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Transit Connect 2019 | es.ford.com
Van de Carga XLT de distancia entre ejes larga. Frozen White. Wagon de Pasajeros TITANIUM de distancia entre ejes larga. Kapoor Red. Ambos vehículos ilustrados con equipo disponible. 1Característica disponible. 2Clase definida como Vans Compactas,  
basada en la segmentación de Ford. 3Disponible en primavera de 2019. 4Las 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.
Los vehículos que aparecen en este folleto pueden mostrarse con equipo opcional y especializado del mercado de refacciones y sin antena estándar.

CONÉCTATE CON 
TU PASIÓN

Viajes en bote. Mejoras del hogar. Ciclismo. Jardinería. Repostería. Donde quiera que el trabajo y la diversión convergen – ahí es donde probablemente encontrarás una Transit Connect. 
Nuestra notablemente diestra línea de Vans de Carga y Wagons de Pasajeros compactas hasta para 7 pasajeros1 está diseñada para dar poder a todo tipo de empresario, a familias activas  
y a personas conocedoras como tú. 

Sus nuevos faros delanteros HID con iluminación LED distintiva y faros antiniebla LED1 contribuyen a crear una nueva apariencia impresionante para la Transit Connect este año, mientras 
que sus asientos rediseñados aumentan la comodidad. Y viene con 2 nuevos motores, a elegir: un I-4 de 2.0L GDI1 y un EcoBlue®TCDi Diesel de 1.5L1,3, exclusivo en su clase2. Además, toda 
una serie de nuevas tecnologías de asistencia para el conductor estándar, tales como una Asistencia de Precolisión con Frenado de Emergencia Automático, exclusiva en su clase, que incluye 
Detección de Peatones y Advertencia de Colisión Hacia Delante4. Ya sea para negocio o placer, optar por la nueva Ford Transit Connect 2019 es una movida genial.



La nueva Transit Connect te ofrece innovadoras 
conveniencias, como una nueva almohadilla de carga  
inalámbrica1, exclusiva en su clase, que te permite 
mantener cargado tu dispositivo compatible sin 
las molestias de manipular cordones2. Totalmente 
Integrada con el tablero de instrumentos, de nuevo 
diseño, está ubicada entre las nuevas salidas de aire  
grandes y debajo la vibrante pantalla táctil SYNC®31, 
que parece elevarse desde la consola central en el 
tablero de instrumentos. Su columna de dirección es 
inclinable y telescópica – característica estándar – y te  
permite colocar el volante justo en tu posición favorita.  
Cuando hace frío en el exterior, sus espejos laterales  
con calefacción1 y un desempañador de parabrisas 
eléctrico Quickclear™1 te ayudan a ponerte en camino  
con rapidez. Su nueva Asistencia de Precolisión con  
Detección de Peatones3, exclusiva en su clase, puede  
reducir la gravedad de, y en algunos casos, eliminar 
una colisión frontal con un vehículo que viaje en la 
misma dirección o con un peatón. Esta avanzada 
tecnología figura entre las numerosas nuevas 
características de asistencia para el conductor que 
encontrarás en la Transit Connect 2019. 

LIDERA EL CAMINO CON 
PENSAMIENTO PROSPECTIVO

d ESTÁNDAR     s DISPONIBLE

NUEVA ALMOHADILLA DE CARGA INALÁMBRICA, es la única disponible en 
su clase
d XLT, TITANIUM     s XL

ASISTENCIA DE PRECOLISIÓN con Frenado de Emergencia Automático y Detección 
de Peatones
d XL, XLT, TITANIUM
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Van de Carga XLT. Interior tapizado en tela Ebony. Equipo disponible. 1Característica disponible. 2Es posible que la carga inalámbrica Qi disponible no sea compatible con todos los teléfonos móviles. 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. La Asistencia de Precolisión con Detección de Peatones 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.



Con asientos para 5, 6 o 7 pasajeros1, a elegir, 
la nueva Wagon Transit Connect de Pasajeros 
te permite compartir tus viajes cotidianos y 
memorables paseos con familiares y amigos. Las  
tareas de carga y descarga se facilitan con su 
baja altura de entrada, sus dos puertas laterales 
corredizas estándar y su puerta trasera levadiza o 
sus puertas de carga oscilantes a 180°1, a elegir. 
Sus elegantes asientos vienen con refuerzos de 
nuevo diseño en los asientos delanteros, para  
mayor comodidad y pueden venir tapizados en  
cuero1, tela1 o vinilo. Los modelos TITANIUM incluyen  
asientos tapizados en cuero, con asiento eléctrico 
ajustable en 6 posiciones para el conductor, 
además de calefacción y soporte lumbar ajustable 
para los ocupantes de los asientos delanteros. 
Portavasos en cada fila de asientos, además 
de 2 puertos de carga inteligente USB, dos 
tomacorrientes de 12 voltios y un receptáculo 
tomacorriente de 110 voltios/150 vatios c.a. 
ayudan a mantener contentos a tus pasajeros. Y su 
techo panorámico de vidrio fijo Vista Roof®1 ilumina 
cada uno de tus viajes.

MÁS CONFIGURACIONES DE ASIENTOS QUE CUALQUIERA EN SU CLASE para que encuentres fácilmente tu combinación ideal. Los modelos Wagon de Pasajeros2 de distancia 
entre ejes corta vienen con asiento de 2da fila de banco. Los modelos de distancia entre ejes larga permiten elegir entre asientos individuales de 2da fila con conveniente paso hacia 
la 3ra fila, o asiento de 2da fila de banco, más asientos de 3ra fila individuales.

  TOMA ASIENTO
+ MUCHAS

PERSONAS MÁS

ASIENTOS PARA 5 PASAJEROS 
d SWB: XLT, TITANIUM

ASIENTOS PARA 6 PASAJEROS 
d LWB: XL, XLT, TITANIUM

ASIENTOS PARA 7 PASAJEROS 
s LWB: XL, XLT, TITANIUM

d ESTÁNDAR     s DISPONIBLE

Transit Connect 2019 | es.ford.com
Arriba: Wagon de Pasajeros XLT de distancia entre ejes larga. Interior tapizado en tela Palazzo Grey. Equipo disponible. Abajo a la derecha: Wagon de Pasajeros TITANIUM de distancia entre ejes larga.  
Interior tapizado en cuero Palazzo Grey. Equipo disponible. 1Característica disponible. 2Disponible en primavera de 2019.



LA FLEXIBILIDAD DE PLEGADO POR SEPARADO de los asientos de 2da 
y 3ra fila permiten asegurar grandes objetos (hasta de 43.3" de altura en 
los modelos con distancia entre ejes larga) junto con tus pasajeros que 
van sentados.

LA ALTURA BAJA DEL PISO DE CARGA (MENOS DE 2') te permite cargar 
fácilmente hasta 24.9 pies cúbicos3 de carga detrás de la 3ra fila en los modelos 
de distancia entre ejes larga, o llevar de viaje a tu querido compañero canino.

OBJETOS HASTA DE 85.6" DE LARGO CABEN en los modelos con distancia 
entre ejes larga, con los asientos de 2da y 3ra fila plegados hasta abajo, y dispones 
de espacio para carga de 106.0 pies cúbicos para llenarlo con lo que haga falta.
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1Característica disponible. 2Disponible en primavera de 2019. 3Con asiento de 3ra fila movido a la posición más adelante. 

Los planes cambian – en ocasiones en un abrir y cerrar de ojos. Sin importar en qué aventura te embarques 
la próxima vez, puedes tener la confianza de que la Wagon Transit Connect de Pasajeros está diseñada para 
mantenerse a la par con tu ritmo de vida. Un anaquel de techo en la parte delantera sirve para mantener 
objetos de uso frecuente, como tus gafas para el sol1, fácilmente al alcance de tu mano, mientras que su 
espejo de observación1 te permite mantener al corriente de lo que ocurre en la parte de atrás. Los pasajeros 
pueden usar el compartimiento para guardar objetos en el piso1, detrás del asiento del pasajero delantero, 
para almacenar objetos pequeños. Además, pueden guardar aún más objetos a salvo de las miradas curiosas  
de extraños en su propia consola de techo tipo avión1, con bandejas que se pueden cerrar.

¿Deseas cargar equipo deportivo o vas a casa de regreso de la tienda? Nada más pliega cualquiera de los  
asientos traseros – o todos – y tus necesidades de transporte quedarán cubiertas. Los modelos con distancia  
entre ejes corta2 pueden transportar objetos hasta de 49.4" de altura, con espacio hasta de 47.2 pies 
cúbicos detrás de los asientos de 2da fila, o más de 77 pies cúbicos con los asientos plegados. Los modelos 
de distancia entre ejes larga vienen con un piso de carga plano y pueden alojar hasta 106.0 pies cúbicos de  
carga hasta de 85.6" de largo. Sin importar cuál de sus modelos elijas, la Transit Connect te ofrece excelente  
capacidad e impresionante versatilidad.

PLIÉGALOS
HACIA ABA JO

Y COLOCA LO 
NECESARIO
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Wagon de Pasajeros XLT de distancia entre ejes larga. Blue. Equipo disponible. 1Característica disponible. 2Disponible en primavera de 2019. 3Recuerde 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. 4Consumo de combustible estimado por EPA de 24 mpg en ciudad/29 en carretera/26 combinadas 
(Wagon de Pasajeros), de 24 mpg en ciudad/27 en carretera/25 combinadas (Van de Carga). El millaje real variará. 5Cuando está debidamente configurada.

d ESTÁNDAR     s DISPONIBLE

NUEVO ECOMODE  
Y ECOCOACH
d XL, XLT, TITANIUM

ADVANCETRAC® CON RSC®  
Y CONTROL DE CURVAS
d XL, XLT, TITANIUM

NUEVA ESTABILIZACIÓN  
DE VIENTO LATERAL
d XL, XLT, TITANIUM

CONTROL DE BALANCEO 
DEL REMOLQUE
s XL, XLT, TITANIUM

INSUPERABLE EN SU CLASE: 2,000 LB  
DE MÁX. CAPACIDAD DE REMOLQUE5

s XL, XLT, TITANIUM

Las nuevas tecnologías EcoMode y EcoCoach están diseñadas para ayudarte a manejar más 
eficientemente. Éstas pueden monitorear ciertas características de manejo para ilustrar tu Nivel 
de Eficiencia Instantáneo en la pantalla de información, ofreciéndote valiosa retroalimentación en 
tiempo real. Verás que el nuevo motor I-4 de 2.0L GDI1 genera poder en abundancia. Además, hay 
un motor totalmente nuevo Diesel de 1.5L EcoBlue®1,2 turbocargado, exclusivo en su clase, que te 
ofrece un nivel de desempeño adicional. 

Ambos motores vienen acoplados a una nueva transmisión de 8 velocidades automática SelectShift® 
con Tecnología de Encendido y Paro Automático, que entra en acción cuando haces un alto total con  
el vehículo en ralentí – contribuyendo potencialmente a reducir el consumo de combustible y las 
emisiones del vehículo. Una nueva característica estándar, exclusiva en su clase, la Estabilización 
de Viento Lateral puede, si es necesario, aplicar selectivamente los frenos para ayudarte a sortear 
repentinas ráfagas de viento lateral y mantenerte en la dirección que desees3.

I-4 DE GASOLINA 

2.0L GDI
POTENCIA TORSIÓN
162 @ 6,500 rpm 144 lb-pie @ 4,500 rpm

Consumo de combustible estimado por EPA4 
24 mpg en ciudad | 29 en carretera | 26 combinadas

Transmisión de 8 velocidades automática SelectShift 
con Tecnología de Encendido y Paro Automático

d  WAGONS DE PASAJEROS DE DISTANCIA ENTRE EJES  
LARGA, VANS DE CARGA

DIESEL 
ECOBLUE1.5L TCDi

DISPONIBLE EN PRIMAVERA DE 2019

Transmisión de 8 velocidades automática SelectShift 
con Tecnología de Encendido y Paro Automático

d WAGONS DE PASAJEROS DE DISTANCIA ENTRE EJES CORTA2 
s  WAGONS DE 6 PASAJEROS DE DISTANCIA ENTRE EJES  

LARGA, VANS DE CARGA 

VIVE LA
TECNOLOGÍA  
ECO
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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. 4Ciertas funciones de Alexa dependen de la tecnología de teléfono y casa inteligente respectiva. 5FordPass 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 y 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. 6Disponible vía descarga y compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes. 
Entérate de más detalles en fordpass.com. Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. 7Requiere 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. 8Pueden aplicar ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de datos. Consulta la nota a pie de página 4 en la página 12 y visita tu Concesionario Ford para más detalles. 

TODO COMIENZ A AQUÍ
Esta vibrante pantalla táctil de 6.5" es el centro de mando 
de la tecnología SYNC®3 activada por voz1,2, la cual conecta 
tu teléfono móvil sincronizado con tu Ford Transit Connect 
en el momento que arrancas tu camioneta. Puedes hacer 
llamadas. Enviar y recibir mensajes de texto. Y mucho 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.

MANTENTE CONECTADO EN MOVIMIENTO

ENLAZA TUS APLICACIONES

SYNC 3 AppLink®3 enlaza tus aplicaciones móviles compatibles 
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+Alexa4. 

CONÉCTATE A LA CONVENIENCIA DE FORDPASS

El punto de contacto Wi-Fi 4G LTE2,5 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 es solo  
una parte de su conveniencia. Junto con la aplicación FordPass para 
teléfonos inteligentes6, FordPass Connect te permite arrancar por 
control remoto2 tu vehículo y el sistema de control de clima 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.

CONECTA TU TELÉFONO iPhone

La compatibilidad con Apple CarPlay™2,7 visualiza la interfaz de tu 
iPhone en la pantalla táctil de tu vehículo. Envía y recibe mensajes de  
texto por voz. Recibe direcciones de cómo llegar. 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™2,7 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®8 te ayuda a evitar el tráfico – antes de que quedes varado  
en medio de un 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, además de los resultados de tus equipos deportivos 
favoritos y más.



Transit Connect 2019 | es.ford.com
Van de Carga XLT de distancia entre ejes larga. Frozen White. Equipo disponible. 1Característica disponible. Las 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.

d ESTÁNDAR     s DISPONIBLE

CONDUCIR MÁS 
INTELIGENTEMENTE
Ya sea que compartas tu Wagon de Pasajeros con un socio o con 
un joven conductor en entrenamiento, o que planees que múltiples 
empleados manejen tu Van de Carga, la Transit Connect 2019 ofrece  
más tecnología inteligente que nunca, para ayudarte a mantener la 
confianza de todos los conductores al volante. 

La cámara de marcha atrás estándar visualiza una imagen a todo 
color en la pantalla ubicada en la consola central en el tablero y 
también ofrece guías para ayudarte a dirigir el vehículo para entrar 
en algún lugar o para enganchar un remolque.

¿Ves mucha conducción en carretera en tu futuro? El nuevo Control 
de Velocidad Adaptable1 te ayuda a mantener la velocidad que 
hayas seleccionado y distancias predeterminadas al vehículo que va 
adelante del tuyo. 

Los modelos TITANIUM de la Wagon de Pasajeros pueden, inclusive, 
simplificar la tarea de estacionarse con el sistema mejorado 
active park assist1. Sus sensores no solo detectan un lugar de 
estacionamiento adecuado, sino que se encarga de dirigir el vehículo 
para entrar en éste mientras tú controlas el pedal del acelerador y 
del freno y los cambios de velocidad. El sistema también te brinda 
asistencia para salir de un estacionamiento en paralelo.

ASISTENCIA DE PRECOLISIÓN 
CON FRENADO DE 
EMERGENCIA AUTOMÁTICO
d XL, XLT, TITANIUM

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS EN SU CLASE

DETECCIÓN  
DE PEATONES
d XL, XLT, TITANIUM

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PUNTO CIEGO 
BLIS® (BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM) 
CON ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO
s XL, XLT, TITANIUM

SISTEMA PARA MANTENERSE 
EN EL CARRIL CON ALERTA 
PARA EL CONDUCTOR
s XL, XLT, TITANIUM

ADVERTENCIA DE 
COLISIÓN HACIA DELANTE
d XL, XLT, TITANIUM

CONTROL DE 
VELOCIDAD ADAPTABLE
s XLT, TITANIUM

SISTEMA MEJORADO 
ACTIVE PARK ASSIST
s TITANIUM



CONOCE A TU 
NUEVO SOCIO 
CONFIABLE

Un socio inteligente puede ser la diferencia en los negocios y en la vida. Como la van de carga 
compacta de mejor venta en Estados Unidos1, la Transit Connect sigue mejorando su oferta con 
mayor comodidad en su interior y más tecnologías de asistencia disponibles para el conductor 
que ninguna en su clase, lo cual la convierte en la Transit Connect más inteligente de la historia. 

Sus dos puertas laterales corredizas estándar facilitan el acceso a la carga, al tiempo que 
proporcionan espacio para que promuevas tu negocio. También puedes añadir vidrio fijo en 2da fila2  
a ambos lados o solo al del pasajero. ¿Piensas montar un soporte para escalera en el techo? Opta  
por las puertas traseras oscilantes a 180° con o sin vidrio fijo2. ¿Es impredecible el clima en tu área?  
La puerta trasera levadiza2 te ofrece cierta protección contra la lluvia durante tus maniobras de 
carga, e incluye vidrio fijo con un desempañador para ayudarte en los arranques de madrugada. 
Hecha con Fuerza Ford®, ya sea con distancia entre ejes larga (LWB) o corta (SWB), a elegir,  
con asientos tapizados en tela resistente2 o en vinilo reforzado, además de múltiples opciones y  
accesorios especializados, la Transit Connect 2019 es la Van de Carga de trabajo duro en la cual  
puedes confiar para ayudarte a hacer que tu negocio crezca más rápido y de manera más inteligente.
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Van de Carga XLT de distancia entre ejes larga. Frozen White. Equipo disponible. 1Basado en el total de ventas reportadas en EE.UU. (2017 a Año Actual). 2Característica disponible.

PON TUS ANUNCIOS 
PUBLICITARIOS EN LAS 
PUERTAS LATERALES 
CORREDIZAS

ALTURA DE TECHO 
LWB 71.6" 
SWB 72.0"

LARGO 
LWB 190.0" 
SWB 174.2"

PISO DE CARGA 
ALTURA MENOS  
DE 2'

LWB 120.6" SWB 104.8"



d ESTÁNDAR     s DISPONIBLE

ALMOHADILLA DE CARGA INALÁMBRICA 
EXCLUSIVA EN SU CLASE PARA USARSE 
CON DISPOSITIVOS COMPATIBLES
d XLT     s XL

ASIENTO MANUAL AJUSTABLE 
EN 6 POSICIONES PARA EL 
CONDUCTOR
d XL, XLT

RESPALDO PLEGABLE HASTA ABAJO 
EN ASIENTO MANUAL AJUSTABLE EN 
4 POSICIONES PARA EL PASAJERO
d XL, XLT

NUEVA MAMPARA DE MATERIAL 
COMPUESTO CON O SIN VENTANA
s XL, XLT

APROVECHA
 CADA PULGADA

La nueva Van Transit Connect de Carga te facilita esta tarea, 
comenzando por su capacidad máxima de carga de 1,570 lbs1. 
Su baja altura en el piso de carga hace que mover objetos hacia 
adentro y hacia afuera sea sumamente fácil. Plegando hacia abajo  
el asiento del pasajero en los modelos de distancia entre ejes larga  
puedes disponer hasta de 145.8 pies cúbicos de espacio para 
carga1. Objetos hasta de 4 pies de ancho, 4 pies de altura, o de más  
de 9 pies de longitud encuentran cabida en su interior1. Su piso  
de carga trasero plano, sus convenientes ganchos para amarrar 
paquetes y sus paredes casi verticales te permiten aprovechar 
al máximo todo este espacio de almacenamiento. Además, el 
durable recubrimiento de vinilo es lavable, así que se puede 
limpiar rápidamente. Añade a esto un diámetro de giro de 
38.3 pies de acera a acera  
para maniobrar por lugares  
estrechos y estás listo para  
llevar tu negocio a cualquier  
lugar que desees. 
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Van de Carga XLT de distancia entre ejes larga. Frozen White. Equipo disponible. 1Cuando está debidamente configurada. Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y su distribución.  
2Van de Carga con 117.5" de distancia entre ejes larga con el asiento del pasajero plegado hasta abajo (101.7" con distancia entre ejes corta).

49.8"
MÁX. ALTURA DE CARGA

MÁX. LONGITUD DE CARGA 

87.6" CON LWB,
LA MEJOR EN SU CLASE2

71.8" CON SWB

MÁX. ANCHO DE 
APERTURA DE 

PUERTA DE CARGA 
LATERAL

32.8",
EL MEJOR EN  

SU CLASE

48.7" MÁX.
ANCHO ENTRE PASARRUEDAS

49.2" MÁX.
ANCHO DE APERTURA 

DE PUERTA

ALMACENA 
OBJETOS DE 
MÁS DE 9'
DE LARGO

BEST-IN-CLASS 

32.8"
MAX. SIDE

CARGO DOOR
OPENING WIDTH



WAGON DE PASAJEROS / VAN DE CARGA WAGON DE PASAJEROS
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Wagon de Pasajeros TITANIUM de distancia entre ejes larga. Interior tapizado en cuero color Palazzo Grey. Equipo disponible. Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos.  
Visita tu concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento. 1Metalizado. 2Solo Paquete para Taxi.

d TITANIUM

De Aluminio Premium de 16" 
Pintado Color Dark Stainless

s XL, XLT, TITANIUM

De Aluminio Premium de 16" 
Pintado Color Luster Nickel

s Wagon de Pasajeros XL  
s XLT

De Aluminio de 16" 
Pintado Color Sparkle Silver

d XL, XLT

De Acero de 16" con Cubiertas Completas 
Pintadas Color Sparkle Silver 

s Van de Carga XL

De Estilo Acero de 16" 
Pintado Color Shadow Silver

d ESTÁNDAR     s DISPONIBLE

XLT / TITANIUM

Cuero Palazzo  
Grey

1–10

XLT

Tela Palazzo  
Grey

Tela  
Ebony

1–10 1–10

XL

Tela  
Ebony

Vinilo  
Ebony

1–11 1–11

Frozen White

1

Blue1

8

Silver1

2

Diffused Silver1

9

Magnetic1

6

Kapoor Red1

10

Guard1

7

School Bus Yellow 2

11

Shadow Black

3

Race Red

4

Dark Blue

5



WAGON DE PASAJEROS / VAN DE CARGA WAGON DE PASAJEROS
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 1 Consulta la nota a pie de página 5 en la página 7 y visita tu Concesionario Ford para más detalles. 2Usa siempre tu cinturón de seguridad, asegura a los niños en el asiento trasero y sigue las instrucciones de la etiqueta de advertencia de las bolsas 
de aire. 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. 5Es posible que la carga 
inalámbrica Qi disponible no sea compatible con todos los teléfonos móviles.

CAR ACTERÍST ICAS ESTÁNDAR
M E C Á N I C A S

Motor I-4 de 2.0L GDI (Wagon de Pasajeros de LWB Van de Carga)

Motor EcoBlue® de 1.5L TCDi Diesel (Wagon de Pasajeros de SWB disp. en primavera de 2019)

Transmisión de 8 velocidades automática SelectShift® con Tecnología de 
Encendido y Paro Automático

Batería de 80 amp/hr de trabajo pesado

Tanque de combustible de 15.8 galones

Rueda y neumático de repuesto de tamaño completo

Dirección eléctrica asistida

Suspensión – Delantera: independiente, con puntales MacPherson; trasera: de 
barra de torsión

Control de Vectorización de Torsión

T E C N O L O G Í A  D E  A S I S T E N C I A  
P A R A  E L  C O N D U C T O R

Modos EcoMode y EcoCoach (no disp. con motor I-4 de 2.5L iVCT) 

Módem 4G LTE integrado en FordPass™ Connect, alimentado por la aplicación 
FordPass (incluye capacidad para punto de contacto Wi-Fi)1

Asistencia de arranque en pendientes

Asistencia de Precolisión con Frenado de Emergencia Automático incluyendo 
Detección de Peatones y Advertencia de Colisión Hacia Delante

Cámara de marcha atrás

Estabilización de Viento Lateral

I N T E R I O R

Anaquel delantero de techo para guardar objetos con asideras

Columna de dirección inclinable/telescópica

E X T E R I O R

Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®

Espejos – Laterales con espejos de punto ciego integrados

Limpiaparabrisas variables intermitentes (Wagon de Pasajeros y Van de Carga), y 
limpiaparabrisas trasero con lavador (Wagon de Pasajeros)

S E G U R I D A D

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

Bolsas de aire delanteras para el conductor y el pasajero delantero y bolsas de 
aire laterales para los asientos delanteros2

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

Safety Canopy® con bolsas de aire laterales tipo cortina para todas las filas2

Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

Espejos – Laterales manuales negros, plegables manuales

Puerta trasera levadiza con vidrio fijo, limpiaparabrisas trasero y 
desempañador de ventana trasera

Sistema de Detección de Marcha Atrás

Ventanas – Eléct. de 1ra y 2da fila con característica “baja de un toque” en 1ra fila

O P C I O N E S  X L

2 llaveros adicionales

Asiento de 2da fila de plegar y volcar 60/40 con apoyabrazos central 
plegable (incluye cubierta de piso de vinilo en todas las filas)

Faros delanteros de encendido/apagado automático

Asientos tapizados en tela

Faros antiniebla – Adaptables, de movimiento en curvas, halógenos

Espejos – Laterales eléctricos negros, con calefacción, plegables manuales

Tecnología MyKey® para ayudar a fomentar un manejo responsable3

Vidrio de privacidad (no incluye la 1ra fila)

Puertas de carga traseras – Oscilantes hacia fuera a 180° con vidrio fijo y 
limpiaparabrisas traseros

Reproductor para un CD3

SYNC® 3 con pantalla táctil capacitiva LCD de 6.5", 911 Assist®, 
AppLink®, compatibilidad con Apple CarPlay™, compatibilidad con 
Android Auto™, 2 puertos de carga inteligente USB y SiriusXM® con 
suscripción de cortesía por 6 meses4

SYNC 3 con Sist. de Navegación activado por voz con capacidad de “pellizco 
a zoom”, SiriusXM Traffic y Travel Link® integrados con suscripción por  
5 años4 y Sist. de Sonido Premium con 9 bocinas y Tecnología HD Radio™

Almohadilla para carga inalámbrica3,5

XL  LWB
INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR, Y ADEMÁS:

1ra fila con asiento manual ajustable en 6 posiciones para el conductor 
con soporte lumbar manual y asiento manual ajustable en 4 posiciones 
para el pasajero delantero con respaldo plegable hasta quedar plano

Asientos de 2da fila individuales plegables hasta quedar planos 

Asientos de 3ra fila individuales, manuales, ajustables en 4 posiciones, 
plegables hasta quedar planos (LWB)

Parrilla de 3 barras y marco negro

Estéreo AM/FM con capacidad para Bluetooth®, pantalla LCD de 4.2",  
1 puerto USB y 4 bocinas

Defensas, molduras a los lados de la carrocería y manijas de puertas color negro

Faros delanteros con anillos negros

Clima – Controles de clima auxiliares en 2da fila (LWB)

Clima – Control de temperatura automático electrónico de dos zonas

Control de velocidad

Espejo retrovisor de día/noche

Luces de día – No configurables

Dos luces para mapas adelante y luz de techo de cortesía atrás

Dos puertas laterales corredizas con vidrio

Cubierta de piso – Alfombrada (en todas las filas)

Consola del. de piso con tapa con cerradura, tomacorrientes de 12 voltios (2), 
receptáculo tomacorriente de 110 voltios/150 vatios c.a. y 2 portavasos

Faros delanteros – Halógenos

Alternador de trabajo pesado (220 amp para motor de 2.0L/240 amp 
para motor diesel de 1.5L)

 

Consola en el techo – Tipo avión, en la parte media del vehículo3 (no disp. con 
techo panorámico de vidrio fijo Vista Roof® o con kit de red para paquetes)

Alarma perimétrica

Desempañador eléctrico de parabrisas Quickclear™, más espejos 
laterales eléctricos, con calefacción

Rieles laterales de techo3

Riel de techo con barras transversales3

Loderas (delanteras)

Kit de inflador y sellador de neumáticos (en lugar de la rueda de repuesto 
de tamaño completo)

Mazo de cables para accesorios (LWB)

O P C I O N E S  D E  W A G O N  D E  P A S A J E R O S

Motor EcoBlue de 1.5L TCDi Diesel  
(6 pasajeros con LWB, disponible en primavera de 2019)

Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot Information 
System) con alerta de tráfico cruzado3 (incluye espejos laterales 
eléctricos, con calefacción, plegables eléctricos) 

Kit de red para paquetes3 – Vertical (divide el asiento del área de carga)

Calentador del monobloque del motor

Capacidad para combustible flexible (FFV, requiere motor de 2.0L con LWB)

Cubierta de piso – Recubrimientos de piso (1ra y 2da filas)

Sistema de Detección de Avance



WAGON DE PASAJEROS (continuación)

Vidrio de privacidad (no incluye la 1ra fila)

Limpiaparabrisas con sensores de lluvia

SYNC® 3

Ventanas – De 1ra y 2da fila con “sube/baja” de un toque

Almohadilla para carga inalámbrica1,2

O P C I O N E S  X L T

Asiento de 2da fila de plegar y volcar 60/40 con apoyabrazos central pleg. (LWB)

Control de velocidad adaptable (incl. Paquete de Asistencia para el Conductor)

Cubierta de piso – De vinilo (1ra y 2da filas)1

Cubierta de piso – De vinilo (detrás de la 2da fila)

Faros antiniebla – Adaptables, de movimiento en curvas, halógenos

Faros antiniebla – LED

Faros delanteros – HID

Asientos de 1ra y 2da fila tapizados en cuero con asientos delanteros con 
calefacción (de vinilo en 3ra fila)

Espejos – Laterales del color de la carrocería, eléctricos, con calefacción, pleg. eléct.

Consola en el techo – Tipo avión, en la parte trasera del vehículo  
(SWB, incluida con techo panorámico de vidrio fijo Vista Roof)

Techo panorámico de vidrio fijo Vista Roof con sombra eléctrica1

Encendido por botón

Cubierta en el área de carga trasera (SWB)

Puertas de carga traseras – Oscilantes hacia fuera a 180° con vidrio fijo y 
limpiaparabrisas traseros

Sistema de Arranque Remoto (incluye alarma perimétrica)

SYNC 3 con Sistema de Navegación activado por voz 

T I TANIUM LWB (EN LA IMAGEN), SWB
INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE XLT, Y ADEMÁS:

Faros delanteros con anillos cromados

Faros antiniebla – LED

Faros delanteros – HID

Asientos de 1ra y 2da fila tapizados en cuero con asientos delanteros con 
calefacción (de vinilo en 3ra fila)

Volante y perilla de palanca de cambios forrados de cuero

Guantera con cerradura e iluminada

Espejos – Laterales del color de la carrocería, eléctricos, con calefacción, 
plegables eléctricos

Sistema de Sonido Premium con 9 bocinas y Tecnología HD Radio™

Encendido por botón

SYNC 3 con Sistema de Navegación activado por voz

O P C I O N E S  T I T A N I U M

Asiento de 2da fila de plegar y volcar 60/40 con apoyabrazos central 
plegable (LWB)

Control de velocidad adaptable (incluye Paquete de Asistencia para  
el Conductor)

Sistema mejorado active park assist (incl. Sistema de Detección de Avance

Consola en el techo – Tipo avión, en la parte trasera del vehículo  
(SWB, incluida con techo panorámico de vidrio fijo Vista Roof®)

Techo panorámico de vidrio fijo Vista Roof con sombra eléctrica

Cubierta en el área de carga trasera (SWB)

Sistema de Arranque Remoto (incluye alarma perimétrica)

XLT  LWB (EN LA IMAGEN), SWB
INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE XL, Y ADEMÁS:

1ra fila con asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones para el conductor y 
asiento manual ajustable en 4 posiciones para el pasajero delantero con 
soporte lumbar manual

Asiento de 2da fila de plegar y volcar 60/40 con apoyabrazos central 
plegable (SWB)

Compartimiento para guardar objetos bajo el piso de 2da fila, del lado  
del pasajero

Parrilla negra de 5 barras con marco cromado

Estéreo AM/FM con 6 bocinas

Parabrisas laminado acústico

Espejo retrovisor de atenuación automática

Faros delanteros de encendido/apagado automático

Defensas, molduras a los lados de la carrocería y manijas de puertas del 
color de la carrocería

Red para el compartimiento de carga – Horizontal (SWB)

Pantalla de brújula

Luces de día – Configurables

Espejos en viseras del conductor y el pasajero delantero

Cubierta de piso – Tapetes alfombrados (1ra y 2da filas)

Faros antiniebla – Halógenos

Anaquel delantero de techo para guardar objetos con asideras, portagafas 
de sol y espejo para observación de niños

Espejos – Laterales eléctricos negros, con calefacción, plegables manuales

Tecnología MyKey® para ayudar a fomentar un manejo responsable1

Paquete XLT Premium: Paquete de Asistencia para el Conductor, asientos 
de 1ra y 2da fila tapizados en cuero, consola en el techo tipo avión en la parte 
media del vehículo, faros delanteros HID y ruedas premium de 16" pintadas 
color Luster Nickel

O P C I O N E S  S O L O  P A R A  F L O T I L L A S

Motor I-4 de 2.5L iVCT con trans. de 6 velocidades auto. SelectShift® y batería de 
60 amp-hr (req. Paquete de Preparación de Motor para Gas CNG/Propano, XL)

Eliminación de asientos de 3ra fila (LWB)

Cubierta de piso – Alfombrada (en todas las filas, XL)

Preparación para Ford Telematics™

Limitación de velocidad – Velocidad máxima gobernada a 65 mph  
(no disponible con MyKey, XL)

Limitación de velocidad – Velocidad máxima gobernada a 75 mph  
(no disponible con MyKey, XL)

Paquete de Preparación de Motor para Gas CNG/Propano 
(requiere motor de 2.5L, XL)

Paquete para Taxi: ventanas de 1ra y 2da fila eléctricas con “sube/baja”  
de un toque, espejos laterales eléctricos con calefacción, asiento de  
2da fila empotrado, puertas de carga traseras oscilantes a 180°, controles 
de clima auxiliares en 2da fila, 4 llaves manuales, tomacorriente de 12 voltios 
(1) y mazo de cables para accesorios para taxi (solo XL LWB, eliminación de 
asientos de 3ra fila y de Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®)

P A Q U E T E S  P A R A  W A G O N  D E  P A S A J E R O S

Paquete de Asistencia para el Conductor: Sistema para Mantenerse en 
el Carril con Alerta para el Conductor y faros delanteros con luces altas 
automáticas (requiere SYNC 3)

Paquete para Fumador

Paquete Titanium Premium: Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® 
(Blind Spot Information System) con alerta de tráfico cruzado, Sistema 
de Detección de Avance, Sistema para Mantenerse en el Carril y techo 
panorámico de vidrio fijo Vista Roof

Paquete para Remolque de Tráiler: Receptor de enganche de remolque 
Clase I, módulo de cableado para tráiler, conector de 4 clavijas y control de 
balanceo del remolque

Transit Connect 2019 | es.ford.com
1Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. 2Es posible que la carga inalámbrica Qi disponible no sea compatible con todos los teléfonos móviles.



WAGON DE PASAJEROS / VAN DE CARGA VAN DE CARGA

DIMENSIONES WAGON DE PASAJEROS VAN DE CARGA

E X T ER IOR SWB1 LWB SWB LWB
Distancia entre ejes 104.8" 120.6" 104.8" 120.6"
Largo 174.2" 190.0" 174.2" 190.0"
Altura 72.0" 71.6" 72.0" 71.6"
Ancho – Sin incluir espejos 72.2" 72.2" 72.2" 72.2"
Ancho – Incluyendo espejos 84.1" 84.1" 84.1" 84.1"
Ancho – Espejos plegados 77.4" 77.4" 77.4" 77.4"
Entrevía – Delantera 61.4" 61.4" 61.4" 61.4"
Entrevía – Trasera 61.7" 61.7" 61.7" 61.7"
Saliente – Delantera 34.8" 34.8" 34.8" 34.8"
Saliente – Trasera 34.6" 34.6" 34.6" 34.6"

IN T ER IOR  (1ra/2da/3ra fila)
Espacio para cabeza 46.9"/45.1"/— 46.9"/45.7"/41.9" 46.9"/—/— 46.9"/—/—
Espacio para piernas (máx. 1ra fila) 41.5"/37.6"/— 41.5"/37.6"/35.0" 41.5"/—/— 41.5"/—/—
Espacio para cadera 54.2"/58.3"/— 54.2"/58.3"/47.0" 54.2"/—/— 54.2"/—/—
Espacio para hombros 57.6"/58.5"/— 57.6"/58.5"/56.3" 57.6"/—/— 57.6"/—/—

ÁRE A DE CARG A
Largo – Adelante, en  
el piso, detrás de 1ra fila 54.9" 85.6" 71.8" 87.6"
Largo – Frente a moldura  
lateral detrás de 1ra fila 50.9" 76.5" 61.3" 77.0"
Largo con asiento del  — — 101.7" 117.5" 
pasajero delantero plegado
Altura de piso de carga (en acera) 22.5" 22.4" 23.0" 22.9"
Altura de apertura de puerta de carga lateral 41.6" 37.6" 44.4" 44.4"
Ancho de apertura de puerta de carga lateral 24.2" 32.8" 24.2" 32.8"
Altura de apertura de puerta de carga trasera 45.3" 45.4" 47.3" 45.5"
Ancho de apertura de puerta de carga trasera 47.0" 47.0" 49.2" 49.2"
Ancho entre cubiertas de ruedas 47.0" 47.0" 48.7" 48.7"
Altura (máx.) 49.4" 43.3" 49.7" 49.8"

CAPAC IDADE S2

Volumen de pasajeros (pies cúbicos) 120.7 167.1 63.2 63.2
Capacidad de remolque máx. (lb) 2,000 2,000 2,000 2,000
GVWR máx. (lb) 5,060 5,450 5,240 5,302
Capacidad de carga máx. (lb) 1,140 1,380 1,470 1,570

VOLUMEN PARA CARGA (pies cúbicos) 
Detrás de 1ra fila 77.6 106.0 104.8 127.4
Detrás de 1ra fila con asiento  
del pasajero delantero plegado — — 123.2 145.8
Detrás de 2da fila 47.2 60.1 — —
Detrás de 3ra fila (mín./máx.) — 16.3/24.9 — —

Transit Connect 2019 | es.ford.com
 1Disponible en primavera de 2019. 2Cuando está debidamente configurada. Es posible que requiera opciones disponibles. Aplican restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. Carga y capacidad de carga limitadas  
por el peso y su distribución. 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. 5Es posible que la carga inalámbrica Qi disponible no sea compatible con todos los teléfonos móviles.

XL 
INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR, Y ADEMÁS:
Enchufes de 12 voltios (2: 1 en la consola delantera de piso, 1 en el área de carga trasera)
Alternador de 150 amp
1ra fila con asiento manual ajustable en 6 posiciones para el conductor y asiento 
manual ajustable en 4 posiciones para el pasajero delantero con respaldo plegable 
hasta quedar plano

Parrilla de 3 barras y marco negro

Estéreo AM/FM con capacidad para Bluetooth®, pantalla LCD de 4.2", 1 puerto USB 
y 4 bocinas

Molduras laterales en la carrocería, defensa trasera y manijas de puertas color negro

Defensa delantera y paneles laterales traseros color negro

Faros delanteros con anillos negros

Clima – Aire acondicionado delantero y calefacción manual

Luces de día – No configurables

Dos puertas laterales corredizas con panel fijo

Cubierta de piso – De vinilo (adelante y atrás)

Luz de techo adelante

Consola delantera de piso con tomacorriente de 12 voltios y 2 portavasos

Faros delanteros – Halógenos

Espejos – Laterales manuales negros, plegables manuales

Luz en el área de carga trasera

Puertas de carga traseras – Oscilantes a 180° (sin vidrio)

Ventanas – Delanteras eléctricas con “baja con un toque” en el lado del conductor

O P C I O N E S  X L

Faros delanteros de encendido/apagado automático 

Asientos tapizados en tela

Control de velocidad

Asiento con soporte lumbar manual para el conductor

Espejos – Laterales eléctricos negros, con calefacción, plegables manuales

Tecnología MyKey® para ayudar a fomentar un manejo responsable3

Sistema de Detección de Marcha Atrás

Reproductor para un CD3 

SYNC® 3 con pantalla táctil capacitiva LCD de 6.5" en la consola central en el 
tablero, 911 Assist®, AppLink®, compatibilidad con Apple CarPlay™, compatibilidad 
con Android Auto™, 2 puertos de carga inteligente USB y SiriusXM® con suscripción 
de cortesía por 6 meses4

Almohadilla para carga inalámbrica3,5

XL SWB

XL LWB

XLT SWB

XLT LWB



VAN DE CARGA (continuación)

XLT 
INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE XL, Y ADEMÁS:

Faros delanteros de encendido/apagado automático

Defensa delantera y paneles laterales traseros del color de la carrocería

Pantalla de brújula

Control de velocidad

Luces de día – Configurables

Espejos en viseras del conductor y el pasajero delantero

Asiento con soporte lumbar manual para el conductor

Dos luces para mapas en la parte delantera

Cubierta de piso – Alfombrada (adelante) y de vinilo (atrás)

Cubierta de piso – Tapetes alfombrados (adelante)

Faros antiniebla – Halógenos

Consola delantera de piso con tapa con cerradura, tomacorriente de  
12 voltios y 2 portavasos

Espejos – Laterales eléctricos negros, con calefacción, plegables manuales

Tecnología MyKey® para ayudar a fomentar un manejo responsable1

Limpiaparabrisas con sensores de lluvia

SYNC® 3

Almohadilla para carga inalámbrica2

O P C I O N E S  X L T

Control de velocidad adaptable (incluye Paquete de Asistencia para  
el Conductor)

Molduras laterales en la carrocería del color de la carrocería – Anchas

Clima – Control de temperatura automático electrónico de dos zonas

Luces de día – No configurables

Cubierta de piso – Revestimientos de piso (adelante)

Cubierta de piso – De vinilo, adelante1

Faros antiniebla – Adaptables, de movimiento en curvas, halógenos

Faros antiniebla – LED

Sistema de Detección de Avance y Marcha Atrás

Faros delanteros – HID

Sistema de Arranque Remoto (incluye alarma perimétrica)

 

Puertas de carga traseras – Oscilantes a 180° con vidrio fijo y limpiaparabrisas traseros

Puerta trasera levadiza con vidrio fijo, limpiaparabrisas trasero y 
desempañador de ventana trasera

Desempañador en la ventana trasera (req. puertas traseras oscilantes a 180° con vidrio fijo)

Sistema de Detección de Marcha Atrás 

Rieles laterales de techo1

Loderas (delanteras)

SYNC 3 con Sistema de Navegación activado por voz con capacidad de “pellizco 
a zoom”, SiriusXM® Traffic y Travel Link® integrados con suscripción por  
5 años4 y Sistema de Sonido Premium con 9 bocinas y Tecnología HD Radio™

Kit de inflador y sellador de neumáticos (en lugar de la rueda de repuesto de 
tamaño completo)

Mazo de cables para accesorios (LWB)

Ventana – De 2da fila de vidrio fijo en el lado del pasajero, con protección de malla de acero

Ventanas – De 2da fila de vidrio fijo con protección de malla de acero (requiere 
vidrio fijo en la puerta trasera)

P A Q U E T E S  P A R A  V A N  D E  C A R G A

Paquete de Asistencia para el Conductor: Sistema para Mantenerse en 
el Carril con Alerta para el Conductor y faros delanteros con luces altas 
automáticas (requiere SYNC 3)

Paquete para Fumador

Paquete para Remolque de Tráiler: Receptor de enganche de remolque 
Clase I, módulo de cableado para tráiler, conector de 4 clavijas y control de 
balanceo del remolque

O P C I O N E S  S O L O  P A R A  F L O T I L L A S

Motor I-4 de 2.5L iVCT con trans. de 6 velocidades automática SelectShift® y batería 
de 60 amp-hr (req. Paquete de Preparación de Motor para Gas CNG/Propano)

Batería de 80 amp/hr de trabajo pesado

Preparación para Ford Telematics™

Limitación de velocidad – Velocidad máxima gobernada a 65 mph  
(no disponible con MyKey)

Limitación de velocidad – Vel. máxima gobernada a 75 mph (no disp. con MyKey)

Paquete de Preparación de Motor para Gas CNG/Propano (requiere motor de 2.5L)

O P C I O N E S  D E  V A N  D E  C A R G A

Motor EcoBlue® de 1.5L TCDi Diesel (disponible en primavera de 2019)

2 llaveros adicionales (XL)

Sist. de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot Information System) con alerta 
de tráfico cruzado1 (incl. espejos laterales eléct., con calefacción, pleg. eléctricos)

Mampara de material compuesto3

Mampara de material compuesto con ventana3

Calentador del monobloque del motor

Capacidad para combustible flexible (FFV, requiere motor de 2.0L)

Alternador de trabajo pesado (220 amp para motor de 2.0L/240 amp para 
motor diesel de 1.5L)

Espejos – Laterales eléctricos grandes, con calefacción, plegables manuales1 
(recomendados para remolcar)

Alarma perimétrica

Vidrio de privacidad (no incluye la 1ra fila)

Desempañador eléctrico de parabrisas Quickclear™, más espejos laterales 
eléctricos, con calefacción1

Luz en el área de carga trasera – LED

Transit Connect 2019 | es.ford.com
 1Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. 2Es posible que la carga inalámbrica Qi disponible no sea compatible con todos los teléfonos móviles. 3Accesorio con Licencia Ford. 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. 



CONTRATISTA 
GENERAL

CALEFACCIÓN  
Y AIRE 
ACONDICIONADO

PLOMERÍA ELECTRICISTA SERVICIO DE 
ALIMENTOS

PON TUS ACCESORIOS A 
TRABAJAR PARA TI

Tu negocio es único. Por ello, ofrecemos una línea  
completa de Vans de Carga Transit Connect Hechas  
con Fuerza Ford®con la moderna practicidad y  
versatilidad excepcional para adaptarse a tus 
necesidades. Con vocación de trabajo duro desde  
la fábrica, puedes equiparla para hacerla aún 
más capaz con equipo especializado diseñado 
para tu ramo. Desde durables separaciones con 
mamparas1 hasta paquetes de manejo de carga1 
y sistemas flexibles de almacenamiento en el 
interior1, te será fácil crear una Transit Connect 
a la altura de tus necesidades con marcas de 
confianza tales como:

• Adrian Steel  
• Katerack®por Dejana 
• Masterack® 
• Sortimo por Knapheide

Explora tus opciones en transitupfits.com.

Transit Connect 2019 | es.ford.com
Van de Carga XLT de distancia entre ejes larga. Silver. Equipo disponible. 1Característica disponible.
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 Recubrimientos de piso Receptor para enganche de remolque

 Protector para el área de carga Sistemas de arranque remoto

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

  

 1 Accesorio con Licencia Ford. 2Consulta en el manual del propietario los detalles sobre límites de carga  
del portaequipaje de techo.

Garantía Limitada de Vehículos Nuevos. Deseamos que tu experiencia como propietario de una Ford 

Transit Connect 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) 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.

Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o de sus afiliados. 
Android, Android Auto, Google, Google Maps, Waze y los logotipos respectivos son marcas registradas de 
Google Inc. Apple, Apple CarPlay, Apple Music, iPhone y Siri son marcas registradas de Apple Inc., registradas en 
EE.UU. y otros países. “HD Radio” y el logotipo de HD Radio son marcas registradas propiedad de iBiquity Digital 
Corporation. Masterack es una marca registrada de Leggett & Platt Commercial Vehicle Products Company. 
PANDORA, el logotipo de PANDORA y la imagen corporativa de Pandora son marcas comerciales o marcas 
registradas de Pandora Media, Inc., utilizadas con permiso. Sirius, XM, SiriusXM y todas las marcas y los logotipos 
relacionados son marcas registradas de Sirius XM Radio Inc. La marca de la palabra Bluetooth es una marca 
registrada de Bluetooth SIG, Inc.
Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la competencia 
(clase definida como Vans Compactas, 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.

Wagon de Pasajeros XLT LWB color Silver, accesorizada con teclado de entrada sin llave, deflectores de ventanas laterales1, 
loderas moldeadas y barras transversales de techo y caja para carga1,2
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