave flip open!y!una con control remoto e e – – – CBFAL

Dos llaves con control remoto – – e e e CBFAJ

Cerraduras traseras con seguro para niños (solo en Cabina Doble) e e e e e CANAB

Sistema de acceso sin llave/botón de arranque “Ford Power” – – e e e CBGAL

Sistema de alarma Thatcham e e e e e HNHAE

Sistema de alarma antirrobo volumétrica – – e e – HNCAG

Sistema de alarma antirrobo con control remoto. (Con paquete de baterías independiente para evitar que se desactive al cortar el cable de la batería principal) – – – – e HNCAH

Frenos

Control electrónico de estabilidad (ESC) con luz de freno de emergencia1), Asistente de frenada de emergencia (EBA)1), Control adaptativo de carga (LAC)1), Control de
descenso en pendientes, Asistente de arranque en pendiente2), Control de estabilidad del remolque (Solo con Gancho de Remolque opcional de fábrica)1) y sistema
antivuelco (ROM)1)

e e e e

– FEAAM

Sistema de control del terreno – – – – e FEAAB/ACSAS

Diferencial trasero bloqueable f f f e e EGJAD

e= de serie,f = opción, con coste adicional. 1)Función de seguridad 2)Función de asistencia al conductor. !Nota: No se debe colocar nunca un asiento para niños en sentido contrario a la marcha en el asiento del pasajero si el
vehículo Ford está equipado con airbag del!pasajero y dicho airbag está activado.
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Moqueta y tapicería

Tiradores interiores de puertas (Negro) e – – – – BCFAC

Tiradores interiores de puertas (acabado cromado) – e e e e BCFAJ

Revestimiento del suelo –!Moqueta e e e e e BBGAE

Alfombrillas de suelo extraíbles delanteras y traseras – – e – – BBHAC/BBIAC

Alfombrillas de suelo delanteras y traseras premium (con logotipo Wildtrak para el acabado Wildtrak) – – – e e BBHCM/BBICM

Panel posterior de la cabina premium e e e e e A59AR

Sistemas eléctricos

Toma corriente trasera (12!V)!(no disponible para Cabina Sencilla) e e e e e J3FAB

Convertidor de potencia!(no disponible para Cabina Sencilla) – – e e e HUKAH

Funcionalidad exterior

Guardabarros delanteros – – e e e A3EAB

Guardabarros traseros e e e e e A1KAB

Estribos con inserciones en acabado brillante – e e – – BPLAE

Estribos con inserciones pulidas – – – e – BPLA9

Estribos con logotipo Raptor (Negro) – – – – e BPLAY

Compartimento de carga

Ganchos de sujeción en el exterior de la caja conformes con DIN* e e – – – A9MAD

Ganchos de sujeción en el interior de la caja conformes con DIN* e e e e e A9JAC

Sistema de sujeción para la caja de carga!– Ganchos de sujeción interiores/raíles a lo largo de la caja de carga – – e e e BDCAF

Protección de la zona de carga completa (no disponible para Cabina Sencilla) f e e e e A9SAB/A9JAC/J3PAB

Pre-Equipo Gancho de remolque con 13 Pin f f f f e C1CAH

Portón trasero con cierre manual e – – – – A7EAB

Portón trasero con cierre con control remoto – e e e e A7EAC

Portón trasero (con mecanismo de fácil elevación/y descenso) – – e e e A7AA1

e!= de serie,f = opción, con coste adicional. *Los bucles de fijación cumplen con DIN 75410. Para las cubiertas de caja referirse a la pestaña de funcionalidad.
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Distancia al suelo (sin carga)!– mm 232 232 232 232 237 237 283

Ángulo de ataque (sin carga) 28° 28° 28° 28° 29° 29° 32.5°

Ángulo de salida (sin carga) 27° 27° 27° 27° 27° 27° 24°

Ángulo ventral en rampa (sin carga) 24° 24° 24° 24° 25° 25° 24°

Ángulo de inclinación lateral (sin carga) 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°

Profundidad de vadeo – mm 800 800 800 800 800 800 850

Diámetro de giro!– de bordillo a bordillo!– m 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.9
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Ranger

2.0 EcoBlue (125 kW) 170 CV 4x4 Manual e e e e e – –

2.0 EcoBlue (125 kW) 170 CV 4x4 Automático – – – – e – –

2.0 EcoBlue (157 kW)!213 CV 4x4 Automático – – – – – e e

Nota:e = disponible, – = no disponible. Todos los motores son Euro 6.2 e incluyen filtro de partículas diésel (cDPF).
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Configúralo
Configura y personaliza tu vehículo. Solo tienes

que ir a la página web de Ford, seleccionar tu

modelo, y a continuación elegir la versión que

más se adecue a tus necesidades. Podrás ver el

precio recomendado y enviar tu configuración al

concesionario de vehículos comerciales Ford si lo

deseas.

www.ford.es

5
PROPIEDAD

Sentarte al volante de tu próximo nuevo

Ford es sencillo con las distintas opciones de

financiación disponibles que permiten

satisfacer las necesidades de tu negocio.

Información importante:

*Ford Credit es un nombre comercial de FCE Bank plc. FCE Bank plc, Sucursal en España, es una entidad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, el 21 de
septiembre de 1993, tomo 6.821, libro 0, folio 115, sección 8, hoja M-111088. C.I.F: W0063712D y con el número 0218 del Registro de Entidades de Banco de España.
FCE Bank plc Sucursal en España, es una sucursal de FCE Bank plc, un banco inglés autorizado y regulado por la Autoridad Inglesa de Regulación Prudencial (“UK
Prudential Regulation Authority”) y la Autoridad Inglesa de Conducta Financiera (“UK Financial Conduct Authority”)

Trato justo al cliente: El trato justo al cliente es fundamental para Ford Credit. Es el pilar de nuestra forma de hacer negocio con nuestros clientes y forma parte de
nuestra cultura. Si en algún momento cree que no hemos cumplido con este principio, por favor contacte con nosotros.
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Financiación de vehículos
comerciales
A la hora de financiar tu vehículo comercial Ford,

confía en Ford Credit y su amplia gama de

productos pensados para satisfacer las

necesidades de cada cliente, de cada tipo de

negocio.

Ford Financiación, Ford MultiOpción, Ford

Leasing, Ford MultiOpción Leasing y Ford Renting.

Para obtener más información sobre nuestros

productos financieros, por favor, contacta con tu

Concesionario Ford más cercano. O bien visita:

www.fordcredit.es

FordPass Pro
Cuida de hasta cinco vehículos comerciales con

las herramientas que te permiten mantenerlos a

punto, seguros y funcionando a la perfección.

Para que puedas centrarte en el trabajo.

FordPass Pro ha sido diseñado para vehículos

comerciales nuevos con el módem FordPass

Connect. Nuestro módem integrado te permite

estar cómodamente conectado con tus vehículos,

allí donde estés. Ofrece todas las prestaciones

necesarias para mantener tu negocio

funcionando.

FordPass Pro está disponible en mercados

seleccionados. Acude a tu concesionario Ford

para obtener más información.

Descarga la aplicación FordPass Pro del App

Store o consíguela en Google Play.

Busca un concesionario y solicita
una prueba de conducción
Puedes buscar el concesionario de vehículos

comerciales Ford por su ubicación o por nombre

del concesionario en la página web de Ford y

solicitar una prueba de conducción online. Solo

tienes que rellenar tus datos, y el concesionario

que hayas elegido se pondrá en contacto contigo

para quedar a una hora que te venga bien.

www.ford.es

MANTENIMIENTO
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FORD PROTECT

Amplía la garantía hasta 5 años(2) con Ford
Protect

En Ford te garantizamos a través de los

programas de Ford Protect una extensión de

coberturas en averías mecánicas y eléctricas de

hasta 5 años o 70.000 km, en cualquier punto de

la red de Talleres Autorizados Ford.

Y si necesitas ampliar este kilometraje para

adaptarlo a tus necesidades, dispones de

programas específicos de hasta 100.000 km,

140.000 km y 200.000 km.

Consulta en tu concesionario los planes

específicos para vehículos híbridos y eléctricos.

FORD PROTECT MANTENIMIENTO

Más protección con menos preocupaciones

Cubre las Revisiones Oficiales recomendadas por

Ford, así como las revisiones intermedias e

inspecciones anuales en los vehículos con

intervalos de mantenimiento cada 2 años.

Además, disfruta de ventajas adicionales:

! Sin sorpresas: A precios de hoy, sin estar

expuesto a cambios en el futuro

! Accesible: podrás pagarlo cómodamente junto

con la cuota de financiación

! Valor añadido: Incrementa el valor de tu coche

Consulta en tu concesionario Ford el Ford Protect

Mantenimiento(3) que mejor se adapte a tus

necesidades.

Centro Transit
Tu negocio siempre en marcha

Sabemos la importancia de mantener tu negocio

siempre en movimiento. Te ofrecemos un servicio

Postventa completo y gestionado por

especialistas. Sin tiempos de espera,

mantenimiento al momento, vehículo cortesía,

horarios adaptados, zona wi-fi y otras ventajas.

Características de Centro Transit:

! Red especialista de servicio a vehículos

comerciales

! Horarios adaptados a tus necesidades

! Servicio de recogida y entrega*

! Vehículo de sustitución**

! Gestión Pre-ITV

! Limpieza exterior del vehículo

! Asistencia en carretera 24h/365 días al año

! Técnicos especializados en reparación de

vehículos comerciales

! Recambio Original Ford

! Videocheck (grabamos la inspección del

vehículo para poder verlo en remoto)

! Diagnosis Ford rápidas y precisas

! Prioridad en la reparación***

! Express Service (mantenimiento en el

momento con 2 mecánicos)

! Compromiso en la hora de entrega

! Ampliación de garantía del vehículo comercial

con Ford Protect

! Control de costes de mantenimiento con Ford

Protect Mantenimiento

Para más información consulta en www.ford.es/

clientes/productos-y-servicios/compromiso-

ford-centro-transit

FORD PROTECT ASSISTANCE

Estamos donde nos necesites

Para tu mayor tranquilidad disfruta de la

asistencia en carretera gratuita durante un año(3)

cada vez que pases la Revisión Oficial Ford y

renuévala de por vida sin límites de kilómetros ni

antigüedad del vehículo.

Para más información sobre las coberturas de

Ford Protect Assistance consulta en tu

concesionario Ford.

(1)La duración de un Ford Protect comienza en la fecha de inicio de la Garantía
de vehículo nuevo (fecha de primera matriculación). Los plazos y kms pueden
variar para vehículos híbridos y eléctricos. Sujeto a Términos y condiciones.
(2)La duración del Ford Protect Mantenimiento comienza en la fecha de inicio de
la Garantía de vehículo nuevo (fecha de primera matriculación). La duración del
contrato y el kilometraje estimado determina el número de mantenimientos
que se realizan en cada Ford Protect Mantenimiento.
(3)12 meses de cobertura (24 meses en modelos con intervalos de
mantenimiento ampliado) o hasta la próxima revisión, lo que antes suceda.

*La recogida y la entrega se realizan concertando una cita y teniendo en cuenta
un tiempo de desplazamiento razonable (por un coste adicional).

**La sustitución del vehículo por otro similar puede excluir los vehículos
carrozados. Consulta con tu concesionario especialista.

***La reparación comenzará el mismo día laborable (si el vehículo se recibe
antes de las 3 de la tarde) o como muy tarde antes de que hayan transcurrido
24 horas desde su recepción.* La reparación comenzará el mismo día laborable
(mientra traigas tu vehículo antes de las 3 de la tarde) o como muy tarde antes
de que hayan transcurrido 24 horas desde su recepción. Si necesitamos pedir
piezas, empezaremos a trabajar el día en que se reciban. Las reparaciones del
vehículo fuera de la carretera deben realizarse antes de 24 horas.

PROTECCIÓNPROPIEDAD5
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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
LA FAMILIA FORD, VISITE
WWW.FORD.ES

Winner
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RNATIONAL

2020

Pick-up Awa
rd

Ford y BP – Trabajando juntos
para reducir el consumo de
combustible y de emisiones.

Cuando haya terminado con este
catálogo, por favor recíclalo.

Ilustraciones, descripciones y especificaciones. El contenido de esta publicación es correcto en el momento de pasar a imprenta. Ford tiene una política de desarrollo permanente de
sus productos, Ford recomienda encarecidamente que consulte el contenido actualizado de esta publicación en su concesionario y en la página web www.ford.es. Equipamiento
opcional. Cuando en esta publicación se describa una característica o función como “Opción” o “Montaje/paquete opcional”, se asumirá que conlleva un coste adicional al precio base
del vehículo, a menos que se especifique lo contrario. Todos los modelos y combinaciones de colores están sujetos a disponibilidad. Nota: Algunas de las imágenes que aparecen en
este catálogo corresponden a un modelo anterior a la producción y/o están generadas por ordenador. Por tanto, el diseño y las características de la versión final del vehículo pueden
variar en algunos aspectos. Asimismo, algunas de las características que se muestran en los vehículos pueden ser opcionales. Nota: Este catálogo incluye accesorios originales de Ford,
así como una serie de productos de nuestros proveedores. La instalación de accesorios puede influir en al consumo de combustible de tu vehículo. + Los accesorios identificados como
de otros proveedores son una cuidadosa selección de productos que se presentan con sus propias marcas, no sujetos a la garantía Ford sino a la garantía del fabricante, cuyos detalles
se pueden obtener de su punto de venta de la red Ford. Nota: La marca y los logotipos de iPod son propiedad de Apple Inc. Ford Motor Company y sus compañías filiales disponen de
autorización para hacer uso de los mismos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus dueños correspondientes. Nota: Algunas de las funciones de
seguridad y asistencia al conductor descritas en esta publicación están diseñadas para funcionar con sensores, cuyo rendimiento puede verse afectado en determinadas condiciones
ambientales o metereológicas.

Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la
repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación
y mejora de la calidad ambiental.

A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, Ford ha concertado en España
una extensa Red de Centros Autorizados de Tratamiento (CATs), bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento
medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado de Tratamiento facilitará el Certificado de
Destrucción y tramitará la baja en la DGT.

Resolución alternativa de litigios enmateria de consumo

A los efectos previstos en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, se le informa que FORD ESPAÑA. S.L. no se encuentra
adherida a una entidad de resolución alternativa de litigios de consumo salvo en el supuesto indicado más abajo, pudiendo dirigirse al Centro de Relaciones con Clientes, teléfono
900807090 y dirección de correo electrónico crcspain@ford.com.

En el supuesto de reclamación relacionada con la publicidad de Ford España, S.L., podrá acudir realizar su reclamación ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación
Comercial (AUTOCONTROL) cuya página web es http://www.autocontrol.es/, a la que Ford España, S.L. está adherida.

Published by Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.

Registered in England No. 235446.
BJN 208848. FoE O44E

0721/ESP es
Marzo 2021.

© Ford Motor Company Limited.
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