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5 988 KG

DE MÁX. CAPACIDAD
DE REMOLQUE
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Cuando está debidamente configurada. Consulte en la tabla de Capacidad de Carga y de Remolque,
en la sección “Especificaciones”, las capacidades máximas por configuración.

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 información sobre la garantía limitada
y los Accesorios Originales Ford. Los Accesorios con Licencia Ford (FLA) están cubiertos por la garantía del fabricante
de accesorios. Los Accesorios con Licencia Ford 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/o solicite a su Concesionario Ford una copia de todas las garantías limitadas.
Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la competencia (clase definida como Camionetas de Tamaño
Grande de menos de 3,856 kg de peso GVWR, basada en la segmentación de Ford) y en los datos certificados por Ford en el momento de la impresión.
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.
Publicado por Ford Motor Company
©2018 Ford Motor Company

LOS TRABAJOS FUERTES REQUIEREN

CAMIONETAS
HECHAS CON FUERZA

Hecha con Fuerza Ford®es un grito de batalla. Un grito lleno de honor y determinación a nunca
descansar – hasta que el trabajo quede perfectamente bien hecho. Con mucho más de 16 millones
de kilómetros equivalentes del cliente en pruebas, la F-150 se ha ganado su Óvalo Azul – y la
confianza de ustedes. Sometidas a tortuosas pruebas en el laboratorio. En las pistas y terrenos de
prueba. Y en el trabajo de la vida real. No cabe duda, esta camioneta ha sido concebida para largos
trayectos. Habiendo aprobado en repetidas ocasiones nuestras pruebas más duras, está más que
lista para las de usted.

Paquete LARIAT Sport en la imagen.

L ARIAT

K I N G R A N C H1

P L A T I N U M1

Sus asientos delanteros tapizados en cuero, con calefacción
y ventilación, eléctricos ajustables en 10 posiciones y sus
pedales eléctricos ajustables permiten que conductores de
cualquier estatura se sientan como en casa. Una pantalla
de productividad LCD de 8" pone la información vital del
vehículo en posición destacada. Ayuda a mantener seguros
sus objetos en la parte de atrás con los ganchos premium con
cerradura BoxLink ™.

En su interior, asientos delanteros eléctricos ajustables en
10 posiciones con calefacción y ventilación y una tapa de consola
central forrados en cuero Kingsville ostentan el logotipo de “W”
fluida del histórico King Ranch® de Texas. Volante con calefacción.
Aros de aluminio maquinado de 18" con parte interior pintada.
Navegación activada por voz1 que ayuda a guiarle en su camino.
Mientras que un Sistema de Sonido B&O se encarga de reproducir
las pistas musicales.

Destaca un poco más, con iluminación LED estándar por todas
partes (en faros delanteros, luces antiniebla y luces traseras),
así como aros de aluminio pulido de 20" y escalones laterales
eléctricos. En su interior, asientos delanteros individuales
multicontorno, tapizados en cuero, con masaje Active Motion®,
luces de observación LED en los espejos laterales, y Sistema de
Información de Punto Ciego BLIS® con Cobertura de Remolque
completan sus características pulidas.

Courtesy of Ford Motor Company

XL
Esta eficaz camioneta de trabajo es el fundamento
de la línea F-150. Viene con parrilla y parachoques
negros, además una cubierta de piso de vinilo
negro. Con toda la capacidad y las características
estándar necesarias para que usted supere cada
semana de trabajo con toda comodidad.

Calidad

Ecológico

Seguro

Inteligente

caribe.ford.com
centroamerica.ford.com

Paquete Cromado XLT en la imagen.

XLT

L I M I T E D1

RAPTOR

Partiendo de las excelentes características de la XL y añade justo el nivel
correcto de refinamiento. Como una parrilla y parachoques cromados.
Cubiertas de piso alfombradas. Ventanas y seguros de puertas
eléctricos. Cerradura de puerta de carga trasera eléctrica. SYNC® 3.
Su gran variedad de opciones de cabina, compartimientos de carga y
contenido hacen de la F-150 XLT una camioneta increíblemente versátil
que representa un enorme enriquecimiento para cualquier línea.

La LIMITED llega lista para trabajar con el motor EcoBoost® de 3.5L de Alto Desempeño, con tracción
en las 4 ruedas 4WD de bloqueo mecánico, y múltiples características de asistencia para el conductor
de la Tecnología Ford Co-Pilot360™. Todo esto es estándar. Como también una multitud de detalles, que
incluye aros de aluminio pulido de 22", asientos traseros con calefacción en los extremos, y una placa NIV
distintiva LIMITED en la tapa de la consola central forrada de cuero. Para quienes, simplemente, exigen lo
mejor, la respuesta es: LIMITED.

No hay nada como ella. Y probablemente nunca habrá. Un Terrain Management System™ con
7 modos de manejo seleccionables le permite optimizar su RAPTOR, con inspiración en Baja, a
las condiciones de manejo actuales. El nuevo Trail Control ™, además de nuevos amortiguadores
con derivación interna FOX Racing Shox ™ 3.0, con tecnología Live Valve, totalmente nueva,
electrónicamente controlada, mejoran su ya monstruosa capacidad más allá del pavimento.

La disponibilidad varía según el mercado.
BANG & OLUFSEN™ y B&O™ son marcas registradas de Bang & Olufsen Group. FOX Racing Shox es una
marca registrada de FOX Factory, Inc.
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NUE VE AVANZ ADOS SIS TEMAS TR ABA JANDO TIEMPO E X TR A
EL CONTROL DE VELOCIDAD ADAPTABLE CON “STOP-AND-GO”1,2
es capaz de detener totalmente su vehículo cuando el tráfico
se hace más lento, y puede acelerar de nuevo a su velocidad
predeterminada 3 segundos después de haberse detenido3.
 LIMITED

 LARIAT, KING RANCH®, PLATINUM, RAPTOR

LA ASISTENCIA DE PRECOLISIÓN CON FRENADO DE
EMERGENCIA AUTOMÁTICO1,6 puede aplicar automáticamente
los frenos para ayudar a reducir la gravedad de y, en algunos casos,
eliminar potencialmente una colisión frontal con un vehículo que
viaje en la misma dirección, o un peatón detectado adelante.
 TODOS LOS NIVELES DE EQUIPAMIENTO

EL SISTEMA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL monitorea
las marcas de carril y le puede sugerir que gire la dirección de
vuelta hacia el centro si detecta que su F-150 se está desviando
involuntariamente de su carril. Un Sistema de Alerta al Conductor1,2
le puede advertir en el centro de mensajes cuando le hace falta
detenerse y tomar un descanso.
1,4

 LIMITED

 LARIAT, KING RANCH, PLATINUM, RAPTOR

 TODOS LOS NIVELES DE EQUIPAMIENTO

LA ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO1,2 le advierte de vehículos que
se acercan por los lados mientras retrocede a baja velocidad.
 PLATINUM, LIMITED

2

3

4

5

6

L L E V E C O N SIGO SU OF IC IN A .
Sincronice su teléfono móvil con su Ford F-150 en cuanto arranque
su camioneta y encienda SYNC®2,8. Usted puede hacer llamadas,
enviar y recibir mensajes de texto y mucho más. Barra con los
dedos, nada más, o use simples comandos de voz para asegurarse
que en su ritmo de vida no falte un solo impulso. SYNC 3 2,8 incluye
también 2 puertos de carga inteligente USB para ayudar a mantener
sus aparatos bien cargados.

EL CONTROL DE CURVAS7 puede, de hecho, detectar cuando
toma una curva con exceso de velocidad. Cuando este es el caso,
el sistema puede reducir la velocidad de la camioneta tanto como
en 10 mph en aproximadamente un segundo, para ayudarle a
mantener el control.

R E MOL C A R AC A B A DE T OR N A RSE
MUC HO M Á S FÁC IL .

 TODOS LOS NIVELES DE EQUIPAMIENTO

LA DIRECCIÓN ASISTIDA ELECTROHIDRÁULICA proporciona
una percepción de la carretera de gran precisión. Y, gracias a que
utiliza un motor eléctrico en lugar de una bomba hidráulica, el
control de dirección puede ser programado y utilizado por sistemas
de la F-150, tales como el Active Park Assist 2 y la asistencia Pro
Trailer Backup Assist ™, la primera en su segmento 2.

1

La asistencia para retroceder con remolque PRO TRAILER BACKUP
ASSIST ™1,2 (PTBA) hace que sea fácil retroceder con su remolque.
Una vez programado el sistema9, simplemente gire la perilla PTBA a la
izquierda o a la derecha, en la dirección que quiera que se mueva su
remolque. Luego, este sistema automáticamente dirige la camioneta
para que gire el remolque en la medida deseada.

ADVANCETRAC® CON RSC® (Roll Stability Control™)7 ayuda
a mantener las 4 ruedas firmemente plantadas, aplicando
selectivamente los frenos individuales y modificando la potencia
del motor – mejorando la estabilidad en una amplia gama de
condiciones de manejo.

La imagen de una Cámara de Reversa10 le permite visualizar la dirección
de su remolque y le ayuda a colocar su remolque. Las guías de la
asistencia dinámica para enganche de remolque10 le ayudan a alinear
fácilmente su camioneta y su remolque. Para mayor asistencia, nuestra
Cámara de 360 Grados con Visualización Dividida1,2 funciona a bajas
velocidades en Marcha Hacia Delante y en Reversa. Además, cuatro
cámaras le permiten ver todos los lados de la F-150.

 TODOS LOS NIVELES DE EQUIPAMIENTO

 XLT, LARIAT, KING RANCH, RAPTOR

7

CAR ACTERÍSTICAS INNOVADOR AS
DEL COMPARTIMIENTO DE CARGA.
1. Puerta de carga trasera con cerradura estándar

EL CONTROL DE BALANCEO DEL REMOLQUE monitorea los
movimientos de la F-150 cuando va remolcando para detectar
posible balanceo del remolque. Si se detecta balanceo, el
sistema aplica selectivamente los frenos según sea necesario
para ayudarle a mantener el control de la camioneta y el tráiler.
7

E L SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PUNTO CIEGO BLIS®
(BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM) CON COBERTURA DE
REMOLQUE1,5 le alerta cuando detecta un vehículo en cualquiera
de sus puntos ciegos mientras va avanzando. Su rango se puede
extender en la F-150 para incluir un tráiler convencional, una vez
programado en el sistema.
 PLATINUM, LIMITED

 TODOS LOS NIVELES DE EQUIPAMIENTO

 XLT, LARIAT, KING RANCH, RAPTOR
 ESTÁNDAR

 DISPONIBLE

Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio del conductor, ni la necesidad
de controlar el vehículo. 2Característica disponible. 3Si una parada dura más de 3 segundos, el conductor debe intervenir y oprimir el botón
“RES” o pisar el pedal del acelerador para reanudar la operación del sistema. 4Característica disponible. El Sistema para Mantenerse en el Carril
no controla la dirección. 5Característica disponible. BLIS reemplaza los espejos de punto ciego integrados estándar. 6 La Asistencia Precolisión
con frenado AEB puede detectar peatones, pero no en todas las condiciones y no sustituye a un manejo seguro. Consulte en el manual del
propietario las limitaciones del sistema. 7Recuerde que aún la más avanzada tecnología no puede superar las leyes de la física. Siempre
es posible perder el control del vehículo debido a acciones del conductor que sean inadecuadas para las condiciones. 8Evite distracciones
mientras maneja. Utilice sistemas operados por voz siempre que sea posible; no utilizar aparatos portátiles mientras va manejando. Algunas
características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son compatibles con todos
los teléfonos. La funcionalidad varía según el mercado. 9 Consulte en su manual del propietario o en la Tarjeta de Medidas de Pro Trailer Backup
Assist la información para preparar su remolque. 10Se muestra en la pantalla disponible de 8" en la consola central del tablero.
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2. Apertura remota de puerta de carga trasera2, la primera
en la industria
3. Escalón en puerta de carga trasera con barra asidera2
4. Iluminación LED en compartimiento de carga2
5. Extensión tipo jaula estibable2
6. Rampas de carga estibables2
7. BoxLink™ desmontable y puntos de amarre con cerradura (4)2

XL

TRENES MOTRICES

Potencia		
Torsión		
Capacidad máx. de carga1
Capacidad máx. de remolque1
Sistema de inducción
Transmisión		

V6 DE 3.3L Ti-VCT

V8 DE 5.0L Ti-VCT

EC OBO O S T ® DE 3.5L

ECOBOOS T DE 3.5L
DE ALTO DESEMPEÑO

290 @ 6,500 rpm
265 lb-pie @ 4,000 rpm
903 kg
3,493 kg
De aspiración natural
De 6 velocidades automática SelectShift®

395 @ 5,750 rpm
400 lb-pie @ 4,500 rpm
1,483 kg
5,126kg
De aspiración natural
De 10 velocidades automática SelectShift

375 @ 5,000 rpm
470 lb-pie @ 3,500 rpm
1,465 kg
5,988 kg
De doble turbocargador interenfriado
De 10 velocidades automática SelectShift

450 @ 5,000 rpm2
510 lb-pie @ 3,500 rpm2
694 kg
5,035 kg
De doble turbocargador, interenfriado
De 10 velocidades automática SelectShift

s XL, XLT, LARIAT d KING RANCH®, PLATINUM

s XL, XLT, LARIAT, KING RANCH, PLATINUM

d LIMITED, RAPTOR

d ESTÁNDAR
s XL, XLT
		
s DISPONIBLE

Todos los motores de la F-150 se benefician de Tecnología de Encendido y Apagado Automático estándar, que ayuda a reducir el consumo de
combustible y las emisiones en el tráfico citadino. Afinada específicamente para rigurosas aplicaciones en camionetas, la Tecnología de Encendido
y Apagado Automático no interviene cuando la F-150 se encuentra en modo “remolcar/transportar”, con tracción en las 4 ruedas (4WD) o en otras
circunstancias que exigen que el motor impulse ciertos accesorios esenciales.

C A R AC T E R ÍS T IC A S E S TÁ N DA R
MECÁNICAS
Suspensión trasera de muelles de hoja de 2 etapas
de relación variable
Frenos de disco ventilados en las 4 ruedas con
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) y distribución
electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Intervalo de afinación de 160,000 km (en
condiciones de manejo normales, con cambios de
fluido y filtro de rutina)
Obturadores de Parrilla Activos
Tecnología de Encendido y Apagado Automático
Receptor de enganche de remolque Clase IV
con mazo de cables para tráiler de 4/7 clavijas y
Conector Inteligente para Remolque de Tráiler
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®
Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera
Freno de estacionamiento electrónico
Sistema de Enfriamiento del Motor a Prueba
de Fallas
Barra estabilizadora delantera
Bastidor de acero totalmente enmarcado
Suspensión delantera independiente de husillo
largo, de doble horquilla, de muelle helicoidal
sobre amortiguador
Aro y llanta de repuesto compactos con candado
de seguridad y portador trasero debajo del bastidor

T E C N O L O G Í A F O R D C O - P I L O T 3 6 0™
Sistema AdvanceTrac® con RSC®
(Roll Stability Control™)
Faros delanteros de Encendido/Apagado
Automático con Luces Altas Automáticas
Control de Curvas
Asistencia de arranque en pendientes Hill
Start Assist
Asistencia Precolisión con Frenado de Emergencia
Automático (AEB)
Sistema SOS Post-Crash Alert System™
Control de balanceo del remolque

4x2 | ESTÁNDAR

4x4 | DISPONIBLE

V6 DE 3.3L Ti-VCT FFV
Estándar en: Cabina Regular,
SuperCab Caja de 6.5',
SuperCrew Caja de 5.5'
V8 DE 5.0L Ti-VCT FFV
Estándar en: SuperCab Caja de 8'
4x4, SuperCrew Caja de 6.5' 4x4
Disponible en: Cabina Regular,
SuperCab, SuperCrew
V6 ECOBOOST DE 3.5L
Estándar en: SuperCab Caja de 8'
4x2, SuperCrew Caja de 6.5' 4x2
Disponible en: Cabina Regular Caja
de 8', SuperCab, SuperCrew

CABINA REGULAR | Caja de 6.5'

INTERIOR
Enchufe de 12 voltios
Aire acondicionado
Manijas asideras para el conductor y el pasajero
delantero y para pasajeros traseros en SuperCrew®
Viseras para el conductor y el pasajero delantero
Indicadores de combustible, presión de aceite,
temperatura de la transmisión y del refrigerante del
motor, tacómetro, velocímetro y odómetro
Luces delanteras de techo/para mapas LED
Pantalla de temperatura exterior
EXTERIOR
Luz de freno central de montaje elevado (CHSML)
con luz para carga
Riel de caja y molduras en puerta de carga trasera
Caja de carga con puntos de amarre (4)
Puerta de carga trasera con cerradura y desmontable
Limpiaparabrisas variables intermitentes
con lavadores

SEGURIDAD
Sistema Personal Safety System™ para el
conductor y el pasajero delantero derecho
incluye bolsas de aire delanteras de dos etapas 3,
pretensores de cinturones de seguridad,
retractores de manejo de energía y sensores de uso
de cinturones de seguridad, sensor de la posición
del asiento del conductor, sensor de intensidad de
colisión, módulo de control de sujeción y Sistema
de Detección del Pasajero Delantero
Bolsas de aire laterales para el asiento delantero3
y Sistema Safety Canopy® con bolsas de aire
laterales tipo cortina 3 y sensor de volcadura
Cinturones de seguridad de 3 puntos adelante
(todos los modelos) y atrás (SuperCab y
SuperCrew)
Sistema Individual de Monitoreo de la Presión de
las Llantas (no incluye la llanta de repuesto)
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

CABINA REGULAR | Caja de 8'

SUPERCAB | Caja de 6.5'

XL (PAQUETE DE EQUIPAMIENTO 100A)
INCLUYE CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR, Y ADEMÁS:
MECÁNICAS

ASIENTOS

EXTERIOR

Caja de transferencia de cambios electrónicos
instantáneos (ESOF) con capacidad de remolque
neutral (4x4)
Tanque de combustible – De 87 litros
(Cabina Regular y SuperCab)
Tanque de combustible – De 98 litros (SuperCrew)
Amortiguadores delanteros de doble tubo con gas
presurizado y traseros en etapas, montados en
los extremos
Gato
Eje trasero – 3.15 de deslizamiento no limitado
(4x2 con motores EcoBoost de 5.0L y de 3.5L)
Eje trasero – 3.31 de deslizamiento no limitado
(4x4 con motores EcoBoost de 5.0L y de 3.5L)
Eje trasero – 3.55 de deslizamiento no limitado4
(motor de 3.3L)
Eje trasero – 3.73 de deslizamiento no limitado4
(motor de 3.3L)

Asientos tapizados en tela
Asiento delantero dividido 40/20/40 con
descansabrazos plegable
Asientos manuales ajustables en 2 posiciones para
el conductor y el pasajero delantero derecho
Asiento trasero dividido 60/40 plegable hacia
arriba de un solo toque (SuperCab/SuperCrew)

Ganchos de remolque delanteros color Black
Parrilla, parachoques, manijas de puertas y de
puerta de carga trasera y tapas de espejos laterales
color Black
Faros delanteros halógenos
Espejos – Laterales manuales plegables con
vidrio manual

INTERIOR
Estéreo AM/FM (incluye 4 bocinas en Cabina
Regular y 6 bocinas en SuperCab/SuperCrew)
Pantalla de productividad de 2.3" en el grupo
de instrumentos
Pantalla de 4.2" en la consola central del tablero
Adaptador auxiliar para entrada de sonido
(no disponible con SYNC®)
Cubierta de piso de vinilo color Black
Ventana trasera fija con vidrio solar polarizado
Columna de dirección manual de posiciones/
telescópica
Palanca de cambios montada en la columna
de dirección

SUPERCAB | Caja de 8'

1

Cuando está debidamente configurada. Consulte
en la tabla de Capacidad de Carga y Remolque, en
esta sección “Especificaciones”, las capacidades
máximas por configuración. 2Clasificaciones
de potencia y torsión alcanzadas utilizando
combustible de 93 octanos. 3Use siempre su
cinturón de seguridad y siga las instrucciones
de la etiqueta de advertencia de las bolsas de
aire. 4Pueden aplicar restricciones. Visite a su
concesionario para más detalles.

SUPERCREW | Caja de 5.5'
SUPERCREW | Caja de 6.5'

ASIENTO DELANTERO
DIVIDIDO 40/20/40
Estándar

ASIENTOS DELANTEROS
INDIVIDUALES CON
CONSOLA CENTRAL
Disponibles

Modelo para EE.UU. en la imagen.
SuperCrew 4x4. Color Agate Black. Paquete Cromado. Equipo disponible.

PARA UNA LISTA COMPLETA DE LAS OPCIONES Y LOS
PAQUETES DISPONIBLES, VISITE A SU CONCESIONARIO.

XLT
4x2 | ESTÁNDAR

LARIAT
4x4 | DISPONIBLE
V6 DE 3.3L Ti-VCT FFV
Estándar en: Cabina Regular,
SuperCab Caja de 6.5',
SuperCrew® Caja de 5.5'
V8 DE 5.0L Ti-VCT FFV
Estándar en: SuperCab Caja de 8'
4x4, SuperCrew Caja de 6.5' 4x4
Disponible en: Cabina Regular,
SuperCab, SuperCrew
V6 ECOBOOST® DE 3.5L
Estándar en: SuperCab Caja de 8' 4x2,
SuperCrew Caja de 6.5' 4x2
Disponible en: Cabina Regular Caja
de 8', SuperCab, SuperCrew

CABINA REGULAR | Caja de 6.5'
CABINA REGULAR | Caja de 8'

XLT (PAQUETE DE EQUIPAMIENTO 300A)
INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE XL,
Y ADEMÁS:

4x2 | ESTÁNDAR

ASIENTOS

INTERIOR

Asientos delanteros divididos 40/20/40, con
espacio para guardar objetos con cerradura
debajo del asiento central con enchufe de
12 voltios y descansabrazos plegable con
portavasos y espacio para guardar objetos
Apoyo lumbar manual para el conductor y el
pasajero delantero derecho
Cabeceras ajustables en 4 posiciones para el
conductor y el pasajero delantero derecho

Demora de accesorios para características
eléctricas
Cubierta de piso alfombrada
Control de velocidad
Ventana trasera fija con vidrio de privacidad y
desempañador
Sistema de Entrada Iluminada
Tecnología MyKey® para alentar el manejo
responsable
Seguros eléctricos de puertas y puerta de carga
trasera con cierre automático
Ventanas eléctricas con característica “sube/baja”
de un toque adelante
SYNC® 3 con pantalla táctil capacitiva LCD de 8"
en la consola central del tablero, AppLink®,
compatibilidad con Apple CarPlay™,
compatibilidad con Android Auto™ y 2 puertos
de carga inteligente USB

EXTERIOR
Parrilla y parachoques cromados
Faros delanteros antiniebla halógenos
Espejos laterales manuales plegables con
vidrio eléctrico
Alarma perimétrica
Sistema de Entrada Remota sin Llave
Teclado para entrada sin llave SecuriCode™

4x4 | DISPONIBLE

V8 DE 5.0L Ti-VCT FFV
Estándar en: SuperCab Caja de 8' 4x4,
SuperCrew Caja de 6.5' 4x4

V6 ECOBOOST DE 3.5L
Estándar en: SuperCab Caja de 6.5',
SuperCab Caja de 8' 4x2, SuperCrew
Caja de 5.5', SuperCrew Caja de
6.5' 4x2

SUPERCAB | Caja de 6.5'
SUPERCAB | Caja de 8'

SUPERCREW | Caja de 5.5'

LARIAT (PAQUETE DE EQUIPAMIENTO 500A)
INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE XLT,
Y ADEMÁS:
MECÁNICAS

INTERIOR

EXTERIOR

Sistema de tracción en las 4 ruedas 4WD de
2 velocidades automática con capacidad de
remolque neutral (4x4)
Eje trasero – 3.15 de deslizamiento no limitado (4x2)
Eje trasero – 3.31 de deslizamiento no limitado (4x4)

Pantalla de productividad de 8" en el grupo de
instrumentos
Espejo retrovisor de atenuación automática
Control de temperatura automático electrónico de
dos zonas
Iluminación ambiental Ice Blue®
Acceso Inteligente con encendido por botón
Volante forrado en cuero con controles de sonido
Pedales de acelerador y freno eléctricos ajustables
con memoria
Ventana trasera eléctrica corrediza con vidrio de
privacidad y desempañador
Detalles en madera con veta

Paquete de Seguridad Avanzada incluye, Sistema
Antirrobo Pasivo SecuriLock® y sensores de
inclinación/intrusión
Tapas de espejos laterales, manijas de puertas y de
puerta de carga trasera y molduras en rebordes de
ruedas del color de la carrocería
BoxLink™ con 4 ganchos con cerradura premium
Iluminación LED en la caja de carga
Luz LED para enganche de tráiler
Espejos – Laterales eléctricos plegables con vidrio
eléctrico, con calefacción, memoria, indicadores de
señales de viraje integrados, luces de aproximación
de seguridad LED de alta intensidad y característica
de atenuación automática en el lado del conductor
Cámara de Reversa con Asistencia Dinámica para
Enganche de Remolque

ASIENTOS
Asientos eléctricas ajustables en 10 posiciones
con calefacción y ventilación para el conductor y el
pasajero delantero derecho
Asiento con memoria para el conductor
Asiento trasero dividido 60/40 plegable hacia
arriba de un toque con espacio para guardar
objetos debajo del asiento (SuperCrew incluye
descansabrazos plegable con portavasos)
Tapizados delanteros en cuero y trasero en vinilo
en SuperCab, trasero en cuero en SuperCrew

SUPERCREW | Caja de 6.5'

SUPERCAB | Caja de 6.5'

Android Auto es una marca registrada de Google
Inc. Apple CarPlay es una marca registrada de Apple
Inc., registrada en EE.UU. y otros países.

SUPERCAB | Caja de 8'

ASIENTO DELANTERO
DIVIDIDO 40/20/40
Estándar

ASIENTOS DELANTEROS
INDIVIDUALES CON
CONSOLA CENTRAL
Disponibles

SUPERCREW | Caja de 5.5'
SUPERCREW | Caja de 6.5'

ASIENTO DELANTERO
DIVIDIDO 40/20/40
Estándar
ASIENTOS DELANTEROS
INDIVIDUALES CON
CONSOLA CENTRAL
Disponibles

SuperCrew 4x4. Color Stone Gray. Paquete Cromado. Equipo disponible.

SuperCrew 4x4. Color Ruby Red. Paquete Cromado. Equipo disponible.

PARA UNA LISTA COMPLETA DE LAS OPCIONES Y LOS
PAQUETES DISPONIBLES, VISITE A SU CONCESIONARIO.

KING RANCH®

PLATINUM

1

1

4x2 | ESTÁNDAR

4x4 | DISPONIBLE

V8 DE 5.0L Ti-VCT FFV
Estándar

V6 ECOBOOST® DE 3.5L
Disponibles

KING RANCH (PAQUETE DE EQUIPAMIENTO 600A)1
INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE
LARIAT, Y ADEMÁS:
MECÁNICAS

INTERIOR

EXTERIOR

Controlador de frenos de remolque

Sistema de Sonido B&O con Tecnología HD Radio™1
y 10 bocinas, incluyendo un “subwoofer”
Sistema de Navegación activado por voz con
capacidad de “pellizco a zoom”1
Enchufes de 110 voltios/400 vatios c.a. (1 en la
consola central en el tablero y 1 en la parte trasera
de la consola central)
Palanca de cambios montada en la consola central
Detalles de madera genuina en el interior
Volante con calefacción
Tapa de consola central, perilla de palanca de
cambios y volante forrados en cuero
Placas protectoras de umbrales de puertas con
inserciones metálicas con leyenda KING RANCH y
logotipo de “W” fluida
Columna de dirección eléctrica de posiciones/
telescópica con memoria

Escalones laterales angulares de 6"
color acentuado
Tubo de escape cromado
Parrilla cromada con malla de color acentuado
Luces antiniebla LED
Luces de observación LED en espejos laterales con
luces de aproximación de seguridad LED de
alta intensidad
Luces traseras LED
Faros delanteros de 4 haces LED
Sistema de Arranque Remoto
Apertura de puerta de carga trasera por
control remoto
Parachoques y molduras en rebordes de ruedas
color Stone Gray
Pintura a dos tonos con color de tono bajo
Stone Gray
Deshielador para limpiaparabrisas

T E C N O L O G Í A F O R D C O - P I L O T 3 6 0™
Limpiaparabrisas con sensores de lluvia
Sistema de Detección de Reversa
ASIENTOS

SUPERCREW® | Caja de 5.5'
SUPERCREW | Caja de 6.5'

ASIENTOS DELANTEROS
INDIVIDUALES CON
CONSOLA CENTRAL
Estándar

4x2 | ESTÁNDAR

Asientos delanteros individuales con consola
central continua con espacio para guardar
objetos con cerradura y 2 enchufes que apuntan
hacia atrás
Asientos traseros con calefacción en los extremos

1

SuperCrew 4x4. Color White Platinum/Stone Gray a dos tonos. Equipo disponible.

4x4 | DISPONIBLE

V8 DE 5.0L Ti-VCT FFV
Estándar

V6 ECOBOOST DE 3.5L
Disponibles

SUPERCREW | Caja de 5.5'
SUPERCREW | Caja de 6.5'

ASIENTOS DELANTEROS
INDIVIDUALES CON
CONSOLA CENTRAL
Estándar

PLATINUM (PAQUETE DE EQUIPAMIENTO 700A)1
INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS
DE LARIAT, Y ADEMÁS:
MECÁNICAS

INTERIOR

EXTERIOR

Controlador de frenos de remolque

Sistema de Sonido B&O con Tecnología HD Radio1 y
10 bocinas, incluyendo un “subwoofer”
Sistema de Navegación activado por voz con
capacidad de “pellizco a zoom”1
Enchufes de 110 voltios/400 vatios c.a. (1 en la
consola central en el tablero y 1 en la parte trasera
de la consola central)
Palanca de cambios montada en la consola central
Detalles de madera genuina en el interior
Volante con calefacción
Cinturones de seguridad inflables en extremos de
asientos traseros
Tapa de consola central, perilla de palanca de
cambios y volante forrados en cuero
Placas protectoras de umbrales de puertas con
inserciones metálicas con leyenda PLATINUM
Columna de dirección eléctrica de posiciones/
telescópica con memoria
Grupo de instrumentos con carátula distintiva

Parachoques del color de la carrocería
Molduras laterales brillantes
Ganchos de remolque delanteros, tapas de espejos
laterales, manijas de puertas y de puerta de carga
trasera y tubo de escape cromados
Luces antiniebla LED
Luces de observación LED en espejos laterales con
luces de aproximación de seguridad LED de
alta intensidad
Luces traseras LED
Escalones laterales eléctricos
Faros delanteros de 4 haces LED
Sistema de Arranque Remoto
Apertura de puerta de carga trasera por
control remoto
Parrilla de aluminio satinado con malla
color plateado
Detalle de aluminio satinado en puerta de
carga trasera
Deshielador para limpiaparabrisas

TECNOLOGÍ A FORD CO -PILOT 360
Sistema de Información de Punto Ciego BLIS®
(Blind Spot Information System) con Cobertura de
Remolque y Alerta de Tráfico Cruzado
Limpiaparabrisas con sensores de lluvia
Sistema de Detección de Reversa
ASIENTOS
Asientos delanteros individuales multicontorno
con masaje Active Motion® y consola central
continua con espacio para guardar objetos con
cerradura y 2 enchufes que apuntan hacia atrás
Asientos traseros con calefacción en los extremos

La disponibilidad varía según el mercado.
HD Radio es una marca registrada propiedad de
iBiquity Digital Corp.

SuperCrew 4x4. Color Ruby Red. Equipo disponible.

PARA UNA LISTA COMPLETA DE LAS OPCIONES Y LOS
PAQUETES DISPONIBLES, VISITE A SU CONCESIONARIO.

LIMITED

RAPTOR

1

4x2 | ESTÁNDAR

4x4 | DISPONIBLE

V6 ECOBOOST® DE 3.5L
DE ALTO DESEMPEÑO
Estándar

SUPERCREW® | Caja de 5.5'

ASIENTOS DELANTEROS
INDIVIDUALES CON
CONSOLA CENTRAL
Estándar

LIMITED (PAQUETE DE EQUIPAMIENTO 900A)1 INCLUYE
DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE LARIAT,
Y ADEMÁS:
MECÁNICAS
Sistema de tracción en las 4 ruedas 4WD de
2 velocidades automática con bloqueo mecánico
Eje trasero 3.55 de bloqueo electrónico
Tanque de combustible – Recorrido de manejo
extendido, con capacidad de 136 litros
Controlador de frenos de remolque
T E C N O L O G Í A F O R D C O - P I L O T 3 6 0™
Cámara de 360 Grados con Pantalla de
Visualización Dividida
Active Park Assist
Control de Velocidad Adaptable con “Stop-and-Go”
Sistema de Información de Punto Ciego BLIS®
(Blind Spot Information System) con Cobertura de
Remolque y Alerta de Tráfico Cruzado
Sistema para Mantenerse en el Carril
Limpiaparabrisas con sensores de lluvia
Sistema de Detección de Reversa
ASIENTOS
Asientos delanteros individuales multicontorno
con masaje Active Motion®, emblemas LIMITED en
respaldos de asientos, consola central continua
con espacio para guardar objetos con cerradura y
2 enchufes que apuntan hacia atrás
Asientos traseros con calefacción en los extremos

RAPTOR (PAQUETE DE EQUIPAMIENTO 800A)
INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE XLT,
Y ADEMÁS:

4x4 | ESTÁNDAR

INTERIOR
Sistema de Sonido B&O con Tecnología HD Radio™1
y 10 bocinas, incluyendo un “subwoofer”
Sistema de Navegación activado por voz con
capacidad de “pellizco a zoom”1
Enchufes de 110 voltios/400 vatios c.a. (1 en la
consola central en el tablero y 1 en la parte trasera
de la consola central)
Palanca de cambios montada en la consola central
Detalles de madera genuina en el interior
Volante con calefacción
Cinturones de seguridad inflables en extremos de
asientos traseros
Tapa de consola central forrada en cuero con placa
NIV LIMITED
Perilla de palanca de cambios y volante forrados
en cuero
Placas protectoras de umbrales de puertas con
inserciones metálicas con leyenda Ice Blue®
iluminada LIMITED
Columna de dirección eléctrica de posiciones/
telescópica con memoria
Grupo de instrumentos con carátula distintiva

EXTERIOR
Parachoques del color de la carrocería
Molduras laterales brillantes
Ganchos de remolque delanteros cromados
Leyenda LIMITED cromada en el cofre
Tubo de escape doble con puntas en cromo satinado
Luces antiniebla LED
Luces de observación LED en espejos laterales con
luces de aproximación de seguridad LED de
alta intensidad
Luces traseras LED
Escalones laterales eléctricos
Faros delanteros de 4 haces LED
Recubrimientos de espacios de ruedas traseras
Sistema de Arranque Remoto
Apertura de puerta de carga trasera por control remoto
Manijas de puertas y de puerta de carga trasera de
aluminio satinado
Parrilla de aluminio satinado con detalles cromados
y plateados
Detalle de aluminio satinado en puerta de
carga trasera
Techo corredizo de doble panel
Deshielador para limpiaparabrisas

Modelo para EE.UU. en la imagen.
SuperCrew 4x4. Color Agate Black. Equipo disponible.

V6 ECOBOOST DE 3.5L
DE ALTO DESEMPEÑO
ESTÁNDAR

SUPERCAB | Caja de 5.5'
SUPERCREW | Caja de 5.5'

ASIENTOS DELANTEROS
INDIVIDUALES CON
CONSOLA CENTRAL
Estándar
ASIENTOS DELANTEROS
INDIVIDUALES DEPORTIVOS
RECARO® CON
CONSOLA CENTRAL
Disponibles

MECÁNICAS
Sistema de tracción en las 4 ruedas 4WD de
2 velocidades automática Torque-On-Demand®
con bloqueo mecánico
Eje trasero 4.10 de bloqueo electrónico
Cambios electrónicos instantáneos (ESOF) con
capacidad de remolque neutral
Amortiguadores con derivación interna FOX Racing
Shox™ 3.0 con tecnología Live Valve
Tanque de combustible – 98 litros (SuperCab)
Tanque de combustible – 136 litros (SuperCrew)
Gato de trabajo pesado
Suspensión delantera de carrera larga, con brazos
de control superiores e inferiores distintivos y
tirantes distintivos
Terrain Management System™
Trail Control™
Paquete para Remolque de Tráiler: mazo de cables
de 4/7 clavijas, receptor de enganche de remolque
Clase IV, Conector Inteligente para Remolque de
Tráiler, barra estabilizadora delantera mejorada y
luz para enganche de remolque
T E C N O L O G Í A FORD CO-PILOT360
Sistema de Detección de Reversa

1

La disponibilidad varía según el mercado.
RECARO es una marca registrada de
RECARO Beteiligungs-GmbH.

ASIENTOS
Asientos delanteros individuales con refuerzos
distintivos en respaldos y consola central continua
con espacio para guardar objetos con cerradura y
2 enchufes de 12 voltios que apuntan hacia atrás
Asiento eléctrico ajustable en 8 posiciones para
el conductor y asiento manual ajustable en
2 posiciones para el pasajero delantero derecho
Asiento trasero dividido 60/40 plegable hacia
arriba de un toque con espacio para guardar
objetos debajo del asiento (SuperCrew incluye
descansabrazos plegable con portavasos)
INTERIOR
Enchufes de 110 voltios/400 vatios c.a. (1 en la
consola central en el tablero y 1 en la parte trasera
de la consola central)
Pantalla de productividad de 4.2" en el grupo
de instrumentos
Sistema de sonido con 7 bocinas
Espejo retrovisor de atenuación automática
Palanca de cambios montada en la consola central
Ventana trasera fija con vidrio de privacidad y
desempañador
Cubiertas de piso con logotipo RAPTOR
Volante forrado en cuero con cojines para los
pulgares, marcador de centro y controles de sonido

SuperCrew 4x4. Color Velocity Blue. Equipo disponible.

Placas protectoras de umbrales de puertas
con inserciones metálicas con leyenda FORD
PERFORMANCE
Interruptores para accesorios del mercado de
refacciones ubicados en la consola de techo (6)
Detalles distintivos en la consola central en el
tablero y en vestiduras de puertas
EXTERIOR
Extractores de aire en cofre y en guardafangos
delanteros ensanchados
BoxLink™ con 4 ganchos con cerradura premium
Escalones laterales de aluminio fundido de bajo perfil
Elementos externos de la caja de carga ensanchados
Placas de deslizamiento de trabajo pesado
delantera y para el motor
Luces de despeje integradas
Faros traseros LED con carcasas negras
Parachoques pintados color Magnetic
Inserción en parrilla FORD y marco pintados color
Magnetic con malla negra
Faros delanteros de 4 haces LED con carcasas negras
Ganchos para remolque traseros
Escape doble real con puntas Matte Black
Molduras en rebordes de ruedas distintivas
pintadas color Magnetic

PARA UNA LISTA COMPLETA DE LAS OPCIONES Y LOS
PAQUETES DISPONIBLES, VISITE A SU CONCESIONARIO.

LLANTAS

 XL

 XLT

 XL

 XL, XLT

 LARIAT

 XLT, LARIAT

PAQUE T E S D E C A PAC IDA D

 XLT, LARIAT

245/70R17 BSW para Toda
Estación (4x2)

PAQUETE DE PREPARACIÓN DE MOTOR PARA GAS
CNG/PROPANO1 (requiere motor V8 de 5.0L): válvula
de admisión de motor y asientos de válvula templados y
múltiple bicombustible

 XL, XLT

265/70R17 OWL para Todo Terreno (4x4)

 XL, XLT, LARIAT, KING RANCH

 XL, XLT

LT245/70R17E BSW para Todo Terreno
(Requiere Paquete FX4 Off-Road)

PAQUETE FX4 OFF-ROAD1 (4x4): eje trasero 3.31 de
bloqueo electrónico, calcomanías FX4 Off-Road en caja de
carga, Hill Descent Control™, amortiguadores todo terreno,
cubiertas de piso y placas de deslizamiento en tanque de
combustible, caja de transferencia y diferencial delantero

 XL, XLT

265/60R18 BSW para Toda
Estación (4x2) (Incluidas en los
Paquetes Cromado y Sport)
 XLT

265/60R18 BSW para Toda
Estación (4x2)
 LARIAT, KING RANCH®

De Acero Color
Silver de 17"

 XL

De Aluminio Pintado
Color Silver de 17"

De Aluminio Color Silver para
Trabajo Pesado de 18"

(incluidos en los Paquetes
Cromado XL y Sport)

(incluidos en el Paquete para
Capacidad de Carga de Trabajo Pesado)

 XLT, LARIAT

 XLT, LARIAT

De Aluminio Maquinado
de 18" con Parte
Interior Pintada
Color Flash Gray

 XLT, LARIAT

De Aluminio Maquinado de 18"
con 6 Brazos con Parte Interior
Pintada color Magnetic1
(incluidos en el Paquete Sport)

 KING RANCH

De PVD Estilo
Cromado de 18"
(incluidos en el Paquete Cromado)

 XL, XLT, LARIAT, KING RANCH, PLATINUM

PAQUETE PARA CAPACIDAD DE CARGA DE TRABAJO
PESADO1: eje trasero 3.73 de bloqueo electrónico, juego
de engranes de 9.75", tanque de combustible de 136 litros,
muelles mejorados y aros de aluminio color plateado para
trabajo pesado de 18" con llantas LT275/65R18C OWL
para todo terreno

 KING RANCH

275/65R18 OWL (4x4)
(Incl. en los Paquetes Cromado y Sport)
 XLT

 XL, XLT

275/65R18 OWL para Todo Terreno (4x4)
 LARIAT, KING RANCH

PAQUETE PARA MÁX. CAPACIDAD DE REMOLQUE DE
TRÁILER1 (requerido para remolcar hasta 5,988 kg,
requiere motor EcoBoost de 3.5L): eje trasero 3.55 de
bloqueo electrónico (3.73 con Paquete para Capacidad de
Carga de Trabajo Pesado), mazo de cables de 4/7 clavijas,
tanque de combustible de 136 litros, receptor de enganche
de remolque Clase IV, Conector Inteligente para Remolque
de Tráiler, controlador de frenos de remolque, barra
estabilizadora delantera mejorada, parachoques trasero
mejorado y luz de enganche de remolque

LT275/65R18C OWL para Todo Terreno
(Paquete para Cap. de Carga de
Trabajo Pesado)
 XL, XLT

LT275/65R18C OWL para Todo Terreno1
(Requiere Paquete FX4 Off-Road)
 XLT, LARIAT

275/55R20 BSW para Toda
Estación2 (4x2)
 PLATINUM
 XL, XLT, LARIAT, KING RANCH

275/55R20 BSW para Todo
Terreno1 (4x4)
 PLATINUM
 XL, XLT, LARIAT

275/55R20 OWL para Todo Terreno1,2
 PLATINUM
 XLT, LARIAT, KING RANCH

275/45R22 BSW para Toda Estación
 LIMITED

LT315/70R17 BSW para Todo Terreno
 RAPTOR

De Aluminio Maquinado
de 20" con Parte Interior
Pintada Color Flash Gray
(incluidos en el Paquete STX)

Las llantas para toda estación están
diseñadas para los requerimientos de
carga de la F-150, tienen excelente
tracción en superficies pavimentadas
y están optimizadas para brindar
una marcha suave, eficiencia de
combustible y bajo nivel de ruido
en carretera.
Las llantas para todo terreno están
diseñadas para los requerimientos
de carga de la F-150, tienen
excelente tracción en superficies no
pavimentadas y están optimizadas para
brindar una marcha suave, eficiencia
de combustible y bajo nivel de ruido
en carretera.

De Aluminio Pintado
Premium de 20" con 6 Brazos1

De PVD Estilo
Cromado de 20"

De Aluminio Pintado Premium
de 20" Color Tarnished Dark

(requiere Paquete Sport)

(requiere Paquete Cromado)

(incluidos en el Paquete
Edición Especial)

 KING RANCH

 PLATINUM

 LIMITED

De Aluminio Maquinado
de 18" con Parte Interior
Pintada Color Flash Gray

 RAPTOR

De Aluminio Maquinado de 20"
con Parte Interior Pintada Color
Light Caribou1

 XL

 RAPTOR

PAQUETE PARA MÁX. CAPACIDAD DE REMOLQUE DE
TRÁILER CON PRO TRAILER BACKUP ASSIST 1 (requerido
para remolcar hasta 5,988 kg, requiere motor EcoBoost
de 3.5L): eje trasero 3.55 de bloqueo electrónico (3.73
con Paquete para Capacidad de Carga de Trabajo Pesado),
mazo de cables de 4/7 clavijas, tanque de combustible
de 136 litros, receptor de enganche de remolque Clase IV,
Conector Inteligente para Remolque de Tráiler, controlador

De PVD Estilo
Cromado de 20"
(incluidos en el Paquete Cromado)

De Aluminio Pulido de 20"

De Aluminio Pulido de 22"

De Aluminio Fundido de 17"

De Aluminio Forjado de 17"
con Capacidad de Bloqueo de
Flancos de Llantas

d ESTÁNDAR
1

de frenos de remolque, barra estabilizadora delantera
mejorada, parachoques trasero mejorado, luz de enganche
de remolque y Pro Trailer Backup Assist™
 XL, XLT, LARIAT, KING RANCH, PLATINUM

PAQUETE DE PREPARACIÓN PARA QUITANIEVE 1 (4x4,
requiere motor V8 de 5.0L): muelles preseleccionados y
modo quitanieve con botón montado en el tablero, caja
de transferencia de cambios electrónicos instantáneos
(ESOF) sustituye a 4WD de 2 velocidades automática
estándar en LARIAT
 XL, XLT, LARIAT

PAQUETE DE REMOLQUE DE TRÁILER1 (requerido
para remolcar hasta 5,126 kg): mazo de cables de 4/7
clavijas, receptor de enganche de remolque Clase IV,
Conector Inteligente para Remolque de Tráiler, barra
estabilizadora delantera mejorada y luz para enganche
de remolque
d RAPTOR

 XL

PAQUETE DE REMOLQUE DE TRÁILER CON PRO TRAILER
BACKUP ASSIST 1 (requerido para remolcar hasta
5,126 kg): mazo de cables de 4/7 clavijas, receptor de
enganche de remolque Clase IV, Conector Inteligente
para Remolque de Tráiler, barra estabilizadora delantera
mejorada, luz para enganche de remolque y Pro Trailer
Backup Assist
 XL, XLT, LARIAT, KING RANCH, PLATINUM, LIMITED

s DISPONIBLE

Pueden aplicar restricciones. Visite a su concesionario para más detalles. 2La disponibilidad varía según el mercado.

XL/XL SPORT

STX

XLT

XLT SPORT/SPECIAL EDITION

LARIAT

LARIAT SPORT/SPECIAL EDITION

KING RANCH®

PLATINUM

LIMITED

RAPTOR

Tela Dark Earth
Gray

Vinilo Medium Earth
Gray

Tela Sport
Black

Tela Medium Earth
Gray

Tela Medium Light
Camel

Tela Sport Black1

Tela Sport Black con
Costuras Red2

Cuero Medium
Earth Gray 3

Cuero Medium Light
Camel

Cuero
Black

Cuero
Black1

Cuero Black
con Detalles Red 2

Cuero Kingsville con
Franjas Tuxedo

Cuero de Lujo
Black con
Franjas Tuxedo

Cuero de Lujo
Dark Marsala con
Franjas Tuxedo

Cuero Premium de
Lujo Camelback
a Dos Tonos

Tela Black

Tela/Cuero Black
con Detalles Silver
Smoke Metallic 4

Cuero Black con
Inserciones de
Alcantara® Blue5

1–6, 10, 11
1–8 (XL Sport)

1–6, 10, 11
1–8 (XL Sport)

1–8

1–6, 8–11

1–6, 8–12

1–9

1–9

1–5, 8–11, 13

1–5, 8–13

1–5, 8–13

1–9

1–9

1, 2, 8–11, 13

2–4, 8, 9, 11, 13

2–4, 8, 9, 11, 13

2, 4, 9, 13

1–6, 9, 14

1–6, 9, 14

1–6, 9, 14

Oxford White

Agate Black 6

Magnetic6

Ingot Silver 6

Race Red 7

Velocity Blue6

Abyss Gray 6
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Magma Red 6

Ruby Red Metallic
Tinted Clearcoat 8

Stone Gray6,9

Blue Jeans6

Silver Spruce6,10

White Platinum
Metallic Tri-coat 8

Ford Performance Blue6
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 Exterior Stone Gray con Detalles a Dos Tonos estándar en KING RANCH, opcional en LARIAT  Exterior Magnetic con Detalles a Dos Tonos opcional en XLT
Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Visite a su concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento. 1 Requiere Paquete Sport. 2 Requiere Paquete Edición Especial. 3No disponible con exterior
Stone Gray a dos tonos. 4 Requiere Paquete de Equipamiento 801A u 802A. 5Requiere Paquete Interior de Color Acentuado RAPTOR. 6 Metalizado. 7Requiere Paquete Cromado en LARIAT. 8Cargo adicional. 9Requiere Paquete
Cromado en KING RANCH. 10Aplican restricciones. Visite a su concesionario para más detalles. 11Característica disponible.
Alcantara es una marca registrada de Alcantara S.p.A., Italy.

E L E SP EC I A L PA R A MÍ.

UN T OQUE DE P R E SUNC IÓ N .

Añada efectos especiales a su F-150 con los Paquetes Edición Especial
XLT y LARIAT, que combinan el Red y el Black de manera impresionante.
Por dentro y por fuera. Carcasas de faros delanteros oscuras, parrilla
oscura tipo panal de abejas, calcomanías distintivas a los lados de la
carrocería y en el cofre, escalones laterales negros, además de aros de
aluminio premium pintados color Tarnished Dark de 20" proyectan una
presencia que inspira respeto a nivel de la calle. En su interior, detalles
distintivos, acabados y volante complementan los exclusivos asientos
Edición Especial color Black con detalles color Red.

Junto con capacidad que inspira confianza. He ahí el encanto de la STX.
Su aspecto distintivo está definido por un exterior monocromático, una
parrilla tipo panal de abejas color negro con marco del color de la carrocería,
luces antiniebla, vidrio trasero de privacidad, calcomanías STX en el
compartimiento de carga y aros de aluminio maquinado de 20". En su
interior, encontrará asientos tapizados en tela sport distintiva color negro.
Eleve un poco el nivel con asientos delanteros individuales11 y una consola
central continua11. El estilo con funcionalidad siempre es atractivo.

LARIAT SuperCrew® 4x4. Color Abyss Gray. Paquete Edición Especial. Equipo disponible.

STX SuperCab 4x4. Color Velocity Blue. Espejos para remolque de tráiler. Equipo disponible.

R E MOL QUE C O N V E N C IO N A L
			
Relación		
Motor
de Eje
GCWR
V6 de 3.3L 3.55
4,355/4,400
Ti-VCT de		 4,445/4,491
Gasolina		4,536
3.73
5,534/5,579
		 5,625/5,670
		5,715
V8 de 5.0L 3.15
5,942/6,350
Ti-VCT de		 6,441/6,486
Gasolina
3.31
5,942/6,033
		 6,350/6,441
		 6,486/6,532
3.55
6,033/6,305
		 6,441/6,352
		 6,577/6,623
		 6,804/6,895
		6,940
3.73
6,668/7,258
		
7,348/7,394
		 7,530/7,666
EcoBoost ® 3.15
7,031/7,167
de 3.5L de		7,212
Gasalina
3.31
7,212/7,303
		7,348
3.55
7,031/7,167
		
7,212/7,303
		 7,348/7,575
		
7,711/7,757
		 8,119/8,256
		8,346
3.73
7,757

Cabina Regular			
122.4" WB		
141.1" WB		
4x2
4x4
4x2
4x4
2,313/—
—/—
—/2,313
—/—
—/—
2,268/— —/—
—/—
—
—
—
—
3,493/—
—/3,402 —/3,493
—/3,357
—/—
—/—
—/—
—/—
—
—
—
—
3,810/—
—/—
—/4,173
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
3,810/—
—/3,765 —/—
—/—
—/—
—/—
4,173/—
—/4,128
—/—
—/—
—/—
—/—
—/4,173
3,765/— —/—
—/—
—/—
—/—
—/—
4,128/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
4,627/—
—/—
—
—
—
—
—/—
4,400/— —/4,9901
—/—
—/—
—/—
—/—
5,0351/5,080
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
4,854/—
—/—
—
—
—
—
—/—
—/—
—/—
4,899/—
—
—
—
—
—/—
—/—
4,854/—
—/—
—/—
—/—
—/—
4,899/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
5,4893/—
—/5,4433
—/—
—/—
—/—
—/—
—
—
—
—
—
—
5,4431
5,3521

Clasificaciones de Peso Máximo del Tráiler Cargado (kg)
SuperCab				SuperCrew®
145.0" WB		
163.7" WB		
145.0" WB		
4x2
4x4
4x2
4x4
4x2
4x4
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/2,268
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—
—
—
—
2,268
—
—/3,357
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/3,357
—/—
—/—
3,357/—
—/—
—
—
—
—
—
3,357
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
4,173/—
—/—
—/4,128
—/—
4,128/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/4,173
—/—
—/—
—/—
—/4,128
—/—
—/—
—/4,128
4,128/—
—/4,082
—/—
—/4,082
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/4,128
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/4,128
—/—
4,128/—
—/4,627
—/—
—/—
—/—
—/4,581
—/—
—
—
4,581
—
—
—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
4,9901/—
4,8541/— —/—
—/4,944
—/—
5,126/—
—/—
5,080/—
—/—
—/—
—/4,854
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—
—
4,808
—
4,854
—
—/—
—/4,854
—/—
—/—
—/—
—/—
—
—
—
4,854
—
4,854
—/4,854
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/4,854
4,808/—
—/—
4,854/—
—/—
—/—
—/—
—/—
4,854/— 5,0352/—
4,854/4,2642
—/5,4433
—/5,307 3 —/5,352 3
—/5,2623 —/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
5,7613/—
—/5,7613
—
—
—
—
—
—
—
—
5,3071
5,216 1
—
—

156.8" WB
4x2
—/—
—/—
—
—/—
—/—
—
—/—
4,128/—
—/—
—/4,128
—/—
—/—
—/—
—/—
—/4,581
—
—/—
—/4,9441
—/—
—/—
4,854
—/—
—
—/—
4,854/—
—/—
—/—
—/—
5,988 3
5,3071

4x4
—/—
—/—
—
—/—
—/—
—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/4,082
—/—
—/—
4,128/—
—/—
—
—/—
—/4,8541
—/5,216
—/—
—
—/—
4,854
—/—
—/—
4,854/—
—/—
—/—
5,8513
5,2161

WB = distancia entre ejes 1Requiere Paquete para Capacidad de Carga de Trabajo Pesado. 2Solo LIMITED. 3Requiere Paquete para Capacidad Máx. de Remolque de Tráiler. 4La clasificación de carga en LIMITED es de 694 kg.
Notas sobre la Capacidad de Carga: Capacidades máximas indicadas para vehículos debidamente equipados con el equipo necesario y un conductor de 68 kg. El peso de los aditamentos opcionales, equipos, pasajeros y
carga deben deducirse de esta cantidad. Para más información, visite a su Concesionario Ford. Notas Sobre Remolque: Se indican los pesos máximos del tráiler cargado. No sobrepasar el peso del tráiler de 2,268 kg cuando
se remolque solo con el parachoques. El peso combinado del vehículo que remolca (incluyendo el equipo opcional, el receptor, los pasajeros y la carga) y del tráiler cargado no deben sobrepasar la Clasificación de Peso Bruto
Combinado (GCWR). El peso de carga de acoplamiento del tráiler debe ser del 10 al 15% del peso total del remolque cargado. Por favor asegúrese que la carga útil del vehículo (menos el peso del equipo opcional) pueda
acomodar el peso de carga de acoplamiento del tráiler y el peso de la carga y los pasajeros añadido al vehículo que remolque. La suma del peso de carga de acoplamiento del tráiler, más el peso de los pasajeros y la carga
no debe causar que el peso del vehículo sobrepase la clasificación de peso bruto GAWR (Gross Axle Weight Rating) en el eje trasero ni la clasificación de peso GVWR (Gross Vehicle Weight Rating). Estas clasificaciones se
encuentran en la Etiqueta de Certificación de Cumplimiento de Seguridad del vehículo. Consulte los requerimientos, restricciones y las instrucciones para remolcar con 5ta rueda en la Guía para Remolcar Vehículos Recreativos
y Tráilers.

CAPACIDAD DE CARGA Clasificaciones de Máxima Cap. de Carga (kg)

DIME N SIO N E S

			
		
Máx.
Motor
Tracción GVWR
V6 de 3.3L 4x2 2,767
Ti-VCT de		 2,799
Gasolina		 2,849
		 2,858
4x4 2,776
		 2,899
		 2,948
V8 de 5.0L 4x2 2,812
Ti-VCT de		 3,062
Gasolina		 3,084
		 3,130
		 3,153
		 3,175
		
3,561
4x4 2,903
		 3,153
		 3,175
		 3,198
		
3,561
EcoBoost 4x2 3,062
de 3.5L de		 3,130
Gasolina		 3,175
		 3,198
		
3,561
4x4 3,062
		 3,175
		 3,198
		
3,561

		
Exterior (mm)
Altura
Caja de 5½'
Caja de 6½'
Caja de 8'
Ancho
Excluye espejos
Incl. espejos estándar
Incl. espejos para
remolque de tráiler
Espejos estándar
plegados
Espejos para remolque
de tráiler plegados
Largo
Caja de 5½'
Caja de 6½'
Caja de 8'
Distancia entre ejes
Caja de 5½'
Caja de 6½'
Caja de 8'
Distancia libre al
piso (mín.)
Caja de 5½'
Caja de 6½'
Caja de 8'

Cabina Regular SuperCab
4x2/4x4
4x2/4x4

Caja de Carga
Volumen (litros)
Altura interior
Largo en el piso
Ancho en pasarruedas
Ancho máximo en el piso

Cabina Regular
122.4" 141.1"
WB
WB
903 —
—
889
—
—
—
—
785 —
—
871
—
—
855 —
—
1,084
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,4831
835 —
—
1,052
—
—
—
—
—
1,4291
—
—
—
—
—
—
—
1,198
—
1,4651
—
—
—
—
—
1,075
—
1,3791

SuperCab
145.0" 163.7"
WB
WB
—
—
—
—
—
—
835 —
—
—
—
—
803 —
—
—
—
—
—
—
1,052 —
—
—
—
1,039
—
1,3931
—
—
—
—
—
916
998 —
—
1,2521
—
—
1,025 —
—
—
—
1,021
—
1,3381
—
—
—
—
975
930
—
1,2381

SuperCrew
145.0" 156.8"
WB
WB
—
—
—
—
771
—
—
—
—
—
—
—
762 —
—
—
—
—
971
—
—
—
—
1,025
—
—
—
1,3291
—
—
—
—
943 —
—
943
—
1,2291
9304 —
—
—
—
1,030
—
—
—
1,3021
5813 —
930 —
—
930
—
1,2201

Interior (mm) –
Adelante/Atrás
Espacio para cabeza
Espacio para
piernas (máx.)
Espacio para cadera
Espacio para hombros

ME C Á N IC A S
SuperCrew
4x2/4x4

Suspensión delantera
De muelle helicoidal sobre amortiguador
Eje (clasificación @ terreno): 1,293 kg–1,701 kg

—
—
1,919/1,962
1,918/1,954 1,917/1,960 1,922/1,964
1,907/1,952 1,917/1,955 —

Suspensión trasera
Eje sólido
Eje (clasificación @ terreno): 1,497 kg–2,177 kg

2,030
2,459

2,030
2,459

2,030
2,459

2,689

2,689

2,689

Frenos
De disco ventilados en las 4 ruedas con ABS
Delanteros (diámetro del rotor): 350 mm
Traseros (diámetro del rotor): 348 mm

2,120

2,120

2,120

2,172

2,172

2,172

—
5,315
5,789

—
5,889
6,363

5,889
6,189
—

—
3,109
3,583

—
3,683
4,157

3,683
3,983
—

—
224/239
219/239

—
220/238
221/237

216/238
213/237
—

Caja de 5½'
1,495
543
1,705
1,285
1,656

Caja de 6½'
1,764
543
2,005
1,285
1,656

Caja de 8'
2,191
543
2,479
1,285
1,656

Cabina Regular SuperCab
SuperCrew
1,037/—
1,037/1,023 1,037/1,026
1,115/—
1,588/—
1,694/—

1,115/851 1,115/1,108
1,588/1,644 1,588/1,644
1,694/1,671 1,694/1,674

R A P T OR
Dimensiones
Exteriores (mm)
Altura
Ancho
Excluye espejos
Incl. espejos estándar
Espejos estándar
plegados
Largo
Distancia entre ejes
Distancia libre al
piso (mín.)
Ángulo de aprox.
Ángulo de salida
Ángulo de fácil
acceso para rampa
Entrevía delantera/
trasera
		

SuperCab SuperCrew
1,994
1,995
2,192
2,459

2,192
2,459

2,192
5,589
3,409

2,192
5,889
3,708

292
30.2°
23.1°

291
30.2°
23.0°

22.9°

21.8°

1,878/
1,870

1,878/
1,870

Capacidad de Carga y
del Remolque (kg)		
Máx. GVWR
3,016
Máx. GCWR
5,466
Capacidad Máx.
de Carga
454
Capacidad Máx.
de Remolque
2,722

3,198
6,464
544
3,629

