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Presentamos la Ford Ranger 2018. 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.
LIMITED Doble Cabina 4x4. Color Colorado Red. Equipo disponible.

RUDAMENTE APTA
3,500 KG DE MÁX. CAPACIDAD DE REMOLQUE 1 /HASTA 1,265 KG DE MÁX.
CAPACIDAD DE CARGA1 /347 LB-PIE DE TORSIÓN 2 /12.4 M DE DIÁM. DE
VIRAJE 4X43 /800 MM DE PROFUNDIDAD DE VADEO 4X4

1

Cuando está debidamente equipada. 2 Motor diesel de 3.2L. 3 De la 4x2 es 11.8 m. 4 Característica disponible.

CAPACIDAD

QUE JAMÁS SE
TOMA UN DÍA LIBRE.

Empuje adicional justo cuando más se necesita. La Ranger está disponible
con dirección eléctrica asistida (EPAS) 1, 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.

VALE MÁS PREVENIR QUE REMEDIAR. Por ello, la Ranger
incorpora un Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) 4 para
ayudarle a dirigir el vehículo fuera de posibles accidentes. Por
otro lado, ni siquiera el ABS constituye garantía total, de manera
que la Ranger incluye también una columna de dirección y
pedales colapsables, así como sistemas de retención activos,
incluyendo múltiples bolsas de aire 4.
WILDTRAK Doble Cabina 4x4. Color Pride Orange. Equipo disponible.

M O T O R E S

IMPRESIONE CON
LA FUERZA DE SU

PROPULSOR.

TRES CAPACES MOTORES A SU DISPOSICIÓN. La
Ranger está disponible con motores diesel de 2.2L
o 3.2L, a elegir 1. Cada uno de estos propulsores de
alta tecnología combina potencia y eficiencia con un
impresionante recorrido de manejo. Por ejemplo, el
motor diesel de alto desempeño de 2.2L de 110 kW
desarrolla y pone a su disposición hasta 277 lb-pie
de torsión, para brindarle una excelente flexibilidad
en sus viajes.
HAGA LOS CAMBIOS A SU GUSTO. Dependiendo
del modelo y el motor de su preferencia, la Ranger
viene con transmisión manual ya sea de 5 o de
6 velocidades1, o con una suave transmisión de
6 velocidades automática1, que incluye capacidad
para cambios manuales secuenciales.
WILDTRAK Doble Cabina 4x4. Color Pride Orange.
Equipo disponible. 1Característica disponible.

C A P A C I D A D

4 X 4

LE LLEVA A
DONDE QUIERA
QUE DESEE IR.

EL PROGRAMA DE ESTABILIDAD ELECTRÓNICO (ESP)1
monitorea 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.

NO DEJARÁ VARADO A NADIE. Para mantenerse en
movimiento es indispensable mantenerse por encima de
los obstáculos. Los ángulos de aproximación, salida y de
fácil acceso para rampa de la Ranger inspiran confianza – y
combinados con su igualmente impresionante diámetro de
viraje – nos permiten lograr precisamente este objetivo.
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LIMITED Doble Cabina 4x4. Color Ocean. Equipo disponible. 1 Característica disponible. 2 Cifra para modelos 4x4. 3 Estándar en modelos 4x4.

El Sistema de Tracción en las
4 Ruedas de la Ranger incorpora
cambios instantáneos electrónicos
(ESOF) 3, que le permiten conmutar
suavemente de tracción en 2 ruedas
a tracción en las 4 ruedas, sin
necesidad de detener el vehículo.
2H
Tracción en dos ruedas (2WD) para
máxima economía de combustible en
carreteras pavimentadas.
4H
Tracción en cuatro ruedas (4WD) para
manejar en caminos no pavimentados y
en terracería nivelada.
4L
Tracción en cuatro ruedas con relaciones
de engranes más bajas para condiciones
más desafiantes.

COMPATIBILIDAD CON
APPLE CARPLAY™2,3

SYNC 3

Use Siri para interactuar con
su iPhone
Obtenga acceso a sus melodías y
listas de reproducción favoritas en
Apple Music®
Use Apple Maps para navegación
guiada por voz y tiempo estimado
de viaje

M A N T É N G A S E C O N E C TA D O E N M O V I M I E N T O.

Imagine poder controlar sus llamadas, su música y más con solo un toque y
su voz. SYNC®31,2 le permite mantener las manos en el volante, mientras que
responde rápidamente a sus comandos de voz. O bien, use la ágil pantalla
táctil en el centro del tablero de instrumentos para tener acceso a múltiples
características que son de gran utilidad. Traiga a su Ranger el poder de Siri®con
Siri Eyes Free y su iPhone®sincronizado. Este sistema incluye también 2 puertos
de carga inteligente USB para ayudar a mantener sus aparatos bien cargados y
listos para usarse.

SISTEMA DE NAVEGACIÓN
ACTIVADO POR VOZ 1,2
Direcciones paso a paso
Mapas vívidos en 3-D
Capacidad de “pellizco a zoom” en la
pantalla táctil
1

Evite distracciones mientras maneja. Utilice sistemas operados por voz siempre que sea posible; no utilizar
aparatos portátiles mientras va manejando. Algunas características pueden permanecer bloqueadas
mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son compatibles con todos los teléfonos.
La funcionalidad varía según el mercado. 2 Característica disponible. 3 Requiere de un teléfono con servicio
de datos activado y software compatible. SYNC no controla productos de terceros mientras está en uso. La
responsabilidad de su funcionalidad corresponde exclusivamente a tales terceros. 4 Los comandos pueden
variar según el teléfono y el software AppLink.
Android, Android Auto, Google y Google Maps son marcas registradas de Google Inc. Apple, Apple CarPlay,
Apple Music, iPhone y Siri son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países.

COMPATIBILIDAD CON
ANDROID AUTO™2,3
Hable con Google™ para interactuar
con su teléfono inteligente Android™
Obtenga acceso a su música favorita
a través de sus aplicaciones
Use Google Maps™ para navegación
guiada por voz y tiempo estimado
de viaje

SYNC APPLINK®4
Control de voz para sus
aplicaciones móviles
compatibles favoritas

RUDA CON UN LADO SUAVE.

Bueno, ni tan suave.
Asientos tapizados en cuero disponibles complementan el aspecto rudo de la Ranger.
La navegación1,2, el sonido y los controles del conductor están a la vista y son fáciles de
alcanzar. Una consola central delantera con doble tapa 2 e iluminación en el techo ofrecen
conveniencia, mientras que audaces tonos interiores en toda la cabina redondean la
apariencia general.
WILDTRAK Doble Cabina. 4x4. Interior en tela color Caliber en Trak Orange con detalles en cuero color Journey Gray en Ebony.
Equipo disponible. 1La disponibilidad varía según el mercado. 2 Característica disponible.

RODEADO DE SEGURIDAD. La seguridad se presenta
en múltiples formas. Diseñada para brindar excelente
protección en todos sus lados, la Ranger viene equipada
con bolsas de aire delanteras para el conductor y
el pasajero delantero, bolsas de aire laterales tipo
cortina 2, así como con una bolsa de aire para las
rodillas del conductor 2.

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 mm1, 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.
LIMITED Doble Cabina 4x4. Color Performance Blue. Equipo disponible. 1Alcanzada
manteniendo una velocidad constante de 7 km/hr.

A S I S T E N C I A

P A R A

E L

C O N D U C T O R

TECNOLOGÍA
QUE NOS CUIDA.

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE AVANCE Y
REVERSA1 Sensores instalados en la fascia
delantera y en el parachoques trasero transmiten
alertas acústicas para alertarle que se está
acercando demasiado a un objeto o persona. Tanto
más se acerca, cuanto más rápidas se tornan las
alertas. Y si detecta que se encuentra dentro del
rango de un objeto, el tono se hace constante.

CÁMARA DE REVERSA1 Una pantalla a color de
8" en la consola central del tablero visualiza una
imagen clara de lo que hay detrás de su vehículo.
Cada vez que se engrana Reversa, la imagen de la
cámara de reversa le muestra objetos que tal vez
hayan estado ocultos, fuera de la vista. Además,
ofrece asistencia para estacionarse en paralelo.
1

Característica disponible.

D O B L E

C A B I N A

EL PAQUETE

TOTAL.

Con asientos hasta para 5 adultos, la Doble Cabina
ofrece, de todos los estilos de carrocería de la
Ranger, la experiencia de propietario más similar
a la de un automóvil. Y con su compartimiento de
carga de 1,549 mm de longitud, resulta igualmente
conveniente, sin importar si se trata de trabajar
duro o de disfrutar de tiempo libre con familiares
y amigos.

VOLUMEN MÁX.
DE CARGA

1.18
1,261

CAPACIDAD DE HASTA
CARGA BRUTA
DE
LIMITED Doble Cabina 4x4. Color Colorado Red. Equipo disponible.

1

M CÚB.1

KG 2

Hasta el tope de la caja de carga. 2 Cuando está debidamente equipada.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

T R E N E S M O T R I C E S2

DIMENSIONES

Mecánicas
Capacidad de tanque de combustible de 80 litros
Frenos – Delanteros de disco/traseros de tambor

I-4 de 2.2L de BAJO DESEMPEÑO DIESEL
88 kW @ 3,700 rpm
210 lb-pie de torsión @ 1,500–2,500 rpm
Transmisión de 5 velocidades manual
Estándar en XL volante del lado derecho
Disponible en Comercial, XL volante del lado izquierdo,
XLT volante del lado derecho

Tren motriz
Cabina (personas)
Caja de carga
Volumen (m cúb.)
Capacidad de
carga bruta (kg)

Interior
Asiento trasero tipo banco para 3 pasajeros (Doble Cabina)
Aire acondicionado
Luz de techo con atenuación tipo teatro y entrada iluminada
Seguros de puertas – Eléctricos
Paquete para Fumador – Cenicero, encendedor de cigarros
Exterior
Puntos de amarre para carga – Dentro de la caja de carga
Seguridad
Claxon – De dos tonos
Cinturones de seguridad
Paquete de Seguridad 3 incluye bolsas de aire delanteras para el
conductor y pasajero delantero1, ISOFIX (Doble Cabina) y gancho
para remolque delantero individual
Seguro de puerta de carga trasera

I-4 de 2.2L de ALTO DESEMPEÑO DIESEL
110 kW @ 3,200 rpm
277 lb-pie de torsión @ 1,600–2,500 rpm
Transmisión de 6 velocidades automática
Disponible en XLT
Transmisión de 6 velocidades manual
Disponible en Comercial volante del lado derecho, XL
volante del lado izquierdo, XLT volante del lado derecho
I-5 de 3.2L DIESEL
147 kW @ 3,000 rpm
347 lb-pie de torsión @ 1,750 rpm
Transmisión de 6 velocidades automática
Estándar en Limited volante del lado izquierdo,
Wildtrak volante del lado izquierdo
Disponible en XLT, Limited volante del lado derecho,
Wildtrak volante del lado derecho
Transmisión de 6 velocidades manual
Disponible en XL volante del lado izquierdo, XLT, Limited
volante del lado derecho, Wildtrak volante del
lado derecho

Cabina Regular Cabina RAP 3
4x4
4x4
2, 3
4

Doble Cabina
4x2/4x4
5

1.8
Hasta
1,159

1.42
Hasta
1,265

1.18
Hasta
1,261

Caja de carga (mm)
Altura
Ancho
Ancho (pasarruedas)
Largo

511
1,560
1,139
2,317

511
1,560
1,139
1,847

511
1,560
1,139
1,549

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

1,024/—
1,058/—
1,440/—
1,437/—

1,024/—
1,058/796
1,440/—
938/1,400

1,022/938
1,058/902
1,440/—
975/1,430

Exterior (mm)
Altura
Ancho

1,703
1,860

1,706–1,848
1,860

1,706–1,848
1,860

Largo
Distancia entre ejes
Distancia libre al piso

5,277
3,220
230

5,362
3,220
230

5,362
3,220
230

ESTILOS DE CARROCERÍA
Series
COMERCIAL
XL
XLT
LIMITED
WILDTRAK

Cabina Regular
n
–
–
–
–

Cabina RAP 3
–
–
n
–
–

Doble Cabina
n
n
n
n
n
Use siempre su cinturón de seguridad y siga las instrucciones de la etiqueta
de advertencia de las bolsas de aire. 2 La disponibilidad varía según el
mercado. Visite a su concesionario para más detalles. 3 La cabina Rap viene
solo con volante del lado derecho.

1

AROS

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

De Aluminio de 16" con 6 Brazos
Disponible en: XL

De Aluminio de 17" con 6 Brazos
Estándar en: XLT y LIMITED

De Aluminio de 18" con Brazos 6x2
Estándar en: WILDTRAK

Refacciones y Servicio Genuino Ford. Mantenga su vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento con el servicio de mantenimiento programado. Los técnicos de los Concesionarios
Ford y Lincoln conocen su vehículo en todos sus detalles. Nuestros técnicos reciben entrenamiento continuo de Ford Motor Company y las partes que utilizan están diseñadas
específicamente para su vehículo. � Visite a su concesionario para información sobre la garantía limitada y los Accesorios Originales Ford. Los Accesorios con Licencia Ford (FLA)
están cubiertos por la garantía del fabricante de accesorios. Los Accesorios con Licencia Ford son diseñados y desarrollados por el fabricante de accesorios y no han sido diseñados
o probados de acuerdo con los requerimientos de ingeniería de Ford Motor Company. Consulte los detalles y/o solicite a su Concesionario Ford una copia de todas las garantías limitadas.
Los vehículos ilustrados pueden contener equipo opcional que pueden o no estar disponibles en su mercado. Las características ilustradas pueden estar disponibles solo en combinación con
otras opciones o estar sujetas a otros requisitos o limitaciones de pedidos. Las dimensiones ilustradas pueden variar debido a características opcionales o variabilidad en la producción. La
información se suministra tal y cual está disponible y podría contener errores técnicos, tipográficos y de otros tipos. Ford no asegura, manifiesta ni asume garantías de ningún tipo, explícitas o
implícitas, incluyendo, pero sin limitarse a la exactitud, la vigencia, la integridad, la operación de la información, los materiales, el contenido, la disponibilidad y los productos. Ford se reserva
el derecho de cambiar especificaciones de productos, precios y equipo en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna. Su Concesionario Ford o Lincoln es su mejor fuente de
información más actualizada sobre los vehículos Ford y Lincoln.
Published by Ford Motor Company

©2018 Ford Motor Company

Oyster Silver

Colorado Red

Performance Blue

Moondust Silver

Shadow Black

Frozen White

Pride Orange

Copper Red

Ocean

Sea Grey

E X T E R I O R
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3
3
3
3
3
3
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XLT
3
3

4
4
4
4
4
4
4

LIMITED
4
4

5
5
5

5

WILDTRAK
5

Colors are representative only. See your dealer for actual paint/trim options. 1Metallic. Additional charge.
Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Visite a su concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento. 1Metalizado. Cargo adicional.

Frozen White
Oyster Silver 1
Pride Orange1
Colorado Red
Copper Red 1
Performance Blue1
Ocean1
Moondust Silver 1
Sea Grey 1
Shadow Black

COMMERCIAL
COMERCIAL
1
1

Caliber Cloth in Trak Orange and Journey Grain Leather in Ebony
Tela Caliber en Trak Orange y Cuero de Grano Journey en Ebony

5

XL
2
2

4

3

Soho Grain Leather in Ebony
Cuero de Grano Soho en Ebony

Circuit Cloth in Ebony
Tela Circuit en Ebony

Pace Cloth in River Rock
Tela Pace en River Rock

Penta Cloth in Ebony
Tela Penta en Ebony

2

1

I N T E R I O R

