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DISFRUTE DE  
UNA RANGER.
La vida puede ser bien difícil. Difícil para usted y difícil para su camioneta. 
Ya sea que necesite una para el trabajo o la diversión – o ambas cosas – la 
nueva Ford Ranger ha sido diseñada y fabricada para resolver cualquier 
tarea que usted le encomiende y regresar por más.

ASEGÚRESE QUE SE 
HAGAN LAS COSAS.
La nueva Ranger le ayuda a superar exigentes desafíos con avanzadas 
tecnologías de manejo, con una selección de poderosos motores y 
abundantes características de comodidad y conveniencia. Y, en función de 
cómo vaya a utilizar su nueva Ranger, usted puede elegir también entre los 
estilos de carrocería Cabina Regular, Cabina RAP y Doble Cabina.

LIMITED Doble Cabina 4x4. Color Oyster Silver. Equipo disponible.



WILDTRAK Doble Cabina 4x4. Color Pride Orange. LIMITED Doble Cabina 4x4. Color 
Performance Blue. Equipo disponible.

LLAME LA ATENCIÓN.
La Ranger exuda una poderosa presencia – tanto en carretera como fuera de 
ella. Sus nuevos faros delanteros esbeltos, su parachoques delantero, su cofre y 
parrilla delantera de 3 barras – además de un parabrisas de caída inclinada y  
sus arcos de rueda pronunciados – aseguran que la Ranger dejará una  
fuerte impresión.

Su elevada altura de marcha permite una visibilidad dominante hacia el exterior. 
Su elevada línea de cintura ofrece mayor protección, mientras que sus grandes 
espejos ayudan a prestar atención en lo que ocurre atrás. 



OBTENGA LA  
HABILIDAD QUE DESEE.
El Sistema de Tracción en las 4 Ruedas de la Ranger incorpora caja de 
transferencia de cambios instantáneos electrónicos (ESOF)1 para que se 
pueda conmutar suavemente de tracción en dos ruedas a tracción en las  
4 ruedas sin tener que detener el vehículo. 

Cuando uno transita fuera de carretera, hay que mantenerse por encima de 
los obstáculos para poder seguir avanzando. Los ángulos de aproximación, 
salida y fácil acceso para rampa, que inspiran confianza – y su igualmente 
impresionante círculo de viraje – le ayudan a lograr precisamente esto.

Una ayuda cuando la necesite. La Ranger ahora está disponible con 
dirección eléctrica asistida (EPAS), que ajusta constantemente su 
nivel de asistencia. El máximo apoyo se suministra a velocidades de 
estacionamiento, para facilitar las maniobras. Una vez en camino, la EPAS 
calcula proporcionalmente al aumentar la velocidad, para brindarle la mejor 
sensación y el mejor control posibles.

28°2 25°2
25°2 CÍRCULO DE VIRAJE312.4M 4WD1 TRACCIÓN 

LIMITED Doble Cabina 4x4. Color Ocean. Equipo disponible.
1Estándar en los modelos 4x4. 2La cifra se refiere a los modelos 4x4. 3Para 4x2 es 11.8 m.  

4Cuando está debidamente equipada. 54x4 con remolque equipado con frenos.

DE CAPACIDAD 
MÁX. DE CARGA4,5 3,500 KG



OBTENGA LA POTENCIA 
QUE NECESITA.
La Ranger está disponible con motor de gasolina de 2.5L, o bien, con 
motores diesel de 2.2L o 3.2L1, a elegir. Cada uno de estos propulsores de 
alta tecnología combina potencia y eficiencia con un recorrido fantástico. 
Por ejemplo, el motor diesel de alto rendimiento de 110 kW de 2.2L pone a 
su disposición hasta 277 lb-pie de torsión para excelente flexibilidad en sus 
desplazamientos.

Dependiendo de qué versión y qué motor prefiera, la Ranger viene con 
una transmisión manual, ya sea de 5 o de 6 velocidades1, o con una suave 
transmisión de 6 velocidades automática1 que viene con capacidad de 
cambios manuales secuenciales.

Vale más prevenir que remediar. Por eso, la Ranger incorpora un Sistema 
de Frenos Antibloqueo (ABS)1, para ayudarle a evitar accidentes. Por otra 
parte, ni el ABS es garantía total, de manera que la Ranger también viene con 
columna de dirección y pedales colapsables y sistemas de retención activos, 
incluyendo múltiples bolsas de aire disponibles.

WILDTRAK Doble Cabina 4x4. Color Pride Orange. Equipo disponible.
 1Característica disponible.



MANTÉNGASE 
CONECTADO.
La Ranger le permite mantenerse en contacto con su mundo, sin 
importar cuáles sean sus intereses en el trabajo o en el descanso. 

SYNC® activado por voz1 le facilita mantenerse conectado. Tener 
que buscar su teléfono es cosa del pasado. Olvídese de tener que 
introducir aparatos en su oído. Una vez sincronizado, SYNC reconoce 
su teléfono y transfiere automáticamente sus contactos para dar 
soporte a sus llamadas de voz. Le permite reproducir música de su 
teléfono, reproductor de MP3 o USB, y le permite buscar rápida y 
fácilmente en su directorio telefónico y en sus listas de canciones. 
SYNC hace todo esto con simples comandos de voz. Y tiene una 
pantalla a color de 8"1, para su conveniencia.

WILDTRAK Doble Cabina 4x4. Tela Caliber color Trak Orange y cuero Ebony en Journey Grain. 
Equipo disponible.
 1Característica disponible. Manejar distraído puede causar la pérdida de control del vehículo. Utilice 
SYNC/y otros accesorios, incluso con los comandos de voz, solo cuando sea seguro hacerlo. Algunas 
características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las 
características son compatibles con todos los teléfonos. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y 
datos. La funcionalidad varía según el mercado.



RANGER CABINA REGULAR

Tren Motriz
4x4

Cabina
3 personas

Volumen de caja de carga1

1.8 m cúb.

Capacidad de carga bruta
Hasta 1,275 kg2

Dimensiones de la caja de carga (mm)
Altura 511
Ancho 1,560
Ancho (entre los pasarruedas)  1,139
Largo 2,317
Las dimensiones pueden variar según el nivel  
de equipamiento.

CON ENORME CAPACIDAD  
PARA EL TRABAJO DURO.
La Cabina Regular es la opción ideal si su máxima prioridad es contar con una generosa 
capacidad de carga y solo necesita asientos para 3 pasajeros. Con una caja de carga que 
mide 2,317 mm de largo, la Cabina Regular incluso puede permitirle hacer un solo viaje 
donde tal vez se requerían dos para terminar el trabajo.

COMERCIAL Cabina Regular 4x4. Color Sea Grey. Equipo disponible.
 1Hasta arriba de la caja de carga. 2Cuando está debidamente equipada.



Tren Motriz
4x4

Cabina
4 personas

Volumen de caja de carga1

1.42 m cúb.

Capacidad de carga bruta
Hasta 1,260 kg2

Dimensiones de la caja de carga (mm)
Altura 511
Ancho 1,560
Ancho (entre los pasarruedas) 1,139
Largo 1,847
Las dimensiones pueden variar según el nivel  
de equipamiento.

LO MEJOR DE  
DOS MUNDOS.
La Cabina RAP ofrece el máximo nivel de flexibilidad en la Ranger. Dos filas de asientos 
y fácil acceso, cortesía de sus puertas traseras con bisagras hacia atrás – además de 
espacio adicional detrás de los asientos delanteros cuando solo se necesite espacio  
para 2 personas – complementados por una caja de carga impresionantemente larga,  
de 1,847 mm.

XLT Cabina RAP 4x4. Color Moondust Silver. Equipo disponible.
 1Hasta arriba de la caja de carga. 2Cuando está debidamente equipada.

RANGER CABINA RAP



Tren Motriz
4x2/4x4

Cabina
5 personas

Volumen de caja de carga1

1.18 m cúb.

Capacidad de carga bruta
Hasta 1,275 kg2

Dimensiones de la caja de carga (mm)
Altura 511
Ancho 1,560
Ancho (entre los pasarruedas)  1,139
Largo 1,549
Las dimensiones pueden variar según el nivel  
de equipamiento.

AMIGABLE CON LOS  
PASAJEROS Y CON GRAN 
CAPACIDAD DE CARGA.
Con asientos hasta para 5 adultos, de todos los estilos de carrocería de la Ranger, la Doble 
Cabina ofrece al propietario la experiencia más cercana a manejar un automóvil. Y con 
su caja de carga de 1,549 mm de largo, es igualmente servicial a la hora de trabajar duro o 
disfrutar del tiempo libre con familiares y amigos.

XLT Doble Cabina 4x4. Color Colorado Red. Equipo disponible.
 1Hasta arriba de la caja de carga. 2Cuando está debidamente equipada.

RANGER DOBLE CABINA



ESPECIFICACIONES DE LA RANGER

LIMITED Doble Cabina 4x4. Color Sea Grey. Equipo disponible.
1Solo volante izquierdo (LHD).

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Mecánicas
Tanque de combustible con capacidad de 80 litros
Frenos – Delanteros de disco/traseros de tambor

Interior
Aire acondicionado
Seguros de puertas – Eléctricos

Seguridad
Columna de dirección y pedales colapsables
Claxon – De dos tonos
Cinturones de seguridad
Cerradura en puerta de carga trasera

Cabina Regular Cabina RAP Doble Cabina
Disponibilidad de Series
COMERCIAL n – n

XL – – n

XLT – n n

LIMITED – – n

WILDTRAK – – n

DISPONIBILIDAD DE ESTILOS DE CARROCERÍA Y SERIES
De I-4 de 2.5L de gasolina1

122 kW @ 5,500 rpm 
167 lb-pie @ 4,500 rpm

MOTORES
De I-4 de 2.2L diesel de bajo rendimiento
88 kW @ 3,700 rpm 
210 lb-pie @ 1,500 – 2,500 rpm

De I-4 de 2.2L diesel de alto rendimiento
110 kW @ 3,200 rpm 
277 lb-pie @ 1,600 – 2,500 rpm

De I-5 de 3.2L diesel
147 kW @ 3,000 rpm 
347 lb-pie @ 1,750 – 2,500 rpm



COMERCIAL y XL

 1Use siempre el cinturón de seguridad y asegure a los niños en el asiento trasero.
La marca de la palabra Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

COMERCIAL XL
Incluye todas las características estándar, y además:

Mecánicas
Aros de acero de 16"
Dirección – Hidráulica, asistida (HPAS)
Diferencial de deslizamiento limitado (4x4)

Asientos
Asientos tapizados en tela
Asientos – Delanteros tipo banco, divididos 60/40 
(Cabina Regular)
Asientos – Asientos individuales manualmente 
ajustables en 2 posiciones para el conductor y el 
pasajero delantero con apoyo lumbar y bolsa para 
mapas en el lado del pasajero (Doble Cabina)
Asientos – Tipo banco trasero para 3 pasajeros 
(Doble Cabina)

Interior
Radio AM/FM/MP3 con enchufe auxiliar para 
entrada de sonido y 2 bocinas (Cabina Regular),  
4 bocinas (Doble Cabina)
Asidera de asistencia en la columna A  
(para el conductor y el pasajero delantero)
Luz de techo con atenuación tipo teatro y Sistema 
de Entrada Iluminada (volante izquierdo)
Manijas de puertas – Color Negro
Consola central delantera con portamonedas
Espejo – Retrovisor estándar de día y noche
Enchufes – Auxiliares de 12 voltios (2) en el tablero 
de instrumentos
Asidera montada en el techo
Viseras – Para el conductor y el pasajero delantero 
(sin espejos)
Ventanas – Manuales

Exterior
Protección de cabina – Descansacarga/protector 
de cabina
Manijas de puertas y puerta de carga trasera – Negras
Parachoques delantero – Negro
Parrilla – Negra
Espejos – Laterales negros, manuales ajustables/
manuales plegables
Parachoques trasero – Negro
Puntos de amarre – En el exterior y el interior
Limpiaparabrisas – Intermitentes de velocidad fija

Seguridad
Paquete de Seguridad incluye Sistema de Frenos 
Antibloqueo (ABS), bolsas de aire delanteras 
para el conductor y el pasajero delantero1, gancho 
delantero individual para remolque e ISOFIX

Características Disponibles
Aros de acero de 16" con llantas 215/70R16C (4x2)
Aros de acero de 16" con llantas 255/70R16 (4x4)
Motor I-4 de 2.2L diesel de bajo rendimiento con 
transmisión de 5 velocidades manual
Motor I-4 de 2.2L diesel de alto rendimiento con 
transmisión de 6 velocidades manual 
Motor I-4 de 2.5L de gasolina con transmisión de  
5 velocidades manual (volante izquierdo)
Tren motriz 4x2
Tren motriz 4x4
Caja de transferencia de cambios instantáneos 
electrónicos (ESOF) 4x4
Cubierta en el piso – Textil no tejido
Cubierta en el piso – De vinilo
Alfombra – Para el conductor

Paquete Disponible
Paquete de Seguridad Complementario Incluye 
bolsas de aire laterales tipo cortina1, protectores 
inflables de rodillas delanteros y Programa de 
Estabilidad Electrónico (ESP)

Incluye determinadas características de COMERCIAL,  
y además:

Interior
Estéreo AM/FM/USB/Bluetooth® con pantalla 
básica y 4 bocinas
Cubierta en el piso – Textil
Alfombra – Solo para el conductor
Consola central delantera con doble tapa,  
2 portavasos y portamonedas
Consola en el techo con luces para mapas
Viseras – Para el conductor y el pasajero delantero, 
con espejo del lado del pasajero
Ventanas – Delanteras y traseras eléctricas con 
característica “baja con un toque” en el lado  
del conductor

Exterior
Revestimiento de plataforma – En caja de carga
Espejos – Laterales eléctricos ajustables/manuales 
plegables con tapas color negro
Limpiaparabrisas – Intermitentes de  
velocidad variable

Seguridad
Sistema de Entrada Remota Sin Llave
Alarma volumétrica

Características Disponibles
Aros de aluminio de 16" y 6 brazos con  
llantas 215/70R16C
Aros de aluminio de 16" y 6 brazos con  
llantas 255/70R16C
Motor I-4 de 2.2L diesel de bajo rendimiento con 
transmisión de 5 velocidades manual 
Motor I-4 de 2.2L diesel de alto rendimiento con 
transmisión de 6 velocidades manual  
(volante izquierdo)
Motor I-5 de 3.2L diesel con transmisión de  
6 velocidades manual (volante izquierdo)
Tren motriz 4x2
Tren motriz 4x4
Frenos – Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)
Caja de transferencia de cambios instantáneos 
electrónicos (ESOF) 4x4

Paquete Disponible
Paquete de Seguridad Complementario incluye 
bolsas de aire laterales tipo cortina1, protectores 
inflables de rodillas delanteros y Programa de 
Estabilidad Electrónico (ESP)

De Acero de 16" x 6.5" (4x2) 
De Acero de 16" x 7" (4x4)
Estándar en COMERCIAL y XL

COMERCIAL Cabina Regular 4x4. Color Moondust Silver. Equipo disponible.

De Aluminio de 16" y 6 Brazos 
Disponibles en XL



De Aluminio de 17" y 6 brazos
Estándar en XLT y Limited 1Use siempre el cinturón de seguridad y asegure a los niños en el asiento trasero.

XLT
Características Disponibles
Motor I-4 de 2.2L diesel de bajo rendimiento con 
transmisión de 5 velocidades manual
Motor I-4 de 2.2L diesel de alto rendimiento con 
transmisión de 6 velocidades manual 
Motor I-4 de 2.2L diesel de alto rendimiento con 
transmisión de 6 velocidades automática
Motor I-4 de 2.5L de gasolina con transmisión de  
5 velocidades manual (volante izquierdo)
Motor I-5 de 3.2L diesel con transmisión de  
6 velocidades manual 
Motor l-5 de 3.2L diesel con transmisión de  
6 velocidades automática 
Tren motriz 4x2
Tren motriz 4x4
Frenos – Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)
Caja de transferencia de cambios instantáneos 
electrónicos (ESOF) 4x4
Diferencial de deslizamiento limitado

Paquetes Disponibles
Paquete de Apariencia incluye barras deportivas 
cromadas, recubrimiento de plataforma y barras 
tipo escalón sin inserciones
Paquete de Seguridad Complementario incluye 
bolsas de aire laterales tipo cortina1, protectores 
inflables de rodillas delanteros y Programa de 
Estabilidad Electrónico (ESP)
Paquete de Tracción incluye Programa de 
Estabilidad Electrónico (ESP) y diferencial  
trasero bloqueable

Incluye determinadas características de XL, y además:

Mecánicas
Aros de aluminio de 17" y 6 brazos con  
llantas 265/65R17 

Asientos
Asientos – Asientos individuales manualmente 
ajustables en 4 posiciones para el conductor y el 
pasajero delantero con apoyo lumbar y bolsa para 
mapas en el lado del pasajero
Asientos – Asientos traseros para 2 pasajeros 
(Cabina RAP)

Interior
AM/FM/MP3/CD/USB con pantalla multifuncional 
de matriz de puntos, enchufe auxiliar para entrada 
de sonido, y SYNC®  con 4 bocinas (2 tweeters)
Control de velocidad
Manijas de puertas – Cromadas
Consola en el techo con luces para mapas y lugar 
para guardar lentes para el sol
Descansabrazos central en el asiento trasero con 
portavasos (Doble Cabina)
Controles de sonido y velocidad montados en  
el volante

Exterior
Faros delanteros automáticos
Manijas de puertas y puerta de carga  
trasera – Cromadas
Luces para niebla – Delanteras
Parachoques delantero y trasero – Pintados del 
color de la carrocería
Parrilla – Cromada
Espejos – Laterales eléctricos ajustables/manuales 
plegables con tapas cromadas
Desempañador en la ventana trasera
Limpiaparabrisas – Con sensores de lluvia

Seguridad
Bolsas de aire1 – Laterales para el asiento delantero 
y laterales tipo cortina

Incluye determinadas características de XLT, y además:

Mecánicas
Aros de aluminio de 17" y 6 brazos con  
llantas 265/65R17
Tren motriz 4x4
Diferencial de deslizamiento limitado  
(volante derecho)
Dirección – Eléctrica asistida (EPAS)

Asientos
Asientos tapizados en cuero
Asientos – Asientos individuales eléct. ajustables 
en 8 posiciones para el conductor y el pasajero 
delantero con apoyo lumbar y bolsas para mapas

Interior
AM/FM/MP3/CD con pantalla a color de 8", enchufe 
auxiliar para entrada de sonido, 2 puertos USB, lector 
de tarjetas SD y SYNC con 4 bocinas y 2 tweeters
Aire acondicionado – Control de temperatura 
automático electrónico de dos zonas (DEATC)
Consola central con refrigeración
Alfombras – Del. y traseras con logotipo Ranger
Espejo – Retrovisor de atenuación automática
Enchufes – Auxiliares de 12 voltios en el tablero de 
instrumentos, atrás de la consola central y en la 
cubierta de plataforma (4)
Volante – Forrado de cuero con controles de sonido 
y velocidad
Viseras – Para el conductor y el pasajero delantero 
con rodillos deslizables y espejos iluminados

Exterior
Recubrimiento de plataforma – En caja de carga
Parachoques delantero – Pintado del color de la 
carrocería con inserción satinada
Espejos – Laterales eléctricos ajustables, plegables 
eléctricos con indicadores de señales de viraje, 
lámparas de charcos y tapas cromadas
Parachoques trasero – Tipo escalón, cromado
Asistencia trasera de estacionamiento
Barras deportivas con luz de freno de montaje 
elevado e iluminación en caja de carga
Escalones tipo barra – Moldeados con  
inserciones brillantes

Características Disponibles
Motor I-5 de 3.2L diesel con transmisión de  
6 velocidades manual 
Motor I-5 de 3.2L diesel con transmisión de  
6 velocidades automática 

Paquetes Disponibles
Paquete de Seguridad Complementario incluye 
bolsas de aire laterales tipo cortina1, protectores 
inflables de rodillas delanteros y Programa de 
Estabilidad Electrónico (ESP)
Paquete Tech incluye asistencia delantera de 
estacionamiento, cámara de marcha atrás y 
Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas 
(TPMS [volante izquierdo])
Paquete de Tracción incl. Programa de Estabilidad 
Electrónico (ESP) y diferencial trasero bloqueable

LIMITED XLT y LIMITED

XLT. Tapizado en tela Ebony en patrón Penta. Equipo disponible.



WILDTRAK

 1Use siempre el cinturón de seguridad y asegure a los niños en el asiento trasero.

WILDTRAK

Tapizado en tela Caliber color Trak Orange y cuero Ebony en Journey Grain. Equipo disponible.  
WILDTRAK Doble Cabina 4x4. Color Pride Orange. Equipo disponible.

Incluye determinadas características de LIMITED,  
y además:

Mecánicas
Aros de aluminio de 18" y brazos 6x2 con  
llantas 265/60R18

Asientos
Asientos tapizados en tela WILDTRAK con 
inserciones tapizadas en cuero

Interior
Manijas de puertas – De cromo negro
Alfombras – Delanteras y traseras con textil 
premium WILDTRAK
Volante – De cuero con costuras contrastantes y 
controles de sonido y velocidad

Exterior
Rieles de caja de carga – Rieles laterales pickup
Sistema de Manejo de Carga – Divisores/
compartimentación de carga
Manijas de puertas y puerta de carga trasera –  
Grey Monument
Parachoques delantero – Del color de la carrocería, 
con inserciones Monument Grey y satin silver
Parrilla – Monument Grey
Espejos – Laterales eléctricos ajustables/eléctricos 
plegables con indicadores de señales de viraje, luces 
de charcos y tapas color Monument Grey
Parachoques trasero – Tipo escalón, color 
Monument Grey
Cubierta enrollable – Cubierta de caja  
suave “Roll-top”
Rieles de techo
Barra deportiva – Estilo Hoop con luz de freno de 
montaje elevado con iluminación para caja de carga 
y acabado Monument Grey
Escalones tipo barra – Moldeados con  
inserciones cepilladas

Características Disponibles
Motor I-5 de 3.2L diesel con transmisión de  
6 velocidades manual 
Motor I-5 de 3.2L diesel con transmisión de  
6 velocidades automática 

Paquetes Disponibles
Paquete de Seguridad Complementario incluye 
bolsas de aire laterales tipo cortina1, protectores 
inflables de rodillas delanteros y Programa de 
Estabilidad Electrónico (ESP)
Paquete Tech incluye asistencia delantera de 
estacionamiento, cámara de marcha atrás y Sist. de 
Monitoreo de la Presión de las Llantas (TPMS)
Paquete de Tracción incl. Programa de Estabilidad 
Electrónico (ESP) y diferencial trasero bloqueable

De Aluminio de 18" y Brazos 6x2
Estándar



Panther Black*

Frozen White

Moondust Silver*

Copper Red*

Ocean* Sea Grey*

Pride Orange*

Colorado Red Performance Blue*

Oyster Silver*

Nuestra gama de accesorios de alta 
calidad puede ayudarle a disfrutar al 
máximo su Ranger. Cada accesorio 
está diseñado específicamente para su 
vehículo, de manera que le aseguramos 
un ajuste perfecto.

Sírvase consultar con su concesionario 
los detalles completos de disponibilidad.

5   Tela Caliber en Trak Orange y  
Cuero de Grano Journey en Ebony

1   Tela River Rock en Patrón Pace 2  Tela Ebony en Patrón Circuit

4  Cuero de Grano Soho en Ebony

3  Tela Ebony en Patrón Penta

Interiores
Exteriors COMERCIAL XL XLT LIMITED WILDTRAK
Frozen White 1 2 3 4 5
Oyster Silver 1 2 3 4
Pride Orange 5
Colorado Red 1 2 3 4
Copper Red 1 2 3 4
Performance Blue 2 3 4
Ocean 1 2 3 4
Moondust Silver 1 2 3 4 5
Sea Grey 1 2 3 4 5
Panther Black 1 2 3 4 5

*Metalizado.

Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. 
Visite a su concesionario para las opciones de pintura y 
equipamiento actualizadas.

ACCESORIOS

accessories.ford.com

LIMITED Doble Cabina 4x4 color Performance Blue, incluyendo techo duro con ventanas, deflectores de aire ClimAir®, 
loderas, parachoques trasero tipo escalón, y sensores de estacionamiento delanteros y traseros

Snorkel, alfombras textiles, cubierta de caja rígida y cubierta de caja suave 

INTERIORESEXTERIORES  El propósito de esta útil guía es ayudarle a seleccionar un color exterior – no características, opciones o niveles de equipamiento.
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obligations. Your Ford or Lincoln Dealer is the best source of the most up-to-date information on Ford and Lincoln vehicles.
Ford Genuine Parts & Service. Keep your vehicle in optimum operating condition with scheduled maintenance service. Ford 
and Lincoln Dealership technicians know your vehicle inside and out. They are continuously trained by Ford Motor Company and 
the parts they use are specifically designed for your vehicle.  �  See your dealer for limited warranty information on Ford Original 
Accessories. Ford Licensed Accessories (FLA) are warranted by the accessory manufacturer’s warranty. FLA are designed 
and developed by the accessory manufacturer and have not been designed or tested to Ford Motor Company engineering 
requirements. Contact your Ford Dealer for details and/or a copy of all limited warranties. 
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Calidad Ecológico
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Los vehículos ilustrados pueden contener equipo opcional que pueden o no estar disponibles en su mercado. Las características 
ilustradas pueden estar disponibles solo en combinación con otras opciones o estar sujetas a otros requisitos o limitaciones 
de pedidos. Las dimensiones ilustradas pueden variar debido a características opcionales o variabilidad en la producción. La 
información se suministra tal y cual está disponible y podría contener errores técnicos, tipográficos y de otros tipos. Ford no 
asegura, manifiesta ni asume garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, incluyendo, pero sin limitarse a la exactitud, 
la vigencia, la integridad, la operación de la información, los materiales, el contenido, la disponibilidad y los productos. 
Ford se reserva el derecho de cambiar especificaciones de productos, precios y equipo en cualquier momento sin incurrir en 
responsabilidad alguna. Su Concesionario Ford o Lincoln es su mejor fuente de información más actualizada sobre los vehículos 
Ford y Lincoln.
Refacciones y Servicio Genuino Ford. Mantenga su vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento con el servicio de 
mantenimiento programado. Los técnicos de los Concesionarios Ford y Lincoln conocen su vehículo en todos sus detalles. Nuestros 
técnicos reciben entrenamiento continuo de Ford Motor Company y las partes que utilizan están diseñadas específicamente 
para su vehículo.  �  Visite a su concesionario para la información de la garantía limitada de los Accesorios Originales Ford. Los 
Accesorios con Licencia Ford (FLA) están cubiertos por la garantía del fabricante de accesorios. Los Accesorios con Licencia Ford, 
en su totalidad, son diseñados y desarrollados por el fabricante de accesorios y no han sido diseñados o probados de acuerdo 
con los requerimientos de ingeniería de Ford Motor Company. Consulte los detalles y solicite a su Concesionario Ford una copia 
de todas las garantías limitadas.
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