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LA FORD RANGER
Presentamos la Ford Ranger. Ya sea que la necesite para el trabajo o para la diversión – o para ambas cosas – la Ranger ha 
sido concebida y diseñada para resistir prácticamente cualquier tarea que le sea encomendada y regresar por más. La 
Ranger le ayuda a superar grandes desafíos con avanzadas tecnologías de manejo, con una selección de poderosos 
motores y con características de comodidad y conveniencia en abundancia. Su elevada altura de marcha le permite 
visibilidad dominante, mientras que su alta línea de cintura le brinda protección mejorada. Sus esbeltos faros delanteros, 
parachoques delanteros, cofre y parrilla delantera de 3 barras – además de un parabrisas muy inclinado y arcos de ruedas 
pronunciados – aseguran que la Ranger dejará una fuerte impresión. El sonido y los controles del conductor de la Ford 
Ranger están a la vista y son fáciles de alcanzar. Una consola central delantera con doble tapa e iluminación en el techo 
ofrecen conveniencia, mientras que audaces tonos interiores en toda la cabina redondean la apariencia general.

EMPUJE ADICIONAL DE LA RANGER
Empuje adicional justo cuando más se necesita. La Ranger está disponible con dirección eléctrica asistida (EPAS), que ajusta 
constantemente su nivel de asistencia. Su máxima asistencia se aplica a velocidades de estacionamiento para facilitar las 
maniobras. Cuando va circulando por la carretera, se adapta proporcionalmente para brindar el mejor control y la mejor 
percepción posible conforme aumenta la velocidad.

EL PROGRAMA DE ESTABILIDAD ELECTRÓNICO (ESP)
Monitoree continuamente las 4 ruedas para detectar posible pérdida de tracción en superficies flojas, desiguales o 
resbalosas. Al momento de detectar que alguna rueda comienza a derrapar, este sistema reduce automáticamente la 
torsión y aplica el freno en ruedas individuales hasta que se recupera la adhesión a la carretera.

RANGER

Llega más lejos

Diseñada para resistir
cualquier tarea
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1 De Acero de 16" x 6.5" (4x2) y (4x4) 
Estándar en: Comercial y XL 

 

 

2 De Aluminio de 17" con 6 Brazos

 

Estándar en: XLT y Limited

 

3 De Aluminio de 18" con Brazos 6x2

 

Estándar en: Wildtrack

 

 

DEJE LAS BOTAS ALTAS EN CASA
Si bien la Ford Ranger disfruta de la diversión en la arena y el lodo, no le importa mojarse los pies. Con una impresionante 
profundidad de vadeo de 800 mm, la Ranger es capaz de transitar fácilmente por carreteras inundadas y ríos crecidos. 
Demostrando su capacidad de ir a donde quiera que su lado aventurero decida dirigirse.

Exterior (mm)
Distancia entre ejes 2,690

425,4 ograL

486,1 arutlA

Ancho – Excluyendo espejos 1,838

Ancho – Incluyendo espejos  2,077

Ancho – Espejos plegados 1,906

Altura piso de carga (sobre acera) 710

Capacidad de Carga Bruta

1.2 TONELADAS 

Potencia

Interior (mm)
Espacio para cabeza 1,013/990

Espacio para piernas 1,096/948

Espacio para cadera 1,384/1,332

Espacio para hombros 1,421/1,403

Adelante/Atrás

3.2                     200 HP / 470 Lbs

2.2                    150 HP / 340 Lbs

Caballos de Fuerza / Pie de Torque

Puntos de amarre para carga – Dentro de la caja de carga
Exterior

Claxon – De dos tonos
Cinturones de seguridad
Paquete de Seguridad 3 incluye 7 bolsas de aire delanteras 
para el conductor y pasajero delanterov, ISOFIX (Doble Cabina) 
y gancho para remolque delantero individual.

Seguridad

COLORES EXTERIORES

Sea GreyMoondust Silver

Performance BlueColorado Red

Oyster Silver Pride OrangeFrozen White

Shadow Black

Copper Red

Frenos – Delanteros de disco/traseros de tambor

Mecánicas
Capacidad de tanque de combustible de 80 litros / galones

Aire acondicionado
Luz de techo con atenuación tipo teatro y entrada iluminada
Seguros de puertas – Eléctricos

Interior

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

MOTOR

AROS

DIMENSIONES

COMERCIAL
I-4 de 2.2L de BAJO DESEMPEÑO DIESEL

 

Transmisión de 5 velocidades manual
 

 

 

Estándar en: XL Disponible en: Comercial / XL

88 kW @ 3,700 rpm       @ 1,500–2,500 rpm

XL
I-4 de 2.2L de ALTO DESEMPEÑO DIESEL
110 kW @ 3,200 rpm @ 1,600–2,500 rpm
Transmisión de 6 velocidades automática

  

 Disponible en: Comercial / XL / XLT

Transmisión de 6 velocidades manual
PowerShift con capacidad SelectShift®

I-5 de 3.2L DIESEL
147 kW @ 3,000 rpm @ 1,750 rpm
Transmisión de 6 velocidades automática

  

 
Disponible en: XL/XLT/Limited/Wildtrack

Estándar en: Limited/Wildtrack
Disponible en: XLT/Limited/Wildtrack
Transmisión de 6 velocidades manual
PowerShift con capacidad SelectShift®

 

PERSONALÍCELA
Para algunos, los aros de aluminio y las loderas son suficientes 
para que su vehículo se distinga de los demás. Otros prefieren 
hacer de su Ranger algo realmente propio. Los Accesorios Ford 
le permiten personalizar su Ranger justamente de acuerdo a 
sus necesidades, intereses, pasatiempos y más. Y cada 
accesorio está diseñado específicamente para su Ranger, para 
asegurarle un ajuste perfecto. Visite a su concesionario para 
una lista completa de los Accesorios Ford disponibles.

accessories.ford.com


