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XLT SuperCrew® 4x4. Agate Black. Paquete FX4 Off-Road. Equipo disponible. 1Característica disponible. 2“Más camionetas en la carretera”, basado en los datos de IHS Markit Vehicles in Operation (VIO)  
y en las lecturas de odómetros más recientes disponibles a IHS Markit para camionetas de tamaño grande de modelo 1992 y más recientes aún en la carretera en EE.UU. al 04/01/2018.
Evita transitar por agua a nivel más alto que la parte inferior de las mazas de ruedas y avanza lentamente. Consulta tu manual del propietario para información detallada sobre cómo manejar atravesando agua.

Es más que un brutal régimen de pruebas. Hecha con Fuerza Ford®es un grito de batalla. Un grito lleno de honor, valentía y 
determinación a nunca descansar – hasta que el trabajo quede bien hecho. Con más de 10 millones de millas de pruebas equivalentes  
de clientes, la F-150 se ha ganado su Óvalo Azul. Sometida a tortuosas pruebas en el laboratorio. En los terrenos de prueba. Y en el 
trabajo de la vida real. Sin duda alguna, esta camioneta ha sido diseñada para una larga vida útil. Habiendo aprobado repetidamente 
nuestras pruebas más rudas, está más que lista para someterse a las tuyas. 

Toma asiento en cualquier F-150 2019 – desde los asientos de vinilo de fácil limpieza1 de la camioneta de trabajo XL hasta los nuevos  
asientos deportivos RECARO®1 de la RAPTOR – y encontrarás una camioneta que se compromete con el trabajo duro como si fuera 
solo un día más en la oficina. La F-150 es miembro del legendario linaje de la F-Series, que ha sido la camioneta de mayor venta en 
Estados Unidos durante 41 años. Y con más camionetas prestando servicio en la carretera con más de 250,000 millas de recorrido 
que cualquier otra marca, no hay nada más rudo que una Ford F-Series2.

NO HAY FUERZ A COMO 
HECHA CON FUERZA FORD
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 1 Aleación de aluminio de la serie 6000. 2Clase definida como Camionetas de Tamaño Grande de menos de 8,500 lb. Clasificación de peso GVWR basada en la segmentación de Ford. 3Capacidad máx. de remolque de 13,200 lb en SuperCrew® 
con caja de carga de 6.5' 4x2 con motor EcoBoost® de 3.5L y Paquete para Capacidad Máx. de Remolque de Tráiler. Capacidad máx. de carga de 3,270 lb en Regular Cab con caja de carga de 8' 4x2 con motor de 5.0L V8 y Paquete para Carga 
de Trabajo Pesado. 4Consumos de combustible estimados por EPA: 22 mpg en ciudad/30 en carretera/25 combinadas, motor V6 Power Stroke® de 3.0L Turbo Diesel, 4x2. 

GRAN RESISTENCIA. MENOR PESO. La aleación 
de aluminio de alta resistencia, de grado militar1 
de la carrocería y el compartimiento de carga de 
la F-150 ha sido templada mediante tratamiento 
térmico para alcanzar mayor resistencia. El calibre 
(o espesor) también ha sido aumentado donde es 
necesario para lograr mayor resistencia sin aumentar 
el peso. Hoy por hoy, la F-150 alcanza las mejores 
capacidades máx. en su clase2 en: remolque 
en general3, capacidad de carga en general3 y 
en economía de combustible diesel disponible 
estimada por EPA de 30 mpg en carretera4. He  
aquí un liderazgo que cuenta. Todo el día.

RESISTENTE A LA CORROSIÓN. NO SE OXIDA. 
Otra increíble ventaja de la aleación de aluminio 
de alta resistencia, de grado militar. ¿Y qué 
ocurre con el bastidor de la F-150? La totalidad 
del bastidor de acero de alta resistencia se 
sumerge en una solución de revestimiento 
electrónico, proceso durante el cual se aplica 
una carga eléctrica. Esto forma una durable capa 
protectora que se adhiere al acero para ayudar a 
inhibir el óxido, inclusive en áreas ocultas.

EL BASTIDOR MÁS FUERTE JAMÁS CREADO 
para la F-150 es una base totalmente 
enmarcada, modular, compuesta de hasta en 
78% de acero de alta resistencia. Esta estructura 
altamente rígida aumenta la rigidez y durabilidad.

8 ROBUSTOS TRAVESAÑOS (5 de ellos con 
soldadura continua) y rieles de bastidor de 
sección lateral grande forman la plataforma 
perfecta para nuestra revolucionaria carrocería 
y caja de carga de la camioneta.
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1Característica disponible. Solo SuperCrew®. 2Característica disponible.

Calcomanías “FX4 Off Road” en la caja de carga de tu camioneta indican a todos que tu F-150 
está en condiciones de emprender, en serio, viajes todoterreno. El Paquete FX4 Off-Road 
equipa tu camioneta para salir a la aventura todoterreno con un diferencial trasero de bloqueo 
electrónico, con placas de deslizamiento debajo de la carrocería que protegen el diferencial 
delantero, la caja de transferencia y el tanque de combustible, con Hill Descent Control™ y 
amortiguadores delanteros optimizados todoterreno. Monitorea la acción desde el asiento del 
conductor en la visualización todoterreno de la pantalla de productividad.

 XL, XLT, LARIAT, KING RANCH,® PLATINUM

Para ayudar a reducir la deformación en el compartimiento de 
pasajeros en ciertos impactos frontales, laterales y traseros, 
una ingeniosa combinación de aleaciones de aluminio de 
alta resistencia, de grado militar trabaja en conjunto con una 
estructura de bastidor distintiva, de acero de alta resistencia. 
Un diseño patentado de 12 lados en el cuerno de acero de 
alta resistencia del bastidor delantero mejora la protección 
contra los impactos frontales, en comparación con el diseño 
rectangular convencional, contribuyendo a disipar la energía 
de colisión. Travesaños adicionales con soldadura continua 
aumentan la protección contra los impactos laterales.

LOS PRIMEROS CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS INFLABLES  
EN SU CLASE1 para los pasajeros en los extremos, se unen a 6 bolsas  
de aire estándar para aumentar la protección de los ocupantes. A fin de 
reducir el riesgo de ciertas colisiones, estos cinturones de seguridad se 
inflan completamente, distribuyendo la energía de colisión sobre un área  
5 veces mayor del cuerpo del ocupante, en comparación con un cinturón  
de seguridad no inflable.

PARA MANIOBRAR MEJOR EN 
ESPACIOS ESTRECHOS DEL SENDERO 
basta con que utilices la Tecnología  
Ford Co-Pilot360™, con Cámara de  
360 Grados con Visualización Dividida2. 
Cuatro cámaras te ofrecen una vista 
aérea, permitiéndote maniobrar con 
mayor facilidad en senderos estrechos. 
Para mantener tu visibilidad libre de 
polvo y lodo, la cámara de vista hacia 
delante incluye un lavador de lente que 
se activa siempre que se encienden los 
lavadores del parabrisas.

 LIMITED      
 LARIAT, KING RANCH, PLATINUM, RAPTOR

 ESTÁNDAR      DISPONIBLE
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RAPTOR SuperCrew® 4x4. Velocity Blue. LIMITED SuperCrew 4x2. Ingot Silver. Ambos vehículos ilustrados con equipo disponible. 1Clasificación de torsión alcanzada utilizando combustible de 93 octanos.

TODA LA COMPETENCIA: AÚN TRATANDO, SIN ÉXITO,
DE ALCANZ AR A L A FORD F-150

Y no la tendrán fácil este año. El motor EcoBoost®de 3.5L de Alto Desempeño que genera la mejor torsión en su clase, de 510 lb-pie1 ahora es  
estándar en dos modelos de la F-150 2019: el RAPTOR con inspiración en Baja y el lujoso LIMITED. Con la adición de desempeño devastador 
a su multitud de detalles, la nueva F-150 LIMITED redefine a dónde puede llegar una camioneta de lujo. Una vez más.

¿Y RAPTOR? Su reputación, ya de otro mundo, se ve mejorada por capacidad todoterreno. La RAPTOR 2019 ofrece un nuevo sistema de control  
de terreno Trail Control™, especial para todoterreno, el cual te permite fijar la velocidad desde 1 hasta 20 mph (dependiendo del ajuste de la  
caja de transferencia). La característica Trail Control administra la aceleración y el frenado para que tú te puedas concentrar en la dirección.  
Además, nuevos amortiguadores FOX Racing Shox™ 3.0 de derivación interna vienen con tecnología de válvulas totalmente nueva Live Valve,  
controladas electrónicamente, que ajustan automáticamente la amortiguación por compresión, en función del terreno y la garra con que decidas  
atacarlo. ¿Una RAPTOR con capacidades todoterreno aún superiores? Más vale hacerse a la idea. Por aquí, el acelerador se mantiene fijo. 



450 C.F. DE LUJO A TODA VELOCIDAD. El acabado 
satinado distintivo en la parrilla, las manijas de las 
puertas, el detalle en la puerta de carga trasera y en el  
tubo de escape doble de la F-150 LIMITED 2019 de  
seguro acapararán tu atención. Al igual que las enormes  
ruedas de aluminio pulido de 22". Sin embargo, lo que 
más apreciarás es la respuesta inmediata del motor 
EcoBoost de 3.5L de Alto Desempeño cada vez que 
pises el acelerador. Alcánzala si puedes. 

LA MEJOR EN SU CLASE

510   LB-PIE
                      DE TORSIÓN1

LA MEJOR EN SU CLASE

450   CABALLOS
                      DE FUERZA1
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LIMITED SuperCrew® 4x2. Ingot Silver. Equipo disponible. 1Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos. 2Característica disponible.

Con uno de 5 avanzados motores de gasolina de la F-150, incluyendo el motor de 450 c.f.1 EcoBoost®de 3.5L de Alto Desempeño, 
estándar en RAPTOR y LIMITED. O bien, con el más nuevo de la línea: un motor diesel de 3.0L de gran torsión2 que ostenta el 
legendario nombre Power Stroke®. Esto es un total de 6 poderosas opciones en una línea de motores que, verdaderamente, tiene 
algo que ofrecer a cualquiera. 

Igualmente notable: todos los motores de la F-150 se benefician de Tecnología de Encendido y Paro Automático estándar, que ayuda  
a reducir el consumo de combustible y las emisiones del vehículo en el tráfico citadino. Afinado específicamente para rigurosas 
aplicaciones en camionetas, el Encendido y Paro Automático no interviene cuando la F-150 está en el modo “remolcar/transportar”,  
con tracción en las 4 ruedas (4WD), y en otras circunstancias que exigen que el motor impulse ciertos componentes esenciales. Para  
facilidad de uso y conveniencia, todos los motores están acoplados a transmisiones automáticas que incluyen capacidad SelectShift®.

ESCONDE GR AN PODER
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 1 Característica disponible. 2Al adquirir una F-150 equipada de esta manera, puede ser elegible para recibir incentivos estatales relacionados con el uso de combustible alternativo, infraestructura o vehículos. Visita afdc.energy.gov/afdc/laws para más 
detalles. 3Cuando está debidamente configurada. Consulta en las tablas de Capacidad de Carga y de Remolque, en la sección Especificaciones, las capacidades máximas por configuración. 4Consumos de combustible estimados por EPA. El millaje 
real variará. 5Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos. 6LIMITED 4x4. Consumos de combustible estimados por EPA para la RAPTOR: 15 mpg en ciudad/18 mpg en carretera/16 mpg combinadas.

V6 DE 3.3L T i -VC T
Equipada con el propulsor estándar, la F-150 desarrolla 
potencia de trabajo suficiente para remolcar y transportar. Una 
gran reducción que se refleja en los libros de contabilidad de 
cualquier comprador de camioneta. “Inclusive el motor V6 de 
3.3L básico tuvo cero problemas para transportar un remolque 
de 5,000 libras”, escribe Motor Trend.

Un sistema de doble inyección incluye tanto inyección de 
combustible directa como inyección en puertos. Dos inyectores por 
cilindro – uno montado en el puerto de admisión y otro, colocado 
dentro del cilindro – trabajan en conjunto para mejorar la potencia 
y eficiencia. Una transmisión de 6 velocidades automática con 
capacidad SelectShift® está acoplada al motor V6 de 3.3L Ti-VCT.

ECOBOOS T DE 2 .7L
Para entender la potencia específica de un motor, se divide su potencia entre 
su desplazamiento. Con una asombrosa cifra de 120 c.f./L, se entiende porqué 
el motor EcoBoost® de 2.7L es considerado todo un “Hércules de Bolsillo”. 
Genera más torsión (400 lb-pie) que el V8 de 5.3L de la Chevrolet Silverado 
2019 – un motor de casi el doble de su tamaño. Para una maniobrabilidad 
excepcional, el motor de 2.7L1 está acoplado a nuestra transmisión de  
10 velocidades automática con capacidad SelectShift. “Toma tu decisión y la 
transmisión selecciona instantáneamente la relación ideal para aceleración 
pico a partir de tu velocidad actual, adoptando siempre una posición óptima 
a lo largo de la curva de torsión amplia y plana y, con frecuencia, entregando 
una fuerte sacudida de aceleración. ¡Dale caballito!”, escribe Motor Trend. Su 
fortaleza y durabilidad son resultado del hierro al grafito compactado (CGI) que 
forma la parte superior del monobloque del motor y los cilindros.

V8 DE 5.0L T i -VC T
32 válvulas. Sincronización variable e independiente del árbol de levas 
doble. Sistema de doble inyección. Relación de compresión de 12:1. 
Todo esto se combina para hacer del motor V8 de 5.0L1 una opción 
excepcional para capacidad F-150 en cualquier disciplina. Además, 
no hay nada que suene como él. El motor V8 viene acoplado a una 
transmisión de 10 velocidades automática con capacidad SelectShift. 

En la F-150 2019 equipada con motor V8 un Paquete de 
Preparación de Motor para Gas CNG/Propano disponible,  
exclusivo en su clase, alista a la F-150 2019 para ser adaptada 
para funcionar con gas natural comprimido (CNG), con gas propano 
automotriz, o como vehículo bicombustible, con la capacidad de 
conmutar entre CNG, o propano y gasolina2.

ECOBOOS T DE 3.5L
El motor EcoBoost de 3.5L1 persevera en 2019 con la mejor 
torsión en su clase, de 470 lb-pie, junto con 375 caballos de 
fuerza. Acoplado a la transmisión de 10 velocidades automática 
con capacidad SelectShift, la torsión de este motor está 
disponible en todo el rango de velocidades para brindarte 
aceleración instantánea y excepcional desempeño máximo y 
a bajas revoluciones. Precisamente lo que se necesita para 
transportar cargas pesadas y remolcar tráilers pesados. Su 
tren de válvulas con balancín giratorio viene con válvulas de 
admisión y escape de larga durabilidad, así como ajustadores 
hidráulicos de válvulas que optimizan la durabilidad del motor.

Los robustos motores EcoBoost de 3.5L impulsan actualmente 
a más de 1,220,000 camionetas F-150.

ECOBOOST DE 3.5L DE ALTO DESEMPEÑO
Entre las mejoras de Alto Desempeño hechas al motor 
EcoBoost de 3.5L de la RAPTOR y LIMITED figuran: calibración 
de carga aumentada, rueda de turbina más ligera, hecha de 
superaleación de alta temperatura Mar-M-247 – desarrollada 
por la industria aeroespacial – para mayor agilidad de 
respuesta, múltiples de escape de acero inoxidable fundido, 
escape totalmente doble, pistones enfriados por aceite y 
calibraciones de control del motor más agresivas.

La relación cercana entre los engranes y el control hidráulico 
de actuación directa, patentado por Ford, de la transmisión 
de 10 velocidades automática con capacidad SelectShift 
verdaderamente optimiza las curvas de potencia y torsión de 
este propulsor EcoBoost de alto desempeño. 

V6 POWERSTROKE DE 3.0L TURBO DIESEL
Como el primer motor diesel en la historia de la Ford F-150, el V6 
Power Stroke® de 3.0L Turbo Diesel1 brilla con el mejor consumo de 
combustible estimado por EPA en su clase, de 30 mpg en carretera4, con 
la mejor torsión diesel en su clase, de 440 lb-pie y con 250 caballos de 
fuerza diesel. Y, además, con la mejor capacidad de carga y capacidad 
de remolque diesel en su clase3. Viene acoplado a una transmisión de 
10 velocidades automática con capacidad SelectShift para aplicar 
eficientemente toda la torsión útil de su motor a bajas revoluciones.

Con la configuración de 10 velocidades de la transmisión y la torsión 
pico del motor, disponible desde 1,750 rpm, este tren motriz es una 
opción excepcional para quienes suelen remolcar y transportar con 
frecuencia – donde una entrega robusta de torsión en todo el rango de 
revoluciones es, precisamente, lo que se necesita.

MOTORES

Potencia  290 @ 6,500 rpm 325 @ 5,000 rpm 395 @ 5,750 rpm

Torsión  265 lb-pie @ 4,000 rpm 400 lb-pie @ 2,750 rpm 400 lb-pie @ 4,500 rpm

Capacidad máx. de carga3 1,990 lb 2,470 lb 3,270 lb

Capacidad máx. de remolque3 7,700 lb 9,000 lb 11,500 lb

Consumos de comb. (4x2) 19 mpg en ciudad/25 mpg en carretera/22 mpg combinadas  20 mpg en ciudad/26 mpg en carretera/22 mpg combinadas  17 mpg en ciudad/23 mpg en carretera/19 mpg combinadas
estimados por EPA4

 (4x4) 18 mpg en ciudad/23 mpg en carretera/20 mpg combinadas  19 mpg en ciudad/24 mpg en carretera/21 mpg combinadas  16 mpg en ciudad/22 mpg en carretera/18 mpg combinadas

Sistema de inducción De aspiración natural De doble turbocargador interenfriado De aspiración natural

Transmisión  De 6 velocidades automática SelectShift De 10 velocidades automática SelectShift De 10 velocidades automática SelectShift

 DISPONIBLE   XL, XLT  XL, XLT, LARIAT  XL, XLT, LARIAT, KING RANCH,® PLATINUM 
   

Potencia  375 @ 5,000 rpm 450 @ 5,000 rpm5 250 @ 3,250 rpm

Torsión  470 lb-pie @ 3,500 rpm 510 lb-pie @ 3,500 rpm5 440 lb-pie @ 1,750 rpm

Capacidad máx. de carga3 3,230 lb 1,520 lb 1,980 lb

Capacidad máx. de remolque3 13,200 lb 11,100 lb 11,300 lb

Consumos de comb. (4x2) 18 mpg en ciudad/25 mpg en carretera/21 mpg combinadas  17 mpg en ciudad/22 mpg en carretera/19 mpg combinadas  22 mpg en ciudad/30 mpg en carretera/25 mpg combinadas
estimados por EPA4

 (4x4) 17 mpg en ciudad/23 mpg en carretera/19 mpg combinadas  17 mpg en ciudad/21 mpg en carretera/19 mpg combinadas6 20 mpg en ciudad/25 mpg en carretera/22 mpg combinadas

Sistema de inducción De doble turbocargador, interenfriado De doble turbocargador, interenfriado De turbocargador de geometría variable, interenfriado

Transmisión  De 10 velocidades automática SelectShift De 10 velocidades automática SelectShift De 10 velocidades automática SelectShift

 ESTÁNDAR   XL, XLT, LARIAT, KING RANCH, PLATINUM  LIMITED, RAPTOR  XL (solo Flotillas), XLT, LARIAT, KING RANCH, PLATINUM 
 DISPONIBLE    
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TR ANSMISIÓN DE 10 VELOCIDADES 
La innovadora transmisión de 10 velocidades automática con capacidad SelectShift®, estándar con cinco 
motores de la F-150 para 2019, contribuye a generar mayor potencia promedio para aceleración – mejorando la  
agilidad de respuesta y el desempeño. Con una separación optimizada de las velocidades, incluyendo 3 velocidades  
de sobremarcha, la caja de 10 velocidades contribuye a mejorar los puntos de cambio de velocidades y las 
relaciones de engranes para optimizar la potencia, la torsión a bajas revoluciones y el consumo de combustible 
eficiente. Para una demostración, consulta las tablas de Motores en la página anterior.

10 velocidades, más selección progresiva de rango y modo remolcar/transportar aumentan la confianza  
a la hora de remolcar. Un sistema de control electrónico está diseñado para asegurar que se engrane  
la velocidad correcta en el momento preciso, incluyendo la capacidad de salto de velocidades y cambio  
directo descendente. Selecciona el rango de operación de los cambios automáticos (en Drive)  
con la selección progresiva de rangos. Combinada con la operación SelectShift  
en modo manual, esta transmisión de 10 velocidades suministra al  
conductor un nivel de control excepcional.



F-150 2019 | es.ford.com
LARIAT SuperCrew® 4x4. Blue Jeans. Paquete Cromado LARIAT. Paquete para Capacidad Máx. de Remolque de Tráiler. Equipo disponible. 1Característica disponible. 2SuperCrew con caja de carga de 6.5' 4x2 con motor EcoBoost de 3.5L y 
Paquete de Máx. Capacidad de Remolque de Tráiler. No ilustrada. Consulta en las tablas de Capacidad de Carga y de Remolque, en la sección Especificaciones, las capacidades máximas por configuración. 3Las 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. 4Compatibilidad del controlador de frenos de remolque verificada con frenos de tambor activados eléctricamente  
y con ciertos sistemas de frenos electrohidráulicos. Visita tu Concesionario Ford para más detalles.

Con el bastidor de acero de alta resistencia, con varios motores de gran torsión, a elegir 1, y con la tecnología de remolque inteligente de la Ford F-150 
2019, tú eres el jefe. Remolca con la máx. capacidad de remolque en su clase, de 13,200 lb2 cuando está equipada con el motor EcoBoost® de 3.5L1 y 
con el Paquete de Máx. Capacidad de Remolque de Tráiler. 

Además, la F-150 está disponible con múltiples características de asistencia para el conductor que forman parte de la Tecnología Ford Co-Pilot360™, 
incluyendo la asistencia de marcha atrás con remolque Pro Trailer Backup Assist™ (PTBA)1, Control de Balanceo del Remolque, Sistema de Información de 
Punto Ciego BLIS®con Cobertura de Remolque1,3 y asistencia para arranque en pendientes Hill Start Assist3 – que ayuda a evitar que tu vehículo ruede 
hacia abajo en pendientes, manteniendo momentáneamente la presión de los frenos hasta que el motor genera suficiente torsión para mover tu F-150 
cuesta arriba. Espejos para remolque de tráiler eléctricos telescópicos/plegables PowerScope®, exclusivos en su clase1 y un Conector Inteligente para 
Remolque de Tráiler1 se combinan con las ventajas de estabilización de un controlador integrado de frenos de remolque1,4 para ayudar a afianzar aún más 
la confianza a la hora de remolcar. Una vez en movimiento, para mantener una velocidad constante en pendientes pronunciadas, bloquea las velocidades 
superiores con la característica de selección de rango progresivo de ambas transmisiones automáticas SelectShift®. Ambas vienen también con modo 
remolcar/transportar, que se usa cuando la F-150 va muy cargada o al remolcar – lo cual ocurrirá con frecuencia. Recuerda, estás al mando, jefe.

REMOLCA COMO EL CAMPEÓN

L A  ME JOR  E N  SU  CL ASE

13 200 LB
DE CAP. MÁX. DE REMOLQUE
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 1 Característica disponible. 2Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio, ni la necesidad de controlar el vehículo  
por parte del conductor. 3Consulta en tu manual del propietario o en la Tarjeta de Medidas de Pro Trailer Backup Assist la información para preparar tu remolque. 4Se muestra en la pantalla  
disponible de 8" en la consola central del tablero. 5Excepto neumático de repuesto. 6Se muestra en la pantalla de productividad disponible de 8".

Verifica la presión individual de cada neumático5 
con el Sistema Individual de Monitoreo de la Presión 
de los Neumáticos, estándar. Si la presión de 
cualquiera de los neumáticos está baja, recibirás 
un aviso en la pantalla de productividad6. Un valor 
numérico incluso te indicará qué tan bajo está.

Un Conector Inteligente para Remolque de Tráiler1, 
exclusivo en su clase, te presenta en el grupo de 
instrumentos alertas sobre el estado de conexión 
del tráiler, junto con alertas y advertencias sobre la 
iluminación y la batería del tráiler 6. Si hay algo que 
requiera atención, te enterarás a tiempo.

Rastrea la información de remolque1, como los 
perfiles hasta de 10 tráilers diferentes, incluyendo 
el millaje acumulado en cada uno de ellos6.

Aun cuando tus espejos laterales son tu ayuda visual 
principal, la asistencia PTBA1,2 incluye una Cámara 
de Marcha Atrás que te brinda una imagen4 que te 
permite visualizar la trayectoria del tráiler y te ayuda 
a determinar la ubicación del remolque. Las guías de 
la asistencia dinámica para enganche de remolque4 
te ayudan a alinear fácilmente tu camioneta y tu 
remolque. Nuestra Cámara de 360 Grados con 
Visualización Dividida1,2, que funciona a bajas 
velocidades en Marcha Hacia Delante y Hacia Atrás 
te proporciona asistencia adicional. Cuatro cámaras 
te permiten ver todos los lados de tu F-150 en una 
pantalla a color de 8"1, ubicada en la consola central 
del tablero.

La asistencia de marcha atrás con remolque 
PRO TRAILER BACKUP ASSIST™ EXCLUSIVA 
EN SU CLASE1,2 (PTBA) te permite retroceder 
fácilmente con tu tráiler. Una vez programado 
el sistema3, simplemente gira la perilla PTBA a 
la izquierda o a la derecha, en la dirección que 
quieras que se mueva tu tráiler. Luego, este 
sistema automáticamente dirige la camioneta 
para que gire el remolque en la medida deseada. 
La asistencia PTBA te ayuda a retroceder con tu 
tráiler como un experto.



Con 3 longitudes de caja de carga, que van desde 5.5' hasta 8', la Ford F-150 resuelve tu día en el lugar de trabajo con  
la mejor capacidad de carga en su clase: multiplicada por 3. Cuando está equipada con el poderoso motor V8 de 5.0L1 y 
con el Paquete para Capacidad de Carga de Trabajo Pesado, la F-150 lidera a todas sus rivales, con 3,270 lb de capacidad 
máxima de carga2. ¿Qué sigue? Una F-150 equipada de manera similar, con el motor EcoBoost® de 3.5L1 y 3,230 lb 
de capacidad máxima de carga2. Después viene una F-150 equipada con el motor EcoBoost de 2.7L1 y con el Paquete 
para Máxima Capacidad de Carga, con 2,470 lb2. Para tener acceso a su caja de carga, hay escalones en los 3 lados1, 
incluyendo escalones laterales desplegables para la caja de carga1, en todas sus variantes de longitud.
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1 Característica disponible. 2Regular Cab con caja de carga de 8' 4x2 y equipo opcional. Consulta en las tablas de Capacidad de Carga y de Remolque, en la sección Especificaciones, las capacidades máximas por configuración.

L A MEJOR EN SU CL ASE

3 270 LB
DE CAP. MÁX. DE REMOLQUE
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1 Característica disponible. 2Accesorio con Licencia Ford.

 1. Puerta de carga trasera con cerradura estándar

 2. Apertura remota de puerta de carga trasera, la primera en la industria1

 3. Escalón en puerta de carga trasera con barra asidera1

 4. Iluminación LED en caja de carga1

 5. Extensión tipo jaula estibable1

 6. Rampas de carga estibables, exclusivas en su clase1

 7. Ganchos de amarre desmontables y bloqueables BoxLink™ (4)1

 8. Caja de herramientas transversal de aluminio por Weather Guard®1,2
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KING RANCH® SuperCrew® 4x4. White Platinum/Stone Gray a dos tonos. Paquete Cromado KING RANCH. Equipo disponible. 1Las 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. 2La Asistencia de Precolisión con AEB puede detectar peatones,  
pero no en todas las condiciones y no sustituye a un manejo seguro. Consulta en el manual del propietario las limitaciones del sistema. 3Característica disponible. 

RUDE Z A QUE TE CUIDA .
La Tecnología Ford Co-Pilot360™ te ofrece características de asistencia para el conductor, 
tales como la Asistencia de Precolisión con Frenado de Emergencia Automático (AEB)1, que 
puede aplicar automáticamente los frenos de la F-150 para ayudar a evitar una colisión con un 
vehículo o peatón2. Tecnología adicional de Ford Co-Pilot360 fomenta tu estado de alerta3, te 
advierte de vehículos detectados en tus puntos ciegos3 y monitorea la posición de tu camioneta 
en la carretera3. Estos sistemas están siempre a tu servicio a la hora de remolcar un tráiler, 
mantenerte en el carril, o cambiar de carril, y mantienen una distancia predeterminada  
al vehículo delante del tuyo.
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 1 Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio del conductor, ni la necesidad de controlar el vehículo. 2Característica disponible. 3Si una parada dura más de 3 segundos,  
el conductor debe intervenir y oprimir el botón “RES” o pisar el pedal del acelerador para reanudar la operación del sistema. 4Característica disponible. El Sistema para Mantenerse en el Carril no controla la dirección. 5Característica disponible.  
BLIS reemplaza los espejos de punto ciego integrados estándar. 6La Asistencia de Precolisión con AEB puede detectar peatones, pero no en todas las condiciones y no sustituye un manejo seguro. Consulta en el manual del propietario las  
limitaciones del sistema. 7Recuerda que aun la más avanzada tecnología no puede superar las leyes de la física. Siempre es posible perder el control del vehículo debido a acciones del conductor que sean inadecuadas para las condiciones.

 ESTÁNDAR      DISPONIBLE

 EL CONTROL DE VELOCIDAD ADAPTABLE CON “STOP-AND-GO”1,2 
es capaz de detener totalmente tu vehículo cuando el tráfico se hace 
más lento, y puede acelerar de nuevo a su velocidad predeterminada 
3 segundos después de haberse detenido3.
 LIMITED      LARIAT, KING RANCH, PLATINUM, RAPTOR

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

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

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

EL CONTROL DE BALANCEO DEL REMOLQUE7 monitorea los 
movimientos de la F-150 cuando vas remolcando para detectar 
posible balanceo del remolque. Si se detecta balanceo, el 
sistema aplica selectivamente los frenos según sea necesario 
para ayudarte a mantener el control de la camioneta y el tráiler.
 TODOS LOS NIVELES DE EQUIPAMIENTO

EL SISTEMA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL1,4 monitorea las 
marcas de carril y te puede sugerir que gires la dirección de vuelta hacia 
el centro si detecta que tu F-150 se está desviando involuntariamente 
de su carril. Un Sistema de Alerta al Conductor1,2 te puede advertir en el 
centro de mensajes cuando te hace falta detenerte y tomar un descanso.
 LIMITED      LARIAT, KING RANCH, PLATINUM, RAPTOR

LA DIRECCIÓN ASISTIDA ELECTROHIDRÁULICA proporciona una  
percepción de la carretera de gran precisión. Y, gracias a que utiliza  
un motor eléctrico en lugar de una bomba hidráulica, el control 
de dirección puede ser programado y utilizado por sistemas de la 
F-150, tales como el Active Park Assist2 y la asistencia Pro Trailer 
Backup Assist™, la primera en su segmento2.
 TODOS LOS NIVELES DE EQUIPAMIENTO

 LA ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO1,2 te advierte de vehículos que 
se acercan por los lados mientras retrocedes a baja velocidad. 
 PLATINUM, LIMITED      XLT, LARIAT, KING RANCH, RAPTOR

 EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PUNTO CIEGO BLIS® (BLIND  
SPOT INFORMATION SYSTEM) CON COBERTURA DE REMOLQUE1,5  
te alerta cuando detecta un vehículo en cualquiera de tus puntos ciegos  
mientras vas avanzando. Su rango se puede extender en la F-150 
para incluir un tráiler convencional, una vez programado en el sistema.
 PLATINUM, LIMITED      XLT, LARIAT, KING RANCH, RAPTOR
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LIMITED SuperCrew 4x4. Interior con asientos tapizados en cuero a dos tonos Camelback. Equipo disponible. 

F-150 L IMITED.  LUJO CON NUE VO ESPÍRITU.
Escalones laterales eléctricos se extienden para tus pies, mientras que placas protectoras de 
umbrales de puertas con luz de fondo color Ice Blue®con leyenda LIMITED te abren el camino 
hacia el interior. Nuevos tapizados en cuero premium de lujo a dos tonos color Camelback decoran 
los asientos delanteros individuales eléctricos ajustables en 10 posiciones, con calefacción y 
ventilación, con leyenda LIMITED, forran el volante con calefacción y la tapa de la consola central –  
donde una placa NIV distintiva te recuerda cuán especial es realmente esta F-150. No es que 
necesites recordatorios, mientras pisas el acelerador y el motor EcoBoost®de 3.5L de Alto 
Desempeño envía hacia la cima las rpm – y tu pulso. Camioneta de lujo redefinida. Una vez más.
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LIMITED SuperCrew 4x4. Interior tapizado en cuero Camelback a dos tonos. Equipo disponible. 1De KBB Expert Reviews, en KBB.com de Kelley Blue Book. 

 ESTÁNDAR      DISPONIBLE

La cabina SuperCrew®de la F-150 es un lugar cómodo para pasar el tiempo, ya sea sentado en el frente o en la parte de atrás. “La 
SuperCrew es extremadamente espaciosa, con espacio para piernas en el asiento trasero que supera algunos sedanes grandes”, 
destaca KBB.com1, de Kelley Blue Book. De hecho, los modelos SuperCrew y SuperCab con la configuración de asiento delantero 
con separación 40/20/40 pueden acomodar hasta 6 personas.

En LIMITED, nuevos tapizados en cuero color Camelback a dos tonos cubren los asientos delanteros individuales multicontorno con 
masaje Active Motion® y emblemas LIMITED. Un vasto techo corredizo de doble panel cubre la cabina, iluminación ambiental armoniza 
el ambiente, mientras que un Sistema de Sonido B&O se encarga de la música. Un amplificador de 9 canales genera 750 vatios de 
sonido procesado digitalmente a través de 10 bocinas de alto desempeño, incluyendo 4 bocinas de medios-bajos y un “subwoofer”. 

La rudeza nunca ha lucido mejor ni ha tenido mejor sonido. 

VOLANTE CON CALEFACCIÓN, FORRADO EN CUERO Y COLUMNA DE 
DIRECCIÓN ELÉCTRICA INCLINABLE/TELESCÓPICA CON MEMORIA
 KING RANCH,® PLATINUM, LIMITED      LARIAT, RAPTOR

CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS INFLABLES EN LOS 
EXTREMOS, LOS PRIMEROS EN SU CLASE (solo SuperCrew)
 PLATINUM, LIMITED      XLT, LARIAT, KING RANCH, RAPTOR

ASIENTOS TRASEROS CON CALEFACCIÓN EN 
LOS EXTREMOS (solo SuperCrew)
 KING RANCH, PLATINUM, LIMITED      LARIAT, RAPTOR

ASIENTOS DELANTEROS CON CALEFACCIÓN Y 
VENTILACIÓN, ELÉCT. AJUSTABLES EN 10 POSICIONES
 LARIAT, KING RANCH, PLATINUM, LIMITED      RAPTOR
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 1 Evita distracciones mientras manejas. Utiliza sistemas operados por voz siempre que sea posible; no utilizar aparatos portátiles mientras vas manejando. Algunas características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son 
compatibles con todos los teléfonos. 2Característica disponible. 3Pueden aplicar ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de datos. Visita tu Concesionario Ford para más detalles. Los comandos pueden variar según el teléfono y el software AppLink. 4Disponible vía iPhone con 
SYNC 3 con Versión de Software 3.0. Waze también está disponible en Android Auto. Los comandos pueden variar según el teléfono y el software AppLink. 5Ciertas funciones de Alexa dependen de la tecnología de teléfono y casa inteligente respectiva. 6Pueden aplicar ciertas restricciones, 
condiciones de terceros y tarifas de datos. Consulta las notas 1 y 2 al pie de páginas en Características de la XLT y visita tu Concesionario Ford para más detalles. 7Disponible vía descarga y compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes. Entérate de más detalles en fordpass.
com. Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. 8Requiere 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. 9Pueden 
aplicar ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de datos. Consulta la nota 2 a pie de página 25 y visita tu Concesionario Ford para más detalles. 

HE AQUÍ  EL PRINCIPIO DE TODO
Esta vibrante pantalla táctil de 8" es el centro de mando de la tecnología SYNC®3 activada por voz1,2, la cual conecta 
tu teléfono móvil sincronizado con tu Ford F-150 en el momento que arrancas tu camioneta. Puedes hacer llamadas. 
Enviar y recibir mensajes de texto. Y muchísimo más. Barre con los dedos a la izquierda o a la derecha, nada más, 
o usa simples comandos de voz para asegurarte que en tu ritmo de vida no falte un solo impulso. SYNC 3 incluye 
también 2 puertos de carga inteligente USB para ayudar a mantener tus aparatos bien cargados.

ENLAZA TUS APLICACIONES

SYNC 3 AppLink®3 enlaza tus aplicaciones 
compatibles móviles favoritas con tu voz, 
para ponerte cómodamente en control. 
Los usuarios de iPhone® pueden ver 
en la gran pantalla táctil de SYNC 3 las 
características de navegación y tráfico 
basadas en la comunidad de la  
aplicación Waze™. Los usuarios de 
Amazon Alexa pueden obtener acceso 
a miles de habilidades y servicios que 
disfrutan con su Amazon Echo usando  
la aplicación Ford+Alexa5.

CONECTA TU iPhone

La compatibilidad con Apple CarPlay™2,8  
visualiza la interfaz de tu iPhone en la  
pantalla táctil de tu vehículo. Envía y  
recibe mensajes de texto por voz. Llega  
a donde quieres ir con Apple® Maps 
o tu aplicación compatible favorita, 
incluyendo Google Maps™, Waze  
y más. Obtén acceso a listas de  
reproducción de Apple Music®. Pide 
ayuda a Siri®, nada más. Siri ya 
conoce tu voz.

CONECTA TU TELÉFONO ANDROID

La compatibilidad con Android Auto™2,8  
visualiza la interfaz Android™ en la  
pantalla táctil de tu vehículo. Obtén  
navegación guiada por voz de  
Google Maps y Waze. Obtén acceso  
a tu música favorita a través de tus  
aplicaciones. Puedes hacer llamadas.  
Enviar y recibir mensajes. Basta con 
que le hables a tu Google Assistant™ 
y arranques.

MAPEA TU RUTA

La navegación activada por voz2 te guía 
paso a paso y te presenta vívidos mapas 
en 3-D en la pantalla táctil SYNC 3. Su 
capacidad de “pellizco a zoom” te permite 
amplificar la imagen. SiriusXM® Traffic y 
Travel Link®2,9 te ayuda a evitar el tráfico – 
antes de que quedes varado en medio del 
embotellamiento. Además, te indica los 
precios del combustible y la ubicación de las 
gasolineras. El estado del clima actual y el 
pronóstico del clima. Ubicaciones, carteleras  
y horarios de cines. Más los resultados de  
tus equipos deportivos favoritos y más.

CONÉCTATE A LA CONVENIENCIA DE FORDPASS

El punto de contacto Wi-Fi 4G LTE 2,6 de FordPass Connect™ 
permite a tus pasajeros conectar tabletas, laptops y teléfonos 
inteligentes. Incluye servicio de cortesía por 3 meses o 3 GB 
de datos. Y esto solo es una parte de su conveniencia. Junto 
con la aplicación FordPass™ para teléfonos inteligentes7, 
FordPass Connect, te permite arrancar por control remoto2 tu 
camioneta y el sistema de control de temperatura usando tu 
teléfono inteligente. Asimismo, te permite localizar tu vehículo 
y verificar tu recorrido aproximado de combustible. FordPass 
te ayuda también a localizar combustible y comparar precios. 
Encuentra, reserva y paga por adelantado el estacionamiento 
en algunas ciudades y obtén ayuda de nuestro equipo 
capacitado de Guías Ford 24/7.
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ARRIBA, A LA IZQUIERDA: RAPTOR SuperCrew® 4x4. Paquete interior de Color Acentuado. ABAJO: RAPTOR SuperCrew 4x4. Velocity Blue. Equipo disponible.   
1Característica disponible. 2Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos.

Su capacidad: legendaria. Pero eso no fue impedimento para que afiláramos sus garras.  
Las mejoras de la RAPTOR 2019 incluyen el nuevo sistema Trail Control™ que ayuda a  
suministrar máxima tracción cuando te aventuras más allá del pavimento. Lo cual ocurrirá  
a menudo. Diseñado para condiciones de baja tracción, todoterreno, el Trail Control  
gestiona la aceleración y el frenado – enviando potencia y frenado a cada rueda individual  
según sea necesario – para que concentres tu atención en dirigir el vehículo sobre 
terreno agreste. Los nuevos amortiguadores con derivación interna FOX Racing Shox™ 3.0  
vienen con tecnología Live Valve totalmente nueva, controlada electrónicamente, para  
ajustar la amortiguación en tiempo real. Sensores en la suspensión y en la carrocería 
ayudan a los amortiguadores a maximizar la maniobrabilidad, la comodidad y la 
resistencia al tocar fondo en terreno agreste, fuera de la carretera, al tiempo que 
también suavizan el desempeño al manejar en carretera. En el interior, nuevos asientos 
delanteros deportivos RECARO®1 con refuerzos mejorados en el respaldo y el cojín 
aportan un estilo agresivo y cómodo apoyo. Nuevos y audaces colores exteriores incluyen  
Ford Performance Blue, Velocity Blue y Agate Black. 

Su equipo es como la lista de 
deseos de un fanático de la aventura 
todoterreno. Motor EcoBoost® de 3.5L 
de Alto Desempeño. Tracción en las  
4 ruedas (4WD), caja de transferencia 
Torque-On-Demand®. Carrera de 
suspensión de 13" adelante y de  
13.9" atrás. Neumáticos BFGoodrich® 
KO2. Ruedas con capacidad de 
bloqueo “Bead-lock”1. 6 interruptores 
auxiliares en la consola de techo, para 
controlar toda la diversión. Además, 
las mejoras a la derecha para 2019.

LA MEJOR EN SU CLASE

510   LB-PIE
                      DE TORSIÓN2

LA MEJOR EN SU CLASE

450   CABALLOS
                      DE FUERZA2



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

MODO STEALTH: Si así lo prefieres, 
una opción de Eliminación de Gráficas 
te permite ordenar el Paquete Edición 
Especial sin calcomanías en el capó y 
a los lados de la carrocería.
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LARIAT SuperCrew® 4x4. Abyss Gray. Paquete Edición Especial. Equipo disponible. Recuadros: Gráfica en capó y detalles interiores LARIAT Edición Especial.
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STX SuperCab 4x4. Velocity Blue. Espejos para remolque de tráiler. Equipo disponible. 1Característica disponible.

UN TOQUE DE PRESUNCIÓN.
Junto con capacidad que inspira confianza. He ahí el encanto de la STX.  
Su aspecto distintivo está definido por un exterior monocromático, 
una parrilla tipo panal de abeja color negro con marco del color de la  
carrocería, faros antiniebla, vidrio trasero de privacidad, calcomanías  
STX en el compartimiento de carga y ruedas de aluminio maquinado 
de 20". En su interior, encontrarás asientos tapizados en tela sport  
distintiva color negro. Eleva un poco el nivel con asientos delanteros  
individuales1 y una consola central continua1. El estilo con 
funcionalidad siempre es atractivo.
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 1 Pueden aplicar ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de mensajes de texto y datos. Consulta la nota 1 al pie de páginas en Características de la XLT y visita tu Concesionario Ford para más detalles. 2Una vez que expira el 
período de cortesía, los servicios de sonido y datos SiriusXM requieren, ambos, de una suscripción vendida por separado o en paquete, por Sirius XM Radio Inc. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos 
en www.siriusxm.com. Todas las tarifas y programación están sujetas a cambios. Suscripciones de cortesía no disponibles en AK y HI.

X L 
Con parrilla y defensas de color negro, además de  
cubiertas de piso de vinilo negro, esta práctica camioneta  
de trabajo es el fundamento de la línea F-150. Con 
toda la capacidad y las características estándar 
necesarias para que superes toda semana de trabajo 
con plena comodidad. “Nos dejó... impresionados la 
capacidad de la camioneta de trabajo básica F-150”, 
subraya Motor Trend. “Todo es de trabajo. Nada es de 
lujo. Así es como debe ser – funcional”.

Regular Cab 4x4. Oxford White. Equipo disponible. 

L A R I A T 
Sus estándares te ponen al volante con toda 
tranquilidad, para que siempre estés listo para  
enfrentar las tareas del día. Sus asientos delanteros  
tapizados en cuero, con calefacción y ventilación, 
eléctricos ajustables en 10 posiciones y sus 
pedales eléctricos ajustables permiten que 
conductores de cualquier estatura se sientan 
como en casa. Una pantalla de productividad 
LCD de 8" pone la información vital del vehículo 
en posición destacada. Escucha tus canales 
favoritos de SiriusXM2. Mantén seguros tus objetos  
en la parte de atrás con los ganchos premium con 
cerradura BoxLink™, exclusivos en su clase.

SuperCrew 4x4. Ruby Red. Paquete Sport. 
Equipo disponible. 

X L T 
Partiendo de las excelentes características de la XL  
y añade justo el nivel correcto de refinamiento con  
una lista sustancial de características estándar 
populares. Como una parrilla y defensas cromadas.  
Cubiertas de piso alfombradas. Ventanas y seguros  
de puertas eléctricos. Cerradura de puerta de carga  
trasera eléctrica. SYNC® 3. FordPass Connect™  
con punto de contacto Wi-Fi 4G LTE1. Su gran  
variedad de opciones de cabina, compartimientos  
de carga y contenido hacen de la F-150 XLT una  
camioneta increíblemente versátil que representa  
un enorme enriquecimiento para cualquier línea. 

SuperCrew® 4x4. Ingot Silver. Paquete Cromado. 
Equipo disponible. 

FUERTE  X 7
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K I N G  R A N C H 
Confiere el lujo del Suroeste de EE.UU. elevado a su más fina expresión, con  
exterior estándar a dos tonos. En el interior, cuero Kingsville cubre los asientos  
delanteros con calefacción y ventilación, eléctricos ajustables en 10 posiciones,  
la tapa de la consola continua y el volante con calefacción. Los respaldos de asientos,  
los tapetes en el piso, la tapa de la consola central y las ruedas de aluminio 
maquinado de 18" con parte interior pintada ostentan el legendario logotipo de 
“W Fluida” del histórico King Ranch® de Texas. Navegación activada por voz con 
SiriusXM® Traffic y Travel Link® ayudan a guiarte a tu destino. Mientras que un 
Sistema de Sonido B&O proporciona las pistas.

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

L I M I T E D 
No dejes que su lujo te engañe. La LIMITED 
llega lista para trabajar con el motor EcoBoost®  
de 3.5L de Alto Desempeño, con tracción en 
las 4 ruedas 4WD de bloqueo mecánico, y  
múltiples características de asistencia para el  
conductor de la Tecnología Ford Co-Pilot360™.  
Todo esto es estándar. Como también una 
multitud de detalles, que incluye ruedas de 
aluminio pulido de 22", asientos traseros 
con calefacción en los extremos, y una placa  
NIV distintiva LIMITED en la tapa de la consola  
forrada de cuero. Para quienes, simplemente,  
exigen lo mejor, la respuesta es: LIMITED.

SuperCrew 4x4. Agate Black.  
Equipo disponible. 

R A P T O R 
No hay nada como ella. Y probablemente nunca habrá. Un Terrain Management 
System™ con 7 modos de manejo seleccionables te permite optimizar tu RAPTOR,  
con inspiración en Baja, a las condiciones de manejo actuales. El nuevo Trail Control™,  
además de nuevos amortiguadores con derivación interna FOX Racing Shox™ 3.0,  
con tecnología Live Valve, totalmente nueva, electrónicamente controlada, 
mejoran su ya monstruosa capacidad más allá del pavimento. ¿Cómo puede ser 
posible? Tienes que experimentar la RAPTOR por ti mismo. Esbelta, bestial y lista 
para gritar, esta fiera simplemente sigue mejorando sin cesar.

SuperCrew 4x4. Velocity Blue. Equipo disponible.

P L A T I N U M 
Destaca un poco más, con iluminación LED 
estándar por todas partes (en faros delanteros, 
faros antiniebla y luces traseras), así como 
ruedas de aluminio pulido de 20". Escalones 
laterales eléctricos te ayudan a ingresar al 
interior, donde asientos delanteros individuales 
multicontorno, tapizados en cuero, con masaje 
Active Motion® están disponibles en color Dark 
Marsala o Black. Luces de observación LED en 
los espejos laterales, exclusivas en su clase, 
junto con Sistema de Información de Punto Ciego 
BLIS® con Cobertura de Remolque mejoran tu 
poderosa capacidad. La F-150 PLATINUM 2019.

SuperCrew 4x4. Magma Red. Equipo disponible. 
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1Usa siempre tu cinturón de seguridad y sigue las instrucciones de la etiqueta de advertencia de las bolsas de aire.

M E C Á N I C A S

Suspensión trasera de muelles de hoja de 2 etapas de 
relación variable
Cableado de 4 clavijas para remolque de tráiler con 
preparación para montaje de receptor de bola en la 
defensa trasera
Frenos de disco ventilados en las 4 ruedas con Sistema 
de Frenos Antibloqueo (ABS) y distribución electrónica 
de la fuerza de frenado (EBD)
Intervalo de afinación de 100,000 millas (en condiciones  
de manejo normales, con cambios de fluido y filtro de rutina)
Obturadores de Parrilla Activos
Tecnología de Encendido y Paro Automático
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®
Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera
Freno de estacionamiento electrónico
Sistema de Enfriamiento del Motor a Prueba de Fallas
Barra estabilizadora delantera
Bastidor de acero totalmente enmarcado
Suspensión delantera independiente de husillo largo, de 
doble horquilla, de muelle helicoidal sobre amortiguador
Rueda y neumático de repuesto compactos con 
candado de seguridad y portador debajo del  
bastidor trasero

T E C N O L O G Í A  F O R D  C O - P I L O T 3 6 0™

Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™)

Faros delanteros de Encendido/Apagado Automático 
con Luces Altas Automáticas

Control de Curvas

Asistencia de arranque en pendientes Hill Start Assist

Asistencia Precolisión con Frenado de Emergencia 
Automático (AEB)

Cámara de Marcha Atrás con asistencia dinámica para 
enganche de remolque

Sistema SOS Post-Crash Alert System™

Control de balanceo del remolque

I N T E R I O R

Tomacorriente de 12 voltios

Aire acondicionado

Manijas asideras para el conductor y el pasajero 
delantero y para pasajeros traseros en SuperCrew®

Viseras para el conductor y el pasajero delantero

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

Luces delanteras de techo/para mapas LED

Pantalla de temperatura exterior

E X T E R I O R

Luz de freno central de montaje elevado (CHSML) con 
luz para carga

Luces de día configurables

Riel de caja y molduras en puerta de carga trasera

Caja de carga con puntos de amarre (4)

Puerta de carga trasera con cerradura y desmontable

Limpiaparabrisas variables intermitentes con lavadores

S E G U R I D A D

Sistema Personal Safety System™ para el conductor 
y el pasajero delantero 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 Delantero

Bolsas de aire laterales para el asiento delantero1 y 
Sistema Safety Canopy® con bolsas de aire laterales 
tipo cortina1 y sensor de volcadura

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

Sistema Individual de Monitoreo de la Presión de los 
Neumáticos (no incluye el neumático de repuesto)

Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

CAR ACTERÍST ICAS ESTÁNDAR



XL
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ABAJO, AL CENTRO: SuperCrew 4x4. Color Agate Black. Paquete Cromado. Equipo disponible.

E S T Á N D A R

P A Q U E T E  C R O M A D O

P A Q U E T E  S P O R T

P A Q U E T E  S T X

4x2  |  ESTÁNDAR 4x4  |  DISPONIBLE

ASIENTO DELANTERO CON 
SEPARACIÓN 40/20/40
Estándar

ASIENTOS DELANTEROS 
INDIVIDUALES CON 
CONSOLA CENTRAL
Disponibles

REGULAR CAB  |  Caja de 6.5' REGULAR CAB  |  Caja de 8'

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

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

MOTOR V6 DE 3.3L Ti-VCT FFV
Estándar en: Regular Cab,  
SuperCab Caja de 6.5',  
SuperCrew® Caja de 5.5'

V6 ECOBOOST® DE 2.7L
Estándar en: SuperCab Caja de 8' 4x2, 
SuperCrew Caja de 6.5' 4x2 
Disponible en: Regular Cab,  
SuperCab Caja de 6.5',  
SuperCrew Caja de 5.5'

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

V6 ECOBOOST DE 3.5L
Disponible en: Regular Cab  
Caja de 8’, SuperCab, SuperCrew

V6 POWER STROKE®  
DE 3.0L TURBO DIESEL
Disponible (solo Flotillas):  
SuperCab Caja de 6.5', SuperCrew



XL
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 1 Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. 2Una vez que expira el período de cortesía, los servicios de sonido y datos de SiriusXM requieren, ambos, de una suscripción vendida por separado o en paquete, por Sirius XM 
Radio Inc. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas y programación están sujetas a cambios. Suscripciones de cortesía no disponibles en AK y HI. 3Accesorio con Licencia Ford. 

XL (EQUIPMENT GROUP 100A)  
INCLUYE CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR, Y ADEMÁS:

M E C Á N I C A S

Caja de transferencia de cambios electrónicos instantáneos 
(ESOF) con capacidad de remolque neutral (4x4)

Tanque de combustible – De 23 galones (Regular Cab y SuperCab)

Tanque de combustible – De 26 galones (SuperCrew®)

Amortiguadores del. de doble tubo con gas presurizado 
y traseros en etapas, montados en los extremos

Gato

Eje trasero – 3.15 de deslizamiento no limitado  
(4x2 con motores EcoBoost® de 5.0L y de 3.5L)

Eje trasero – 3.31 de deslizamiento no limitado1  
(3.0L diesel, y 4x4 con motores EcoBoost de 5.0L y de 3.5L)

Eje trasero – 3.55 de deslizamiento no limitado1 
(motores EcoBoost de 3.3L y de 2.7L)

Eje trasero – 3.73 de deslizamiento no limitado1 (motor de 3.3L)

A S I E N T O S

Asientos tapizados en tela

Asiento delantero con separación 40/20/40 con 
apoyabrazos plegable y lugar para guardar objetos

Asientos manuales ajustables en 2 posiciones para el 
conductor y el pasajero delantero derecho

Asiento trasero con separación 60/40 plegable hacia 
arriba de un solo toque (SuperCab/SuperCrew)

I N T E R I O R

Estéreo AM/FM (incluye 4 bocinas en Regular Cab y  
6 bocinas en SuperCab y SuperCrew)

Pantalla de productividad de 2.3" en el grupo de instrumentos

Pantalla de 4.2" en la consola central del tablero

Adaptador auxiliar para entrada de sonido (no disp. con SYNC®)

Cubierta de piso de vinilo color Black

Ventana trasera fija con vidrio solar polarizado

Columna de dirección manual inclinable/telescópica

Palanca de cambios montada en la columna de dirección

E X T E R I O R

Ganchos de remolque delanteros color Black (4x4)

Parrilla, defensas, manijas de puertas y de puerta de 
carga trasera y tapas de espejos laterales color Black

Faros delanteros halógenos

Espejos – Laterales manuales plegables con vidrio manual

 
CARACTERÍSTICAS Y PAQUETES DISPONIBLES:

M E C Á N I C A S

Calefactor del monobloque del motor1

Tanque de combustible – Recorrido de manejo 
extendido, con capacidad de 36 galones1  
(no disp. con motor de 3.0L diesel)

Eje trasero – 3.15 de bloqueo electrónico  
(4x2 con motor EcoBoost de 3.5L)

Eje trasero – 3.31 de bloqueo electrónico1 (motores de 
5.0L, de 3.0L diesel, y 4x4 con motor EcoBoost de 3.5L)

Eje trasero – 3.55 de bloqueo electrónico1

Eje trasero – 3.73 de bloqueo electrónico1

Controlador de frenos de remolque1

T E C N O L O G Í A  F O R D  C O - P I L O T 3 6 0™

Sistema de Detección de Marcha Atrás1

A S I E N T O S

Asientos delanteros individuales tapizados en tela con 
consola central continua con espacio para guardar 
objetos con cerradura y 2 tomacorrientes que apuntan 
hacia atrás1 (SuperCab/SuperCrew)

Asiento delantero tapizado en vinilo con separación 
40/20/40 (Incluye asiento trasero de vinilo)

I N T E R I O R

SiriusXM® con suscripción de cortesía All Access por  
6 meses1,2 

Sistema de Sonido Mejorado por KICKER® incluye 
“subwoofer” de 8" con un amplificador digital integrado 
de 100 vatios1 (SuperCab/SuperCrew)

Receptáculo tomacorriente de 110 voltios/ 
150 vatios c.a.1 (1 en la consola central del tablero, 
1 adicional atrás de la consola central con asientos 
delanteros individuales, SuperCab/SuperCrew)

Alfombra con tapetes alfombrados1

Ventana trasera fija con vidrio de privacidad  
y desempañador

Cubiertas de piso1 (SuperCab/SuperCrew)

Paquete para Fumador con cenicero/portamonedas

E X T E R I O R

Divisor de plataforma1

Recubrimiento de plataforma – De plástico, encajable

Recubrimiento de plataforma – Tough Bed® aplicado  
en aerosol

Escalones laterales en caja de carga

BoxLink™ con 4 ganchos con cerradura premium

Escalones de cabina – Escalones laterales tipo plataforma 
color Black

Soporte de matrícula delantera (estándar donde  
se requiera)

Faros antiniebla halógenos1 

Espejos – Laterales manuales plegables con vidrio 
eléctrico, con calefacción, luces de aproximación de 
seguridad de alta intensidad LED, luces de observación 
LED, indicadores de señales de giro integrados y 
característica de atenuación automática en el lado del 
conductor y espejo retrovisor interior de atenuación 
automática1

Espejos – De remolque de tráiler manuales plegables/
telescópicos con vidrio eléctrico, con calefacción, luces 
de aprox. de seguridad de alta intensidad LED, luces de 
observación LED e indicadores de señales de giro integrados1

Placas de deslizamiento para el diferencial delantero, la 
caja de transferencia y el tanque de combustible1 (4x4)

Rampas de carga estibables1

Escalón de puerta de carga trasera con asistencia para 
levantamiento de puerta “tailgate lift assist”

Cubierta – Dura, plegable1,3

Cubierta – Suave, plegable1,3

Caja de herramientas – De aluminio, transversal1

Caja de herramientas – Premium de aluminio, transversal1

G R U P O  D E  E Q U I P O

Equipment Group 101A: Grupo de Equipo Eléctrico XL  
incluye seguros eléctricos de puertas y puerta de carga 
trasera con cierre automático, Sistema de Entrada 
Remota sin Llave, ventanas eléctricas, espejos laterales 
manuales plegables con vidrio eléctrico, Sistema 
de Entrada Iluminada, MyKey® y alarma perimétrica 
+ control de velocidad + pantalla de productividad 
de 4.2" en el grupo de instrumentos + Tecnología 
SYNC de Reconocimiento de Voz, Comunicaciones y 
Entretenimiento con pantalla LCD de 4.2" en la consola 
central del tablero, 911 Assist®, AppLink® y 1 puerto de 
carga inteligente USB

P A Q U E T E S
Paquete Cromado1: ruedas de aluminio pintado color 
Silver de 17", fascia delantera del color de la carrocería, 
defensas cromadas y faros antiniebla halógenos

Paquete Sport1: ruedas de aluminio pintado color Silver 
de 17", fascia delantera y defensas del color de la 
carrocería, faros antiniebla halógenos y calcomanías 
SPORT en la caja de carga (calcomanías no disp. con el 
Paquete FX4 Off-Road)

Paquete STX1 (SuperCab/SuperCrew): ruedas de 
aluminio maquinado de 20" con parte interior pintada 
color Flash Gray, neumáticos 275/55R20 BSW para 
toda estación (4x2), neumáticos 275/55R20 BSW 
para todo terreno (4x4), parrilla tipo panal de abejas 
negra con marco del color de la carrocería, fascia 
delantera y defensas del color de la carrocería, faros 
antiniebla halógenos, calcomanías STX en caja de 
carga (no disp. con Paquete FX4 Off-Road), SYNC 
3 con pantalla táctil capacitiva LCD de 8" en la 
consola central del tablero, 911 Assist, AppLink, 
compatibilidad con Apple CarPlay™, compatibilidad 
con Android Auto™ y 2 puertos USB de carga inteligente, 
asientos delanteros STX de tela sport negra, soporte 
lumbar manual para el conductor y el pasajero 
delantero, bolsas para mapas en el respaldo de los 
asientos delanteros, vidrio trasero de privacidad y 
desempañador de ventana trasera

Paquetes de Capacidad: su contenido se encuentra en 
la página 43
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ABAJO, AL CENTRO: SuperCrew 4x4. Stone Gray. Paquete Cromado. Equipo disponible. 1Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles.

P A Q U E T E  C R O M A D O

P A Q U E T E  S P O R T

E S T Á N D A R

P A Q U E T E  E D I C I Ó N  
E S P E C I A L

4x2  |  ESTÁNDAR 4x4  |  DISPONIBLE

ASIENTO DELANTERO CON 
SEPARACIÓN 40/20/40
Estándar

ASIENTOS DELANTEROS 
INDIVIDUALES CON 
CONSOLA CENTRAL
Disponibles

REGULAR CAB  |  Caja de 6.5' REGULAR CAB  |  Caja de 8'

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

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

V6 DE 3.3L Ti-VCT FFV
Estándar en: Regular Cab,  
SuperCab Caja de 6.5',  
SuperCrew® Caja de 5.5'

V6 ECOBOOST® DE 2.7L
Estándar en: SuperCab Caja de 8' 4x2,  
SuperCrew Caja de 6.5' 4x2 
Disponible en: Regular Cab,  
SuperCab Caja de 6.5',  
SuperCrew Caja de 5.5'

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

V6 ECOBOOST DE 3.5L
Disponible en: Regular Cab Caja de 8',  
SuperCab, SuperCrew

V6 POWER STROKE®  
DE 3.0L TURBO DIESEL1

Disponible en: SuperCab Caja de 6.5', 
SuperCrew



XLT
XLT (EQUIPMENT GROUP 300A)  
INCL. DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE XL, Y ADEMÁS:

A S I E N T O S

Asientos delanteros con separación 40/20/40, con 
espacio para guardar objetos con cerradura debajo 
del asiento central con tomacorriente de 12 voltios y 
apoyabrazos plegable con portavasos y espacio para 
guardar objetos 

Soporte lumbar manual para el conductor y el pasajero 
delantero derecho

Apoyacabezas ajustables en 4 posiciones para el 
conductor y el pasajero delantero derecho

I N T E R I O R

Demora de accesorios para características eléctricas

Alfombra con tapetes alfombrados

Control de velocidad

Ventana trasera fija con vidrio de privacidad

FordPass Connect™1 con punto de contacto Wi-Fi 4G 
LTE alimentado por la aplicación FordPass™2 

Sistema de Entrada Iluminada

Tecnología MyKey® para alentar el manejo responsable

Seguros eléctricos de puertas y puerta de carga trasera 
con cierre automático

Ventanas eléctricas con característica “sube/baja” de 
un toque adelante

SYNC® 3 con pantalla táctil capacitiva LCD de 8" en 
la consola central del tablero, 911 Assist®, AppLink®, 
compatibilidad con Apple CarPlay™, compatibilidad con 
Android Auto™ y 2 puertos de carga inteligente USB

E X T E R I O R

Parrilla y defensas cromadas

Faros delanteros antiniebla halógenos

Espejos laterales manuales plegables con vidrio eléctrico

Alarma perimétrica

Sistema de Entrada Remota sin Llave

Teclado para entrada sin llave SecuriCode™

 
CARACTERÍSTICAS Y PAQUETES DISPONIBLES:

M E C Á N I C A S

Calefactor del monobloque del motor3

Tanque de combustible – Recorrido de manejo 
extendido, con capacidad de 36 galones3

Eje trasero – 3.15 de bloqueo electrónico  
(4x2 con motor EcoBoost® de 3.5L)

Eje trasero – 3.31 de bloqueo electrónico3 (Motores de 
5.0L, de 3.0L diesel, y 4x4 con motor EcoBoost de 3.5L)

Eje trasero – 3.55 de bloqueo electrónico3

Eje trasero – 3.73 de bloqueo electrónico3

Controlador de frenos de remolque3

T E C N O L O G Í A  F O R D  C O - P I L O T 3 6 0™

Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind 
Spot Information System) con Cobertura de Remolque y 
Alerta de Tráfico Cruzado3

Sistema de Detección de Marcha Atrás3

A S I E N T O S

Asientos delanteros individuales con consola central 
continua con espacio para guardar objetos con 
cerradura y 2 tomacorrientes que apuntan hacia atrás3  
(SuperCab/SuperCrew®)

I N T E R I O R

Sistema de Navegación activado por voz con capacidad de 
“pellizco a zoom” y servicios SiriusXM® Traffic y Travel Link® 
integrados con suscripción por 5 años3,4

Receptáculo tomacorriente de 110 voltios/400 vatios c.a.3 
(1 en la consola central del tablero, 1 adicional atrás de 
la consola central, SuperCab y SuperCrew)

Cubierta de piso de vinilo negro3

Cubiertas de piso3 (SuperCab/SuperCrew)

Cinturones de seguridad inflables en extremos de 
asientos traseros3 (SuperCrew)

Ventana trasera eléctrica corrediza con vidrio de 
privacidad y desempañador3 (SuperCab/SuperCrew)

Desempañador en la ventana trasera

Sistema de Arranque Remoto3

Paquete para Fumador con cenicero/portamonedas

E X T E R I O R
Divisor de plataforma3

Recubrimiento de plataforma – De plástico, encajable

Recubrimiento de plataforma – Tough Bed® aplicado  
en aerosol

Escalones laterales de caja de carga3

BoxLink™ con 4 ganchos con cerradura premium

Escalones de cabina – Escalones laterales tipo 
plataforma color Black3

Escalones de cabina – Escalones tipo barra cromados3 
(SuperCab/SuperCrew)

Soporte de matrícula delantera (estándar donde se requiera)

Iluminación LED en caja de carga3

Luces de observación LED en espejos laterales con luces 
de aproximación de seguridad LED de alta intensidad3

Espejos – Laterales manuales plegables con vidrio 
eléctrico, con calefacción e indicadores de señales de giro 
integrados y espejo retrovisor de atenuación automática3

Espejos – De remolque de tráiler manuales plegables/
telescópicos con vidrio eléctrico, con calefacción, luces de 
aproximación de seguridad de alta intensidad LED, luces de 
observación LED e indicadores de señales de giro integrados3

Recubrimiento de espacio de ruedas traseras3

Extensión tipo jaula estibable3

Rampas de carga estibables3

Escalón de puerta de carga trasera con asistencia para 
levantamiento de puerta “tailgate lift assist”3

Cubierta – Dura, plegable3,5

Cubierta – Suave, plegable3,5

Caja de herramientas – De aluminio, transversal3

Caja de herramientas – Premium de aluminio, transversal3

Techo corredizo de doble panel3 (SuperCrew)

Pintura a dos tonos con color de tono bajo Magnetic3 
(Incluye defensas color Magnetic a menos que se ordene 
el Paquete Cromado)

G R U P O S  D E  E Q U I P O
Equip. Group 301A: ventana trasera con desempañador 
+ asiento eléct. ajust. en 8 posiciones para el conductor + 
pantalla de productividad de 4.2" en el grupo de instrumentos 
+ espejos laterales manuales pleg. con vidrio eléct., con 

calefacción e indicadores de señales de giro integrados + 
espejo retrovisor de atenuación auto. + volante forrado de 
cuero + pedales eléct. ajust. (SuperCab/SuperCrew) + lugar 
para guardar objetos debajo del asiento trasero (SuperCab/
SuperCrew) + SiriusXM con suscripción de cortesía por  
6 meses All Access4 + Sistema de sonido con 7 bocinas
Equipment Group 302A (SuperCab/SuperCrew): incluye todo 
el contenido de 301A + Paquete Cromado (ver contenido a 
continuación) + Sist. de Arranque Remoto + asientos eléct. ajust. en 
10 posiciones, con calefacción para el conductor y el pasajero del.

P A Q U E T E S

XLT Power Equipment Group3: receptáculo tomacorriente de 
110 voltios/400 vatios c.a. (1 en la consola central del tablero, 
1 adicional atrás de la consola central con asientos delanteros 
individuales), ventana trasera eléctrica corrediza con vidrio de 
privacidad y desempañador e iluminación LED en caja de carga
Paquete Cromado3 (SuperCab/SuperCrew): ruedas de PVD 
estilo cromado de 18" con neumáticos 265/60R18 BSW para 
toda estación (4x2) o neumáticos 275/65R18 OWL para todo 
terreno (4x4), parrilla cromada con detalles plateados, ganchos 
delanteros de remolque (4x4), manijas de puertas y de puerta de 
carga trasera, escalones tipo barra y punta de escape cromados
Paquete Sport3 (SuperCab/SuperCrew): ruedas de aluminio 
maquinado de 18" con 6 rayos y parte interior pintada color 
Magnetic y neumáticos 265/60R18 BSW para toda estación 
(4x2) o neumáticos 275/65R18 OWL para todo terreno (4x4), 
parrilla y escalones tipo barra color Magnetic, defensas, molduras 
en rebordes de ruedas y manijas de puertas y de puerta de carga 
trasera del color de la carrocería, calcomanías SPORT en la 
caja de carga (no disp. con el Paquete FX4 Off-Road), punta de 
escape cromada, acabado distintivo en tablero de instrumentos, 
tapa de bandeja de medios y puertas, volante forrado en cuero 
color negro, asientos delanteros individuales XLT de tela sport 
con consola central continua y palanca de cambios en el piso
Paquete Edición Especial3 (SuperCrew, requiere Paquete Sport): 
ruedas premium de 20" pintadas color Tarnished Dark con 
neumáticos 275/55R20 BSW para toda estación (4x2) o neumáticos 
275/55R20 BSW para todo terreno (4x4), parrilla tipo panal de 
abejas con marco del color de la carrocería, carcasas de faros del. 
oscuras, calcomanías distintivas a los lados de la carrocería y en 
el capó6, emblemas distintivos en guardafangos y puerta de carga 
trasera, escalones laterales negros, volante forrado de cuero negro 
con costuras rojas, acabado distintivo en tablero de instrumentos, 
tapa de bandeja de medios y puertas, asientos del. individuales XLT 
Edición Especial tapizados en tela sport negra con costuras rojas y 
consola central continua con palanca de cambios en el piso
Paquetes de Capacidad: su contenido se encuentra en 
la página 43
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 1 FordPass Connect incluye suscripción de cortesía por 1 año para características remotas, excluyendo punto de contacto Wi-Fi, a partir de la fecha de venta del vehículo. Esta suscripción está sujeta a disponibilidad de una red 4G compatible. Pueden aplicar 
ciertas restricciones, condiciones de terceros o tarifas de mensajes de texto y datos. La evolución de la tecnología y de las redes celulares puede afectar la funcionalidad en el futuro. El punto de contacto Wi-Fi incluye servicio inalámbrico de datos de cortesía 
que comienza con la activación en AT&T y vence al final de 3 meses, o una vez que se ha utilizado 3GB de datos, lo que ocurra primero, pero no se puede extender más allá del período de suscripción de cortesía para características remotas. Para activar 
el servicio, visita www.att.com/ford. 2La aplicación FordPass para teléfonos inteligentes, para usarse con FordPass Connect, está disponible vía descarga y es compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes. FordPass se encuentra en App 
Store® y Google Play™. Entérate de más detalles en fordpass.com. Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. 3Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. 4Una vez que expira el período de cortesía, los servicios de sonido y datos 
SiriusXM requieren, ambos, de una suscripción vendida por separado o en paquete, por Sirius XM Radio Inc. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas y programación están sujetas a 
cambios. Suscripciones de cortesía no disponibles en AK y HI. 5Accesorio con Licencia Ford. 6Opción de eliminación de calcomanías a los lados de la carrocería y en el capó disponible. Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. 



LARIAT
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ABAJO, AL CENTRO: SuperCrew 4x4. Ruby Red. Paquete Cromado. Equipo disponible. 

4x2  |  ESTÁNDAR 4x4  |  DISPONIBLE

ASIENTO DELANTERO CON 
SEPARACIÓN 40/20/40
Estándar

ASIENTOS DELANTEROS 
INDIVIDUALES CON 
CONSOLA CENTRAL
Disponibles

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

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

V6 ECOBOOST® DE 2.7L 
Estándar en: SuperCab Caja de 6.5', 
SuperCab Caja de 8' 4x2,  
SuperCrew® Caja de 5.5', 
SuperCrew Caja de 6.5' 4x2

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

V6 ECOBOOST DE 3.5L 
Disponible en: SuperCab, SuperCrew

V6 POWER STROKE®  
DE 3.0L TURBO DIESEL
Disponible en: SuperCab Caja de 6.5', 
SuperCrew

P A Q U E T E  C R O M A D O

P A Q U E T E  S P O R T

E S T Á N D A R

P A Q U E T E  E D I C I Ó N  
E S P E C I A L



LARIAT

F-150 2019 | es.ford.com
 1 Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. 2Una vez que expira el período de cortesía, los servicios de sonido y datos SiriusXM requieren, ambos, de una suscripción vendida por separado o en paquete, por Sirius XM 
Radio Inc. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas y programación están sujetas a cambios. Suscripciones de cortesía no disponibles en AK y HI. 3Accesorio con Licencia 
Ford. 4Opción de eliminación de calcomanías a los lados de la carrocería y en el capó disponible.

LARIAT (EQUIPMENT GROUP 500A)  
INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE XLT, Y ADEMÁS:

M E C Á N I C A S

Sistema de tracción en las 4 ruedas 4WD de 2 vel.  
automático con capacidad de remolque neutral (4x4)
Receptor para Enganche de Remolque Clase IV con 
Conector Inteligente para Remolque de Tráiler
Eje trasero – 3.15 de deslizamiento no limitado  
(4x2 con motores EcoBoost® de 5.0L y de 3.5L)
Eje trasero – 3.31 de deslizamiento no limitado (motor de 
3.0L diesel y 4x4 con motores EcoBoost de 5.0L y de 3.5L)
Eje trasero – 3.55 de deslizamiento no limitado1  
(motor EcoBoost de 2.7L)

A S I E N T O S

Asientos eléct. ajust. en 10 posiciones con calefacción y 
ventilación para el conductor y el pasajero del. derecho
Asiento con memoria para el conductor
Asiento trasero con separación 60/40 pleg. hacia arriba 
de un toque con espacio para guardar objetos debajo del 
asiento (SuperCrew® incl. apoyabrazos pleg. con portavasos)
Tapizados delanteros en cuero y trasero en vinilo en 
SuperCab, trasero en cuero en SuperCrew

I N T E R I O R

SiriusXM® con suscripción de cortesía All Access por 6 meses2

Sistema de sonido con 7 bocinas
Pantalla de productividad de 8" en el grupo de instrumentos
Espejo retrovisor de atenuación automática
Control de temperatura auto. electrónico de dos zonas
Iluminación ambiental Ice Blue®
Acceso Inteligente con encendido por botón
Volante forrado en cuero con controles de sonido
Pedales de acelerador y freno eléct. ajust. con memoria
Ventana trasera eléctrica corrediza con vidrio de 
privacidad y desempañador
Detalles en madera con veta

E X T E R I O R

Paquete de Seguridad Avanzada incluye, Sist. Antirrobo 
Pasivo SecuriLock® y sensores de inclinación/intrusión
Tapas de espejos laterales, manijas de puertas y de puerta de carga 
trasera y molduras en rebordes de ruedas del color de la carrocería
BoxLink™ con 4 ganchos con cerradura premium
Iluminación LED en la caja de carga
Luz LED para enganche de tráiler
Espejos – Laterales eléct. pleg. con vidrio eléct., con calefacción, 
memoria, indicadores de señales de giro integrados, luces de 
aprox. de seguridad LED de alta intensidad y característica  
de atenuación automática en el lado del conductor

 
CARACTERÍSTICAS Y PAQUETES DISPONIBLES:

M E C Á N I C A S

Calefactor del monobloque del motor1

Tanque de combustible – Recorrido de manejo extendido, con 
capacidad de 36 galones1 (no disp. con motor de 3.0L diesel)
Eje trasero – 3.15 de bloqueo electrónico  
(4x2 con motor EcoBoost de 3.5L)
Eje trasero – 3.31 de bloqueo electrónico (motores de 
5.0L, de 3.0L diesel, y 4x4 con motor EcoBoost de 3.5L)
Eje trasero – 3.55 de bloqueo electrónico1

Eje trasero – 3.73 de bloqueo electrónico1 
(motores EcoBoost de 5.0L, y de 2.7L y 3.5L)
Controlador de frenos de remolque1

T E C N O L O G Í A  F O R D  C O - P I L O T 3 6 0 ™

Cámara de 360 Grados con Pantalla de Visualización 
Dividida (disponible con el Paquete de Tecnología)
Active Park Assist (disponible con el Paquete de Tecnología)
Control de Velocidad Adaptable con “Stop-and-Go”1

Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind 
Spot Information System) con Cobertura de Remolque y 
Alerta de Tráfico Cruzado (disponible en 501A)
Sistema para Mantenerse en el Carril  
(disponible con el Paquete de Tecnología)
Limpiaparabrisas con sensores de lluvia (disp. en 502A)
Sistema de Detección de Marcha Atrás

A S I E N T O S

Asientos delanteros individuales con consola central 
continua con espacio para guardar objetos con 
cerradura, palanca de cambios en el piso y  
2 tomacorrientes que apuntan hacia atrás1

I N T E R I O R

Sistema de Navegación activado por voz con capacidad 
de “pellizco a zoom” y servicios SiriusXM Traffic y Travel 
Link® integrados con suscripción por 5 años2

Receptáculo tomacorriente de 110 voltios/400 vatios c.a. 
(1 en la consola central del tablero, 1 adicional atrás de la 
consola central con asientos delanteros individuales)
Cubiertas de piso
Cinturones de seguridad inflables en extremos de 
asientos traseros1 (SuperCrew)
Paquete para Fumador con cenicero/portamonedas

E X T E R I O R
Divisor de plataforma1

Recubrimiento de plataforma – De plástico, encajable
Recubrimiento de plataforma – Tough Bed® aplicado en aerosol
Escalones laterales en caja de carga
Escalones de cabina – Escalones angulares tipo barra cromados
Escalones de cabina – Escalones laterales eléctricos 1 
(SuperCrew)
Soporte de matrícula delantera (estándar donde se requiera)
Luces de observación LED en espejos laterales con luces 
de aproximación de seguridad LED de alta intensidad
Espejos – Eléct. telescópicos/pleg. para remolque de tráiler 
PowerScope® con vidrio eléct., con calefacción, indicadores 
de señales de giro integrados, luces de aproximación de 
seguridad LED de alta intensidad, luces de observación 
LED y característica de atenuación automática en el lado 
del conductor (requiere Paquete para Remolque de Tráiler o 
Paquete de Máx. Capacidad de Remolque de Tráiler)
Recubrimiento de espacio de ruedas traseras1

Extensión tipo jaula estibable1

Rampas de carga estibables1

Escalón de puerta de carga trasera con asistencia para 
levantamiento de puerta “tailgate lift assist”
Cubierta – Dura, plegable1,3

Cubierta – Suave, plegable1,3

Caja de herramientas – De aluminio, transversal1,3

Caja de herramientas – Premium de aluminio, transversal1,3

Techo corredizo de doble panel1 (SuperCrew)
Pintura a dos tonos con color de tono bajo Stone Gray1 (incl. 
defensas y molduras en rebordes de ruedas Stone Gray)

G R U P O S  D E  E Q U I P O

Equipment Group 501A: Sistema de Información de 
Punto Ciego BLIS® (Blind Spot Information System) con 
Cobertura de Remolque y Alerta de Tráfico Cruzado  
+ Sistema de Arranque Remoto + 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 LED de alta intensidad, 
luces de observación LED y característica de atenuación 
automática en el lado del conductor + luces traseras 
LED + receptáculo tomacorriente de 110 voltios/ 
400 vatios c.a. en la consola central del tablero + 
transmisor universal de apertura de garaje

Equipment Group 502A1: incluye todo el contenido de 
501A + Paquete Cromado (ver contenido en Paquetes) + 
asientos delanteros individuales ajustables de 10 posiciones 
con calefacción y ventilación, con memoria para el asiento 
del conductor y consola central continua con palanca de 
cambios en el piso + asientos traseros con calefacción en 
los extremos (SuperCrew) + receptáculo tomacorriente de 
110 voltios/400 vatios c.a. en la parte trasera de la consola 
central + Sistema de Sonido B&O con Tecnología HD Radio™ 
+ columna de dirección eléctrica inclinable/telescópica con 
memoria + volante con calefacción + faros delanteros de 
4 haces LED + faros antiniebla LED + limpiaparabrisas con 
sensores de lluvia + deshielador de limpiaparabrisas

P A Q U E T E S

Paquete Cromado1: ruedas de PVD estilo cromado de 18", 
parrilla cromada con detalles color Silver y ganchos de 
remolque delanteros (4x4), tapas de espejos laterales, 
manijas de puertas y de puerta de carga trasera, escalones 
angulares tipo barra y punta de escape cromados
Paquete Sport1: ruedas de aluminio maquinado de 18" con 
6 rayos y parte interior pintada color Magnetic (solo gasolina, 
diesel requiere ruedas premium de aluminio pintado de 20" 
con 6 rayos), parrilla y defensas del color de la carrocería, 
escalones angulares tipo barra color Magnetic, calcomanías 
SPORT en la caja de carga (no disp. con el Paquete FX4 
Off-Road), punta de escape cromada, acabado distintivo en 
tablero de instrumentos, en la tapa de la bandeja de medios 
y en las puertas y asientos delanteros individuales con 
consola central continua y palanca de cambios en el piso
Paquete Edición Especial1 (SuperCrew, requiere Paquete 
Sport): ruedas premium de aluminio pintado color 
Tarnished Dark de 20" con neumáticos 275/55R20 BSW 
para toda estación (4x2) o neumáticos 275/55R20 BSW 
para todo terreno (4x4), parrilla tipo panal de abejas 
color Dark Foundry con marco del color de la carrocería, 
carcasas de faros delanteros oscuras, calcomanías 
distintivas a los lados de la carrocería y en el capó4, 
emblemas distintivos en guardafangos y puerta de carga 
trasera, escalones laterales negros, volante forrado en 
cuero negro con costuras rojas, acabado distintivo en 
tablero de instrumentos, tapa de bandeja de medios y 
puertas y asientos delanteros individuales LARIAT Edición 
Especial tapizados en cuero negro con costuras rojas con 
consola central continua y palanca de cambios en el piso
Paquete de Tecnología1: Sistema para Mantenerse en el 
Carril, Active Park Assist, y Cámara de 360 Grados con 
Pantalla de Visualización Dividida
Paquetes de Capacidad: su contenido se encuentra en 
la página 43



KING RANCH®

E S T Á N D A R

P A Q U E T E  C R O M A D O

P A Q U E T E  
M O N O C R O M Á T I C O
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ABAJO, AL CENTRO: SuperCrew 4x4. White Platinum/Stone Gray a dos tonos. Equipo disponible. 

4x2  |  ESTÁNDAR

4x4  |  DISPONIBLE

ASIENTOS DELANTEROS  
INDIVIDUALES CON  
CONSOLA CENTRAL
Estándar

SUPERCREW  |  Caja de 6.5'

SUPERCREW®  |  Caja de 5.5'

V8 DE 5.0L Ti-VCT FFV
Estándar 

V6 ECOBOOST® DE 3.5L
Disponibles 

V6 POWER STROKE®  
DE 3.0L TURBO DIESEL
Disponibles



KING RANCH®

KING RANCH (EQUIPMENT GROUP 600A)  
INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS  
DE LARIAT, Y ADEMÁS:

M E C Á N I C A S

Controlador de frenos de remolque

T E C N O L O G Í A  F O R D  C O - P I L O T 3 6 0 ™

Limpiaparabrisas con sensores de lluvia

Sistema de Detección de Marcha Atrás

A S I E N T O S

Asientos delanteros individuales con consola central 
continua con espacio para guardar objetos con 
cerradura y 2 tomacorrientes que apuntan hacia atrás

Asientos traseros con calefacción en los extremos

I N T E R I O R

Sistema de Sonido Premium B&O con Tecnología  
HD Radio™ y 10 bocinas, incluyendo un “subwoofer” 

Sistema de Navegación activado por voz con capacidad 
de “pellizco a zoom” y servicios SiriusXM® Traffic y 
Travel Link® integrados con suscripción por 5 años1

Receptáculos tomacorriente de 110 voltios/ 
400 vatios c.a. (1 en la consola en el tablero y 1 en la 
parte trasera de la consola central)

Palanca de cambios montada en la consola central

Detalles de madera genuina en el interior

Volante con calefacción

Tapa de consola central, perilla de palanca de cambios y 
volante forrados en cuero

Placas protectoras de umbrales de puertas con 
inserciones metálicas con leyenda KING RANCH y 
logotipo de “W” fluida

Columna de dirección eléctrica inclinable/telescópica 
con memoria

Transmisor universal de apertura de garaje

T E C N O L O G Í A  F O R D  C O - P I L O T 3 6 0

Cámara de 360 Grados con Pantalla de Visualización 
Dividida (disponible con el Paquete de Tecnología)

Active Park Assist (disponible con el Paquete de Tecnología)

Control de Velocidad Adaptable con “Stop-and-Go”2

Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind 
Spot Information System) con Cobertura de Remolque y 
Alerta de Tráfico Cruzado (disponible en 601A)

Sistema para Mantenerse en el Carril (disponible con el 
Paquete de Tecnología)

I N T E R I O R

Cubiertas de piso

Paquete para Fumador con cenicero/portamonedas

E X T E R I O R

Divisor de plataforma2

Recubrimiento 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 telescópicos/plegables para 
remolque de tráiler PowerScope® con vidrio eléctrico, con 
calefacción, indicadores de señales de giro integrados, 
luces de aproximación de seguridad LED de alta 
intensidad, luces de observación LED y característica de 
atenuación automática en el lado del conductor (requiere 
Paquete para Remolque de Tráiler o Paquete de Máx. 
Capacidad de Remolque de Tráiler)

Recubrimientos de espacios de ruedas traseras

Extensión tipo jaula estibable

Rampas de carga estibables2

Escalón de puerta de carga trasera con asistencia para 
levantamiento de puerta “tailgate lift assist”

Cubierta – Dura, plegable2,3

Cubierta – Suave, plegable2,3

Caja de herramientas – De aluminio, transversal2,3

Caja de herramientas – Premium de  
aluminio, transversal2,3

Techo corredizo de doble panel

G R U P O  D E  E Q U I P O

Equipment Group 601A: escalón en puerta de carga 
trasera con asistencia para elevación de puerta de 
carga trasera + Sistema de Información de Punto Ciego 
BLIS® (Blind Spot Information System) con Cobertura 
de Remolque y Alerta de Tráfico Cruzado + asientos 
delanteros individuales multicontorno con masaje 
Active Motion® + cinturones de seguridad inflables en 
extremos de asientos traseros + escalones laterales 
eléctricos + ruedas de aluminio maquinado de 20" con 
parte interior pintada color Light Caribou + neumáticos 
275/55R20 BSW para toda estación (4x2) o neumáticos 
275/55R20 OWL para todo terreno (4x4)

P A Q U E T E S

Paquete Cromado2: ruedas de PVD estilo cromado 
de 20" con neumáticos 275/55R20 BSW para toda 
estación (4x2) o neumáticos 275/55R20 OWL para 
todo terreno (4x4), defensas, ganchos delanteros de 
remolque (4x4), tapas de espejos laterales y manijas 
de puertas y de puerta de carga trasera cromados, 
molduras laterales brillantes y detalle de aluminio 
satinado en puerta de carga trasera

Paquete Monocromático2 (requiere Paquete Cromado 
KING RANCH): pintura monocromática con rebordes de 
ruedas del color de la carrocería

Paquete de Tecnología2: Sistema para Mantenerse en el 
Carril, Active Park Assist y Cámara de 360 Grados con 
Pantalla de Visualización Dividida

Paquetes de Capacidad: su contenido se encuentra en 
la página 43

E X T E R I O R
Escalones laterales angulares de 6" color acentuado

Tubo de escape cromado

Parrilla cromada con malla de color acentuado

Faros antiniebla LED

Luces de observación LED en espejos laterales con 
luces de aproximación de seguridad LED de  
alta intensidad

Luces traseras LED

Faros delanteros de 4 haces LED

Sistema de Arranque Remoto

Apertura de puerta de carga trasera por control remoto

Defensas y molduras en rebordes de ruedas color  
Stone Gray

Pintura a dos tonos con color de tono bajo Stone Gray

Deshielador para limpiaparabrisas

CARACTERÍSTICAS Y PAQUETES DISPONIBLES:

M E C Á N I C A S

Calefactor del monobloque del motor2

Tanque de combustible – Recorrido de manejo 
extendido, con capacidad de 36 galones2  
(no disp. con motor de 3.0L diesel)

Eje trasero – 3.15 de bloqueo electrónico 
(4x2 con motor EcoBoost® de 3.5L)

Eje trasero – 3.31 de bloqueo electrónico (motores de 
5.0L, de 3.0L diesel, y 4x4 con motor EcoBoost de 3.5L)

Eje trasero – 3.55 de bloqueo electrónico2

Eje trasero – 3.73 de bloqueo electrónico2 
(motores EcoBoost de 5.0L, y de 2.7L y 3.5L)

F-150 2019 | es.ford.com
 1 Una vez que expira el período de cortesía, los servicios de sonido y datos SiriusXM requieren, ambos, de una suscripción vendida por separado o en paquete, por Sirius XM Radio Inc. Consulta en el Convenio 
con el Cliente de SiriusXM los términos completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas y programación están sujetas a cambios. Suscripciones de cortesía no disponibles en AK y HI. 2Pueden aplicar 
restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. 3Accesorio con Licencia Ford.



PLATINUM
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ABAJO: SuperCrew 4x4. Magnetic. Equipo disponible. 

4x2  |  ESTÁNDAR

4x4  |  DISPONIBLE

ASIENTOS DELANTEROS 
INDIVIDUALES CON 
CONSOLA CENTRAL
Estándar

SUPERCREW  |  Caja de 6.5'

SUPERCREW®  |  Caja de 5.5'

V8 DE 5.0L Ti-VCT FFV
Estándar 

V6 ECOBOOST® DE 3.5L
Disponibles 

V6 POWER STROKE®  
DE 3.0L TURBO DIESEL
Disponibles



PLATINUM

F-150 2019 | es.ford.com
 1 Una vez que expira el período de cortesía, los servicios de sonido y datos SiriusXM requieren, ambos, de una suscripción vendida por separado o en paquete, por Sirius XM Radio Inc. Consulta en el Convenio con 
el Cliente de SiriusXM los términos completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas y programación están sujetas a cambios. Suscripciones de cortesía no disponibles en AK y HI. 2Pueden aplicar restricciones. 
Visita tu concesionario para más detalles. 3Accesorio con Licencia Ford.

PLATINUM (EQUIPMENT GROUP 700A)  
INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS  
DE LARIAT, Y ADEMÁS:

M E C Á N I C A S

Controlador de frenos de remolque

T E C N O L O G Í A  F O R D  C O - P I L O T 3 6 0 ™

Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind 
Spot Information System) con Cobertura de Remolque y 
Alerta de Tráfico Cruzado

Limpiaparabrisas con sensores de lluvia

Sistema de Detección de Marcha Atrás

A S I E N T O S

Asientos delanteros individuales multicontorno con 
masaje Active Motion® y consola central continua con 
espacio para guardar objetos con cerradura y  
2 tomacorrientes que apuntan hacia atrás

Asientos traseros con calefacción en los extremos

I N T E R I O R

Sistema de Sonido Premium B&O con Tecnología  
HD Radio™ y 10 bocinas, incluyendo un “subwoofer” 

Sistema de Navegación activado por voz con capacidad 
de “pellizco a zoom” y servicios SiriusXM® Traffic y Travel 
Link® integrados con suscripción por 5 años1

Receptáculos tomacorriente de 110 voltios/ 
400 vatios c.a. (1 en la consola central en el tablero y 1 
en la parte trasera de la consola central)

Palanca de cambios montada en la consola central

Detalles de madera genuina en el interior

Volante con calefacción

Cinturones de seguridad inflables en extremos de 
asientos traseros

Tapa de consola central, perilla de palanca de cambios y 
volante forrados en cuero

Placas protectoras de umbrales de puertas con 
inserciones metálicas con leyenda PLATINUM

Columna de dirección eléctrica inclinable/telescópica 
con memoria

Grupo de instrumentos con carátula distintiva

Transmisor universal de apertura de garaje

 
CARACTERÍSTICAS Y PAQUETES DISPONIBLES:

M E C Á N I C A S

Calefactor del monobloque del motor 2

Tanque de combustible – Recorrido de manejo 
extendido, con capacidad de 36 galones2  
(no disp. con motor de 3.0L diesel)

Eje trasero – 3.15 de bloqueo electrónico  
(4x2 con motor EcoBoost® de 3.5L)

Eje trasero – 3.31 de bloqueo electrónico (motores de 
5.0L, de 3.0L diesel, y 4x4 con motor EcoBoost de 3.5L)

Eje trasero – 3.55 de bloqueo electrónico2

Eje trasero – 3.73 de bloqueo electrónico2  
(motores EcoBoost de 5.0L y de 3.5L)

T E C N O L O G Í A  F O R D  C O - P I L O T 3 6 0

Cámara de 360 Grados con Pantalla de Visualización 
Dividida (disponible con el Paquete de Tecnología)

Active Park Assist (disponible con el Paquete de Tecnología)

Control de Velocidad Adaptable con “Stop-and-Go” 
(disponible en 701A)

Sistema para Mantenerse en el Carril  
(disponible con el Paquete de Tecnología)

I N T E R I O R

Cubiertas de piso

Paquete para Fumador con cenicero/portamonedas

E X T E R I O R

Divisor de plataforma2

Recubrimiento 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 telescópicos/plegables para 
remolque de tráiler PowerScope® con vidrio eléctrico, 
con calefacción, indicadores de señales de giro 
integrados, luces de aproximación de seguridad 
LED de alta intensidad, luces de observación LED y 
característica de atenuación automática en el lado del 
conductor (requiere Paquete para Remolque de Tráiler o 
Paquete de Máx. Capacidad de Remolque de Tráiler)

Recubrimientos de espacios de ruedas traseras

Extensión tipo jaula estibable

Rampas de carga estibables2

Escalón de puerta de carga trasera con asistencia para 
levantamiento de puerta “tailgate lift assist”

Cubierta – Dura, plegable2,3

Cubierta – Suave, plegable2,3

Caja de herramientas – De aluminio, transversal2,3

Caja de herramientas – Premium de  
aluminio, transversal2,3

Techo corredizo de doble panel

G R U P O  D E  E Q U I P O

Equipment Group 701A: Paquete de Tecnología 
(ver contenido en Paquetes) + Control de Velocidad 
Adaptable con “Stop-and-Go” + escalón de puerta de 
carga trasera con asistencia para levantamiento de 
puerta “tailgate lift assist”

P A Q U E T E S

Paquete de Tecnología: Sistema para Mantenerse en el 
Carril, Active Park Assist y Cámara de 360 Grados con 
Pantalla de Visualización Dividida 

Paquetes de Capacidad: su contenido se encuentra en 
la página 43

E X T E R I O R

Defensas del color de la carrocería

Molduras laterales brillantes

Ganchos de remolque delanteros (4x4), tapas de 
espejos laterales, manijas de puertas y de puerta de 
carga trasera y tubo de escape cromados

Faros antiniebla LED

Luces de observación LED en espejos laterales con 
luces de aproximación de seguridad LED de  
alta intensidad

Luces traseras LED

Escalones laterales eléctricos

Faros delanteros de 4 haces LED

Sistema de Arranque Remoto

Apertura de puerta de carga trasera por control remoto

Parrilla de aluminio satinado con malla color plateado

Detalle de aluminio satinado en puerta de carga trasera

Deshielador para limpiaparabrisas



LIMITED

F-150 2019 | es.ford.com
ABAJO: SuperCrew 4x4. Agate Black. Equipo disponible.

ASIENTOS DELANTEROS 
INDIVIDUALES CON 
CONSOLA CENTRAL
Estándar

SUPERCREW®  |  Caja de 5.5'

V6 ECOBOOST® DE 3.5L  
DE ALTO DESEMPEÑO
Estándar 

4x2  |  ESTÁNDAR

4x4  |  DISPONIBLE



LIMITED

A S I E N T O S

Asientos delanteros individuales multicontorno con 
masaje Active Motion®, emblemas LIMITED en respaldos 
de asientos, consola central continua con espacio para 
guardar objetos con cerradura y 2 tomacorrientes que 
apuntan hacia atrás

Asientos traseros con calefacción en los extremos

I N T E R I O R

Sistema de Sonido B&O con Tecnología HD Radio™ y  
10 bocinas, incluyendo un “subwoofer” 

Sistema de Navegación activado por voz con capacidad 
de “pellizco a zoom” y servicios SiriusXM® Traffic y Travel 
Link® integrados con suscripción por 5 años1

Receptáculos tomacorriente de 110 voltios/ 
400 vatios c.a. (1 en la consola central en el tablero y 1 
en la parte trasera de la consola central)

Palanca de cambios montada en la consola central

Detalles de madera genuina en el interior

Volante con calefacción

Cinturones de seguridad inflables en extremos de 
asientos traseros

Tapa de consola central forrada en cuero con placa  
NIV LIMITED

Perilla de palanca de cambios y volante forrados en cuero

Placas protectoras de umbrales de puertas con inserciones 
metálicas con leyenda Ice Blue® iluminada LIMITED

Columna de dirección eléctrica inclinable/telescópica 
con memoria

Grupo de instrumentos con carátula distintiva

Transmisor universal de apertura de garaje

LIMITED (EQUIPMENT GROUP 900A)  
INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS  
DE LARIAT, Y ADEMÁS:

M E C Á N I C A S

Sistema de tracción en las 4 ruedas 4WD de 2 
velocidades automática con bloqueo mecánico

Eje trasero 3.55 de bloqueo electrónico

Tanque de combustible – Recorrido de manejo 
extendido, con capacidad de 36 galones

Controlador de frenos de remolque

T E C N O L O G Í A  F O R D  C O - P I L O T 3 6 0 ™

Cámara de 360 Grados con Pantalla de  
Visualización Dividida

Active Park Assist

Control de Velocidad Adaptable con “Stop-and-Go”

Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind 
Spot Information System) con Cobertura de Remolque y 
Alerta de Tráfico Cruzado

Sistema para Mantenerse en el Carril

Limpiaparabrisas con sensores de lluvia

Sistema de Detección de Marcha Atrás

E X T E R I O R

Defensas del color de la carrocería

Molduras laterales brillantes

Ganchos de remolque delanteros cromados (4x4)

Leyenda LIMITED cromada en el capó

Tubo de escape doble con puntas en cromo satinado

Faros antiniebla LED

Luces de observación LED en espejos laterales con 
luces de aproximación de seguridad LED de  
alta intensidad

Luces traseras LED

Escalones laterales eléctricos

Faros delanteros de 4 haces LED

Recubrimientos de espacios de ruedas traseras

Sistema de Arranque Remoto

Apertura de puerta de carga trasera por control remoto

Manijas de puertas y de puerta de carga trasera de 
aluminio satinado

Parrilla de aluminio satinado con detalles cromados  
y plateados

Detalle de aluminio satinado en puerta de carga trasera

Techo corredizo de doble panel

Deshielador para limpiaparabrisas
 

 
CARACTERÍSTICAS Y PAQUETES DISPONIBLES:

M E C Á N I C A S

Calefactor del monobloque del motor

I N T E R I O R

Cubiertas de piso

Paquete para Fumador con cenicero/portamonedas

E X T E R I O R

Divisor de plataforma2

Recubrimiento 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)

Extensión tipo jaula estibable

Rampas de carga estibables2

Escalón de puerta de carga trasera con asistencia para 
levantamiento de puerta “tailgate lift assist”

Cubierta – Dura, plegable2,3

Cubierta – Suave, plegable2,3

Caja de herramientas – De aluminio, transversal2,3

Caja de herramientas – Premium de  
aluminio, transversal2,3

P A Q U E T E S

Paquetes de Capacidad: su contenido se encuentra en 
la página 43

F-150 2019 | es.ford.com
 1 Una vez que expira el período de cortesía, los servicios de sonido y datos SiriusXM requieren, ambos, de una suscripción vendida por separado o en paquete, por Sirius XM Radio Inc. Consulta en el Convenio con 
el Cliente de SiriusXM los términos completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas y programación están sujetas a cambios. Suscripciones de cortesía no disponibles en AK y HI. 2Pueden aplicar restricciones. 
Visita tu concesionario para más detalles. 3Accesorio con Licencia Ford.



RAPTOR

F-150 2019 | es.ford.com
ABAJO: SuperCrew 4x4. Velocity Blue. Equipo disponible. 

4x4  |  ESTÁNDAR

SUPERCREW®  |  Caja de 5.5'

SUPERCAB  |  Caja de 5.5'

V6 ECOBOOST® DE 3.5L  
DE ALTO DESEMPEÑO
ESTÁNDAR 

ASIENTOS DELANTEROS  
INDIVIDUALES CON  
CONSOLA CENTRAL
Estándar

ASIENTOS DELANTEROS 
INDIVIDUALES DEPORTIVOS 
RECARO® CON  
CONSOLA CENTRAL
Disponibles



RAPTOR

F-150 2019 | es.ford.com
 1 Una vez que expira el período de cortesía, los servicios de sonido y datos SiriusXM requieren, ambos, de una suscripción vendida por separado o en paquete, por Sirius XM Radio Inc. Consulta en el Convenio con 
el Cliente de SiriusXM los términos completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas y programación están sujetas a cambios. Suscripciones de cortesía no disponibles en AK y HI. 2Pueden aplicar restricciones. 
Visita tu concesionario para más detalles. 3Accesorio con Licencia Ford.

Ventana trasera fija con vidrio de privacidad y desempañador
Cubiertas de piso con logotipo RAPTOR
Volante forrado en cuero con cojines para los pulgares, 
marcador de centro y controles de sonido
Placas protectoras de umbrales de puertas con 
inserciones metálicas con leyenda FORD PERFORMANCE
Interruptores para accesorios del mercado de 
refacciones ubicados en la consola de techo (6)
Detalles distintivos en la consola central en el tablero y 
en vestiduras de puertas

E X T E R I O R
Extractores de aire en capó y en guardafangos del. ensanchados
BoxLink™ con 4 ganchos con cerradura premium
Escalones laterales de aluminio fundido de bajo perfil
Elementos externos de la caja de carga ensanchados
Placas de deslizamiento de trabajo pesado delantera y 
para el motor
Luces de despeje integradas
Faros traseros LED con carcasas negras
Defensas pintadas color Magnetic
Inserción en parrilla FORD y marco pintados color 
Magnetic con malla negra
Faros delanteros de 4 haces LED con carcasas negras
Ganchos para remolque traseros
Escape doble real con puntas Matte Black
Molduras en rebordes de ruedas distintivas pintadas 
color Magnetic

CARACTERÍSTICAS Y PAQUETES DISPONIBLES:

M E C Á N I C A S
Eje delantero 4.10 con diferencial TORSEN®
Calefactor del monobloque del motor
Controlador de frenos de remolque

T E C N O L O G Í A  F O R D  C O - P I L O T 3 6 0
Cámara de 360 Grados con Pantalla de  
Visualización Dividida2

Control de Velocidad Adaptable con “Stop-and-Go” 
(disponible en Paquete de Tecnología RAPTOR)
Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind 
Spot Information System) con Cobertura de Remolque y 
Alerta de Tráfico Cruzado2

RAPTOR (EQUIPMENT GROUP 800A)  
INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS  
DE XLT, Y ADEMÁS:

M E C Á N I C A S

Sistema de tracción en las 4 ruedas 4WD de 2 velocidades 
automática Torque-On-Demand® con bloqueo mecánico
Eje trasero 4.10 de bloqueo electrónico
Cambios electrónicos instantáneos (ESOF) con 
capacidad de remolque neutral
Amortiguadores con derivación interna FOX Racing 
Shox™ 3.0 con tecnología Live Valve
Tanque de combustible – De 26 galones (SuperCab)
Tanque de combustible – De 36 galones (SuperCrew®)
Gato de trabajo pesado
Suspensión delantera de carrera larga, con brazos de control 
superiores e inferiores distintivos y tirantes distintivos
Terrain Management System™
Trail Control™
Paquete para Remolque de Tráiler: mazo de cables de 
4/7 clavijas, receptor de enganche de remolque Clase 
IV, Conector Inteligente para Remolque de Tráiler, barra 
estabilizadora del. mejorada y luz para enganche de remolque 

T E C N O L O G Í A  F O R D  C O - P I L O T 3 6 0 ™

Sistema de Detección de Marcha Atrás

A S I E N T O S

Asientos delanteros individuales con refuerzos 
distintivos en respaldos y consola central continua  
con espacio para guardar objetos con cerradura y  
2 tomacorrientes de 12 voltios que apuntan hacia atrás
Asiento eléctrico ajust. en 8 posiciones para el conductor 
y asiento manual ajust. en 2 posiciones para el pasajero 
delantero derecho
Asiento trasero con separación 60/40 pleg. hacia arriba 
de un toque con espacio para guardar objetos debajo del 
asiento (SuperCrew incl. apoyabrazos pleg. con portavasos)

I N T E R I O R

SiriusXM® con suscripción de cortesía All Access por 6 meses1

Receptáculos tomacorriente de 110 voltios/400 vatios 
c.a. (1 en la consola central en el tablero y 1 en la parte 
trasera de la consola central)
Pantalla de productividad de 4.2" en el grupo de instrumentos
Sistema de sonido con 7 bocinas
Espejo retrovisor de atenuación automática
Palanca de cambios montada en la consola central

Sistema para Mantenerse en el Carril 
(disponible en Paquete de Tecnología RAPTOR
Asistencia Pro Trailer Backup Assist™ 
Limpiaparabrisas con sensores de lluvia 
(disponible en Paquete de Tecnología RAPTOR)

A S I E N T O S
Asientos traseros con calefacción en los extremos2 
(SuperCrew)

I N T E R I O R

Sistema de Navegación activado por voz con capacidad 
de “pellizco a zoom” y servicios SiriusXM Traffic y Travel 
Link® integrados con suscripción por 5 años1,2

Cinturones de seguridad inflables en extremos de 
asientos traseros2 (SuperCrew)
Paquete para Fumador con cenicero/portamonedas

E X T E R I O R

Divisor de plataforma2

Recubrimiento de plataforma – De plástico, encajable
Recubrimiento de plataforma – Tough Bed® aplicado  
en aerosol
Soporte de matrícula delantera  
(estándar donde se requiera)
Iluminación LED en la caja de carga
Eliminación de detalle pintado color Magnetic en puerta 
de carga trasera
Espejos laterales manuales plegables con vidrio 
eléctrico, con calefacción, indicadores de señales de 
giro integrados, luces de aproximación de seguridad LED 
de alta intensidad y luces de observación LED2

Sistema de Arranque Remoto
Extensión tipo jaula estibable
Rampas de carga estibables2

Escalón de puerta de carga trasera con asistencia para 
levantamiento de puerta “tailgate lift assist”
Cubierta – Dura, plegable2,3

Cubierta – Suave, plegable2,3

Caja de herramientas – De aluminio, transversal2,3 
Caja de herramientas – Premium de  
aluminio, transversal2,3

Techo corredizo de doble panel2 (SuperCrew)

G R U P O S  D E  E Q U I P O
Equip. Group 801A: Asientos eléct. ajust. en 10 posiciones para el 
conductor y el pasajero del. con calefacción + asientos tapizados en 
tela/cuero + pedales eléct. ajust. + ventana trasera eléct. corrediza 
con vidrio polarizado de privacidad y desempañador + Detalle en 
puerta de carga trasera pintado color Magnetic con leyenda FORD
Equipment Group 802A: incl. todo el contenido de 801A + eje 
delantero 4.10 con diferencial TORSEN + asientos delanteros con 
calefacción y ventilados, con memoria para el conductor + Cámara 
de 360 Grados + Paquete de Seguridad Avanzado (incl. Sistema 
Antirrobo Pasivo SecuriLock® y sensores de inclinación/intrusión) 
+ iluminación ambiental Ice Blue® + Sistema de Información de 
Punto Ciego BLIS® (Blind Spot Information System) con Cobertura 
de Remolque y Alerta de Tráfico Cruzado + control de temperatura 
auto. electrónico de dos zonas + cinturones de seguridad inflables 
en extremos de asientos traseros (SuperCrew) + controlador de 
frenos de remolque + iluminación LED en caja de carga + pedales 
eléct. ajustables con memoria + Acceso Inteligente con encendido 
por botón + espejos laterales eléct. plegables con vidrio eléct., con 
calefacción, con memoria, indicadores de señales de giro integrados, 
luces de aprox. de seguridad LED de alta intensidad, luces de 
observación LED, característica de atenuación automática en el lado 
del conductor y tapas del color de la carrocería + manijas de puertas 
y puerta de carga trasera del color de la carrocería + columna de 
dirección eléctrica inclinable/telescópica con memoria + volante con 
calefacción + Pro Trailer Backup Assist + Sist. de Arranque Remoto 
+ apertura de puerta de carga trasera por control remoto + Sist. de 
Sonido B&O con Tecnología HD Radio™ + transmisor universal  
de apertura de garaje + Sist. de Navegación activado por voz +  
pantalla de productividad de 8" en el grupo de instrumentos

P A Q U E T E S

Paquete Exterior de Gráficas: gráficas RAPTOR en los 
lados de la caja de carga
Paquete Gráficas en Capó
Paquete Fibra de Carbono RAPTOR2: acabado en 
fibra de carbono color High Gloss Black en tablero de 
instrumentos, tapa de bandeja de medios, perilla de 
palanca de cambios y vestiduras de puertas
Paquete Interior de Color Acentuado RAPTOR2: paneles de 
aluminio en el tablero, acabado de fibra de carbono color 
High Gloss Black en el tablero, tapa de bandeja de medios, 
perilla de cambios y detalles en vestiduras de puertas y 
asientos deportivos RECARO tapizados en cuero Black con 
inserciones de Alcantara® azul y costuras acentuadas azul
Paquete de Tecnología RAPTOR2: Sistema para 
Mantenerse en el Carril, limpiaparabrisas con sensores 
de lluvia, deshielador para limpiaparabrisas y Control de 
Velocidad Adaptable con “Stop-and-Go”



 XL 

De Acero Color  
Silver de 17"

 XLT     XL 

De Aluminio Pintado  
Color Silver de 17" 

(incluidas en los Paquetes  
Cromado XL y Sport)

 XL, XLT

De Aluminio Color Silver para 
Trabajo Pesado de 18"

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

 LARIAT 

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

 XLT, LARIAT

De Aluminio Maquinado de 18" 
con 6 Rayos con Parte Interior 

Pintada color Magnetic1

(incluidas en el Paquete Sport)

 XLT, LARIAT

De PVD Estilo  
Cromado de 18" 
(incluidas en el  

Paquete Cromado)

 XL 

De Aluminio Maquinado  
de 20" con Parte Interior  
Pintada Color Flash Gray

(incluidas en el Paquete STX)

 XLT, LARIAT

De Aluminio Pintado  
Premium de 20" con 6 Rayos1

(requiere Paquete Sport)

 XLT, LARIAT

De PVD Estilo Cromado de 20" 
(requiere Paquete Cromado)

 XLT, LARIAT

De Aluminio Pintado Premium  
de 20" Color Tarnished Dark

(incluidas en el Paquete  
Edición Especial)

 KING RANCH 

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

 KING RANCH 

De Aluminio Maquinado de 20" 
con Parte Interior Pintada Color 

Light Caribou1

 RAPTOR

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

de Neumáticos

 RAPTOR 

De Aluminio Fundido de 17" 

 KING RANCH 

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

 LIMITED

De Aluminio Pulido de 22" 

 PLATINUM

De Aluminio Pulido de 20" 

F-150 2019 | es.ford.com
1Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles.

 ESTÁNDAR      DISPONIBLE



 ESTÁNDAR      DISPONIBLE

NEUMÁTICOS

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

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

LT245/70R17E BSW para Todo Terreno1

 XL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

275/55R20 OWL para Todo Terreno1 (4x4)
 XLT, LARIAT, KING RANCH

275/45R22 BSW para Toda Estación 
 LIMITED

LT315/70R17 BSW para Todo Terreno 
 RAPTOR

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

F-150 2019 | es.ford.com
1Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles.



Agate  
 Black6

2

Ford  
Performance  

Blue6

14

Abyss  
Gray6

7

White  
Platinum  
Metallic  
 Tri-coat8

13

Velocity  
Blue6

6

Silver 
   Spruce6,10

12

Race  
Red7

5

Blue  
 Jeans6

11

Ingot  
 Silver6

4

 Stone  
    Gray6,9

10

Magnetic6

3

Ruby Red  
Metallic Tinted  

 Clearcoat8

9

Magma  
 Red6

8

STX

Tela Sport  
Black

1–6, 8

Oxford  
White

1

XL/XL SPORT

Tela Dark  
Earth Gray

1–6, 10, 11 
1–8 (XL Sport)

Vinilo Medium  
Earth Gray

1–6, 10, 11 
1–8 (XL Sport)

XLT

Tela Medium  
Earth Gray

1–6, 8–11

Tela Medium  
Light Camel

1–6, 8–12

XLT SPORT/EDICIÓN ESPECIAL

Tela Sport  
Black1

1–9

Tela Sport Black con 
Costuras Red2

1–9

LARIAT

Cuero Medium  
Earth Gray3

1–5, 8–11, 13

Cuero Medium  
Light Camel 

Cuero  
Black

1–5, 8–13 1–5, 8–13

 KING RANCH®

Cuero Kingsville con 
Franjas Tuxedo

1, 2, 8–11, 13

LIMITED

Cuero Premium de  
Lujo Camelback  

a Dos Tonos

2, 4, 9, 13

LARIAT SPORT/EDICIÓN ESPECIAL

Cuero  
Black1

1–9

Cuero Black  
con Detalles Red2

1–9

PLATINUM

Cuero de Lujo  
Black con  

Franjas Tuxedo

2–4, 8, 9, 11, 13

Cuero de Lujo  
Dark Marsala con 
Franjas Tuxedo

2–4, 8, 9, 11, 13

RAPTOR

Tela  
Black

1–6, 9, 14

Tela/Cuero Black con 
Detalles Silver  

Smoke Metallic4

Cuero Black con 
Inserciones de 

Alcantara® Blue5

1–6, 9, 14 1–4, 6, 14

F-150 2019 | es.ford.com
 Exterior Stone Gray con Detalles a Dos Tonos estándar en KING RANCH, opcional en LARIAT    Exterior Magnetic con Detalles a Dos Tonos opcional en XLT 
Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Visita tu concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento. 1Requiere Paquete Sport. 2Requiere Paquete Edición Especial. 3No disponible con exterior Stone Gray a dos tonos. 4Requiere Equipment 
Group 801A u 802A. 5Requiere Paquete Interior de Color Acentuado RAPTOR. 6Metalizado. 7Requiere Paquete Cromado en LARIAT. 8Cargo adicional. 9Requiere Paquete Cromado en KING RANCH. 10Aplican restricciones. Visita tu concesionario para más detalles.
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WB = distancia entre ejes    1Requiere Paquete de Capacidad de Carga EcoBoost de 2.7L. 2Requiere Paquete para Capacidad de Carga de Trabajo Pesado. 3Solo LIMITED. 4Requiere Paquete para Capacidad Máx. 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 
remolque cargado. Por favor asegurarse que la carga útil del vehículo (menos el peso del equipo opcional) pueda acomodar el peso de carga de acoplamiento del tráiler y el peso de la carga y los pasajeros añadido al vehículo que 
remolque. La suma del peso de carga de acoplamiento del tráiler, más el peso de los pasajeros y la carga no debe causar que el peso del vehículo sobrepase la clasificación de peso bruto GAWR (Gross Axle Weight Rating) en el eje 
trasero ni la clasificación de peso GVWR (Gross Vehicle Weight Rating). Estas clasificaciones se encuentran en la Etiqueta de Certificación de Cumplimiento de Seguridad del vehículo. Consulta los requerimientos, restricciones y 
las instrucciones para remolcar con 5ta rueda en la Guía para Remolcar Vehículos Recreativos y Tráilers.

La mejor configuración en su clase se indica en negrita y a color.

REMOLQUE CONVENCIONAL Clasificaciones de Peso Máximo del Tráiler Cargado (lb)

   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 3.3L 3.55 9,600/9,700 5,100/— —/— —/5,100 —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— 
Ti-VCT de  9,800/9,900 —/— 5,000/— —/— —/— —/5,000 —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— 
Gasolina   10,000 — — — — — — — — 5,000 — — —

 3.73 12,200/12,300 7,700/— —/7,500 —/7,700 —/7,400 —/7,400 —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— 
  12,400/12,500 —/— —/— —/— —/— —/— —/7,400 —/— —/— 7,400/— —/— —/— —/— 
  12,600 — — — — — — — — — 7,400 — —

V6 EcoBoost® 3.55 12,300/12,500 7,600/— —/7,600 —/7,600 —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— 
de 2.7L  12,600/12,700 —/— —/— —/— 7,600/— —/7,700 —/— 7,500/— —/— —/— —/— —/— —/— 
de Gasolina  12,800/12,900 —/— —/— —/— —/— —/— —/7,600 —/— —/— 7,700/— —/7,600 7,700/— —/—

 3.73 13,200/13,300 8,500/— —/8,400 8,500/— —/8,300 —/8,300 —/8,000 —/8,200 —/— —/8,200 —/8,000 —/8,200 —/— 
  13,400/14,100 —/— —/— 8,5001/— —/9,0001 —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/9,0001 —/— 
  14,200/14,300 —/— —/— —/— —/— —/— —/9,0001 9,0001/— —/— —/— —/8,9001 —/— —/—

V8 de 5.0L 3.15 13,100/14,000 8,400/— —/— —/9,200 —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— 
Ti-VCT de  14,200/14,300 —/— —/— —/— —/— 9,200/— —/— —/9,100 —/— 9,100/— —/— 9,100/— —/—
Gasolina 3.31 13,100/13,300 8,400/— —/8,300 —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— 
  14,000/14,200 —/— —/— 9,200/— —/9,100 —/9,200 —/— —/— —/— —/9,100 —/— —/9,100 —/— 
  14,300/14,400 —/— —/— —/— —/— —/— —/9,100 9,100/— —/9,000 —/— —/9,000 —/— —/9,000

 3.55 13,300/13,900 —/9,200 8,300/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— 
  14,200/14,400 —/— —/— —/— 9,100/— —/— —/9,100 —/— —/— —/— —/— —/— —/— 
  14,500/14,600 —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/9,100 —/— 9,100/— —/— 9,100/— 
  15,000/15,200 —/— —/— 10,200/— —/— —/10,200 —/— —/— —/— —/10,100 —/— —/10,100 —/— 
  15,300 — — — — —  — 10,100 — — — — —

 3.73 14,700/16,000 —/— 9,700/— —/11,0002 —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— 
  16,200/16,300 —/— —/— —/— 11,1002/11,200 —/— —/— 11,0002/— 10,7002/— —/— —/10,900 —/10,9002 —/10,7002 
  16,600/16,900 —/— —/— —/— —/— —/— 11,300/— —/— 11,200/— —/— —/— —/— —/11,500

V6 EcoBoost  3.15 15,500/15,800 —/— —/— 10,700/— —/— —/10,700 —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— 
de 3.5L de   15,900 — — — — — — 10,600 — 10,700 — 10,700 —
Gasolina

 3.31 15,900/16,100 —/— —/— —/— 10,800/— —/— —/10,700 —/— —/— —/— —/— —/— —/— 
  16,200 — — — — — — — 10,700 — 10,700 — 10,700

 3.55 15,500/15,800 —/— —/— 10,700/— —/— —/10,700 —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— 
  15,900/16,100 —/— —/— —/— 10,800/— —/— —/10,700 10,600/— —/— 10,700/— —/— 10,700/— —/— 
  16,200/16,700 —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— 10,700/— 11,1003/— 10,700/9,4003 —/— 10,700/— 
  17,000/17,100 —/— —/— 12,1004/— —/12,0004 —/12,0004 —/11,7004 —/11,8004 —/11,6004 —/— —/— —/— —/— 
  17,900/18,200 —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— 12,7004/— —/12,7004 —/— —/— 
  18,400 — — — — — — — — — — 13,2004 12,9004

 3.73 17,100 — — 12,0002 11,8002 — — 11,7002 11,5002 — — 11,7002 11,5002

3.0L 3.31 15,700/15,900 —/— —/— —/— —/— 10,100/— —/— —/— —/— —/10,200 —/— —/10,100 —/— 
Power  16,000/16,100 —/— —/— —/— —/— —/— 10,100/— —/— —/— —/— —/10,100 —/— —/10,100
Stroke® 3.55 16,000/16,100 —/— —/— —/— —/— —/— 10,100/— —/— —/— —/— —/10,100 —/— —/10,100 Diesel

  17,100 — — — — 11,500 11,200 — — 11,200 10,900 11,300 11,100
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WB = distancia entre ejes    1Requiere Paquete de Capacidad de Carga EcoBoost de 2.7L. 2Requiere Paquete para Capacidad de Carga de Trabajo Pesado. 3La capacidad de carga de LIMITED es de 1,530 lb. 4Solo LIMITED.
Notas sobre la Capacidad de Carga: Capacidades máximas indicadas son para vehículos debidamente equipados con el equipo necesario y un conductor de 150 lb. El peso de los aditamentos opcionales, equipos, 
pasajeros y carga deben deducirse de esta cantidad. Para más información, visita tu Concesionario Ford.

La mejor configuración en su clase se indica negrita y a color.

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"

R AP TOR
Dimensiones Exteriores SuperCab SuperCrew
Altura 78.5" 78.5"
Ancho 
 Excluye espejos 86.3" 86.3" 
 Incl. espejos estándar 96.8" 96.8" 
 Espejos estándar  
 plegados 86.3" 86.3"
Largo 220.0" 231.9"
Distancia entre ejes 134.2" 146.0"
Distancia libre al piso (mín.) 9.9" 9.8"
Ángulo de aprox. 30.2° 30.2°
Ángulo de salida 23.1° 23.0°
Ángulo de fácil  
acceso para rampa 22.9° 21.8°
Entrevía delantera/trasera 73.9"/73.6" 73.9"/73.6"

Capacidad de Carga y  
de Remolque (lb)  
Máx. GVWR 6,650 7,050 
Máx. GCWR 12,050 14,250 
Capacidad Máx.  
de Carga 1,000 1,200 
Capacidad Máx.  
de Remolque 6,000 8,000

DIMENSIONES
 Regular Cab SuperCab SuperCrew 
Exterior 4x2/4x4 4x2/4x4 4x2/4x4

Altura 
Caja de 5½' — — 75.6"/77.2" 
Caja de 6½' 75.5"/76.9" 75.5"/77.2" 75.7"/77.3" 
Caja de 8' 75.1"/76.9" 75.5"/77.0" —
Ancho 
Excluye espejos 79.9" 79.9" 79.9" 
Incl. espejos estándar 96.8" 96.8" 96.8" 
Incl. espejos para  
remolque de tráiler 105.9" 105.9" 105.9" 
Espejos estándar plegados 83.5" 83.5" 83.5" 
Espejos para remolque  
de tráiler plegados 85.5" 85.5" 85.5"
Largo 
Caja de 5½' — — 231.9" 
Caja de 6½' 209.3" 231.9" 243.7" 
Caja de 8' 227.9" 250.5" —
Distancia entre ejes 
Caja de 5½' — — 145.0" 
Caja de 6½' 122.4" 145.0" 156.8" 
Caja de 8' 141.1" 163.7" —
Distancia libre al  
piso (mín.) 
Caja de 5½' — — 8.5"/9.4" 
Caja de 6½' 8.8"/9.4" 8.7"/9.4" 8.4"/9.3" 
Caja de 8' 8.6"/9.4" 8.7"/9.3" —

Caja de Carga  Caja de 5½' Caja de 6½' Caja de 8'
Volumen de carga  
(pies cúbicos) 52.8 62.3 77.4 
Altura interior 21.4" 21.4" 21.4" 
Largo en el piso 67.1" 78.9" 97.6" 
Ancho en pasarruedas 50.6" 50.6" 50.6" 
Ancho máximo en el piso 65.2" 65.2" 65.2"

Interior – Adelante/Atrás Regular Cab SuperCab SuperCrew
Espacio para cabeza 40.8"/— 40.8"/40.3" 40.8"/40.4" 
Espacio para piernas (máx.) 43.9"/— 43.9"/33.5" 43.9"/43.6" 
Espacio para cadera 62.5"/— 62.5"/64.7" 62.5"/64.7" 
Espacio para hombros 66.7"/— 66.7"/65.8" 66.7"/65.9"

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

   Regular Cab SuperCab SuperCrew® 
  Máx.  122.4" 141.1" 145.0" 163.7" 145.0" 156.8" 
Motor  Tracción GVWR WB WB WB WB WB WB
V6 de 3.3L 4x2 6,100 1,990 — — — — — 
Ti-VCT   6,170 — 1,960 — — — — 
de Gasolina  6,280 — — — — 1,700 — 
  6,300 — — 1,840 — — —
 4x4 6,120 1,730 — — — — — 
  6,390 — 1,920 — — — — 
  6,500 — — 1,770 — 1,680 —
EcoBoost® 4x2 6,070 1,860 — — — — — 
3.5L de  6,220 — 1,920 — — — — 
Gasolina  6,360 — — — — 1,710 — 
  6,400 — — 1,840 — — — 
  6,500 — — — 1,800 — 1,820 
  6,650 — — — — 1,9401 — 
  6,750 — — 2,1201 — — — 
  6,800 — — — — — 2,0601 
  6,900 — 2,4701 — 2,1501 — —
 4x4 6,210 1,720 — — — — — 
  6,500 — 1,920 1,640 — — — 
  6,600 — — — — 1,690 — 
  6,800 — 2,1101 — — — — 
  6,900 — — — — 1,9401 — 
  7,000 — — 2,1301 — — —
V8 de 5.0L  4x2 6,200 1,950 — — — — — 
Ti-VCT  6,750 — 2,390 — — — — 
de Gasolina  6,800 — — — — 2,140 — 
  6,900 — — 2,320 — — — 
  6,950 — — — — — 2,260 
  7,000 — — — 2,290 — — 
  7,850 — 3,2702 — 3,0702 — 2,9302

 4x4 6,400 1,840 — — — — — 
  6,950 — 2,320 — — — — 
  7,000 — — — 2,020 2,080 — 
  7,050 — — 2,200 — — 2,080 
  7,850 — 3,1502 — 2,7602 — 2,7102

EcoBoost  4x2 6,750 — — — — 2,0503 — 
3.5L de  6,900 — — 2,260 — — — 
Gasolina  7,000 — — — — — 2,270 
  7,050 — 2,640 — 2,250 — — 
  7,850 — 3,2302 — 2,9502 — 2,8702

 4x4 6,750 — — — — 1,2804 — 
  7,000 — — — — 2,050 — 
  7,050 — 2,370 2,150 2,050 — 2,050 
  7,850 — 3,0402 — 2,7302 — 2,6902

3.0L 4x2 7,050 — — 2,020 — 1,980 1,920
Power 4x4 7,050 — — 1,760 — 1,720 — 
Stroke®  7,100 — — — — — 1,720 
Diesel



 

 ESTÁNDAR      DISPONIBLE
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XL SuperCab 4x4. Velocity Blue. Paquete STX. Equipo disponible. 1Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles.

PAQUE TES DE CAPACIDAD

PAQUETE DE CAPACIDAD DE CARGA ECOBOOST® DE 2.7L1 : eje trasero 
3.73 de bloqueo electrónico y juego de engranes de 9.75"
 XL, XLT

ENGANCHE DE REMOLQUE DE TRÁILER CLASE IV (capacidad de remolque 
hasta de 6,000 lb con los motores V6 de 3.3L Ti-VCT y EcoBoost de 2.7L, 
capacidad de remolque hasta de 7,000 lb con los motores EcoBoost de 3.5L,  
V8 de 5.0L, y 3.0L diesel): mazo de cables de 4/7 clavijas, receptor de enganche  
de remolque Clase IV y Conector Inteligente para Remolque de Tráiler
 LARIAT, KING RANCH,® PLATINUM, LIMITED      XL, XLT

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

PAQUETE PARA MÁX. CAPACIDAD DE REMOLQUE DE TRÁILER CON PRO TRAILER  
BACKUP ASSIST1 (requerido para remolcar hasta 13,200 lb), requiere motor  
EcoBoost de 3.5L): eje trasero 3.55 de bloqueo electrónico (3.73 con Paquete  
para Capacidad de Carga de Trabajo Pesado), mazo de cables de 4/7 clavijas,  
tanque de combustible de 36 galones, receptor de enganche de remolque 
Clase IV, Conector Inteligente para Remolque de Tráiler, controlador de frenos  
de remolque, barra estabilizadora delantera mejorada, defensa trasera 
mejorada, luz de enganche de remolque y Pro Trailer Backup Assist™
 XL, XLT, LARIAT, KING RANCH, PLATINUM

PAQUETE DE PREPARACIÓN PARA QUITANIEVE1 (4x4, requiere motor V8 
de 5.0L): muelles preseleccionados y modo quitanieve con botón montado 
en el tablero, caja de transferencia de cambios electrónicos instantáneos 
(ESOF) sustituye a 4WD de 2 velocidades automática estándar en LARIAT
 XL, XLT, LARIAT

PAQUETE DE REMOLQUE DE TRÁILER1 (requerido para remolcar hasta 
11,300 lb): mazo de cables de 4/7 clavijas, receptor de enganche de 
remolque Clase IV, Conector Inteligente para Remolque de Tráiler, barra 
estabilizadora delantera mejorada y luz para enganche de remolque
 RAPTOR      XL 

PAQUETE DE REMOLQUE DE TRÁILER CON PRO TRAILER BACKUP ASSIST1 
(requerido para remolcar hasta 11,300 lb): mazo de cables de 4/7 clavijas, 
receptor de enganche de remolque Clase IV, Conector Inteligente para 
Remolque de Tráiler, barra estabilizadora delantera mejorada, luz para 
enganche de remolque y Pro Trailer Backup Assist
 XL, XLT, LARIAT, KING RANCH, PLATINUM, LIMITED

PAQUETE FX4 OFF-ROAD1 (4x4): eje trasero 3.31 de bloqueo electrónico 
(motores EcoBoost de 5.0L, de 3.5L y de 3.0L diesel) o eje trasero 3.55 de 
bloqueo electrónico (motor EcoBoost de 2.7L), calcomanías FX4 Off-Road 
en caja de carga, Hill Descent Control™, amortiguadores todoterreno, 
cubiertas de piso y placas de deslizamiento para el tanque de combustible, 
la caja de transferencia y el diferencial delantero
 XL, XLT, LARIAT, KING RANCH, PLATINUM

PAQUETE PARA CAPACIDAD DE CARGA DE TRABAJO PESADO1 (motores 
EcoBoost de 3.3L, de 5.0L y de 3.5L): eje trasero 3.73 de bloqueo electrónico,  
juego de engranes de 9.75", tanque de combustible de 36 galones, muelles 
mejorados y ruedas de aluminio color plateado para trabajo pesado de 18" 
con neumáticos LT275/65R18C OWL para todo terreno
 XL, XLT

PAQUETE PARA MÁX. CAPACIDAD DE REMOLQUE DE TRÁILER1 (requerido 
para remolcar hasta 13,200 lb, requiere motor EcoBoost de 3.5L): eje trasero  
3.55 de bloqueo electrónico (3.73 con Paquete para Capacidad de Carga de 
Trabajo Pesado), mazo de cables de 4/7 clavijas, tanque de combustible de 
36 galones, receptor de enganche de remolque Clase IV, Conector Inteligente  
para Remolque de Tráiler, controlador de frenos de remolque, barra 
estabilizadora delantera mejorada, defensa trasera mejorada y luz de 
enganche de remolque
 XL
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XLT SuperCrew® 4x4 color Ingot Silver accesorizada con punta de escape cromada, loderas premium planas con inserciones 
de acero inoxidable, escalones estilo barra, rampas de carga estibables, recubrimiento de plataforma aplicado en aerosol1, 
cubierta dura plegable2, deflectores de ventanas laterales2, guardafangos ensanchados2, recubrimientos de espacios de 
ruedas traseras, espejos para remolque de tráiler y deflector en el capó

 Entretenimiento para el Asiento Trasero (portátil)2 Cubiertas de piso

 Recubrimiento de plataforma encajable y cubierta de puerta de carga trasera en plataforma Sistemas de arranque remoto

Visita accessories.ford.com donde podrás adquirir toda la colección
ford.com/trucks/f150

  

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

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 (perforación) en paneles de aluminio de la carrocería por 5 años/sin límite de millas, 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.

Planes de Servicio Extendido Ford Protect™. En compra o arrendamiento de tu vehículo Ford, insiste en planes 
de servicio extendido genuinos Ford Protect. Ford Protect tiene una variedad de planes para brindarte protección 
y tranquilidad, ya sea que necesites cobertura de componentes o mantenimiento del vehículo. Además, están 
totalmente respaldados por Ford y son aceptados en todos los concesionarios Ford en EE.UU., Canadá y México. 
Cuando visites tu concesionario, insiste en los planes de servicio extendido genuinos Ford Protect.

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.

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 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. Consulta los detalles y solicita una copia de todas las garantías limitadas a tu Concesionario Ford.

Alcantara es una marca registrada de Alcantara S.p.A., Italy. Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos relacionados son 
marcas registradas de Amazon.com, Inc. o de sus afiliados. Android, Android Auto, Google, Google Assistant, Google 
Maps, Google Play, Waze y sus logotipos son marcas registradas de Google Inc. Apple, Apple CarPlay, Apple Maps, Apple 
Music, iPhone y Siri son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca 
de servicio de Apple Inc. BANG & OLUFSEN y B&O son marcas registradas de Bang & Olufsen Group. Bajo licencia de 
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft. Todos los derechos reservados. BFGoodrich es una marca 
registrada de Michelin North America, Inc. FOX Racing Shox es una marca registrada de Fox Factory, Inc. “HD Radio” 
y el logotipo de HD Radio son marcas registradas propiedad de iBiquity Digital Corporation. KICKER® es una marca 
registrada de Stillwater Designs and Audio, Inc. Kelley Blue Book es una marca registrada de Kelley Blue Book Co., Inc. 
King Ranch es una marca registrada de King Ranch, Inc. PANDORA, el logotipo de PANDORA y la imagen corporativa de 
Pandora son marcas comerciales o marcas registradas de Pandora Media, Inc., utilizadas con permiso. RECARO es una 
marca registrada de RECARO Beteiligungs-GmbH. Sirius, XM, SiriusXM y todas las marcas y los logotipos relacionados 
son marcas comerciales de Sirius XM Radio, Inc. Torque-On-Demand® es una marca registrada y activa de BorgWarner. 
TORSEN es una marca registrada de JTEKT Corporation.
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 libras de peso GVWR, basada en la segmentación 
de Ford) y en los datos certificados por Ford en el momento de la publicación. Los vehículos ilustrados pueden contener 
equipo opcional. 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 y/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.




