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NOS PROPUSIMOS 
CONSTRUIR LA MEJOR 
CAMIONETA DE LA HISTORIA.

Mira cómo construimos  
el Futuro de la Fuerza.

http://www.fordbrochures.com/2015/f-150/intro_vid/
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FORTALECIMOS SU 
CARROCERÍA CON 
MÁS ACERO DE ALTA 
RESISTENCIA.
Y no solo más. Sino mucho más. El acero de alta resistencia ahora  
constituye hasta el 78% de este bastidor totalmente nuevo, 
completamente enmarcado. Aumentando la rigidez. Y la durabilidad.  
Con 8 robustos travesaños (5 con soldadura continua) y grandes 
rieles transversales, esta estructura altamente rígida es más ligera 
que antes. Es la columna vertebral de una carrocería y plataforma 
totalmente nueva que solo puede calificarse como... revolucionaria. 
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es.ford.com1Aleación de aluminio serie 6000. 2Clase definida como Camionetas de Tamaño Grande de menos de 8,500 lb de peso bruto GVWR. 3Cuando está debidamente equipada.

LA HICIMOS MÁS LIGERA Y MÁS FUERTE, 
FORJANDO UN NUEVO METAL.
Aleaciones de aluminio de alta resistencia, de grado 
militar1. Nunca antes usadas en una carrocería y plataforma  
de camioneta. Hasta ahora. Nuestra innovación, que  
es la primera en su clase2, crea una F-150 2015 que pesa  
hasta 700 lb menos que su antecesora. Una que acelera  
más rápido. Se detiene más pronto. Remolca más3. 
Transporta más3. Y lo hace todo más eficientemente. 
Colaboramos con expertos para formular este nuevo metal.

Luego, mediante tratamiento térmico y aumentando el 
espesor de los paneles, la hicimos aún más fuerte. Lo 
cual la hace la compañera ideal para los rigores de uso 
típicos de una camioneta. ¿Cómo es esto? No se oxida. 
Es resistente a la corrosión. Y mejora la resistencia a las 
marcas y abolladuras. Cuando uno se propone crear la 
mejor camioneta en la historia, no es de extrañarse el 
resultado. Una manera de trabajar más inteligente.



F-150 2015 
es.ford.com

 1 Cuando está debidamente equipada. 2Consumo de combustible estimado por EPA: 19 mpg en ciudad/26 en carretera/22 combinadas, motor EcoBoost de 2.7L, 4x2. El millaje real variará.  
3 Característica disponible. 4Basado en la comparación de torsión y peso listo para marchar de 2014 vs. 2015.

LA HICIMOS  
MÁS EFICIENTE. 
Y MÁS CAPAZ.
¿Cómo? Reduciendo el peso hasta en 700 lb1, mejoramos 
la relación entre potencia y peso de todos los modelos de la 
Ford F-150 2015. Así, le permitimos alcanzar el mejor consumo 
de combustible en su clase estimado por EPA, de 26 mpg en 
carretera2. Con la capacidad máxima de remolque en su clase, 
de 12,200 lb1. Y la mejor carga máxima en su clase, de 3,300 lb1. 

Tomemos como ejemplo el totalmente nuevo motor EcoBoost® 
de 2.7L3. Cuando está equipada con este “Hércules de Bolsillo”, 
la relación entre potencia y peso de la F-150 mejora en un  
13% en comparación con la F-150 2014, equipada con un V8,  
con rendimiento de torsión similar4. Con su diseño de peso ligero 
y rendimiento extremadamente alto, este motor V6 de 2.7L está 
hecho a la medida, para hacer más con menos. Justo como  
la F-150 2015.
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LA CASTIGAMOS MÁS QUE NUNCA.  
Y ESTÁ HECHA CON FUERZA FORD®. 

Ésta es la F-150 que ha sido sometida a más pruebas 
que nunca. Con sus materiales totalmente nuevos y sus 
avanzadas tecnologías, desarrollamos nuevas formas de 
probarla – y la empujamos hasta el límite. Desde brutales 
baños en ácido hasta el despiadado calor y la abrasiva 
arena de Baja, ésta es una camioneta que conoció el 
infierno. Y regresó. Llevada al límite en las más rigurosas 
pruebas de laboratorio. Y enfrentada a los más arduos 

desafíos de la vida real, con algunos de nuestros clientes 
que trabajan más duro: las flotillas que trabajan de día y de  
noche. Antes de que la primera camioneta salga rodando 
de la línea de ensamble, más de 10 millones de millas 
acumulativas de pruebas la prepararon para enfrentarse 
a la prueba más importante de todas. Tu prueba. 
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LARIAT SuperCrew® 4x4. Plateado Lingote. Paquete Cromado LARIAT. Equipo disponible.
 1 Aleación de aluminio serie 6000. 2Característica disponible. 3Consumo de combustible estimado por EPA: 19 mpg en ciudad/26 en carretera/22 combinadas, motor EcoBoost® de 2.7L, 4x2.  
El millaje real variará. 4Capacidad máxima cuando está debidamente equipada. Consulta con tu Concesionario Ford los equipos específicos y otras limitaciones. 5Disponibles en primavera de 2015.

LA PRIMERA EN SU CLASE

•  En el uso de aleaciones de aluminio 
de alta resistencia, de grado militar1

•  Cámara 360 con Pantalla  
de Visualización Dividida2

•  Apertura remota de  
puerta de carga trasera2

•   Cinturones de seguridad inflables en 
los extremos del asiento trasero2

LA MEJOR EN SU CLASE 

•  En consumo de combustible estimado 
por EPA de 26 mpg en carretera3

•  Máx. capacidad de remolque de 12,200 lb4

•  Máx. capacidad de carga de 3,300 lb4

•   La F-Series se ha mantenido como 
la camioneta de mayor venta en 
Estados Unidos durante 38 años

EXCLUSIVAS EN SU CLASE

•   Faros delanteros de haz cuádruple 
de LED y luces traseras de LED2

•  Luces spots de LED  
en espejos laterales2

•  Asistencia activa de 
estacionamiento2

•  Escalón en puerta de carga trasera2

•  Conector Inteligente para 
Remolque de Tráiler2

•  BoxLink™ con ganchos con 
cerradura premium2

•  Techo corredizo de doble panel2

•  Asistencia Dinámica para 
Enganche de Remolque2

•  Rampas de carga estibables2,5

•  Control de velocidad adaptable 
y advertencia de colisión con 
asistencia de frenado2

SIEMPRE

•  Hecha con Fuerza Ford®

PRESENTAMOS NUESTRA 
CAMIONETA MÁS AVANZADA 
DE LA HISTORIA.
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LARIAT SuperCrew® 4x2. Azul Mezclilla. Paquete Cromado LARIAT. Equipo disponible.
1Cuando está debidamente equipada.

EL FUTURO DE LA FUERZA COMIENZA HOY.
En pocas palabras, ésta es la Ford F-150 más avanzada  
que nunca. 

Mejor en todos los aspectos importantes, acelera más 
rápido y se detiene más pronto. Remolca más y transporta 
más1. Y lo hace más eficientemente. Equipada con muchos 
avances funcionales e innovaciones de seguridad, es la 
camioneta ultra capaz del futuro. Hecha con Fuerza Ford® 
para llevarte a dondequiera que necesites ir.

Características que son primicias de la industria y exclusivas  
en su clase para hacer que tu trabajo sea incluso más 
productivo. Tecnologías inteligentes que te permiten remolcar,  
transportar y desplazarte con facilidad. Y avanzadas y 
novedosas medidas de seguridad que inspiran confianza, 
tanto en la carretera como en el trabajo.

Más capaz. Más eficiente. Que nunca. He aquí el Futuro  
de la Fuerza.
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26 MPG EN  
CARRETERA1

EL MEJOR EN  
SU CLASE

CONSUMO ESTIMADO POR EPA 
8,500 Lb DE CAP. MÁX.  

DE REMOLQUE32,250 Lb3CAPACIDAD  
MÁX. DE CARGA 

XLT SuperCab 4x2. Magnético. Equipo disponible.
1Consumo de combustible estimado por EPA: 19 mpg en ciudad/26 en carretera/22 combinadas, motor EcoBoost de 2.7L, 4x2. El millaje real variará. 2Característica disponible. 3Cuando está debidamente equipada. 

CON UN CONSUMO ESTIMADO  
POR EPA DE 26 MPG EN CARRETERA1.
Cuando equipas la Ford F-150 2015 con nuestro totalmente 
nuevo motor V6 EcoBoost® de 2.7L2, tienes a tu disposición 
un consumo de gasolina en carretera, estimado por EPA que  
es el mejor en su clase1. Pero esto va más allá. Con este 
EcoBoost de la siguiente generación, nuestro enfoque 
alcanza hasta 8,500 lb de capacidad máxima de remolque3.  
Además, hasta 2,250 lb de capacidad de carga máxima3. 
Un consumo de combustible eficiente – que da resultados.

Este motor de alto rendimiento, de inyección directa, de  
doble turbocargador es puro músculo que genera 325 c.f.,  
375 lb-pie de torsión, además del mejor consumo de combustible  
en su clase estimado por EPA, de 26 mpg en carretera1.

Fortaleza y durabilidad, resultado del hierro al grafito 
compactado (CGI) que forma el monobloque superior y los  
cilindros. Se trata del mismo material que se usa en nuestro 
robusto motor V8 de 6.7L Power Stroke® Turbo Diesel, 
permitiendo que el monobloque sea más compacto, más 
ligero y más fuerte. Su bloque inferior y sus cabezas de 
cilindros están fabricadas de aluminio, para ahorrar peso. 

Para optimizar cada gota de combustible, el Encendido y 
Paro Automático es característica estándar de este motor. 
Afinado específicamente para aplicación en camioneta, 
apaga el motor cuando el vehículo hace alto total – excepto 
cuando va en modo remolcar/transportar o en tracción 
en las 4 ruedas (4WD). Cuando se deja de pisar el freno, el 
motor rearranca inmediatamente. 
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XLT SuperCrew® 4x4. Plateado Lingote. Equipo disponible.
 1 Característica disponible. 2Basado en la comparación de torsión y peso listo para marchar de 2014 vs. 2015. 3Cuando está debidamente equipada. 4Consumos de combustible estimados por EPA para la versión 4x2. El millaje real variará. 

UNA AMPLIA GAMA DE PODEROSAS OPCIONES.
Encontrar maneras más inteligentes y más eficientes de hacer el trabajo, es la definición de la F-150 2015. De 
sus 4 motores disponibles, uno es completamente nuevo: el V6 EcoBoost® de 2.7L de la siguiente generación1. 
Todos ellos entregan eficiencia excepcional. Sin sacrificar la capacidad.
Para el 2015, hay 2 motores EcoBoost1 de dónde elegir. Estas plantas de energía de inyección directa, de doble  
turbocargador te brindan un desempeño notablemente equilibrado, combinando potente torsión a bajas 
revoluciones con impresionante eficiencia. El motor EcoBoost de 3.5L ahora impulsa más de 600,000 camionetas  
F-150. El totalmente nuevo motor de 2.7L demostró su temple al completar la carrera fuera de carretera Baja 
1000 de Tecate SCORE. Ambos están listos para acometer cualquier tarea que decidas confiarles.
Mejorando las relaciones entre potencia y peso en toda la línea2, cada F-150 cuenta con más poder para 
dedicarlo a tu trabajo. Pero eso no es todo. El peso más ligero ayuda también a mejorar su eficiencia de combustible.  
Al igual que la sincronización variable independiente del árbol de levas doble (Ti-VCT). Además, los Obturadores  
de Parrilla Activos se pueden cerrar cuando transitas a velocidad de crucero, para reducir la resistencia del aire.  
Una transmisión de 6 velocidades automática estándar, y una transmisión automática SelectShift® disponible 
te aseguran que podrás aplicar con gran facilidad esa potencia. 
Diseñadas para gran durabilidad a largo plazo, las normas Hecha con Fuerza Ford® aseguran que cada 
motor ha sido probado en millones de millas de arduas pruebas de laboratorio y en la vida real. ¿El resultado? 
Una F-150 digna de toda tu confianza, desde el amanecer hasta la puesta de sol (y más allá), para remolcar, 
transportar, trabajar y divertirte como ninguna otra. Cumple y sobrepasa las expectativas.

 
V6 de 3.5L Ti-VCT
este motor estándar altamente capaz 
está diseñado para brindarte impresionante 
potencia y durabilidad. La sincronización 
variable independiente del árbol de levas doble 
(Ti-VCT) suministra torsión en un amplio rango 
de rpm, así como eficiencia excepcional.
1,910 lb – Máx. capacidad de carga3

7,600 lb – Máx. capacidad de remolque3

282 @ 6,250 rpm – C.F.
253 lb-pie @ 4,250 rpm – Torsión
18 mpg en ciudad/25 en carretera/20 comb. 
Consumo de combustible estimado por EPA4

eCOBOOST de 3.5L
Para máxima capacidad, este V6 de 
inyección directa, de doble turbocargador, 
genera el 90% de su torsión máxima a  
1,700 rpm – y se mantiene firme hasta 
5,000 rpm.

3,270 lb – Máx. capacidad de carga3

12,200 lb – Máx. capacidad de remolque3

365 @ 5,000 rpm – C.F.
420 lb-pie @ 2,500 rpm – Torsión
17 mpg en ciudad/24 en carretera/20 comb.  
Consumo de combustible estimado por EPA4

TOTALMeNTe NUeVO  
V6 eCOBOOST de 2.7L
Nuestro motor más avanzado hasta ahora, 
es este V6 de alto rendimiento, EcoBoost de 
2.7L, con diseño totalmente nuevo que combina 
gran potencia y desempeño en un paquete más 
robusto, más inteligente.

2,250 lb – Máx. capacidad de carga3

8,500 lb – Máx. capacidad de remolque3

325 @ 5,750 rpm – C.F.
375 lb-pie @ 3,000 rpm – Torsión
19 mpg en ciudad/26 en carretera/22 comb. 
Consumo de combustible estimado por EPA4

V8 de 5.0L Ti-VCT
La aspiración de cilindros mejorada y la nueva 
sincronización variable de válvulas de bloqueo 
intermedio mejoran el consumo más eficiente de 
combustible, al tiempo que mantienen la potencia y 
torsión a bajas revoluciones de este confiable V8. Los 
múltiples de escape de metal fundido y un distintivo 
enfriador del aceite del motor permiten soportar el 
trabajo pesado, ofreciendo gran durabilidad. 
3,300 lb – Máx. capacidad de carga3

11,100 lb – Máx. capacidad de remolque3

385 @ 5,750 rpm – C.F.
387 lb-pie @ 3,850 rpm – Torsión
15 mpg en ciudad/22 en carretera/18 comb. 
Consumo de combustible estimado por EPA4
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CONTROL DE CURVAS1AMORTIGUADORES  
TRASEROS EN LOS EXTREMOSSISTEMA PARA MANTENERSE 

EN EL CARRIL2

PLATINUM SuperCrew® 4x4. Blanco Platino. Equipo disponible.
 1 Recuerda que aun la más avanzada tecnología no puede superar las leyes de la física. Siempre es posible perder el control de un vehículo debido a un manejo no adecuado a las condiciones. 2Característica disponible. El Sistema 
para Mantenerse en el Carril no controla la dirección. 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.

SU DESEMPEÑO Y MANIObRAbILIDAD 
QUE SON MEJORES QUE NUNCA.
Su bastidor de acero de alta resistencia mejora la  
rigidez torsional. Su suspensión delantera independiente,  
de doble horquilla y su afinación optimizada contribuyen  
a suavizar las asperezas de la carretera. Aleaciones de  
aluminio de alta resistencia, de grado militar reducen el  
peso. Juntas, ofrecen notables mejoras en el desempeño  
y la calidad de marcha de la F-150. Milla tras milla.

Su refinado sistema de frenos aumenta la confianza.  
Su dirección eléctrica asistida mejora la percepción 
de la carretera. Sus amortiguadores traseros 
externos, de varias etapas, mejoran la estabilidad. 
Su dinámica de manejo inspira confianza, ya sea 
con la plataforma de carga vacía o trabajando.

  
 
Con el Control de Curvas1, cuentas con mejor control  
al entrar en curvas. Cuando detecta que entras a una  
curva con exceso de velocidad, el sistema puede reducir  
la velocidad del vehículo hasta en 10 mph en alrededor  
de un segundo para ayudarte a mantener el control. 

El Sistema para Mantenerse en el Carril2 utiliza 
una cámara mirando hacia el frente para ayudarte 
a conservar tu carril. Este sistema puede detectar 
las marcas de carril y, si es necesario, puede enviar 
pulsos de vibración al volante o aplicar torsión a la 
dirección para sugerirte que dirijas el vehículo de 
nuevo hacia el centro del carril.
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 1  Característica disponible. 2Las 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. 3BLIS reemplaza los espejos de punto ciego integrados estándar.

TECNOLOGÍA MÁS INTELIGENTE QUE NUNCA.
Cámaras estratégicamente ubicadas1. 
Sensores ultrasónicos1. Sofisticado 
sistema de radar1. La F-150 puede 
emplear todos estos sistemas para 
ayudarte a navegar por un lugar de 
trabajo abarrotado, evitar colisiones, 
mantenerte en tu carril y más.

Obtén una vista a 360° alrededor de tu 
F-150 con nuestra Cámara 360, exclusiva 
en su clase, con Pantalla de Visualización 
Dividida1,2. Excelente para pasar por 
espacios estrechos, funciona a bajas 
velocidades hacia Delante y hacia Atrás.

Cuatro cámaras1 te permiten ver en 
todas las posiciones de la camioneta 
en la pantalla a color de 8"1 en el centro 
del tablero de instrumentos. Una vista 
hacia delante o hacia atrás llena el 
lado izquierdo de la pantalla. La vista 
de 360° aparece en el lado derecho. 
Controla lo que ves oprimiendo el botón 
“camera” por encima de la pantalla. 
Guías visuales te permiten ver qué tan 
cerca estás de los objetos alrededor del 
vehículo para que puedas evitarlos.

Monitorea tus puntos ciegos con el 
Sistema de Información de Punto Ciego 
BLIS® (Blind Spot Information System) 
con alerta de tráfico cruzado1,2. Una luz 
ámbar en los espejos laterales3 te advierte 
cuando un vehículo se encuentra ahí.

Te facilita estacionarte en paralelo con 
su asistencia activa de estacionamiento1,2, 
exclusiva en su clase. Este sistema te 
ayuda a encontrar un lugar, y luego se 
encarga de dirigir tu F-150 mientras tú 
controlas los cambios de velocidades y 
los pedales del freno y del acelerador.

Recibe una advertencia oportuna de 
nuestro exclusivo control de velocidad 
adaptable y advertencia de colisión con 
asistencia de frenado1,2. Este control te 
ayuda a mantener la distancia que elijas 
entre 4 distancias predeterminadas 
al vehículo que va adelante del tuyo. 
También te puede alertar de una 
posible colisión, haciendo destellar una 
advertencia en el parabrisas y haciendo 
sonar una alarma. También precarga el 
sistema de frenos.

Mira la  
Cámara 360  

en acción

http://www.fordbrochures.com/2015/f-150/camera_vid/


F-150 2015 
es.ford.com

3,300 Lb2
LA MEJOR EN SU CLASE 
CAPACIDAD DE CARGA MÁX., 3 TAMAÑOS DE CAJA DE CARGA ESCALONES 

LATERALES
EN CAJA  
DE CARGA1

XL Regular Cab 4x4. Caribú. Paquete Cromado XL. Equipo disponible.
1Característica disponible. 2 Cuando está debidamente equipada. 

LA NUEVA F-150 TRANSPORTA 
MÁS QUE CUALQUIER OTRA.
Día tras día, la Ford F-150 lleva a cuestas el  
trabajo cotidiano. Al disminuir el peso del vehículo, 
aumentamos el peso que puedes poner en el mismo. 

La mejor capacidad máxima de carga en su clase en 
los 3 primeros lugares. Cuando está equipada con el 
motor V8 de 5.0L1 y con el Paquete de Capacidad de 
Carga de Trabajo Pesado, la F-150 lidera entre todas sus  
competidoras con 3,300 lb de capacidad máxima de 
carga2. Una F-150 equipada de manera similar con el 
motor EcoBoost® de 3.5L1 es la siguiente líder con  
3,270 lb2. ¿Cuál posee la 3ra mayor capacidad máxima 
de carga en su clase? Otra F-150. Transporta hasta  
2,250 lb2 con el motor EcoBoost de 2.7L1 y con el Paquete 
de Capacidad Máxima de Carga EcoBoost de 2.7L.

El mejor acceso en compartimiento de carga en su 
clase facilita el manejo de la carga. Para tener acceso a 
los 77.4 pies cúbicos de volumen en el compartimiento 
de carga1, los escalones en los 3 lados1 incluyen 
escalones laterales1 – disponibles por primera vez en  
el compartimiento de carga de 5.5'.

  
 
Nuestro escalón de la siguiente generación en  
la puerta de carga trasera1, ahora completamente  
integrado dentro de la puerta de carga trasera,  
es prácticamente invisible cuando no se  
está utilizando. Prestando atención a los  
comentarios de los clientes, nuestros 
ingenieros lo mejoraron para hacerlo 
desplegable con un solo movimiento fácil. 
También diseñaron la agarradera de manera 
que se guarde dentro de la puerta de carga 
trasera, formando una superficie  
plana para facilitar  
la carga y una  
conveniente superficie  
de trabajo para  
cuando se  
necesite.
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CON MÁS FUNCIONALIDAD QUE NUNCA.
Además de la mayor capacidad máx. de carga  
en su clase, sus innovadoras características 
hacen más fácil que nunca el acceso y el 
manejo de la carga en la Ford F-150 2015.

Nuestra puerta de carga trasera de control 
remoto, la primera en la industria1 con 
cerradura eléctrica remota permite abrir la  
puerta de carga trasera con el llavero. Ciérrala,  
ábrela, bájala, todo a manos libres. Cuando 
está activada, la puerta de carga trasera se 
baja gradualmente hasta quedar plana.

La iluminación con LED en la caja de carga1  
ilumina inteligentemente la caja de carga con  
LED que apuntan hacia delante. Enciéndelas, 
junto con las luces de carga adicionales, 
centradas sobre la ventana trasera, con un 
interruptor en la plataforma o en el control 
de los faros delanteros, en la cabina. La 
iluminación adicional te ayuda a encontrar 
rápidamente tus herramientas y otros objetos,  
para que pases menos tiempo buscándolos y  
más tiempo trabajando. Éstas son especialmente  
útiles con una cubierta de plataforma1,2.

BoxLink™ exclusivo en su clase1 con ganchos  
con cerradura que mejoran enormemente 
la funcionalidad de la caja. En primer lugar, 
los lados de la caja están fortificados para 
que puedas amarrar objetos a las paredes. 
Placas de interfaz dentro de la caja te permiten  
sujetar ganchos en “S”, correas E-Track™ y  
mucho más. 4 ganchos premium desmontables  
y con cerradura proveen puntos de amarre 
adicionales para que sujetes tu carga de 
manera segura y flexible. Tú eliges lo que 
mejor se adapte a tus necesidades.

Nuevas rampas de carga estibables, 
exclusivas en su clase1,2 te ayudan a subir 
junto con tu carga, con facilidad. Una vez 
que has sujetado y asegurado las rampas 
a la puerta de carga levadiza, puedes 
cargar bicicletas y vehículos todo terreno 
(ATV) simple y fácilmente – sin tener que 
levantarlas a la plataforma. Cuando haya 
terminado el viaje, estiba las rampas con el 
sistema BoxLink. También puedes utilizar las 
placas de interfaz de BoxLink cuando uses  
el divisor de plataforma1.

Mira cómo BoxLink 
te puede ayudar

http://www.fordbrochures.com/2015/f-150/boxlink_vid/
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12,200 Lb1
LA MEJOR EN SU CLASE
CAPACIDAD MÁX. DE REMOLQUE PARA ARRANQUE 

EN PENDIENTESASISTENCIAEL BALANCEOCONTROLA

KING RANCH® SuperCrew® 4x4. Azul Mezclilla/Caribú a dos tonos. Equipo disponible.
1Capacidad máxima cuando está debidamente equipada. Consulta con tu Concesionario Ford los equipos específicos y otras limitaciones. 2 Característica disponible 3No disponible con el motor estándar de 3.5L Ti-VCT.

REMOLCA MÁS QUE TODAS LAS DEMÁS.
Remolca más. Con menor esfuerzo. Con su bastidor  
de acero de alta resistencia, sus motores de gran  
torsión y sus avanzadas tecnologías, la Ford F-150  
2015 te ayuda a mantener tu tráiler donde debe estar.  
Bien alineado. 

La mejor capacidad máx. de remolque en su clase  
de 12,200 lb1 está a tu disposición cuando equipas tu  
Ford F-150 con el motor EcoBoost® de 3.5L2 y con el  
Paquete de Máx. Capacidad de Remolque de Tráiler.

Remolcar con confianza con cada tipo de cabina  
es el resultado de las ventajas de estabilización que  
derivan del control de balanceo del remolque estándar  
y del controlador de frenos del remolque integrado2. 

 
Bloquea las velocidades superiores para mantener 
una velocidad constante en pendientes pronunciadas, 
con el selector de rango progresivo de nuestra trans. 
de 6 vel. auto. SelectShift® con modo remolcar/
transportar2,3. Para usarse cuando la camioneta va 
muy cargada o durante las operaciones de remolque, 
que seguramente son frecuentes con tu F-150 2015.

Para evitar que el vehículo ruede hacia abajo en 
pendientes, la asistencia de arranque en pendientes 
estándar, mantiene momentáneamente la presión de los 
frenos hasta que el motor desarrolla suficiente torsión para 
mover la F-150 pendiente arriba. En camionetas equipadas 
con el controlador de frenos del remolque, también puede 
aplicar automáticamente el freno de tu remolque.
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 1  Característica disponible. 2Compatibilidad del controlador de frenos del remolque verificada con frenos de tambor de remolque de activación eléctrica y ciertos sistemas de frenos 
electrohidráulicos. Visita a tu Concesionario Ford para más detalles.

PARA HACERLO MÁS FÁCIL QUE NUNCA.
Para comenzar, con más guías en la imagen de la cámara de 
marcha atrás1. Con base en el ángulo de dirección, tanto la línea  
negra punteada como las líneas blancas curvas de la Asistencia 
Dinámica para Enganche de Remolque te muestran tu ruta 
proyectada para ayudarte a alinear más fácilmente tu camioneta 
y tu remolque – sin ayudante que te haga señas. Una de las 
numerosas características de la F-150 que contribuyen a brindarte  
la mejor experiencia posible al remolcar.

Un Conector para Remolque de Tráiler Inteligente1 te indica el  
estado de conexión del remolque, junto con alertas y advertencias  
de iluminación y batería del remolque. Si un foco del remolque se 
apaga o alguna otra cosa requiere atención, se visualizan alertas 
en la pantalla del grupo de instrumentos.

Nuestro controlador de frenos del remolque integrado de fábrica1  
utiliza la información de frenado, la velocidad del vehículo y la  
información del Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) del vehículo  
para equilibrar la acción de los frenos de la camioneta y de los 
frenos eléctricos del remolque2.

Los espejos para remolque de tráiler PowerScope®1 se ajustan, 
se pliegan y se adaptan telescópicamente con solo tocar un botón –  
ayudándote a mantener buena visibilidad de tu carga. Con las 
nuevas luces de aproximación de seguridad de LED y las nuevas 
luces spots de LED en los espejos laterales este año, el nivel de 
funcionalidad y conveniencia alcanzado es más alto que nunca.
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PLATINUM SuperCrew® 4x4. Tapizado en cuero de lujo Brunello. Equipo disponible.

 1Característica disponible.

TE bRINDA UNA EXPERIENCIA DE CALIDAD.
La completamente rediseñada cabina de la F-150 trabaja duro, 
comenzando con 5 niveles distintivos de equipamiento a tu elección:  
la XL de trabajo duro, la robusta XLT, la bien equipada LARIAT, el lujo  
del Suroeste de la KING RANCH® y el lujo urbano de la PLATINUM. 
Una de ellas, de seguro, será ideal para ti. En la consola central1  
y en la fila delantera hay más espacio para guardar objetos a tu  
disposición. Un enorme techo corredizo de dos paneles1 en 
SuperCrew®. Volante con calefacción1. La totalmente nueva 
pantalla de productividad de 8"1. ¡Y mucho más!

El refinamiento excepcional define su interior. Sus asientos 
delanteros optimizados ergonómicamente aumentan la comodidad.  
Los modelos SuperCrew y SuperCab con la configuración 40/20/40  
ofrecen asientos hasta para 6 personas. Las rejillas de ventilación 
grandes, armonizadas, rinden tributo a su esculpido exterior, 
mientras que un totalmente nuevo sistema de control de clima 
filtra el aire que entra a la cabina, haciéndolo pasar por un filtro 
de partículas. Su ventana trasera rediseñada, eléctrica corrediza 
proporciona ventilación natural1.
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XLT SuperCrew® 4x4. Tapizado en tela Gris Tierra Medio. Equipo disponible.
 1 Característica disponible. Manejar distraído puede causar la pérdida de control del vehículo. Utiliza SYNC/MyFord Touch/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. 2SYNC AppLink está disponible en algunos modelos y es compatible  
con algunas plataformas de teléfonos inteligentes. SYNC AppLink no es compatible con MyFord Touch. Los comandos pueden variar según el teléfono y el software AppLink. 3Característica disponible. 4La suscripción de  
cortesía incluye también acceso a Radio por Internet SiriusXM en tu computadora, teléfono inteligente o tablet. Las programaciones de Radio Satelital y Radio por Internet varían ligeramente.

TE MANTIENE CONECTADO  
CON LO MÁS IMPORTANTE.
Ford SYNC®1 con 911 Assist® te permite hacer llamadas 
manos libres, seleccionar música para escucharla a través  
de Bluetooth® y más, usando simples comandos de voz.  
Una vez sincronizado, SYNC puede descargar tus contactos  
y reproducir música de tu teléfono inteligente. También 
puede tener acceso a tu reproductor de MP3, USB o iPod®.  
SYNC AppLink™2 te permite controlar Pandora®, iHeartAuto™,  
la aplicación SiriusXM® y otras aplicaciones selectas, 
también con comandos de voz. SYNC con MyFord Touch®1 
añade una pantalla táctil LCD a color de 8" y mucho más. 
SYNC. Una palabra basta.

El Radio Satelital SiriusXM3 te permite escuchar música  
sin comerciales, además de deportes, noticias, entretenimiento  
y cada canal premium con tu suscripción de cortesía, de  
All Access por 6 meses4. El Sistema de Navegación activado  
por voz3 incluye también una suscripción por 5 años a los  
servicios de SiriusXM Traffic y Travel Link®3. Estas características  
te proporcionan información detallada de tráfico sobre 
posibles accidentes, obras y cierres de carreteras, además 
del pronóstico del clima local y nacional, precios de 
combustible y más.
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TE MANTIENE INFORMADO COMO NUNCA ANTES.
Mantente bien informado también fuera de  
la carretera con información de los ángulos 
de inclinación, inclinación lateral y dirección. 
También a través de una pantalla de distribución  
de potencia que te indica qué ruedas están 
recibiendo más potencia.

Monitorea el rendimiento de combustible 
instantáneo y promedio, el historial de consumo  
de combustible, los ajustes de Encendido y  
Paro Automático3 y mucho más. Con la pantalla  
de productividad de 8", toda la información que  
necesitas está enfrente de ti.

La totalmente nueva pantalla de productividad 
de 8"1 en el grupo de instrumentos de la F-150 
es tu centro de comando. Las pestañas en la 
parte de arriba facilitan la navegación entre las 
diferentes pantallas.

Mantén tus favoritas delantera y central a  
la mano con MyView. Selecciona nada más  
las pantallas que uses más a menudo (hasta 
7) y ponlas en una vista consolidada para 
mayor conveniencia.

Revisa la presión individual en cada neumático  
con el Sistema Individual de Monitoreo de la 
Presión de los Neumáticos estándar2. No solo 
te avisará si la presión de algún neumático es 
baja, sino también te indicará qué tan baja.

Da seguimiento a la información de remolque,  
como los ajustes del controlador de los frenos  
del remolque, el ángulo de inclinación y dirección  
del vehículo, y los perfiles hasta de 10 remolques  
diferentes – incluyendo el millaje acumulado 
en cada uno.

Mira todo  
lo que  

puede hacer

http://www.fordbrochures.com/2015/f-150/screen_vid/
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OPTIMIZA EL TRAbAJO. DE DÍA Y DE NOCHE.
Las características totalmente nuevas de la F-150 2015 se  
unen a las favoritas ya establecidas para ayudarte a hacer 
más, con mayor facilidad.

La iluminación natural del nuevo techo corredizo de doble 
panel1 hace destacar la iluminación estándar de LED dentro 
de la F-150. En el exterior, luces de spots de LED en los espejos 
laterales1, exclusivas en su clase, te ayudan a iluminar el lugar 
de trabajo hasta bien entrada la noche. Estas luces de spots 
integradas en los espejos proporcionan la luz necesaria para 
establecer un campamento o terminar un trabajo después de 
la puesta del sol. Estas luces se unen a los faros delanteros 
de LED de haz cuádruple1, exclusivos en su clase, y a las luces 
traseras de LED1.

 
Enciende tu F-150 sin necesidad de usar la llave con el 
Acceso Inteligente con botón de encendido1. Mientras lleves 
contigo el llavero, podrás entrar a tu F-150 y arrancarla. Alimenta  
corriente a tus herramientas y cargadores de baterías usando 
los receptáculos tomacorriente de alta potencia de 110 voltios1  
que ponen a tu disposición hasta 400 vatios.

Disfruta de fácil acceso a todo esto a través de las puertas 
traseras de la SuperCab, las cuales se abren 170° – sin 
columna B que obstruya la entrada o la carga. Aprovecha el 
único piso de carga estándar totalmente plano2 en su clase, 
o el conveniente espacio para guardar objetos debajo del 
asiento trasero1.
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DE TRACCIÓNCONTROL DE DESCENSO  
EN PENDIENTES1CONTROLDE BLOQUEO ELECTRÓNICO1DIFERENCIAL

XLT SuperCrew® 4x4. Plateado Lingote. Paquete FX4 Off-Road. Equipo disponible..
1Característica disponible. 2Solamente puede utilizarse a velocidades hasta de 6 mph.

A DONDEQUIERA Y A TODO  
LUGAR QUE NECESITES IR.
El reducido peso de la F-150 resulta en muchas 
ventajas importantes, como la capacidad todo 
terreno mejorada. Un vehículo mucho más ligero 
supera el terreno agreste con menor esfuerzo. 

Equipa tu F-150 debidamente para la experiencia 
todo terreno con el Paquete FX4 Off-Road, disponible  
en todos los niveles de equipamiento. Un diferencial  
trasero de bloqueo electrónico, placas de deslizamiento  
debajo de la carrocería, Control de Descenso en 
Pendientes Hill Descent Control™ y amortiguadores 
todo terreno te preparan para desplazarte por terreno  
rocoso difícil, a baja velocidad.

Sigue de cerca toda la acción en la pantalla off-
road, exclusiva en su clase, que se visualiza en la 
pantalla de productividad de 8"1. Verifica el ángulo 
de inclinación, el ángulo lateral, de dirección y el 
estado del tren motriz de tu camioneta. 

Para desplazarte mejor en lugares estrechos 
en los senderos, basta con que utilices la Cámara 
360 con Pantalla de Visualización Dividida1,2.  
4 cámaras te brindan una vista aérea de 360° 
alrededor de la F-150, permitiéndote maniobrar 
por senderos estrechos fuera de la carretera. Para 
mantener tu visibilidad libre de polvo y lodo, la 
cámara de marcha adelante incluye un lava-lentes 
que se activa junto con los limpiaparabrisas. 
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INFLABLES1CINTURONES DE SEGURIDAD 
EN ASIENTOS TRASEROS 6 BOLSAS DE AIRE CONTROL™2ROLL STABILITY

 1 Característica disponible. Solo SuperCrew®. 2Recuerda que aun la más avanzada tecnología no puede superar las leyes de la física. 
Siempre es posible perder el control de un vehículo debido a un manejo no adecuado a las condiciones. 

EN UNA CAMIONETA QUE ES MÁS SEGURA QUE NUNCA.
La totalmente nueva Ford F-150 2015 está diseñada para 
ser la F-150 más segura de la historia. Comenzando por 
una magistral combinación de aleaciones de aluminio de 
alta resistencia, de grado militar y una nueva estructura 
distintiva que ayuda a reducir la deformación que penetra 
en el compartimiento de pasajeros en ciertos impactos 
frontales, laterales y traseros.

La protección contra impactos frontales está mejorada 
por medio de un nuevo diseño de 12 costados en el cuerno 

de acero de alta resistencia del bastidor delantero, que 
ayuda a disipar la energía de impacto durante una colisión 
frontal. Travesaños adicionales con soldadura continua 
aumentan la protección contra impactos laterales. Un 
refuerzo en los balancines extruidos ayuda a reducir la 
intrusión en la cabina en ciertas colisiones frontales y de 
impacto lateral, mientras que la resistencia del techo está 
reforzada por un riel de techo hidroformado, soportado  
por un arco de techo extruido de sección cerrada.

Los primeros cinturones de seguridad de 2da fila inflables  
en su clase1, para los pasajeros en asientos traseros en los 
extremos, se unen a 6 bolsas de aire estándar para aumentar 
la protección del conductor y el pasajero delantero. A fin de 
reducir el riesgo de lesiones en ciertas colisiones, el cinturón 
de seguridad completamente inflado distribuye la energía de 
colisión en un área 5 veces mayor del cuerpo del ocupante. 
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ESPECIFICACIONES DE LA F-150
CARACTeRÍSTICAS eSTÁNdAR

1Usa siempre el cinturón de seguridad y sigue las instrucciones de las etiquetas de advertencia de las bolsas de aire. 2Solo para el asiento del pasajero delantero derecho.

Mecánicas
Intervalo de afinación de 100,000 millas 
(en condiciones de manejo normales, con 
cambios de fluido y filtro de rutina)
Sistema de Obturadores de Parrilla Activos 
(obturadores superiores con los motores 
V6 de 3.5L Ti-VCT y V8 de 5.0L Ti-VCT; 
obturadores superiores e inferiores con los 
motores EcoBoost de 2.7L y EcoBoost de 3.5L)
Eje – Trasero, de deslizamiento no limitado
Frenos – Eléctricos de disco ventilado en las  
4 ruedas con ABS y distribución electrónica 
de la fuerza de frenado (EBD)
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®

Escape – Sistema de escape de acero 
inoxidable (componentes principales)
Sistema de Enfriamiento del Motor a 
Prueba de Fallas
Tanque de combustible – De 23 galones
Bastidor de acero totalmente enmarcado
Asistencia de arranque en pendientes
Claxon – De dos tonos
Gato – Mecánico de 2 toneladas 
Rueda de repuesto con malacate y 
candado de seguridad debajo del bastidor
Dirección – De piñón y cremallera, eléctrica 
asistida
Suspensión – Delantera de husillo largo, de 
doble horquilla con muelle helicoidal sobre 
amortiguador, independiente
Suspensión – Con amortiguadores delanteros 
de doble tubo con gas presurizado y traseros 
en etapas, montados en los extremos 
Suspensión – Trasera, de muelles de hoja 
de 2 etapas de relación variable
Control de tracción
Remolque de tráiler – Conector de  
4 clavijas y preparación para montaje de 
receptor de bola en la defensa trasera

Interior
Aire acondicionado
Asideras de asistencia/para sujetarse – Para 
el conductor y el pasajero delantero derecho
Asideras de asistencia/para sujetarse –  
Para las posiciones en los extremos traseros  
(solo SuperCrew)
Filtro de aire de cabina
Ganchos para colgar ropa (2)
Portavasos – Adelante, 2 desplegables 
debajo del asiento central o en la consola 
de piso y 1 en cada bolsa para mapas en las 
puertas delanteras
Bolsas para mapas en las puertas delanteras
Indicadores de comb., presión de aceite, 
temperatura de la trans. y del refrigerante del 
motor, tacómetro, velocímetro y odómetro
Guantera con luz
Iluminación – Iluminación interior de 
desvanecimiento hasta apagarse

Iluminación – Delantera de techo/luces 
para mapas
Iluminación – Entrada iluminada
Receptáculo tomacorriente – De 12 voltios 
en la parte delantera

exterior
Caja de carga – Parte superior y molduras 
en puerta de carga trasera color negro
Caja de carga – Con huecos para estacas 
en la plataforma
Protectores contra golpes de piedras – 
Negros, adelante y atrás
Puerta de carga trasera – Con cerradura y 
desmontable

Seguridad
Sistema Personal Safety System™ para el 
conductor y el pasajero delantero derecho, 
incluye bolsas de aire delanteras de dos 
etapas1, 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 Delantero2

Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll 
Stability Control™) y Control de Curvas
Bolsas de aire – Laterales para los  
asientos delanteros1

Bolsas de Aire – Sistema Safety Canopy® 
con bolsas de aire laterales tipo cortina1 
para todas las filas y sensor de volcadura
Señales acústicas de alerta de faros 
delanteros encendidos, llave en el 
encendido y cinturón de seguridad
Recordatorio de cinturones de seguridad 
delanteros Belt-Minder®

Bloqueo de freno/cambios de velocidad
Interruptor de corte de bomba de 
combustible por inercia
Sistema Individual de Monitoreo de la 
Presión de los Neumáticos (no incluye el 
neumático de repuesto)
LATCH – Anclajes Inferiores y Anclajes de 
Amarre para Asientos de Seguridad para Niños
Cinturones de seguridad – De 3 puntos 
adelante (todos los modelos) y atrás (solo 
SuperCab y SuperCrew)
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

Barras contra impactos laterales en las 
puertas (delanteras en todos los modelos, 
delanteras y traseras en SuperCrew)
Sistema SOS Post-Crash Alert System™
Seguro de rueda/neumático de repuesto
Control de balanceo del remolque

TReNeS MOTRICeS
 V6 de 3.5L Ti-VCT V6 ecoBoost® de 2.7L V8 de 5.0L Ti-VCT ecoBoost de 3.5L
Configuración DOHC DOHC DOHC DOHC
Inyección elect.  Secuencial de puerto múltiple Secuencial directa Secuencial de puerto múltiple Secuencial directa 
de combustible 
Sistema de inducción De aspiración natural De doble turbocargador De aspiración natural De doble turbocargador   
  interenfriado   interenfriado
Cilindros 6 6 8 6
Cabezas de cilindros Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio
Material del Aluminio Hierro al grafito compactado Aluminio Aluminio  
monobloque
Diám. int./carrera 3.64"/3.45" 3.27"/3.27" 3.63"/3.65" 3.64"/3.45"
Rel. de compr. 10.8:1 10.0:1 10.5:1 10.0:1
Comb. recomendado  Regular sin plomo o E85  Regular sin plomo Regular sin plomo o E85  Regular sin plomo
Transmisión De 6 vel. auto. con modo  Auto. SelectShift® con selección Auto. SelectShift con selección Auto. SelectShift con selección 
 remolcar/transportar progresiva de rango y modo progresiva de rango y modo progresiva de rango y modo 
  remolcar/transportar remolcar/transportar remolcar/transportar

         Asientos del. indiv.       Asiento del.  Asientos del.  40/consola/40 con 
       con separación   individuales  palanca de cambios  
 Regular Cab SuperCab  SuperCrew® Caja de 5½' Caja de 6½' Caja de 8' 40/20/40 40/consola/40 en el piso 
XL 	 	 	 	 	 	 	 

XLT 	 	 	 	 	 	 	 	 

LARIAT  	 	 	 	 	 	 	 

KING RANCH®  	 	 	 	 	 	 	 

PLATINUM  	 	 	 	 	 	 	 

	Estándar      	Opcional
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XL
Interior
Estéreo AM/FM con reproductor para un CD y 
reloj (incluye 5 bocinas en Regular Cab y  
7 bocinas en SuperCab y SuperCrew) y Radio 
Satelital SiriusXM® con suscripción de cortesía 
por 6 meses (requiere 101A)
Sistema de Sonido Mejorado por KICKER® incluye 
“subwoofer” de 8" con un amplificador digital 
de 100 vatios integrado (requiere 101A, estéreo 
AM/FM con reproductor para un CD con Radio 
Satelital SiriusXM, y Paquete Cromado XL o 
Paquete Sport XL, solo SuperCab y SuperCrew)
Tapetes para todo clima (requiere 101A y alfombra 
de color armonizado con tapetes alfombrados)
Cubierta de piso – Alfombra con tapetes 
alfombrados de color armonizado (requiere 101A)
Receptáculo tomacorriente – De 110 voltios/ 
400 vatios (1 en la consola central del 
tablero con asiento delantero con separación 
40/20/40, 1 adicional en la parte trasera de 
la consola central con asientos delanteros 
individuales con consola continua en el centro, 
requiere 101A, solo SuperCab y SuperCrew)
Ventana – Trasera eléctrica corrediza con vidrio 
polarizado de privacidad y desempañador 
(requiere 101A, solo SuperCab y CrewCab)

exterior
Divisor de plataforma (requiere BoxLink™, no 
disponible con rampas de carga estibables)
Cubierta de plataforma – De plástico, encajable
Recubrimiento de plataforma – Tough Bed® 
aplicado en aerosol
Escalones laterales en caja de carga
BoxLink con 4 ganchos premium con cerradura 
(incluido en 101A)
Escalones de cabina – Tipo plataforma color negro
Escalones de cabina – Laterales color negro 
(requiere 100A, solo Regular Cab)
Sistema de rastreo de flotillas Crew Chief™ 
desarrollado por Telogis®1 con 1 año de servicio
Faros antiniebla (requiere 101A)
Soporte de matrícula delantera  
(estándar donde se requiera)
Espejos – Laterales manuales plegables con 
vidrio eléctrico, con calefacción, indicadores de 
señales de giro integrados, luces de aproximación 
de seguridad de LED de alta intensidad, luces 
de spots de LED, característica de atenuación 
automática en el lado del conductor y tapas de 
espejos color negro (requiere 101A)
Espejos – Manuales plegables/telescópicos para 
remolque de tráiler con vidrio manual y tapas 
de espejos negras (requiere 100A y Paquete 
para Remolque de Tráiler o Paquete de Máx. 
Capacidad de Remolque de Tráiler, no disp. con 
motor de 3.5L Ti-VCT o Regular Cab de 122" WB)

Espejos – Manuales plegables/telescópicos 
para remolque de tráiler con vidrio eléctrico, 
con calefacción, indicadores de señales de giro 
integrados, luces de aproximación de seguridad 
de LED de alta intensidad, luces de spots de 
LED y tapas de espejos negras (requiere 101A y 
Paquete para Remolque de Tráiler o Paquete 
de Máx. Capacidad de Remolque de Tráiler, no 
disp. con motor de 3.5L Ti-VCT o Regular Cab de 
122" WB)
Cámara de marcha atrás con Asistencia Dinámica 
para Enganche de Remolque (requiere 101A)
Sistema de Detección de Marcha Atrás  
(requiere Receptor de Enganche de Remolque 
de Tráiler Clase IV, Paquete para Remolque 
de Tráiler o Paquete de Máx. Capacidad de 
Remolque de Tráiler)
Placas de deslizamiento – Para el diferencial 
delantero, la caja de transferencia y el tanque de 
combustible (requiere 101A, solo 4x4)
Rampas de carga estibables2 (requiere BoxLink, 
no disp. con divisor de plataforma o cubierta)
Escalón en puerta de carga trasera, incluye 
escalón, barra de sujeción y asistencia para 
elevación de puerta de carga trasera
Cubierta – Dura2 (no disp. con rampas de  
carga estibables)
Cubierta – Suave, plegable, por Advantage1,2  
(no disp. con rampas de carga estibables)

Grupo de equipo disponible
Equipment Group 101A – Grupo de equipo 
eléctrico incluye seguros de puertas eléctricos 
con cierre automático, seguro de puerta de carga 
trasera eléctrico, Sistema de Entrada Remota 
sin Llave con 2 transmisores de control remoto 
integrados en el llavero, ventanas eléctricas, 
espejos laterales manuales plegables con vidrio 
eléctrico, Sistema de Entrada Iluminada, faros 
delanteros de encendido/apagado automático 
con característica de luz de lluvia, faros de día 
configurables, MyKey® y alarma perimétrica + 
estéreo AM/FM con reproductor para un CD con 
reloj y adaptador auxiliar para entrada de sonido 
(incluye 4 bocinas en Regular Cab y 6 bocinas en 
SuperCab y SuperCrew) + control de velocidad + 
pantalla de productividad de 4.2" en el grupo de 
instrumentos + tecnología de conectividad Ford 
SYNC® activada por voz, en el interior del vehículo 
con 911 Assist®, SYNC AppLink™ y 1 puerto USB 
de carga inteligente + BoxLink con 4 ganchos 
premium con cerradura

XL SuperCab 4x2. Blanco Oxford. Equipo disponible. XL SuperCab 4x4. Tapizado en tela Gris Tierra Oscuro. Equipo disponible.

1Accesorio con Licencia Ford.  
2Disponibles en primavera de 2015.
WB = Wheelbase = Distancia entre ejes

Equipment Group 100A 
Incluye todas las características estándar, y además:

Mecánicas
Motor V6 de 3.5L Ti-VCT y transmisión de  
6 velocidades automática electrónica con modo 
remolcar/transportar (no disp. con SuperCab de 
164" WB y SuperCrew® de 157" WB)
Motor V6 EcoBoost® de 2.7L con Encendido y 
Paro Automático y transmisión de 6 velocidades 
automática SelectShift® con selección progresiva 
de rango y modo remolcar/transportar (4x2 
SuperCab de 164" WB y 4x2 SuperCrew de 157" WB)
Motor V8 de 5.0L Ti-VCT y transmisión de 
6 velocidades automática SelectShift con 
selección progresiva de rango y modo remolcar/
transportar (4x4 SuperCab de 164" WB y 4x4 
SuperCrew de 157" WB)
Cambios electrónicos instantáneos (ESOF) con 
capacidad de remolque neutral (solo 4x4)
Freno de estacionamiento – Eléctrico (motores 
de 3.5L Ti-VCT y EcoBoost de 2.7L)
Freno de estacionamiento – Mecánico (motores 
de 5.0L Ti-VCT y EcoBoost de 3.5L)
Ruedas de acero plateadas de 17"
Neumáticos 245/70R17 para toda estación BSW 
(solo 4x2)
Neumáticos 265/70R17 para todo terreno OWL 
(solo 4x4)

Asientos
Delanteros – Asiento tapizado en tela con 
separación 40/20/40 con apoyabrazos plegable, 
asientos manuales ajustables en 2 posiciones y 
apoyacabezas ajustables en 2 posiciones
Traseros – Asiento con separación 60/40 plegable 
hacia arriba (solo SuperCab y SuperCrew, plegable 
hacia arriba de un solo toque)

Opciones disponibles
Mecánicas
Motor V6 EcoBoost de 2.7L con Encendido y Paro 
Automático y trans. de 6 velocidades auto. SelectShift 
con selección progresiva de rango y modo remolcar/
transportar (Regular Cab de 122" WB y de 141" WB, 
SuperCab de 145" WB y SuperCrew de 145" WB)
Motor EcoBoost de 3.5L y transmisión de 
6 velocidades automática SelectShift con 
selección progresiva de rango y modo remolcar/
transportar (no disp. con Regular Cab de 122" WB)
Motor V8 de 5.0L Ti-VCT y trans. de 6 velocidades 
automática SelectShift con selección progresiva de 
rango y modo remolcar/transportar
Eje – Trasero de bloqueo electrónico
Eje – Trasero de relación superior
Tanque de combustible – Recorrido de manejo 
extendido, con capacidad de 36 gal. (requiere 
101A, no disp. con Regular Cab de 122" WB)
Preparación para Quitanieve (requiere motor de 
5.0L, solo 4x4)
Controlador de frenos del remolque (requiere 
Receptor de Enganche de Remolque de Tráiler Clase 
IV o Paquete para Remolque de Tráiler, incluido con el 
Paquete de Máx. Capacidad de Remolque de Tráiler)
Ruedas de aluminio pintadas plateadas de 
trabajo pesado de 18" (requiere 101A y Paquete de 
Capacidad de Carga para Trabajo Pesado)
Neumáticos LT245/70R17E para todo terreno 
BSW (requiere Paquete FX4 Off-Road)

Asientos
Delanteros – Asientos de tela individuales con consola cont. 
en el centro y palanca de cambios montada en la columna 
de dirección (req. 101A, solo SuperCab y SuperCrew)
Delantero – Asiento de vinilo con separación 
40/20/40 con apoyabrazos plegable
Delanteros – Asientos de vinilo individuales con 
consola continua en el centro y palanca de cambios 
montada en la columna de dirección (requiere 101A, 
solo SuperCab y SuperCrew)

Interior
Estéreo AM/FM con reloj (incluye 4 bocinas en 
Regular Cab y 6 bocinas en SuperCab y SuperCrew)
Controles de clima – Manuales de una zona
Pantalla – Pantalla de productividad de 2.3" en 
el grupo de instrumentos
Pantalla – Pantalla de 4.2" de control de sonido y 
temperatura en la consola central del tablero
Pantalla – De temperatura exterior
Placas protectoras en umbrales de puertas – Negras
Revestimiento de piso – De vinilo negro
Seguros – Manuales en puertas y puerta de  
carga trasera
Espejo – Retrovisor de día y noche
Columna de dirección – Manual inclinable/
telescópica con bloqueo manual
Volante – De poliuretano negro
Viseras – Para el conductor y el pasajero 
delantero con espejo del lado del pasajero
Ventana – Trasera, vidrio fijo con polarizado solar
Ventanas – De 2da fila fijas (solo SuperCab)
Ventanas – Manuales

exterior
Defensa – Delantera, Negro Carbón con fascia 
superior moldeada Negro Carbón
Defensa – Trasera, Negro Carbón
Manijas de puertas y puerta de carga trasera – 
Negro Carbón
Parrilla – Con inserción y marco Negro Carbón
Faros delanteros – Halógenos
Espejos – Laterales manuales plegables con 
vidrio manual y tapas de espejos negras
Caja de carga – 4 puntos de amarre, negros
Caja de carga – Luz de freno central de montaje 
elevado con lámpara de carga integrada
Ganchos de remolque – 2 delanteros, negros 
(solo 4x4)
Limpiaparabrisas – Intermitentes
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XLT

XLT SuperCrew 4x4. Guardia. Paquete Cromado XLT. Equipo disponible. XLT SuperCrew 4x4. Tapizado en tela Gris Tierra Medio. Equipo disponible.

Receptáculo tomacorriente – De 110 voltios/ 
400 vatios (1 en la consola central del tablero con 
asiento delantero con separación 40/20/40,  
1 adicional atrás de la consola central con asientos 
delanteros individuales con consola continua en el 
centro, incl. con 302A, solo SuperCab y SuperCrew)
Ventana – Trasera, eléctrica corrediza con 
polarizado de privacidad y desempañador (req. 
301A, incluida con 302A, solo SuperCab y CrewCab)

exterior
Divisor de plataforma (no disp. con rampas de  
carga estibables)
Cubierta de plataforma – De plástico, encajable
Recubrimiento de plataforma – Tough Bed® 
aplicado en aerosol
Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind 
Spot Information System) con alerta de tráfico 
cruzado (requiere 302A, no disp. con espejos para 
remolque de tráiler)
Escalones laterales en caja de carga (req. 301A o 302A)
Escalones de cabina – Laterales tipo plataforma 
color negro (requiere 300A o 301A, no disp. Con 
Paquete Cromado XLT o Paquete Sport XLT)
Escalones de cabina – Tipo barras cromadas 
(requiere 301A, solo SuperCab y SuperCrew, no disp. 
con Paquete Sport XLT)
Sistema de rastreo de flotillas Crew Chief™ 
desarrollado por Telogis®1 con 1 año de servicio
Soporte de matrícula delantera (estándar donde 
se requiera)
Luces de spots de LED en espejos laterales con 
luces de aproximación de seguridad de LED de 
alta intensidad (requiere 301A o 302A)
Espejos – Laterales manuales plegables con vidrio 
eléctrico, con calefacción, indicadores de señales 
de giro integrados, característica de atenuación 
automática en el lado del conductor y tapas 
de espejos negras (incluye espejo retrovisor de 
atenuación automática, incluidos con 301A y 302A)
Espejos – Manuales plegables/telescópicos 
para remolque de tráiler con vidrio eléctrico, 
con calefacción, indicadores de señales de giro 
integrados, luces de de aproximación seguridad 
de LED de alta intensidad, luces de spots de LED 
y tapas de espejos color negro (requiere Paquete 
para Remolque de Tráiler o Paquete de Máx. 
Capacidad de Remolque de Tráiler, no disp. con 
motor de 3.5L Ti-VCT o Regular Cab de 122" WB)
Techo corredizo – De un solo panel (requiere 
302A, solo SuperCab)
Techo corredizo – De doble panel (requiere 302A, 
solo SuperCrew)
Caja de carga – Con iluminación de LED en caja 
(requiere 301A, incluida con 302A)
Cámara de marcha atrás con Asistencia Dinámica 
para Enganche de Remolque (incl. con 301A y 302A)
Sistema de Arranque Remoto (requiere 301A, 
incluida con 302A)
Sistema de Detección de Marcha Atrás (req. Receptor 
de Enganche de Remolque de Tráiler Clase IV, 
Paquete para Remolque de Tráiler o Paquete de Máx. 
Capacidad de Remolque de Tráiler, incl. con 302A)
Extensión tipo jaula estibable (req. 301A o 302A)

Rampas de carga estibables2 (no disp. con divisor 
de plataforma o cubierta)
Escalón en puerta de carga trasera, incluye escalón, 
barra de sujeción y asistencia para elevación de 
puerta de carga trasera (requiere 301A o 302A)
Cubierta – Dura2 (no disp. con rampas de carga estibables)
Cubierta – Suave, plegable por Advantage1,2  
(no disp. con rampas de carga estibables)
Pintura a dos tonos (requiere 301A o 302A;  
no disp. con Paquete Sport XLT)
Recubrimientos de pasarruedas, traseros2 (req. 301A 
o 302A y Paquete Cromado XLT o Paquete Sport XLT)

Seguridad
Cinturones de seguridad inflables en posiciones 
de asientos traseros en los extremos (requiere 
301A o 302A, solo SuperCrew)

Grupos de equipo disponibles
Equipment Group 301A – Receptor de enganche 
de Remolque de Tráiler Clase IV (requerido para 
remolcar hasta 5,000 lb), mazo de cables de 4/7 
clavijas y Conector Inteligente para Remolque de 
Tráiler + ventana trasera con vidrio fijo polarizado de 
privacidad + asiento eléct. ajust. en 8 posiciones con 
soporte lumbar eléct. para el conductor + pantalla 
de productividad de 4.2" en el grupo de instrumentos 
+ espejos laterales manuales plegables con vidrio 
eléct., con calefacción, indicadores de señales de giro 
integrados, característica de atenuación auto. en el lado 
del conductor y tapas de espejos color negro + espejo 
retrovisor de atenuación automática + volante forrado 
de cuero + cámara de marcha atrás con Asistencia 
Dinámica para Enganche de Remolque + pedales eléct. 
ajust. + lugar para guardar objetos debajo del asiento 
(solo SuperCab y SuperCrew) + Radio Satelital SiriusXM 
con suscripción de cortesía por 6 meses (incl. 5 bocinas 
en Regular Cab y 7 bocinas en SuperCab y SuperCrew)
Equipment Group 302A – (solo SuperCab y 
SuperCrew) incl. todo el contenido de 301A + Paquete 
Cromado XLT incl. parrilla tipo lingote y marco 
cromados con inserción de malla negra, ganchos para 
remolque delanteros cromados (4x4), ruedas de PVD 
similar al cromo de 18", neumáticos 265/60R18 para 
toda estación BSW (4x2), neumáticos 275/65R18 para 
todo terreno OWL (4x4), manijas de puertas cromadas 
con inserciones del color de la carrocería, escalones de 
cabina cromados de 5", y punta de escape cromada  
+ tecnología de conectividad SYNC con MyFord Touch 
activada por voz, en el interior del vehículo, que incl. 
pantalla táctil de 8" en la consola central del tablero y 
puerto múltiple de medios con 2 puertos USB, lector de 
tarjetas SD y adaptador para entrada de sonido  
+ Sistema de Arranque Remoto + Sistema de Detección 
de Marcha Atrás + asientos eléct. ajust. en 10 posiciones, 
con calefacción para el conductor y el pasajero 
delantero + receptáculo tomacorriente de 110 voltios/ 
400 vatios en la consola central del tablero + ventana 
trasera eléct. corrediza con polarizado de privacidad y 
desempañador + Iluminación de caja de carga con LED

1Accesorio con Licencia Ford.  
2 Disponibles en primavera de 2015.

Equipment Group 300A 
Incluye las características selectas de XL, y además:
Mecánicas 
Ruedas de aluminio pintadas color plateado de 17" 
Asientos
Delanteros – Asiento con separación 40/20/40 con 
apoyabrazos plegable y lugar para guardar objetos, 
y apoyacabezas ajustables en 4 posiciones 
Soporte lumbar manual para el conductor y el 
pasajero delantero
Interior
Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con 
reloj (incluye 4 bocinas en Regular Cab y  
6 bocinas en SuperCab y SuperCrew®)
Tecnología de conectividad Ford SYNC® activada 
por voz, en el interior del vehículo con 911 Assist®, 
SYNC AppLink™ y 1 puerto USB de carga inteligente
Conservación de energía para accesorios
Adaptador auxiliar para entrada de sonido
Control de velocidad
Pantalla – Brújula
Placas protectoras en umbrales de puertas – De 
color armonizado
Bolsas para mapas en el respaldo del asiento del 
conductor y del pasajero delantero derecho
Cubierta en el piso – Alfombra de color armonizado
Cubierta en el piso – Tapetes alfombrados de 
color armonizado
Seguros – De puertas eléctricos con cierre 
automático y puerta de carga trasera eléctrica
MyKey®

Consola en el techo con bandejas para guardar objetos 
y luces para mapas (solo SuperCab y SuperCrew)
Viseras – Para el conductor y el pasajero 
delantero con espejos cubiertos
Ventana – Trasera, con vidrio fijo con polarizado 
de privacidad
Ventanas – Eléctricas con característica “sube/
baja” de un solo toque en ventanas delanteras

Ruedas de PVD similar al cromo de 20" con 
neumáticos 275/55R20 (para toda estación BSW en 
4x2, para todo terreno OWL en 4x4) (requiere 301A 
o 302A, y Paquete Cromado XLT, solo SuperCab y 
SuperCrew, no disp. con motor de 3.5L Ti-VCT)
Ruedas de aluminio pintado premium de 20" con  
6 rayos con neumáticos 275/55R20 BSW (para toda 
estación en 4x2, para todo terreno en 4x4) (req. 301A o 
302A, y Paquete Sport XLT, solo SuperCab y SuperCrew)
Ruedas de aluminio maquinado de 20" con huecos 
pintados color Plateado y neumáticos 275/55R20 
(para toda estación BSW en 4x2, para todo 
terreno OWL en 4x4) (req. 301A, solo SuperCab 
y SuperCrew, no disp. con motor de 3.5L Ti-VCT, 
Paquete Cromado XLT o Paquete Sport XLT)
Neumáticos LT245/70R17E para todo terreno BSW 
(requiere 301A y Paquete FX4 Off-Road)
Neumáticos LT275/65R18C para todo terreno OWL 
(requiere 301A o 302A, Paquete FX4 Off-Road, y 
Paquete Cromado XLT o Paquete Sport XLT, solo 
SuperCab o SuperCrew)
Asientos
Delanteros – Asientos de tela individuales con 
consola continua en el centro y palanca de 
cambios montada en la columna de dirección 
(solo SuperCab y SuperCrew)
Interior
Sistema de Navegación activado por voz con servicios 
SiriusXM® Traffic y Travel Link® integrados con 
suscripción por 5 años (req. 301A o 302A, SYNC con 
MyFord Touch® y desempañador de ventana trasera)
Tecnología de conectividad SYNC con MyFord 
Touch activada por voz, en el interior del vehículo, 
incl. pantalla táctil de 8" en la consola central del 
tablero, puerto múltiple de medios con 2 puertos 
USB, lector de tarjetas SD y adaptador para entrada 
de sonido, y pantalla de productividad de 4.2" en el 
grupo de instrumentos (req.301A, incl.con 302A)
Sistema de Sonido Mejorado por KICKER®, incluye 
“subwoofer” de 8" con un amplificador digital 
integrado de 100 vatios (requiere 301A o 302A y 
Paquete Cromado XLT o Paquete Sport XL, solo 
SuperCab y SuperCrew)
Tapetes para todo clima
Recubrimiento de piso – De vinilo negro  
(requiere 300A o 301A)

exterior
BoxLink™ con 4 ganchos premium con cerradura
Defensa – Delantera cromada con fascia superior 
del color de la carrocería
Defensa – Trasera cromada
Faros antiniebla
Parrilla – Con inserción y marco cromados con 
malla negra
Faros delanteros – De encendido y apagado 
automático con característica de luz de lluvia
Faros delanteros – Luces de día configurables
Espejos – Laterales manuales plegables con 
vidrio eléctrico y tapas de espejos negras
Teclado de entrada sin llave SecuriCode™

Seguridad
Alarma antirrobo perimétrica
Sistema Remoto de Entrada Sin Llave con  
2 transmisores de control remoto integrados en 
el llavero con botón de pánico

Opciones disponibles
Mecánicas
Motor V6 EcoBoost® de 2.7L con Encendido y Paro 
Auto. y trans. de 6 velocidades auto. SelectShift® 
con selección progresiva de rango y modo remolcar/
transportar (Regular Cab de 122" WB y de 141" WB, 
SuperCab de 145" WB y SuperCrew de 145" WB)
Motor EcoBoost de 3.5L y trans. de 6 vel. auto. SelectShift 
con selección progresiva de rango y modo remolcar/
transportar (no disp. con Regular Cab de 122" WB)
Motor V8 de 5.0L Ti-VCT y transmisión de  
6 velocidades automática SelectShift con selección 
progresiva de rango y modo remolcar/transportar
Eje – Trasero de bloqueo electrónico
Eje – Trasero de relación superior
Tanque de combustible – De recorrido de manejo 
extendido, con capacidad de 36 gal. (requiere 301A 
o 302A, no disp. con Regular Cab de 122" WB)
Preparación para Quitanieve  
(requiere motor de 5.0L, solo 4x4)
Controlador de frenos del remolque (req. Receptor 
de Enganche de Remolque de Tráiler Clase IV o 
Paquete para Remolque de Tráiler, incluido con el 
Paquete de Máx. Capacidad de Remolque de Tráiler)
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LARIAT
Interior
Sistema de Sonido Sony® con HD Radio™, reproductor 
para un CD y 10 bocinas (req. 501A; incl. con 502A)
Sistema de Navegación activado por voz con 
servicios SiriusXM Traffic y Travel Link® integrados con 
suscripción de cortesía por 5 años (incl. con 502A)
Tapetes para todo clima
Receptáculo tomacorriente – De 110 voltios/ 
400 vatios (1 en la consola central del tablero con 
asiento delantero con separación 40/20/40, 1 
adicional en la parte trasera de la consola central 
con asientos delanteros individuales con consola 
continua en el centro, incl. con 501A y 502A)

exterior
Asistencia activa de estacionamiento (req. 502A, 
Paquete de Tecnología y control de velocidad 
adaptable y advertencia de colisión con 
asistencia de frenado)
Control de velocidad adaptable y advertencia de 
colisión con asistencia de frenado (requiere 502A)
Divisor de plataforma (no disp. con rampas de 
carga estibables)
Cubierta de plataforma – De plástico, encajable
Recubrimiento de plataforma – Tough Bed® 
aplicado en aerosol
Escalones laterales en caja de carga
Escalones de cabina – Angulares cromados
Escalones de cabina – Laterales eléctricos 
(requiere 502A, solo SuperCrew)
Sistema de rastreo de flotillas Crew Chief™ 
desarrollado por Telogis® 1 con 1 año de servicio
Soporte de matrícula del. (estándar donde se requiera)
Luces de spots de LED en espejos laterales con 
luces de aproximación de seguridad de LED de 
alta intensidad (incluidas con 501A 502A)
Espejos – Eléctricos plegables/telescópicos 
para remolque de tráiler PowerScope® con vidrio 
eléctrico, con calefacción, indicadores de señales 
de giro integrados, luces de aproximación de 
seguridad de LED de alta intensidad, luces de 
spots de LED, y tapas de espejos color negro (req. 
Paquete para Remolque de Tráiler o Paquete de 
Máx. Capacidad de Remolque de Tráiler)
Techo corredizo – De un solo panel  
(requiere 501 A o 502A, solo SuperCab)
Techo corredizo – De doble panel  
(requiere 501 A o 502A, solo SuperCrew)
Sistema de Detección de Marcha Atrás  
(incluida con 501A y 502A)
Extensión tipo jaula estibable  
(requiere 501A o 502A)
Rampas de carga estibables2 (no disp. con divisor 
de plataforma o cubierta)
Escalón en puerta de carga trasera, incluye 
escalón, barra de sujeción y asistencia para 
elevación de puerta de carga trasera
Cubierta – Dura2 (no disp. con rampas  
de carga estibables)
Cubierta – Suave, plegable, por Advantage1,2  
(no disp. con rampas de carga estibables)

Pintura a dos tonos, incluye defensas y molduras 
de rebordes de ruedas de color acentuado (req. 
501A o 502A; no disp. con Paquete LARIAT Sport)
Recubrimientos de pasarruedas, traseros2 
(requiere 501A o 502A y Paquete Cromado 
LARIAT o Paquete LARIAT Sport)

Seguridad
Cinturones de seguridad inflables en posiciones 
de asientos traseros en los extremos (requiere 
501A o 502A, solo SuperCrew)

Grupos de equipo disponibles
Equipment Group 501A – Sistema de 
Información de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot 
Information System) con alerta de tráfico 
cruzado + Sistema de Arranque Remoto con 
apertura remota de puerta de carga trasera + 
Sistema de Detección de Marcha Atrás + espejos 
laterales eléctricos plegables con vidrio eléctrico, 
con calefacción, memoria, indicadores de señales 
de giro integrados, luces de aproximación de 
seguridad de LED de alta intensidad, luces de 
spots de LED, característica de atenuación 
automática en el lado del conductor y tapas de 
espejos del color de la carrocería + receptáculo 
tomacorriente de 110 voltios/400 vatios en 
la consola central del tablero + transmisor 
universal de apertura de garaje
Equipment Group 502A (no disp. con motor 
EcoBoost de 2.7L o SuperCab de 164" WB) – 
Incluye todo el contenido de 501A + motor V8 de 
5.0L Ti-VCT de 4 válvulas FFV y transmisión de  
6 velocidades automática SelectShift con 
selección progresiva de rango y modo remolcar/
transportar + Paquete Cromado LARIAT 
incluye parrilla de 3 barras, marco e inserción 
de malla cromados, ganchos delanteros de 
remolque cromados (4x4), ruedas de PVD 
similar al cromo de 18", manijas de puertas 
cromadas con inserciones del color de la 
carrocería, tapas de espejos cromadas, 
escalones de cabina angulares cromados 
y punta de escape cromada + asientos 
delanteros individuales con calefacción y 
refrigeración, eléctricos ajustables en 
10 posiciones con soporte lumbar eléctrico, 
memoria en el asiento del conductor y consola 
continua en el centro con palanca de cambios 
en el piso + asientos traseros en los extremos 
con calefacción (solo SuperCrew) + receptáculo 
tomacorriente de 100 voltios/400 vatios en la 
parte trasera de la consola central + Sistema 
de Sonido Sony con HD Radio, reproductor para 
un CD y 10 bocinas + Sistema de Navegación 
activado por voz con servicios SiriusXM Traffic 
y Travel Link integrados, con suscripción 
por 5 años + columna de dirección eléctrica 
inclinable/telescópica con memoria y bloqueo 
electrónico + volante con calefacción + faros 
delanteros de LED de haz cuádruple de alta 
intensidad con luces altas automáticas + 
luces traseras de LED + limpiaparabrisas con 
sensores de lluvia

LARIAT SuperCrew 4x4. Plateado Lingote. Paquete Cromado LARIAT.  
Equipo disponible.

LARIAT SuperCrew 4x4. Tapizado en cuero Camello Suave Medio.  
Equipo disponible.

1Accesorio con Licencia Ford. 2Disponibles en 
primavera de 2015.

Equipment Group 500A 
Incluye las características selectas de XLT, y además:

Mecánicas 
Motor V6 EcoBoost® de 2.7L con Encendido y 
Paro Automático y trans. de 6 velocidades auto. 
SelectShift® de 6 velocidades con selección 
progresiva de rango y modo remolcar/transportar 
(SuperCab de 145" WB, SuperCrew® de 145" WB, 4x2 
SuperCab de 164" WB y 4x2 SuperCrew de 157" WB)
Motor V8 de 5.0L Ti-VCT y trans. de 6 vel. auto. 
SelectShift con selección progresiva de rango y 
modo remolcar/transportar (4x4 SuperCab de 
164" WB y 4x4 SuperCrew de 157" WB)
Tracción 4WD automática de 2 velocidades con 
capacidad de remolque neutral (solo 4x4)
Remolque de tráiler – Receptor de Enganche de 
Remolque de Tráiler Clase IV (requerido para remolcar 
hasta 5,000 lb), mazo de cables de 4/7 clavijas y 
Conector Inteligente para Enganche de Remolque
Ruedas de aluminio maquinado de 18" con 
huecos pintados color Plateado
Neumáticos 265/60R18 para toda estación BSW 
(solo 4x2)
Neumáticos 275/65R18 para todo terreno OWL 
(solo 4x4)

Asientos
Delanteros – Asientos eléctricos ajustables en  
10 posiciones, tapizados en cuero, con calefacción 
y refrigeración con soporte lumbar eléctrico para 
el conductor y el pasajero delantero
Trasero – Asiento con separación 60/40 plegable 
hacia arriba con superficies de asientos de 
cuero, lugar para guardar objetos debajo del 
asiento y apoyabrazos plegable con portavasos 
(SuperCrew)
Trasero – Asiento con separación 60/40 plegable 
hacia arriba con lugar para guardar objetos 
debajo del asiento (SuperCab) 
Asiento con memoria para el conductor

Opciones disponibles
Mecánicas
Motor EcoBoost de 3.5L y trans. de 6 velocidades 
auto. SelectShift con selección progresiva de 
rango y modo remolcar/transportar
Motor V8 de 5.0L Ti-VCT y trans. de 6 velocidades 
auto. SelectShift con selección progresiva de 
rango y modo remolcar/transportar
Eje – Trasero de bloqueo electrónico
Eje – Trasero de relación superior
Tanque de combustible – De recorrido de manejo 
extendido, con capacidad de 36 galones
Preparación para Quitanieve (req. 500A o 501A y 
motor de 5.0L, solo 4x4, cambios elect. instantáneos 
(ESOF) sustituye a la tracción 4WD auto. de 2 vel.)
Controlador de frenos del remolque (req. Receptor 
de Enganche de Remolque Clase IV o Paquete 
para Remolque de Tráiler, incluido con el Paquete 
de Máx. Capacidad de Remolque de Tráiler)
Ruedas de PVD similar al cromo de 20" con neumáticos 
275/55R20 (para toda estación BSW en 4x2, para todo 
terreno OWL en 4x4) (requiere 501A o 502A, y Paquete 
Cromado LARIAT, no disp. con motor EcoBoost de 2.7L)
Ruedas de aluminio pintado premium de 20" con 
6 rayos con neumáticos 275/55R20 BSW (para 
toda estación en 4x2, para todo terreno en 4x4) 
(requiere 501A o 502A y Paquete LARIAT Sport, 
no disp. con motor EcoBoost de 2.7L)
Ruedas de aluminio maquinado de 20" con huecos 
pintados color Plateado y neumáticos 275/55R20 (para 
toda estación BSW en 4x2, para todo terreno OWL en 
4x4) (req. 501A, no disp. con motor EcoBoost de 2.7L, 
Paquete Cromado LARIAT o Paquete LARIAT Sport
Neumáticos LT275/65R18C para todo terreno 
OWL (requiere Paquete FX4 Off-Road)

Asientos
Delanteros – Asientos delanteros individuales 
tapizados en cuero, con calefacción y refrigeración, 
eléct. ajust. en 10 posiciones con soporte lumbar 
eléct., asiento del conductor con memoria y 
consola continua en el centro con palanca de 
cambios en el piso (req. 501A, incluida con 502A)

Interior
Tecnología de conectividad SYNC® con MyFord Touch® 
activada por voz, en el interior del vehículo, incl. pantalla 
táctil de 8" en la consola central del tablero, puerto 
múltiple de medios con 2 puertos USB, lector de tarjetas 
SD y adaptador para entrada de sonido, y pantalla de 
productividad de 8" en el grupo de instrumentos
Radio Satelital SiriusXM® con suscripción de 
cortesía por 6 meses
Iluminación ambiental
Control de temperatura auto. elect. de dos zonas 
Acceso Inteligente con botón de encendido
Espejo – Retrovisor de atenuación automática
Consola de techo con bandejas para guardar objetos, 
luces para mapas y controles de ventanas traseras
Pedales eléct. de acelerador y freno ajust. con memoria
Volante – Forrado de cuero negro con controles 
de SYNC y sonido de 5 vías
Viseras – Del lado del conductor y del pasajero 
delantero con espejos cubiertos, iluminados
Ventana – Trasera corrediza eléctrica con 
polarizado de privacidad y desempañador
Detalles de madera con veta en el interior

exterior
Paquete de Seguridad Avanzada incl. SecuriLock®, Sist. 
Antirrobo Pasivo y Sensores de Inclinación/Intrusión
Manijas de puertas y puerta de carga trasera – 
Del color de la carrocería
Espejos – Laterales eléctricos plegables con vidrio 
eléct. con calefacción, con memoria, indicadores de 
señales de giro integrados, luces de aproximación de 
seguridad de LED de alta intensidad, característica 
de atenuación automática en el lado del conductor 
y tapas de espejos del color de la carrocería
Parrilla – Con inserción de 3 barras y marco 
cromados con malla negra
Caja de carga – Con iluminación de LED en caja
Cámara de marcha atrás con Asistencia Dinámica 
para Enganche de Remolque
Molduras en rebordes de ruedas – Del color  
de la carrocería
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kING RANCh®

KING RANCH SuperCrew 4x4. Verde Gema. Paquete de Pintura Monocromática KING RANCH. Equipo disponible.
KING RANCH SuperCrew 4x4. Tapizado en cuero Marrón Mesa Antiguo. Equipo disponible.

Equipment Group 600A 
Incluye las características selectas de LARIAT,  
y además:

Mecánicas
Motor V8 de 5.0L Ti-VCT y transmisión de  
6 velocidades automática SelectShift® con 
selección progresiva de rango y modo  
remolcar/transportar
Controlador de frenos del remolque
Ruedas de aluminio maquinado de 18" con 
huecos pintados color Plateado y tapas 
centrales con logotipo KING RANCH

Asientos
Asientos tapizados en cuero Marrón  
Mesa Antiguo
Asientos delanteros individuales con consola 
continua y palanca de cambios en el piso
Asientos traseros con calefacción en  
los extremos

Interior
Sistema de Sonido Sony® con HD Radio™, 
reproductor para un CD, 10 bocinas y 
“subwoofer”
Sistema de Navegación activado por voz 
con servicios SiriusXM® Traffic y Travel Link® 
integrados con suscripción de cortesía por  
5 años
Consola central – Continua con tapa y perilla 
de palanca de cambios en el piso forradas en 
cuero Marrón Mesa Antiguo
Portavasos – 4 en la consola central continua
Placas protectoras de umbrales de puertas –  
Con inserción metálica con leyenda KING 
RANCH y logotipo de “W” fluida
Recubrimiento de piso – Tapetes delanteros  
y traseros alfombrados con logotipo  
KING RANCH
Detalles interiores de madera Khaya genuina
Receptáculos tomacorrientes – De 110 
voltios/400 vatios, 1 en la consola central del 
tablero y 1 atrás de la consola central
Columna de dirección – Eléctrica  
inclinable/telescópica con memoria y  
bloqueo electrónico
Volante – Forrado de cuero Marrón Mesa 
Antiguo con calefacción
Transmisor universal para apertura de puerta 
de garaje

exterior
Defensa – Delantera color Caribú con  
inserción cromada y fascia superior del  
color de la carrocería
Defensa – Trasera color Caribú
Escalones de cabina – Caribú angulares de 6"
Punta de escape – Cromada
Parrilla – Con inserción de 3 barras y marco 
cromados y malla de color acentuado
Faros delanteros – De LED de haz cuádruple
Emblemas KING RANCH en puertas y puerta 
de carga trasera
Espejos – Laterales eléctricos plegables con 
vidrio eléctrico, con calefacción, con memoria, 
indicadores de señales de giro integrados, 
luces de aproximación de seguridad de LED 
de alta intensidad, luces de spots de LED, 
característica de atenuación automática en 
el lado del conductor y tapas de espejos del 
color de la carrocería
Caja de carga – Luz de freno central de 
montaje elevado de LED con lámpara de  
carga integrada
Sistema de Arranque Remoto
Sistema de Detección de Marcha Atrás
Puerta de carga trasera – De apertura  
remota con seguro eléctrico
Luces traseras – De LED
Pintura a dos tonos con detalle en la parte 
inferior color Caribú
Molduras en rebordes de ruedas – Caribú

Opciones disponibles
Mecánicas
Motor EcoBoost® de 3.5L y transmisión de  
6 velocidades automática SelectShift 
con selección progresiva de rango y modo 
remolcar/transportar
Eje – Trasero de bloqueo electrónico
Eje – Trasero de relación superior
Tanque de combustible – De recorrido  
de manejo extendido, con capacidad de  
36 galones
Ruedas de aluminio maquinado de 20" 
con huecos pintados color Caribú Suave y 
neumáticos 275/55R20 (para toda estación 
BSW en 4x2, para todo terreno OWL en 4x4) 
(incluidas con 601A)
Neumáticos L275/65R18C para todo terreno 
OWL (requiere 600A y Paquete FX4 Off-Road)

Interior
Tapetes para todo clima

exterior
Asistencia activa de estacionamiento 
(requiere 601A, Paquete de Tecnología y 
control de velocidad adaptable y advertencia 
de colisión con asistencia de frenado)
Control de velocidad adaptable y  
advertencia de colisión con asistencia de 
frenado (requiere 601A)
Divisor de plataforma (no disp. con rampas de 
carga estibables)
Cubierta de plataforma – De plástico, encajable
Recubrimiento de plataforma – Tough Bed® 
aplicado en aerosol
Escalones laterales en caja de carga
Sistema de rastreo de flotillas Crew Chief™ 
desarrollado por Telogis®1 con 1 año de servicio 
(requiere 600A)
Soporte de matrícula delantera  
(estándar donde se requiera)
Espejos – Eléctricos plegables/telescópicos 
para remolque de tráiler PowerScope® con 
vidrio eléctrico, con calefacción, indicadores 
de señales de giro integrados, luces de 
aproximación de seguridad de LED de alta 
intensidad, luces de spots de LED y tapas 
de espejos cromadas (requiere Paquete 
para Remolque de Tráiler o Paquete de Máx. 
Capacidad de Remolque de Tráiler)
Techo corredizo – De doble panel
Extensión tipo jaula estibable
Rampas de carga estibables2 (no disp. con 
divisor de plataforma o cubierta)
Escalón en puerta de carga trasera, incluye 
escalón, barra de sujeción y asistencia para 
elevación de puerta de carga trasera  
(incluido con 601A)
Cubierta – Dura2 (no disp. con rampas de 
carga estibables)
Cubierta – Suave, plegable, por Advantage1,2 
(no disp. con rampas de carga estibables)
Recubrimientos de pasarruedas traseros2

Grupo de equipo disponible
Equipment Group 601A – Escalón en puerta 
de carga trasera, incluye barra de sujeción y 
asistencia para elevación de puerta de carga 
trasera + Sistema de Información de Punto 
Ciego BLIS® (Blind Spot Information System) 
con alerta de tráfico cruzado + asientos 
delanteros individuales multicontorno  
+ cinturones de seguridad traseros inflables 
en posiciones de asientos traseros en los 
extremos + escalones laterales eléctricos  
+ luces altas automáticas + limpiaparabrisas 
con sensores de lluvia + ruedas de aluminio 
maquinado de 20" con huecos pintados color 
Caribú Suave + neumáticos 275/55R20 para 
toda estación BSW (4x2) o 275/55R20 para 
todo terreno OWL (4x4)
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PLATINUM

PLATINUM SuperCrew 4x4. Blanco Platino Tricapa. Equipo disponible.
PLATINUM SuperCrew 4x4. Tapizado en cuero de lujo Brunello. Equipo disponible.

Equipment Group 700A 
Incluye las características selectas de LARIAT,  
y además:

Mecánicas
Motor V8 de 5.0L Ti-VCT y transmisión de 
6 velocidades automática SelectShift® con 
selección progresiva de rango y modo  
remolcar/transportar
Controlador de frenos del remolque
Ruedas de aluminio pulido de 20"
Neumáticos 275/55R20 para toda estación 
BSW (solo 4x2)
Neumáticos 275/55R20 para toda estación 
BSW (solo 4x4)

Asientos
Asientos delanteros individuales 
multicontorno con logotipo PLATINUM  
en respaldos
Asientos traseros con calefacción en 
posiciones en los extremos
Cinturones de seguridad inflables en posiciones 
de asientos traseros en los extremos

Interior
Sistema de Sonido Sony® con HD Radio™, 
reproductor para un CD, 10 bocinas y 
“subwoofer”
Sistema de Navegación activado por voz 
con servicios SiriusXM® Traffic y Travel Link® 
integrados con suscripción de cortesía por  
5 años
Detalles de aluminio en el panel y la  
consola centrales
Iluminación ambiental
Consola central – Continua con tapa tapizada 
en cuero y palanca de cambios en el piso con 
perilla forrada de cuero
Placas protectoras de umbrales de puertas – 
Con inserción metálica con leyenda PLATINUM
Recubrimiento de piso – Tapetes  
alfombrados premium
Detalles interiores de madera genuina de 
Eucalipto Esculpido
Receptáculos tomacorriente – De 110 
voltios/400 vatios, 1 en la consola central del 
tablero y 1 atrás de la consola central
Columna de dirección – Eléctrica inclinable/
telescópica con memoria y bloqueo electrónico
Volante – Con calefacción
Transmisor universal para apertura de puerta 
de garaje

exterior
Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® 
(Blind Spot Information System) con alerta de 
tráfico cruzado
Molduras laterales en la carrocería con 
detalles brillantes
Defensa – Delantera del color de la carrocería 
con inserción cromada y fascia superior del 
color de la carrocería
Defensa – Trasera del color de la carrocería
Escalones de cabina – Laterales eléctricos 
Manijas de puertas y puerta de carga trasera – 
Del color de la carrocería con franjas cromadas
Punta de escape – Cromada
Parrilla – Con inserción de acabado satinado 
de 3 barras con detalles cromados y marco de 
acabado satinado y malla brillante
Faros delanteros – De LED de haz cuádruple 
con luces altas automáticas
Espejos – Laterales eléctricos plegables  
con vidrio eléctrico, con calefacción, con 
memoria, indicadores de señales de giro 
integrados, luces de aproximación de 
seguridad de LED de alta intensidad, luces de 
spots de LED, característica de atenuación 
automática en el lado del conductor y tapas 
de espejos cromadas
Caja de carga – Luz de freno central de 
montaje elevado de LED con lámpara de  
carga integrada
Emblemas PLATINUM en guardafangos
Sistema de Arranque Remoto
Sistema de Detección de Marcha Atrás
Puerta de carga trasera – De apertura remota 
con seguro eléctrico
Puerta de carga trasera – Con detalle de 
acabado satinado
Luces traseras – De LED
Ganchos de remolque – 2 delanteros, 
cromados (solo 4x4)
Limpiaparabrisas – Con sensores de lluvia 

Opciones disponibles
Mecánicas
Motor EcoBoost® de 3.5L y transmisión de 
6 velocidades automática SelectShift con 
selección progresiva de rango y modo  
remolcar/transportar
Eje – Trasero de bloqueo electrónico
Eje – Trasero de relación superior
Tanque de combustible – De recorrido  
de manejo extendido, con capacidad de  
36 galones

Interior
Tapetes para todo clima

exterior
Asistencia activa de estacionamiento 
(requiere 701A)
Divisor de plataforma (no disp. con rampas de 
carga estibables)
Cubierta de plataforma –  
De plástico, encajable
Recubrimiento de plataforma – Tough Bed® 
aplicado en aerosol
Escalones laterales en caja de carga
Soporte de matrícula delantera  
(estándar donde se requiera)
Espejos – Eléctricos plegables/telescópicos 
para remolque de tráiler PowerScope® con 
vidrio eléctrico, con calefacción, indicadores 
de señales de giro integrados, luces de 
aproximación de seguridad de LED de alta 
intensidad, luces de spots de LED y tapas 
de espejos cromadas (requiere Paquete 
para Remolque de Tráiler o Paquete de Máx. 
Capacidad de Remolque de Tráiler)
Techo corredizo – De doble panel
Extensión tipo jaula estibable
Rampas de carga estibables1 (no disp. con 
divisor de plataforma o cubierta)
Escalón en puerta de carga trasera, incluye 
escalón, barra de sujeción y asistencia para 
elevación de puerta de carga trasera  
(incluido con 701A)
Cubierta – Dura1 (no disp. con rampas de  
carga estibables)
Cubierta – Suave, plegable, por Advantage1,2 
(no disp. con rampas de carga estibables)
Recubrimientos de pasarruedas traseros1 

Grupo de equipo disponible
Equipment Group 701A – Paquete de 
Tecnología incluye Cámara 360 con Pantalla 
de Visualización Dividida y Sistema para 
Mantenerse en el Carril + control de velocidad 
adaptable y advertencia de colisión con 
asistencia de frenado + escalón en puerta 
de carga trasera, incluye escalón, barra de 
sujeción y asistencia para elevación de puerta 
de carga trasera



PAQUeTeS

Apariencia XL
Paquete Cromado XL (req. 101A, no disp. con 
Paquete XL Sport o Paquete de Capacidad de Carga 
de Trabajo Pesado), incl. defensa delantera cromada 
con fascia superior del color de la carrocería, defensa 
trasera cromada, faros antiniebla y ruedas de 
aluminio pintadas color Plateado de 17"
Paquete XL Sport (req. 101A, no disp. con Paquete 
XL Cromado o Paquete de Carga de Trabajo Pesado), 
incl. defensa delantera y fascia superior del color de la 
carrocería, defensa trasera del color de la carrocería, 
faros antiniebla, ruedas de aluminio pintado color 
Plateado de 17", y calcomanía SPORT en caja de carga 
(calcomanía no incluida cuando se ordena con el 
Paquete FX4 Off-Road)
Apariencia XLT
Paquete Cromado XLT (req. 301A, incluido con 302A, 
solo SuperCab y SuperCrew®, no disp. con Paquete 
de Capacidad de Carga de Trabajo Pesado o Paquete 
XLT Sport) incl. parrilla tipo lingote y marco cromados 
con inserción de malla negra, ganchos delanteros 
para remolque cromados (4x4), ruedas de PVD similar 
al cromo de 18", neumáticos 265/60R18 para toda 
estación BSW (4x2), neumáticos 275/65R18 para todo 
terreno OWL (4x4), manijas de puertas cromadas con 
inserciones del color de la carrocería, manija de puerta 
de carga trasera cromada con inserción negra, escalones 
de cabina de 5" cromados y punta de escape cromada
Paquete XLT Sport (req. 301A o 302A, solo SuperCab 
y SuperCrew, no disp. con motor de 3.5L Ti-VCT, 
SuperCab de 164" WB, Paquete de Capacidad de Carga 
de Trabajo Pesado o Paquete Cromado XLT) incl. 
parrilla tipo lingote negra con marco del color de la 
carrocería e inserción de malla negra, defensas, fascia 
superior delantera, manijas de puertas y molduras en 
rebordes de ruedas del color de la carrocería, manija 
de puerta de carga trasera del color de la carrocería 
con inserción negra, ruedas de aluminio maquinado 
de 18" y 6 rayos con huecos pintados color Magnético, 
neumáticos 265/60R18 para toda estación BSW 
(4x2), neumáticos 275/65R18 para todo terreno OWL 
(4x4), escalones de cabina tubulares color Magnético, 
punta de escape cromada, calcomanía SPORT en caja 
de carga (calcomanía no incluida cuando se ordena 

Tecnología
Paquete de Tecnología (disponible en LARIAT 
502A, KING RANCH 601A y PLATINUM) incluye 
Cámara 360 con Pantalla de Visualización 
Dividida y Sistema para Mantenerse en el Carril

FX4 Off-Road
Paquete FX4 Off-Road (opcional en XL 
101A, XLT 301A/302A, LARIAT, KING RANCH y 
PLATINUM, solo 4x4, no disp. con el motor de 3.5L 
Ti-VCT) incl. eje trasero de bloqueo electrónico, 
amortiguadores delanteros y traseros para todo 
terreno, placas de deslizamiento en tanque de 
combustible, caja de transferencia y diferencial 
delantero, calcomanías FX4 Off-Road en caja de 
carga y Hill Descent Control™

Capacidad de Remolque
enganche de Remolque de Tráiler Clase 
IV (opcional en XL y XLT 300A, requerido para 
remolcar hasta 5,000 lb, no disp. con Paquete de 
Capacidad de Carga con EcoBoost® de 2.7L), mazo 
de cables de 4/7 clavijas y Conector Inteligente para 
Remolque de Tráiler
Paquete para Remolque de Tráiler (opcional 
en todas las versiones, requerido para remolcar 
hasta 11,100 lb), incl. mazo de cables de 4/7 
clavijas, receptor de enganche de remolque Clase 
IV, Conector Inteligente de Remolque de Tráiler, 
enfriador auxiliar del aceite de la trans., enfriador del 
aceite del motor (solo con motor de 3.5L Ti-VCT), y 
barra estabilizadora delantera mejorada
Paquete para Máx. Capacidad de Remolque 
de Tráiler (opcional en todas las versiones, 
requerido para remolcar hasta 12,200 lb, requiere 
motor EcoBoost de 3.5L) incl. mazo de cables de  
4/7 clavijas, receptor de enganche de remolque 
Clase IV, Conector Inteligente de Remolque de 
Tráiler, enfriador auxiliar del aceite de la trans., eje 
trasero 3.55 de bloqueo electrónico, controlador 
de frenos del remolque, y barra estabilizadora 
delantera y defensa trasera mejoradas

Capacidad de Carga
Paquete de Capacidad de Carga ecoBoost de 
2.7L (disponible en XL, XLT y LARIAT 500A/501A, 
req. motor EcoBoost de 2.7L y Paquete de Remolque 
de Tráiler, no disp. con Regular Cab de 122" WB) incl. 
eje trasero 3.73 de bloqueo elect., juego de engranes 
de 9.75", y freno de estacionamiento mecánico
Paquete de Capacidad de Carga de Trabajo 
Pesado (disponible en XL, XLT 300A/301A y 
LARIAT 500A, aumenta el peso GVWR para 
mayor capacidad de carga y remolque, aplican 
restricciones) incluye ruedas de acero de trabajo 
pesado Plateadas de 17" con neumáticos 
LT245/70R17E para todo terreno BSW en XL, 
ruedas de aluminio de trabajo pesado Plateadas 
de 18" con neumáticos LT275/65R18C para 
todo terreno OWL en XLT y LARIAT, muelles 
mejorados, enfriador auxiliar del aceite de la 
transmisión, juego de engranes de 9.75" y eje 
trasero 3.73 de bloqueo electrónico

con el Paquete FX4 Off-Road), asientos delanteros 
individuales tapizados en tela deportiva con consola 
continua en el centro y palanca de cambios en el piso y 
acabado interior distintivo
Apariencia LARIAT
Paquete Cromado LARIAT (req. 501A, incl. con 
502A, no disp. con Paquete LARIAT Sport) incl. 
parrilla de 3 barras, marco e inserción de malla 
cromados, ganchos delanteros para remolque 
cromados (4x4), ruedas de PVD similar al cromo de 
18", manijas de puertas y de puerta de carga trasera 
cromadas con inserciones del color de la carrocería, 
tapas de espejos cromadas, escalones de cabina 
angulares cromados y punta de escape cromada
Paquete LARIAT Sport (req. 501A o 502A, no disp. 
con SuperCab de 164" WB o Paquete Cromado LARIAT) 
incl. parrilla de 3 barras y marco color Magnético con 
inserción de malla negra, escalones de cabina angulares 
color Magnético de 6", defensa delantera del color de 
la carrocería con inserción color Magnético y fascia 
superior del color de la carrocería, defensa trasera del 
color de la carrocería, ruedas de aluminio maquinado 
de 18" y 6 rayos con huecos pintados color Magnético, 
punta de escape cromada, calcomanía SPORT en caja 
de carga (calcomanía no incluida cuando se ordena con 
el Paquete FX4 Off-Road), asientos del. individuales 
tapizados en cuero con consola continua en el centro y 
acabado interior distintivo
Apariencia kING RANCh®

Paquete Cromado kING RANCh (req. 601A) 
incl. parrilla de 3 barras, marco e inserción de malla 
cromados, defensas cromadas, ganchos delanteros 
para remolque cromados (4x4), ruedas de PVD 
similar al cromo de 20", neumáticos 275/55R20 para 
toda estación BSW (4x2), neumáticos 275/55R20 
para todo terreno OWL (4x4), manijas de puertas 
cromadas con inserciones del color de la carrocería, 
tapas de espejos cromadas, molduras laterales 
brillantes y detalle en puerta de carga trasera
Paquete de Pintura Monocromática kING 
RANCh (req. 601A y Paquete Cromado KING 
RANCH) incl. pintura monocromática y molduras de 
rebordes de ruedas del color de la carrocería

XL SuperCab 4x2. Azul Fuego. Paquete XL Sport.  
LARIAT SuperCrew 4x4. Magnético. Paquete FX4 Off-Road y Paquete LARIAT Sport. Equipo disponible. 

Selecciona mi  
Paquete de  
Apariencia

RUedAS

De Acero  
Plateado de 17" 

XL – Estándar

De Aluminio Pintado  
Premium de 20" y 6 Rayos

XLT – Opcionales: requiere  
Paquete Sport 

LARIAT – Opcionales: requiere 
Paquete Sport

De Aluminio Maquinado con  
Huecos Pintados Plateados de 20" 

XLT – Opcionales: requiere 301A 
LARIAT – Opcionales: requiere 501A

De Aluminio Maquinado  
con Huecos Pintados  
Caribú Suave de 20" 

KING RANCH – Opcionales

De Aluminio Pulido de 20" 
PLATINUM – Estándar

De PVD Similar  
al Cromo de 20" 

XLT – Opcionales: requiere 
Paquete Cromado 

LARIAT – Opcionales: requiere 
Paquete Cromado

De PVD Similar al Cromo de 20" 
KING RANCH – Incluidas:  

Paquete Cromado en 601A 
KING RANCH – Opcionales: req. 

Paquete Cromado en 600A

De Acero Plateado de  
Trabajo Pesado de 17" 

XL – Incl.: Paquete de Cap. de 
Carga para Trabajo Pesado

De Aluminio Pintado  
Plateado de 17" 

XL – Incluidas: Paquete Cromado y 
Paquete Sport XLT – Estándar

De Aluminio Plateado  
de Trabajo Pesado de 18" 

XL – Opcionales: req. Paquete de Cap.  
de Carga de Trabajo Pesado y 101A 

XLT – Incl.: Paquete de Cap. de  
Carga para Trabajo Pesado 

LARIAT – Incl.: Paquete de Cap. de  
Carga para Trabajo Pesado

De Aluminio Maquinado con  
Huecos Pintados Plateados de 18"

LARIAT – Estándar

De Aluminio Maquinado  
con Huecos Pintados 

Plateados de 18" 
KING RANCH – Estándar

De Aluminio Maquinado de 18"  
con 6 Rayos con Huecos  

Pintados Color Magnético
XLT – Incluidas: Paquete Sport 

LARIAT – Incluidas: Paquete Sport

De PVD Similar al Cromo de 18"
XLT – Incluidas: Paquete Cromado 

LARIAT – Incluidas: Paquete Cromado

http://www.fordbrochures.com/2015/f-150/modularizer/


eXTeRIOReS INTeRIOReS

exteriores  A dos Tonos  Interiores
  XL  XLT  LARIAT 
 XL SPORT XLT SPORT LARIAT SPORT kING RANCh® PLATINUM
Blanco Platino  
Metalizado Tricapa1          6 7 8  9 10 11
Blanco Oxford	   1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9  
Plateado Lingote   1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8  10 11
Rojo Competición   1 2 1 2 3 4 5    8   
Rojo Rubí Metalizado  
con Capa Transparente  
Entintada1       3 4 5 6 7 8 8 9 10 11
Bronce Fuego       3 4  6 7 8  9  
Azul Fuego 	  1 2 1 2 3 4 5    8   
Azul Mezclilla	   1 2   3 4  6 7 8  9 10 11
Caribú   1 2   3 4  6 7 8  9  
Magnético   1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8  10 11
Guardia       3 4  6 7 8  9 10 11
Verde Gema	   1 2   3 4  6 7 8  9  
Negro Tuxedo	   1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11
  Exterior Magnético con Detalles a Dos Tonos opcional en XLT     Exterior Caribú con Detalles a Dos Tonos estándar en KING RANCH, opcional en LARIAT
2 Opcional   6 No disponible con exterior a dos tonos   
1  Cargo adicional. 
Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Consulta con tu concesionario las opciones reales de pintura y equipamiento.

Blanco Platino Tricapa Metalizado Blanco Oxford

Plateado Lingote Rojo Competición

Rojo Rubí Metalizado con Capa Transparente entintada Bronce Fuego

Azul Fuego Azul Mezclilla

Guardia

Caribú Magnético

Verde Gema

Negro Tuxedo

1  Vinilo Gris Tierra Medio

6  Cuero Gris Tierra Medio

9  Cuero Marrón Mesa Antiguo

2  Tela Gris Tierra Oscuro

4  Tela Camello Suave Medio

7   Cuero Camello Suave Medio

10   Cuero Negro de Lujo

3  Tela Gris Tierra Medio

5  Tela Negra Deportiva XLT

8   Cuero Negro

11   Cuero Brunello de Lujo

Haz que  
cobren vida 

estos colores

http://www.fordbrochures.com/2015/f-150/colorizer/


eSPeCIFICACIONeS TÉCNICAS

dIMeNSIONeS
  Regular Cab SuperCab SuperCrew® 
exterior 4x2/4x4 4x2/4x4 4x2/4x4
A. Altura – Caja de 5½' — — 75.6"/77.2" 
A. Altura – Caja de 6½' 75.5"/76.9" 75.5"/77.2" 75.7"/77.3" 
A. Altura – Caja de 8' 75.1"/76.9" 75.5"/77.0" —
B. Ancho – Excl. espejos 79.9" 79.9" 79.9" 
B. Ancho – Incl. espejos estándar 96.8" 96.8" 96.8" 
B. Ancho – Incl. espejos de remolque 105.9" 105.9" 105.9" 
B. Ancho – Espejos est. plegados 83.5" 83.5" 83.5" 
B. Ancho – Espejos de remolque plegados 85.5" 85.5" 85.5"
C. Largo – Caja de 5½' — — 231.9" 
C. Largo – Caja de 6½' 209.3" 231.9" 243.7" 
C. Largo – Caja de 8' 227.9" 250.5" —
d. Saliente – Delantera 37.8" 37.8" 37.8"
e. Distancia entre ejes – Caja de 5½' — — 145.0" 
e. Distancia entre ejes – Caja de 6½' 122.4" 145.0" 156.8" 
e. Distancia entre ejes – Caja de 8' 141.1" 163.7" —
F. Saliente – Trasera 49.1" 49.1" 49.1"
G. Ángulo de aprox. – Caja de 5½' — — 24.1°/25.5° 
G. Ángulo de aprox. – Caja de 6½' 24.8°/24.8° 24.4°/25.8° 23.8°/25.5° 
G. Ángulo de aprox. – Caja de 8' 24.1°/25.7° 24.5°/26.1° —
h. Ángulo de fácil acceso para rampa – Caja de 5½' — — 18.3°/21.0° 
h. Ángulo de fácil acceso para rampa – Caja de 6½' 22.1°/24.7° 18.5°/21.1° 17.2°/19.7° 
h . Ángulo de fácil acceso para rampa – Caja de 8' 19.3°/22.1° 16.8°/19.0° —
I. Ángulo de salida – Caja de 5½' — — 23.8°/26.0° 
I. Ángulo de salida – Caja de 6½' 24.6°/27.1° 24.0°/26.1° 24.5°/26.4° 
 I. Ángulo de salida – Caja de 8' 24.7°/26.8° 24.4°/26.0° —
J. Altura de piso de carga – Caja de 5½' — — 34.0"/35.7" 
J. Altura de piso de carga – Caja de 6½' 34.7"/36.9" 34.1"/35.9" 34.6"/36.1" 
J. Altura de piso de carga – Caja de 8' 34.8"/36.5" 34.5"/35.7" —
k. Altura sobre el piso (mín.) – Caja de 5½' — — 8.5"/9.4" 
k. Altura sobre el piso (mín.) – Caja de 6½' 8.8"/9.4" 8.7"/9.4" 8.4"/9.3" 
k. Altura sobre el piso (mín.) – Caja de 8' 8.6"/9.4" 8.7"/9.3" —
L. Largo de cabina  121.5" 144.1" 155.9"

  Regular Cab SuperCab SuperCrew 
Interior 1ra Fila/2da Fila 1ra Fila/2da Fila 1ra Fila/2da Fila
Espacio para cabeza 40.8"/— 40.8"/40.3" 40.8"/40.4" 
Espacio para hombros 66.7"/— 66.7"/65.8" 66.7"/65.9" 
Espacio para cadera 62.5"/— 62.5"/64.7" 62.5"/64.7" 
Espacio para piernas (máx.)  43.9"/— 43.9"/33.5" 43.9"/43.6"
Caja de Carga  Caja de 5½' Caja de 6½' Caja de 8'
Volumen (pies cúbicos)  52.8 62.3 77.4
M. Altura interior 21.4" 21.4" 21.4"
N. Largo en el piso 67.1" 78.9" 97.6"
O. Ancho en pasarruedas 50.6" 50.6" 50.6"
P. Ancho máximo en el piso 65.2" 65.2" 65.2" C
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CLASIFICACIONeS de CAPACIdAdeS de CARGA MÁXIMAS (lb)

   Regular Cab  SuperCab  SuperCrew
Motor Tracción Máx. GVWR 122.4" WB 141.1" WB 145.0" WB 163.7" WB 145.0" WB 156.8" WB
V6 de 3.5L  
Ti-VCT 4x2 6,010/6,100 1,910/— —/1,900 —/1,680 —/ — —/— —/— 
  6,150 — — — — 1,630 —
 4x4 6,050/6,100 1,690/— —/1,670 —/— —/— —/— —/— 
  6,300/6,350 —/— —/— 1,660/— —/— —/1,600 —/—
V6 EcoBoost® 4x2 6,010/6,100/6,250 1,800/—/— —/1,800/— —/—/1,740 —/—/— —/—/1,640 —/—/—  
de 2.7L  6,350/6,500/6,650 —/—/— —/—/2,2501 —/—/— —/1,910/— —/—/1,9601 1,700/—/— 
  6,750/6,800/6,900 —/—/— —/—/— 2,1601/—/— —/—/2,2101 —/—/— —/2,0701/—
 4x4 6,050/6,250/6,500 1,580/—/— —/1,700/— —/—/1,740 —/—/— —/—/1,640 —/—/— 
  6,800/6,900/7,000 —/—/— 2,1401/—/— —/—/2,1601 —/— —/1,9601/— —/—/—
V8 de 5.0L  4x2 6,200/6,750/6,800 1,930/—/— —/2,360/— —/—/— —/—/— —/—/2,130 —/—/— 
Ti-VCT  6,900/6,950/7,000 —/—/— —/—/— 2,330/—/— —/—/2,330 —/—/— —/2,230/— 
  7,600/7,850 —/— 3,0702/3,3003 —/— 2,7902/3,0203 —/— 2,6802/2,9103

 4x4 6,400/6,950/7,000 1,860/—/— —/2,300/— —/—/— —/—/2,060 —/—/2,080 —/—/— 
  7,050/7,600/7,850 —/—/— —/2,8302/3,0603 2,230/—/— —/2,5402/2,7703 —/—/— 2,070/2,4302/2,6603

EcoBoost 4x2 6,800/6,900/7,000 —/—/— —/—/— —/2,280/— —/—/— 2,070/—/— —/—/2,230 
de 3.5L  7,050/7,600 —/— 2,580/3,0402 —/— 2,290/2,7702 —/— —/2,6602 
  7,850 — 3,2703 — 3,0003 — 2,9003

 4x4 7,000/7,050 —/— —/2,330 —/2,170 —/2,030 2,020/— —/2,010 
  7,600/7,850 —/— 2,8202/3,0503 —/— 2,5202/2,7603 —/— 2,4202/2,6503

1Requiere Paquete de Capacidad de Carga EcoBoost de 2.7L. 2Requiere Paquete de Capacidad de Carga para Trabajo Pesado y ruedas de 17". 3Requiere Paquete de Capacidad de Carga para Trabajo Pesado y ruedas de 18". 
 Notas Sobre la Capacidad de Carga: Capacidades máximas indicadas para vehículos debidamente equipados con el equipo necesario y un conductor 150 lb. El peso de los aditamentos opcionales, equipos, pasajeros y carga deben deducirse de esta cantidad. Para más información, consulta a tu Concesionario Ford. 
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eSPeCIFICACIONeS TÉCNICAS

   Regular Cab  SuperCab  SuperCrew®

 Relación  122.4" WB 141.1" WB 145.0" WB 163.7" WB 145.0" WB 156.8" WB 
Motor de eje GCWR 4x2/4x4 4x2/4x4 4x2/4x4 4x2/4x4 4x2/4x4 4x2/4x4
V6 de 3.5L  3.55 9,400 5,000/— —/— —/— —/— —/— —/— 
Ti-VCT  9,500 —/— 5,000/— —/— —/— —/— —/— 
  9,800 —/— —/— 5,000/— —/— —/— —/— 
  9,900 —/— —/— —/— —/— 5,000/— —/—
 3.73 12,000 7,600/— —/— —/— —/— —/— —/— 
  12,100 —/— 7,600/— —/— —/— —/— —/— 
  12,200 —/7,500 —/7,400 7,400/7,200 —/— 7,300/7,100 —/—
V6 EcoBoost® 3.31 12,200 7,600/— —/— —/— —/— —/— —/— 
de 2.7L   12,300 —/— 7,600/— —/— —/— —/— —/— 
  12,500 —/— —/— 7,600/— —/— —/— —/— 
  12,600 —/— —/— —/— 7,600/— 7,600/— 7,600/—
 3.55 12,500 —/7,600 —/7,600 —/— —/— —/— —/— 
  12,700 —/— —/— —/7,600 —/— —/— —/— 
  12,800 —/— —/— —/— —/— —/7,600 —/—
 3.73 13,100 8,500/— 8,400/— 8,200/— 8,100/— 8,100/— 8,100/— 
  13,300 —/8,400 8,5001/8,400 8,3001/8,200 8,2001/— 8,2001/8,1001 8,2001/—
V8 de 5.0L  3.31 13,000 8,400/— —/— —/— —/— —/— —/— 
Ti-VCT  13,200 —/8,300 —/— —/— —/— —/— —/— 
  13,900 —/— 9,100/— —/— —/— —/— —/— 
  14,100 —/— —/9,100 —/— —/— —/— —/— 
  14,200 —/— —/— 9,200/— —/— 9,100/— 9,100/— 
  14,300 —/— —/— —/9,100 9,200/9,000 —/9,000 —/8,900
 3.55 13,200 —/8,300 —/— —/— —/— —/— —/— 
  13,800 9,200/— —/— —/— —/— —/— —/— 
  14,100 —/— —/9,100 —/— —/— —/— —/— 
  14,400 —/— —/— —/9,200 —/— —/9,100 —/— 
  14,500 —/— —/— —/— —/9,100 —/— —/9,100 
  14,900 —/— 10,100/— —/— —/— —/— —/— 
  15,200 —/— —/— 10,200/— —/— 10,100/— 10,100/— 
  15,300 —/— —/— —/— 10,200/— —/— —/—
 3.73 14,600 —/9,700 —/— —/— —/— —/— —/— 
  16,000 —/— 11,1002/— —/— —/— —/— —/— 
  16,100 —/— —/10,9003 —/— —/— —/— —/— 
  16,200 —/— —/11,100 —/11,000 11,0002/10,900 —/10,900 10,9002/10,800
EcoBoost 3.15 15,500 —/— 10,700/— —/— —/— —/— —/— 
de 3.5L  15,800 —/— —/— 10,800/— —/— 10,700/— —/— 
  15,900 —/— —/— —/— 10,700/— —/— 10,700/—
 3.31 15,800 —/— —/10,700 —/— —/— —/— —/— 
  16,000 —/— —/— —/10,700 —/— —/— —/— 
  16,100 —/— —/— —/— —/— —/10,700 —/10,700 

  16,200 —/— —/— —/— —/10,800 —/— —/—
 3.55 15,800 —/— —/10,700 —/— —/— —/— —/— 
  16,000 —/— —/— —/10,700 —/— —/— —/— 
  16,100 —/— —/— —/— —/— —/10,700 —/10,700 
  16,200 —/— —/— —/— —/10,800 —/— —/— 
  16,900 —/— —/— —/— —/— —/11,5004 —/— 
  17,000 —/— 12,2004/— —/— —/— 11,9004/— —/— 
  17,100 —/— —/12,0004 12,1004/11,8004 11,9004/11,7004 —/— 11,9004/11,7004

 3.73 17,000 —/— —/11,8003 —/— —/— —/— —/11,4003 
  17,100 —/— 12,1002/11,9002 —/— 11,9002/11,6002 —/— 11,8002/11,5002

ReMOLQUe CONVeNCIONAL – CLASIFICACIONeS de PeSO MÁXIMO deL TRÁILeR CARGAdO  (lb) MeCÁNICAS
Suspensión delantera
De muelle helicoidal sobre amortiguador 
Eje (clasificación @ terreno) 2,850 lb – 3,750 lb
Suspensión Trasera
Eje sólido 
Eje (clasificación @ terreno) 3,300 lb – 4,800 lb

Frenos
De disco ventilados en las 4 ruedas con ABS 
Delanteros (diámetro del rotor) – 13.8" 
Traseros (diámetro del rotor) – 13.7"
dirección
Dirección eléctrica asistida

 1  Requiere Paquete de Capacidad de Carga EcoBoost de 2.7L. 2Requiere Paquete de Capacidad de Carga para Trabajo Pesado y ruedas de 18". 3Requiere Paquete de Capacidad de Carga para Trabajo Pesado y 
ruedas de 17". 4Requiere Paquete de Capacidad Máxima de Remolque de Tráiler.
Notas Sobre Remolque: Se indican los pesos máximos del tráiler cargado. No sobrepasar el peso del tráiler de 5,000 lb cuando se remolque solo con la defensa. 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 tráiler cargado. Por favor asegúrate que la carga 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. Consulta los requerimientos, restricciones y las instrucciones para remolcar con 5ta rueda en la Guía para Remolcar Vehículos Recreativos y Tráilers.



1Opción de fábrica. Visita a tu concesionario para más detalles. 2Accesorio con Licencia Ford.

Ver otros 
accesorios

accessories.ford.com

LARIAT SuperCrew® color Plateado Lingote accesorizada con 
punta de escape cromada, loderas de trabajo pesado con 
inserciones de acero inoxidable, escalones tipo barra, extensión 
tipo jaula, recubrimiento de plataforma aplicado en aerosol1, 
deflectores de ventanas laterales y deflector de capó cromado 

Doble DVD en apoyacabezas por INVISION™2

Recubrimiento de plataforma encajable

Tapetes para todo clima

Acceso Remoto

Exterior
Puntas de escape
Gráficas personalizadas Ford2

Deflector en el capó
Protector de capó2

Tapón de combustible con cerradura
Portaequipajes y sujetadores  
de carga2

Escalones laterales retráctiles
Loderas
Tiendas de campaña Sportz®2

Escalones tipo barra
Accesorios para remolque de tráiler
Kit de seguros de ruedas
Recubrimientos de pasarruedas

Interior
Ceniceros/portamonedas
Organizadores y protectores de carga
Kit de iluminación interior
Caja fuerte dentro del vehículo2

Cubiertas protectoras de asientos2

Receptáculo para tablet2

Productos para Plataforma
Iluminación para plataforma/carga
Red para carga en plataforma,  
divisor, recubrimientos y tapetes
Placa de interfaz para plataforma
Cartucho viscoso para amortiguar  
puerta de carga trasera
Caja para herramientas/carga de  
grado comercial2

Ganchos premium con cerradura
Puntos de amarre retráctiles en huecos 
para estacas2

Rampas de carga estibables
Cubiertas traseras2

Electrónica
Espejo retrovisor de atenuación automática
Crew Chief™ desarrollado por Telogis®2

Teclado para entrada sin llave
Sistemas portátiles de entretenimiento con 
DVD para el asiento trasero2

Sistemas de sensores de advertencia2

Carga inalámbrica2

http://www.fordbrochures.com/2015/f-150/accessorizer_gallery/
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Garantía Limitada de Vehículos Nuevos. Deseamos que tu experiencia como propietario de una Ford F-150 sea 
la mejor posible. Así, de acuerdo con esta garantía, tu vehículo nuevo viene con cobertura de defensa a defensa por  
3 años/36,000 millas, Garantía de cobertura de Tren Motriz por 5 años/60,000 millas, cobertura de sistemas de sujeción 
de seguridad por 5 años/60,000 millas, y cobertura de corrosión por 5 años/sin límite de millas en paneles de carrocería 
de aluminio – todas ellas sin deducible alguno. Por favor, solicita a tu Concesionario Ford una copia de esta garantía 
limitada.
Asistencia en el Camino. Cubre tu vehículo por 5 años o 60,000 millas, para que tengas la seguridad de que basta con hacer 
una llamada para recibir ayuda en caso de que se te acabe el combustible, cierres el vehículo con las llaves adentro o éste tenga 
que ser remolcado. Tu Concesionario Ford te puede proporcionar más detalles sobre todas estas ventajas.
Ford Credit. Elige el tipo de plan que desees. Ya sea que desees arrendar o financiar, en Ford Credit encontrarás la opción 
ideal. Pregunta a tu Concesionario Ford los detalles o visítanos en fordcredit.com.
Plan de Servicio extendido Ford. En compra o arrendamiento, el Plan de Servicio Extendido ESP (Ford Extended 
Service Plan) te ofrece tranquilidad, con protección diseñada para cubrir los principales componentes del vehículo, 
evitándote gastos inesperados por reparaciones costosas. Pregunta a tu concesionario sobre el plan Ford ESP, el único 
contrato de servicio respaldado exclusivamente por Ford y aceptado por todos los concesionarios Ford.
Servicios de Seguros. Recibe la calidad de Ford Motor Company en el seguro de tu automóvil. Nuestro programa ofrece 
beneficios líderes en la industria y primas competitivas. Llama al 1-877-367-3847 o visítanos en fordvip.com y obtén una 
cotización sin compromiso. Seguro ofrecido por American Road Services Company (en California, American Road Insurance 
Agency), agencia con licencia y subsidiaria de Ford Motor Company.
Los Accesorios Originales Ford están garantizados por lo que te aporte mayor beneficio: 24 meses/sin límite de millas, o por el 
resto de tu Garantía Limitada de Vehículo Nuevo de Defensa a Defensa por 3 años/36,000 millas. 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. Visita a tu Concesionario Ford para más detalles o solicita 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 8,500 lb de peso GVWR) y en los datos certificados por Ford en el momento 
de la impresión. Los vehículos ilustrados pueden contener equipo opcional y del mercado de refacciones. Las características 
ilustradas pueden estar disponibles solo en combinación con otras opciones o estar sujetas a otros requisitos o limitaciones 
de pedidos. Las dimensiones y capacidades ilustradas pueden variar debido a características opcionales o variabilidad en la 
producción. La información se suministra tal 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. Tu Concesionario Ford es tu mejor fuente de información más actualizada sobre los 
vehículos Ford.
Después de transcurrido el período de cortesía, las suscripciones al Radio Satelital SiriusXM, a SiriusXM Traffic y a Travel Link se 
venden por separado, o en paquete, y continúan hasta que uno llama a SiriusXM para cancelarlas. Consulta las condiciones 
completas en el Acuerdo con el Cliente de SiriusXM, en www.siriusxm.com. Servicio SiriusXM Traffic y Travel Link disponibles en 
algunos mercados. Para más información, visita www.siriusxm.com/travellink o www.siriusxm.com/traffic. Sirius, XM y todas las 
marcas y los logotipos relacionados son marcas registradas de Sirius XM Radio, Inc. E-Track es una marca registrada de Erickson 
Manufacturing Limited. HD Radio es una marca registrada propiedad de iBiquity Digital Corp. iHeartAuto es una marca registrada 
propiedad de Clear Channel Broadcasting, Inc. Todos los usos por parte de terceros están autorizados bajo licencia. INVISION es 
una marca registrada de VOXX International Corporation. iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros 
países. KICKER es una marca registrada de Stillwater Designs and Audio, Inc. King Ranch es una marca registrada de King Ranch, Inc. 
Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corporation. PANDORA, el logotipo PANDORA, y la imagen corporativa de Pandora 
son marcas comerciales o marcas registradas de Pandora Media, Inc.; y son utilizadas con la debida autorización. Sony es una marca 
registrada de Sony Corporation. La marca de la palabra Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
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