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LA FORD F-150
La camioneta que revolucionó para siempre el universo de las 
camionetas sigue avanzando con gran ímpetu. Como miembro de 
la legendaria línea Ford F-Series, la nueva F-150 es aún más 
resistente, aún más inteligente y aún más capaz que nunca antes. 
Con nuevo frente y estilo trasero poderosos. Nuevos y mejorados 
motores. Impresionante capacidad de remolque y carga. Además, 
innovadora tecnología de asistencia para el conductor. Ya sea que 
tenga que transportar, remolcar, trabajar o divertirse, lo que le 
hace falta es un caballo de batalla Hecho con Fuerza Ford® de 
eficiencia comprobada, año tras año de trabajo tortuoso. 
Presentamos la Ford F-150.

HECHA CON FUERZA FORD
Una combinación de materiales avanzados que son durables e 
inhiben la corrosión, permiten a la Ford F-150 cumplir con creces 
su compromiso Hecha con Fuerza Ford®, con impresionantes 
capacidades de carga y remolque para los trabajos más rudos.

FORD F-150
LA FUERZA LUCE MEJOR QUE NUNCA
Sofisticados, pero rudos tapizados en cuero Kingsville cubren los 
asientos delanteros eléctricos, ventilados, ajustables en 10 posiciones 
KING RANCH  , con apoyo lumbar eléctrico y la tapa de la consola central 
continua. Los tapizados en cuero continúan, para embellecer la perilla 
de la palanca de velocidades y el volante. Un nuevo Sistema de Sonido 
Premium B&O PLAY   por HARMAN se encarga de la música, mientras 
que los respaldos de los asientos delanteros y traseros, las alfombras 
textiles, la tapa de la consola central e, inclusive, las ruedas ostentan el 
legendario logotipo KING RANCH, de “W fluida”. Para un estilo aún más 
destacado, añada el Paquete de Apariencia Cromado KING RANCH con 
aros de PVD estilo cromado de 20".

Tres nuevos tapizados en cuero hacen su debut en la F-150 este año. 
En el modelo LIMITED, el cuero color Navy Pier hace resaltar aún más 
este modelo, tapizando sus asientos delanteros eléctricos ventilados, 
ajustables en 10 posiciones, multicontorno, con masaje Active Motion®, 
y forrando el volante, la tapa de la consola central y la perilla de la 
palanca de cambios. Detalles de madera genuina de raíz Dark Ash Swirl 
y de Aluminio Satinado complementan el entorno, junto con alfombras 
color Black con alfombras distintivas. En el modelo PLATINUM, nuevos 
tapizados en cuero color Dark Marsala hacen los respectivos honores.
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El vehículo más vendido
en E.E.U.U.



Ancho – Espejos plegados 2,120

Ancho – Incluyendo espejos  2,459

Altura                                                  1,918/1,954

Largo                                                        5,789

Exterior (mm)
Distancia entre ejes 3,583 De muelle helicoidal sobre amortiguador Eje 

(clasificación @ terreno): 1,293 kg-1,701 kg
 

 

Suspensión Delantera

Eje sólido
Eje (clasificación @ terreno): 1,497 kg-2,177 kg

Suspensión Trasera

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

Frenos

Interior (mm)
Espacio para cabeza                                    1,037

Espacio para piernas  1,115

Espacio para cadera                                    1,588

Espacio para hombros                                 1,694

LATCH – Anclajes Inferiores y Anclajes de Amarre para Asientos de 
Seguridad para Niños

Sistema AdvanceTrac  con RSC   (Roll Stability Control™) y 
Control de Curvas

Cinturones de seguridad de 3 puntos adelante (todos los modelos) 
y atrás (SuperCab y SuperCrew)

Bolsas de aire laterales para el asiento delantero y Sistema 
Safety Canopy  con bolsas de aire laterales tipo cortina y 
sensor de volcadura

Puerta trasera de carga con cerradura y desmontable

Cubierta de caja de carga y molduras en puerta de carga trasera 
color Black

Tecnología de Asistencia para el Conductor

Faros delanteros de encendido/apagado automático con 
característica de luz de lluvia

Cableado de 4 clavijas para remolque de tráiler con preparación 
para montaje de receptor de bola en el parachoques trasero

Aire acondicionado 

Mecánicas
Suspensión trasera de muelles de hoja de 2 etapas de relación 
variable

Gato mecánico de 2 toneladas (de trabajo pesado en RAPTOR)

Tecnología de Encendido y Apagado Automático

Frenos de disco ventilados en las 4 ruedas con Sistema de Frenos 
Antibloqueo (ABS) y distribución electrónica de la fuerza de frenado 
(EBD)

Receptor de enganche de remolque Clase IV con cableado para 
tráiler de 4 clavijas/7 clavijas y Conector Inteligente para Remolque 
de Tráiler

Sistema de Obturadores de Parrilla Activos (obturadores superiores 
con los motores V6 de 3.3L 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)

Intervalo de afinación de 160,000 km (en condiciones de manejo 
normales, con cambios de fluido y filtro de rutina)

Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®
Claxon de dos tonos

Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera

Sistema de Enfriamiento del Motor a Prueba de Fallas

Barra estabilizadora delantera

Suspensión delantera independiente de husillo largo, de doble 
horquilla, de muelle helicoidal sobre amortiguador

Aro y llanta de repuesto con candado de seguridad y portador 
debajo del bastidor

Asistencia de arranque en pendientes

Bastidor de acero totalmente enmarcado

Enchufe de 12 voltios en la parte delantera

Manijas de apoyo/agarraderas – Para el conductor y el pasajero 
delantero derecho, y para extremos de asientos traseros en 
SuperCrew®

Interior Señales acústicas de alerta de faros delanteros encendidos, llave 
en el encendido y cinturones de seguridad delanteros

Interruptor de corte de bomba de combustible por inercia

Recordatorio de cinturones de seguridad delanteros Belt-Minder
Bloqueo de freno/cambios de velocidad

Seguridad
Sistema Personal Safety System    para el conductor y el pasajero
delantero derecho, incluye bolsas de aire delanteras de dos etapas,
pretensores de cinturones de seguridad, retractores de manejo de 
energía y sensores de uso de cinturones de seguridad, sensor de la
posición del asiento del conductor, sensor de intensidad de colisión,
módulo de control de sujeción y Sistema de Detección del Pasajero 
Delantero
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Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas Individuales 
(excepto llanta de repuesto)

Luz de freno central de montaje elevado con luz para carga 
integrada

Filtro de aire de cabina

Ganchos para colgar ropa (2)

Portavasos – 2 adelante y 1 en cada bolsa para mapas en las 
puertas delanteras

Viseras para el conductor y el pasajero delantero

Luces delanteras de techo/para mapas LED

Pantalla de temperatura exterior

Indicadores de combustible, presión de aceite, temperatura de la 
transmisión y del refrigerante del motor, tacómetro, velocímetro y 
odómetro

Exterior

Soporte de matrícula delantera

Limpiaparabrisas intermitentes

Caja de carga con 4 puntos de amarre

Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock

Sistema SOS Post-Crash Alert System™

Control de balanceo del remolque

Barras contra impactos laterales en las puertas (delanteras en 
todos los modelos, delanteras y traseras en SuperCrew)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

TRENES MOTRICES

A CARGAR SE HA DICHO

DIMENSIONES

V6 de 3.3L Ti-VCT FFV
290 @ 6,500 rpm 265 lb-pie @ 4,000 rpm

Inyección de comb. directa/en puertos (PFDI)

Regular sin plomo o E85

Estándar en: XL,² XLT ²

De 6 velocidades automática SelectShift®

De aspiración natural

V8 de 5.0L Ti-VCT FFV
395 @ 5,750 rpm 400 lb-pie @ 4,500 rpm

Inyección de comb. directa/en puertos (PFDI)

Regular sin plomo o E85

Estándar en: XL,³ XLT,³ LARIAT,³ KING RANCH,® PLATINUM
Opcional en: XL, XLT, LARIAT

De 10 velocidades automática SelectShift

De aspiración natural

V6 EcoBoost de 3.5L
375 @ 5,000 rpm 470 lb-pie @ 3,500 rpm

Inyección de comb. directa/en puertos (PFDI)

Regular sin plomo

Estándar en: XL,4 XLT,4 LARIAT,5 LIMITED
Opcional en: XL,6 XLT,6 LARIAT, KING RANCH, PLATINUM

De 10 velocidades automática SelectShift

De doble turbocargador interenfriado

PERSONALÍCELA
Para algunas personas, los aros de aluminio y las loderas son 
suficientes para que su vehículo se distinga de los demás. Otras en 
cambio, desean hacer que su F-150 destaque entre los demás. Ford 
Accessories le permiten personalizar su F-150 justamente de acuerdo 
a sus necesidades, intereses, pasatiempos y más. Y cada accesorio 
está diseñado específicamente para su F-150, para asegurarle un 
ajuste perfecto. Visite a su concesionario para una lista completa de 
los Accesorios Ford disponibles.

accessories.ford.com

PAQUETE STX

Con 3 tamaños de caja de carga que van desde 5.5' hasta 8' de largo, 
la F-150 resuelve el día en el lugar de trabajo y en campamentos, donde 
quiera que va. Cuando está equipada con el motor mejorado V8 de 5.0L* 
y con el Paquete de Carga Útil para Trabajo Pesado, la F-150 ostenta 
una impresionante capacidad de carga máxima de 1,483 kg‡. ¿Qué 
sigue? Una F-150 equipada de manera similar, con el motor EcoBoost® 
de 3.5L de 2da generación*, con capacidad máxima de carga de 1,465 
kg‡. Y la F-150 facilita la carga y descarga con escalones en los 3 lados*, 
incluyendo escalones laterales para la caja de carga*, en todas sus 
variantes de longitud.

* Característica disponible.  ‡ Cuando está debidamente configurada.
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Mecánicas


