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V A N  D E  P A S A J E R O S

3 ALTURAS DE TECHO

3 LARGOS DE CARROCERÍA

2 DISTANCIAS ENTRE EJES

3 MOTORES

7 CONFIGURACIONES  
DE ASIENTOS
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V A N  D E  C A R G A

3 ALTURAS DE TECHO

3 LARGOS DE CARROCERÍA

2 DISTANCIAS ENTRE EJES

3 MOTORES

2 CONFIGURACIONES  
DE ASIENTOS

¿Tienes una familia numerosa? ¿O tienes una pequeña empresa? Tal vez ambas cosas. De cualquier manera, sabes bien que 
los multiplicadores cuentan. La Transit lo sabe también. Por ello, la Transit 2019 te ofrece más configuraciones que cualquiera 
en su clase1.

Las Vans de Pasajeros ofrecen 2 nuevas configuraciones de asientos2 este año: para 5 y 14 pasajeros. Las Vans de Carga 
vienen con asientos para 12 o 2 personas y pueden acomodar hasta 487.2 pies cúbicos de carga máxima, o transportar hasta 
4,640 lb de carga máxima3. Puedes elegir entre 3 motores, incluyendo un V6 EcoBoost® de 3.5L con doble turbocargador2 y 
un I-5 Power Stroke® de 3.2L Turbo Diesel2. Hay tres alturas de techo disponibles: Techo Alto (TA), que ofrece la mejor altura 
interior en su clase, Techo Mediano (TM) y Techo Bajo (TB). Además, hay 3 largos: opciones de Distancia Entre Ejes Regular 
(RWB) y Distancia Entre Ejes Larga (LWB) e, inclusive, un modelo extra largo (LWB-EL) para cubrir tus necesidades especiales. 

En su interior encontrarás ofertas de asientos de vinilo, tela2 y tapizados en cuero2, además de tecnología SYNC® 3 activada 
por voz2 para tus llamadas, música y más. Tecnologías de asistencia para el conductor, tales como la Alerta para Mantenerse 
en el Carril con Alerta para el Conductor2, y la estabilización de viento lateral están diseñadas para ayudarte a que viajes con 
confianza. Sin importar cuál sea la Transit de tu elección, puedes estar seguro que está Hecha con Fuerza Ford®.

HAY UNA TRANSIT PARA TODAS TUS ACTIVIDADES

Transit 2019 | es.ford.com
Van de Pasajeros XLT 350 TM, LWB. Magnetic. Van de Carga 350 TM LWB. Ingot Silver. Ambos vehículos ilustrados con equipo disponible.  1 1Clase definida como Vans de Tamaño Grande, basada  
en la segmentación de Ford. Sin incluir otros vehículos Ford. 2Característica disponible. 3Cuando está debidamente configurada. Capacidad de pasajeros y carga limitadas por el peso y su distribución.
Los vehículos que aparecen en esta publicación pueden mostrarse con equipo especializado opcional y del mercado de refacciones y sin antena estándar.



3.7L
V6 Ti-VCT
Para torsión en abundancia a baja 
velocidad y gran potencia máxima, el 
motor estándar de 3.7L viene con  
tecnología de sincronización variable e  
independiente del árbol de levas doble  
(Ti-VCT) que optimiza la combustión 
en todas las velocidades del motor. Un  
Paquete de Preparación para Motor de  
Gas CNG/Propano alista al vehículo 
para ser adaptado para funcionar con 
gas natural comprimido (CNG), gas 
propano automotriz, o como vehículo 
bicombustible, con la capacidad para  
conmutar entre gasolina y CNG o propano.  
Una transmisión de 6 velocidades 
automática SelectShift®y un enfriador  
auxiliar del aceite de la transmisión 
son estándar en cada Transit.

3.5L
V6 EcoBoost
Una excelente opción para quienes 
requieren gran capacidad para transporte  
de carga, el motor EcoBoost®de 3.5L1  
tiene la mejor clasificación de torsión  
de gasolina en su clase, de 400 lb-pie.  
También está equipado con doble  
turbocargador que gira más rápidamente  
que un turbo individual convencional. 
La torsión instantánea a bajas 
revoluciones y los 310 c.f. que te 
entrega este motor son el resultado 
de un sistema de inyección directa, 
que suministra la cantidad precisa 
de combustible para optimizar la 
eficiencia y el poder.

P C

3.2L
I-5 Power Stroke® Turbo Diesel
Si tu motor necesita trabajar largas horas en marcha en ralentí o a vuelta de rueda, 
el Turbo Diesel1 es tu opción ideal. Para máxima flexibilidad, el 90% de su torsión 
pico está disponible en el rango de 1,500 a 2,500 rpm. Inyección directa y un 
Turbocargador de Geometría Variable se combinan para optimizar su eficiencia y 
entregar potencia instantánea. Y sus bujías incandescentes de arranque rápido 
permiten arrancar rápidamente a temperaturas tan bajas como -10°F.

PROPULSADA 
 DE L A MANER A QUE
MÁS TE CONVENGA

Transit 2019 | es.ford.com
Van de Carga TA LWB. Ingot Silver. Equipo disponible. 1Característica disponible.
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DONDE L A COMODIDAD   
     TIENE TRATO PREFERENCIAL.

Transit 2019 | es.ford.com
Van de Pasajeros XLT. Interior tapizado en tela color Charcoal. Equipo disponible. 1Característica disponible. 2Este sistema debe estar apagado antes de entrar a un lavado automático de vehículos. 

La Transit ofrece una amplia variedad de detalles para 
facilitar tu día.

UNA COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICA es 
estándar en cada Transit para ayudar a conductores de diferentes 
estaturas a asumir con confianza el mando del volante.

ASIENTOS DELANTEROS ELÉCTRICOS AJUSTABLES EN 10 POSICIONES,  
CON CALEFACCIÓN1 con soporte lumbar y apoyabrazos interiores 
están disponibles en el material de tu elección, ya sea tapizados en 
tela o en cuero, para ayudarte a la hora de aventurarte al trabajo en 
las primeras horas del día.

LIMPIAPARABRISAS CON SENSORES DE LLUVIA1,2 se pueden 
ajustar para que se activen automáticamente, para ayudarte a 
mantener libre tu visibilidad hacia delante en condiciones climáticas 
de lluvia o impredecibles. Combinados con los faros delanteros de 
encendido/apagado automático, esta conveniente característica es 
estándar en Vans de Pasajeros XLT.

ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS PLEGABLES, CON CALEFACCIÓN1  
te ayudan a mantenerte al corriente de los objetos que están cerca de 
cualquiera de los lados de tu Transit, inclusive en clima inclemente. 
Realmente apreciarás su diseño de brazo corto y su capacidad de plegado  
eléctrico, especialmente en espacios de estacionamiento reducidos.

UNA CÁMARA DE MARCHA ATRÁS es estándar en cada Transit para 
que puedas maniobrar con facilidad en marcha atrás. Los modelos de  
TM y TA vienen con una versión de montaje elevado que ofrece una vista  
amplia, a todo color (abajo) desde su ventajosa posición elevada.
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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. 5Requiere 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. 6Pueden aplicar ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de datos. Consulta la nota a pie de página 2 en la página  
17 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.

MANTENTE CONECTADO  
                 EN MOVIMIENTO

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 en el momento que arrancas tu van. 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.

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.

CONECTA TU TELÉFONO iPhone

La compatibilidad con Apple CarPlay™2,5  
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™2,5  
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®2,6 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.

CONÉCTATE A LA  
CONVENIENCIA DE FORDPASS

Con la aplicación para teléfonos 
inteligentes FordPass™7, puedes 
encontrar dónde cargar combustible 
y comparar los 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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Ya sea que pienses compartir tu vehículo con un familiar o con tus empleados, la Transit te ofrece tecnologías diseñadas para mantener 
la confianza de todos sus conductores al volante.

SU TECNOLOGÍA MYKEY®1 te permite programar las llaves de encendido con recordatorios para fomentar hábitos de manejo inteligentes, como conducir a velocidades 
adecuadas, mantener bajo el volumen del sonido y mucho más.

EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS1 está diseñado para alertarte con una advertencia de baja presión cuando uno o más de los neumáticos  
está subinflado significativamente, para que puedas detenerte y abordar la situación lo antes posible.

LA ASISTENCIA DE ARRANQUE EN PENDIENTES te ayuda a evitar que el vehículo ruede hacia atrás cuando quitas el pie del pedal del freno para acelerar después de detenerte  
en una pendiente. Está diseñada para mantener momentáneamente la presión del freno, hasta que el motor genera suficiente torsión para mover tu Transit cuesta arriba.

LA ESTABILIZACIÓN DE VIENTO LATERAL se une al sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™) para asistirte ante repentinas, fuertes ráfagas de viento laterales2.  
Este sistema es estándar en cada Transit y es capaz, si es necesario, de aplicar los frenos de un lado del vehículo a fin de ayudar a mantenerte en la dirección de tu elección. 

LA ALERTA PARA MANTENERSE EN 
EL CARRIL1,3,4 puede detectar marcas 
de carril y enviar impulsos de vibración 
al volante si detecta que tu Transit 
se está desviando de su carril de 
manera no intencional. Si detecta que 
has cruzado la línea varias veces, el 
Sistema de Alerta para el Conductor1,3 
puede proceder a emitir una señal 
acústica y a visualizar la imagen de una 
taza de café, sugiriendo que te hace 
falta detenerte y tomar un descanso.

EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE  
MARCHA ATRÁS1,3 utiliza sensores 
ultrasónicos para detectar objetos  
cerca del vehículo cuando retrocedes.  
Este sistema emite una advertencia 
acústica y aumenta la velocidad del 
tono conforme te vas acercando al 
objeto detectado.

Transit 2019 | es.ford.com
Van de Pasajeros XLT 350 TA LWB-EL DRW. Ingot Silver. Equipo disponible. 1Característica disponible. 2Recuerda 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. 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. 4La Alerta para Mantenerse en el Carril no controla la dirección. 

PAR A UN MANE JO 
INTELIGENTE



EL CONTROL DE BALANCEO 
DEL REMOLQUE1,4 monitorea los  
movimientos del vehículo, a fin de  
detectar el balanceo del remolque  
y aplica selectivamente los 
frenos según sea necesario, para  
ayudarte a mantener el control 
de tu Transit y de tu remolque.

P C

AVANZ A CON 
CONFIANZ A

Cada uno de los motores de la Transit está acoplado con nuestra transmisión de 6 velocidades automática SelectShift®, que ofrece un 
modo remolcar/transportar seleccionable1, el cual facilita las tareas tanto de remolcar como de transportar. Cuando seleccionas este  
modo, se encarga de compensar pendientes y cargas, reduciendo los cambios de velocidad forzados ascendentes. Además de la capacidad  
de hacer manualmente los cambios ascendentes y descendentes, esta transmisión viene también con selección progresiva de rango, 
que permite reducir el rango de velocidades disponible para mejor funcionamiento en condiciones difíciles de carretera y/o carga.

LA ASISTENCIA PARA ENGANCHE DE REMOLQUE, que viene incluida con la cámara de marcha atrás2, visualiza líneas guía para ayudarte a conectar tu remolque.

EL PAQUETE DE REMOLQUE DE TRÁILER DE TRABAJO PESADO confiere a la Transit máxima capacidad de remolque hasta de 7,500 lb3. Este paquete incluye un receptor 
para remolque montado en bastidor, modo remolcar/transportar, control de balanceo del remolque, un conector de 4/7clavijas y más.

EL CONTROLADOR DE FRENOS DEL REMOLQUE (TBC)1 se puede añadir a los vehículos equipados con el Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado y al control 
de velocidad con el centro de mensajes. El controlador TBC integrado está diseñado para proporcionar un frenado de remolque suave y efectivo, alimentando los frenos 
eléctricos o electrohidráulicos del remolque con una salida proporcional basada en la presión que aplica el conductor al pedal del freno.

UN NUEVO GANCHO DE RECUPERACIÓN TRASERO, estándar en modelos sin el Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado, proporciona un sólido punto de montaje  
para que puedas fijar un gancho o correa de remolque si llega a presentarse la necesidad.

Transit 2019 | es.ford.com
Van de Pasajeros XLT 350 TA, LWB-EL DRW. Ingot Silver. Equipo disponible. 1Característica disponible. 2Las 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. 3Cuando está debidamente configurada. 4Recuerda 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. 
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Transit 2019 | es.ford.com
Van de Pasajeros XLT 350 TA, LWB-EL DRW. Interior tapizado en tela color Pewter, de 15 pasajeros. Equipo disponible. 1Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero. 2Característica disponible.

SÉ EL AMO DEL 
VIAJE COMPARTIDO

Con cinturones de seguridad de 3 puntos para cada asiento1 y 6 bolsas de aire estándar1 en la fila delantera, incluyendo bolsas  
de aire laterales tipo cortina del sistema Safety Canopy®que cubren todas las filas de asientos, las Transit Vans de Pasajeros  
han sido diseñadas para ayudarte a que viajes de manera segura. También encontrarás características de comodidad y 
conveniencia en abundancia, diseñadas para contribuir a que todos se mantengan contentos en el camino.

LA ALIMENTACIÓN PARA TUS APARATOS puede venir de un receptáculo tomacorriente de 110 voltios/150 vatios c.a.2 entre los asientos de la fila 
delantera, hasta de 2 puertos de carga inteligente USB2, y de tomacorrientes de 12 voltios ubicados en el tablero de instrumentos, en la consola 
central y en la parte posterior del vehículo2.

SUS SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO incluyen una guantera estándar con cerradura, varias bandejas abiertas y 2 portavasos integrados en el 
tablero de instrumentos, además de espaciosas bolsas en las puertas delanteras capaces de alojar botellas de 20 onzas. También encontrarás un 
portavasos en la consola central y por lo menos uno más en cada fila de asientos. Una consola de techo delantera (en el centro, del lado derecho), 
estándar en los modelos de TM y TA, ofrece espacio adicional para mantener a la mano objetos pequeños.

SUS ASIENTOS DELANTEROS TAPIZADOS EN CUERO2 son eléctricos ajustables en 10 posiciones y vienen con calefacción y apoyabrazos internos para el 
conductor y el pasajero delantero (abajo, del lado derecho). En las otras filas, sus respaldos reclinables manuales2 se pueden ajustar de manera independiente, 
para comodidad personalizada, y sus apoyabrazos internos2 se pliegan hacia abajo para brindar apoyo o se levantan para entrar y salir más fácilmente.

SUS ESCALONES LATERALES ELÉCTRICOS2 se despliegan automáticamente cuando se abre la puerta trasera del lado de los pasajeros para facilitar 
la entrada y la salida y, luego, al cerrarse la puerta, regresan automáticamente a su posición completamente guardada.
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Transit 2019 | es.ford.com
Van de Pasajeros XLT 350 TA LWB-EL. Interior tapizado en tela color Pewter. Equipo disponible. 1Característica disponible.

TOMA ASIENTO + MUCHOS MÁS.
Tratándose de asientos, las Transit Vans de Pasajeros te ofrecen todo tipo de opciones, incluyendo 2 configuraciones que son 
nuevas este año. Los asientos para 5 pasajeros1 tiene espacio para 3 personas en la 2da fila y 197.9 pies cúbicos de espacio 
para carga detrás de ellos. Sus asientos para 14 pasajeros1 incluyen un pasillo abierto que se extiende hasta la 5ta fila de asientos.

NUEVAS CONFIGURACIONES DE ASIENTOS en los modelos de pasajeros te brindan flexibilidad adicional a la hora de configurar el interior de tu Van de Pasajeros.  
Algunas filas de asientos son eliminadas, dejando los puntos de fijación de los asientos en el vehículo.

ROBUSTAS CUBIERTAS DE PISO DE VINILO son estándar en los modelos XL y opcionales en los modelos XLT, y se pueden lavar con manguera, si es necesario.

ESCALONES LATERALES EXTRA LARGOS1 debajo de ambas puertas del lado del pasajero ofrecen firme apoyo para que tus pasajeros puedan entrar y salir 
fácilmente. Incluye escalón lateral fijo en el lado del conductor.

LA MEJOR CAPACIDAD DE CARGA INSTALADA DE FÁBRICA EN SU CLASE detrás de la última fila de asientos en los modelos de 15 pasajeros LWB-EL te 
permite disponer de 100.5 pies cúbicos de espacio.

VENTAJAS DE LA ALTURA DEL TECHO.

EL TECHO BAJO (TB) está diseñado para caber en casi  
todos los garajes. 

EL TECHO MEDIANO (TM) facilita las tareas de carga y descarga. 

EL TECHO ALTO (TA) te ofrece la mejor altura interior en su 
clase, permitiendo que personas hasta de 6'4" de estatura 
caminen a sus asientos sin necesidad de agacharse. 

LA MEJOR EN SU CLASE 

100.5 pies cúbicos
CAPACIDAD DE CARGA 

MÁX., DETRÁS DE 
ASIENTOS TRASEROS

ALTURA INTERIOR MÁX. DE 

77.0"
LA MEJOR EN SU CLASE 

71.4"
ANCHO MÁX  

PARA HOMBROS
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Transit 2019 | es.ford.com
Vans de Carga TA LWB. Oxford White. TM LWB. Ingot Silver. Ambos vehículos ilustrados con equipo disponible. 1Cuando está debidamente configurada. Excluyendo modelos diesel de la competencia.  
Capacidad de pasajeros y carga limitadas por el peso y su distribución. 2Característica disponible. 

BIEN DISPUESTO Y CUMPLIDO CON L AS TR ANSIT  VANS DE CARGA .
Sin importar cuáles sean las exigencias de tus actividades cotidianas, encontrarás una Transit Van de Carga de tamaño ideal 
para ti. Disponible en 3 alturas de techo – Bajo (TB), Mediano (TM) y Alto (TA) – te ofrece la flexibilidad para trabajar a tu gusto.

SU ALTURA INTERIOR MÁX. DE 81.5" ES LA MEJOR EN SU CLASE1.
Te permite fácilmente estar de pie y transportar hasta los objetos 
más largos en los modelos Transit TA. Las puertas de carga traseras 
oscilantes a 253°2 cuentan con apertura extra ancha para facilitar el 
acceso aún más que el año pasado. 

LA MEJOR CAPACIDAD DE CARGA MÁX. CON PROPULSIÓN A GASOLINA,  
EN SU CLASE, de 487.2 pies cúbicos, y su máx. capacidad de carga, 
hasta de 4,640 lb1 en las Transit Vans de Carga de TA LWB-EL aumentan 
tu productividad, eliminando viajes extra. Esta configuración te ofrece 
también una clasificación de peso bruto vehicular hasta de 10,360 lb1. 

ASISERAS DE APOYO EN LA COLUMNA D2, ahora opcionales con  
cualquier altura de techo, facilitan la entrada y salida del área de carga.

EL PAQUETE INTERIOR MEJORADO incluye asientos delanteros 
tapizados en durable tela color Pewter, además de Tecnología SYNC® de 
Reconocimiento de Voz, Comunicaciones y Entretenimiento, un volante 
forrado en cuero, control de velocidad, paneles de paredes laterales de 
polipropileno a todo lo alto en el área de carga, robustas cubiertas de 
piso de vinilo y más. 

CUBIERTAS DE PISO DE CARGA DE TRABAJO PESADO2 reemplazan 
las cubiertas de piso trasero de vinilo, cuando las ordenas con el Paquete  
Interior Mejorado, el Paquete de Protección para el Área de Carga, 
o con el Paquete Premium. Éste incluye también un kit de placa de 
deslizamiento de trabajo pesado instalado por tu concesionario o por 
un fabricante de accesorios.

ESCALÓN
EN DEFENSA2

NUEVO

GANCHO DE  
RECUPERACIÓN TRASERO

INTERRUPTOR 
DE LUZ 

PARA CARGA TRASERA

ESCALONES LATERALES 
EN EL LADO DEL CONDUCTOR Y EXTRA

LARGO EN EL LADO DEL PASAJERO2

ANCHO MÁX DE APERTURA 
DE PUERTA DE 61.7"   LA MEJOR ALTURA INTERIOR 

MÁX., EN SU CLASE DE
81.5"1  

EN LA COLUMNA D
ASIDERAS DE 

APOYO2

APERTURA DE 
PUERTA DE 

CARGA TRASERA 
MEJORADA, 
DE 253°2  

MANIJA  
DE SALIDA  

MÁS LARGA 
DE JALAR Y SOLTAR



C

Transit 2019 | es.ford.com
1Característica disponible. 2Ensamblados en EE.UU. con partes nacionales y del extranjero.

PON TUS ACCESORIOS  
A TR ABA JAR PAR A T I .
Tu negocio es único. Por ello, te ofrecemos una 
línea completa de Transit Vans de Carga Hechas 
con Fuerza Ford®con la moderna practicidad 
y versatilidad excepcional para adaptarse a 
tus necesidades. Controla hasta 4 accesorios 
especializados del mercado de refacciones, como 
un sistema de iluminación auxiliar, un compresor, 
y más, con los interruptores para accesorios1 
convenientemente ubicados en el centro del tablero  
de instrumentos. Elige entre 13 opciones la boutique  
de accesorios especializados de tu preferencia1 – 
12 de las cuales están ubicadas en un radio de  
30 millas de la Planta de Ensamble de Kansas City,  
donde se fabrica la Transit2 – para asegurarte una 
entrega oportuna. Estas ingeniosas soluciones 
provienen de algunos de los principales fabricantes  
de accesorios del ramo, incluyendo:

• Adrian Steel®  
• Masterack® 
• Sortimo por Knapheide 
• TransitWorks™

Explora todas tus opciones en transitupfits.com. 

CONTRATISTA 
GENERAL

CALEFACCIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADO

PLOMERÍA

ELECTRICISTA
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Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Visita tu concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento. 1No disponible en Van de Pasajeros XLT. 2Pueden aplicar restricciones.  
Visita tu concesionario para más detalles. 3Metalizado. 4Solo flotillas.

Vinilo  
Pewter1

Cuero  
Pewter2

Cuero  
Charcoal2

P C VAN DE PASAJEROS / VAN DE CARGA

Tela  
Pewter

Tela  
Charcoal

Oxford White Ingot Silver3 School Bus Yellow1,4 White Gold3 Stone Gray3

Race Red Blue Jeans3 Magnetic3 Green Gem3 Shadow Black
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1Solo flotillas. 

 Van de Pasajeros, Van de Carga XL

De Acero Silver de 16"  
con Tapas Black

 Todas las Vans

De Acero Silver de 16" con  
Tuercas de Birlos Expuestas  

(en la imagen: rueda delantera)

 Van de Pasajeros XLT
 Van de Pasajeros, Van de Carga XL

De Acero de 16" con Cubiertas  
Pintadas Color Full Silver

 Todas las Vans1

De Acero White de 16" con  
Tuercas de Birlos Expuestas 

(en la imagen: rueda delantera)

 Todas las Vans1

De Acero White de 16" con Minitapas y  
Cubiertas de Tuercas de Birlos

 Todas las Vans

De Aluminio Forjado de 16"  
(en la imagen: rueda delantera)

 Todas las Vans

De Aluminio Estilizado de 16" 

SR
W

DR
W

NE
UM

ÁT
IC

OS  ESTÁNDAR      DISPONIBLE

SRW – Rodada Trasera Sencilla
DRW – Rodada Trasera Doble

 SRW DRW

 235/65R16C 121/119 R BSW para toda estación  195/75R16C 107/105 R BSW para toda estación

P C VAN DE PASAJEROS / VAN DE CARGA
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Algunas configuraciones de asientos pueden no incluir bolsas de aire laterales para el asiento delantero o bolsas de aire tipo cortina del sistema Safety Canopy. 1Pueden aplicar restricciones.  
Visita tu concesionario para más detalles. 2Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero, si así está equipado, y sigue las instrucciones de la etiqueta de  
advertencia de las bolsas de aire. 3El millaje real variará. 

P C VAN DE PASAJEROS / VAN DE CARGA

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

Tanque de combustible de 25 galones

Batería de 70 amp-hr

Alternador de 150 amp

Puerto de combustible auxiliar

Claxon eléctrico de dos tonos

Asistencia de arranque en pendientes

Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera

Frenos eléctricos de disco en las 4 ruedas con Sistema de Frenos 
Antibloqueo (ABS)

Suspensión – Delantera: independiente con puntales 
MacPherson y barra estabilizadora; trasera: de muelles de hoja y 
amortiguadores de gas de trabajo pesado

I N T E R I O R

Volante de poliuretano de 4 rayos con columna de dirección 
inclinable/telescópica

Tomacorrientes de 12 voltios, 2 en la parte delantera

Demora para accesorios eléctricos

Consola central en el tablero con palanca de velocidades integrada

Viseras tapizadas en vinilo para el conductor y el pasajero delantero

Luz delantera de techo con luces para mapas y característica de 
atenuación tipo teatro

Consola delantera en el techo (modelos TM/TA)

Asidera en la columna A del lado del pasajero

Guantera con cerradura

Seguros de puertas eléctricos con cierre automático

Espejo retrovisor (requiere vidrio en la puerta trasera)

Sistema de Entrada Remota Sin Llave con 2 llaveros

Velocímetro (mph/kph), tacómetro, indicadores de temperatura 
del refrigerante y de nivel de combustible

E X T E R I O R
Molduras laterales en la carrocería color Carbon Black
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®
Defensa del. – Carbon Black, moldeada en color con cenefa inferior
Antena montada en el guardafango delantero
Gancho en aro de recuperación trasero
Luces de marcación de techo (DRW)
Vidrio solar polarizado1

Limpiaparabrisas variables intermitentes

S E G U R I D A D
Cinturones de seg. de 3 puntos en todas las posiciones de asientos
Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™) 
Bolsas de aire del. para el conductor y el pasajero del., bolsas de aire laterales 
para los asientos del. y bolsas de aire laterales tipo cortina Safety Canopy®2

Sistema SOS Post-Crash Alert System™
Sistema de Monitoreo de la Presión de los Neumáticos  
(SRW, excepto neumático de repuesto)

CONFIGURACIONES
TB – Techo Bajo 
TM – Techo Mediano 
TA – Techo Alto

RWB – Distancia Entre Ejes Regular 
LWB – Distancia Entre Ejes Larga 
LWB-EL –  Distancia Entre  

Ejes Larga 
Extra Larga

SRW – Rodada Trasera Sencilla 
DRW – Rodada Trasera Doble

MOTORES
 V6 de 3.7L Ti-VCT V6 EcoBoost® de 3.5L  I-5 Power Stroke® de 3.2L Turbo Diesel
Configuración  DOHC DOHC DOHC
Inyección de combustible Electrónica secuencial Inyección directa Inyección directa
Sistema de inducción Aspiración natural Doble turbocargador, interenfriado Turbocargador individual de geometría variable, interenfriado
Cilindros 6 6 5
Cabezas de cilindros Aluminio Aluminio Aluminio
Material del monobloque Aluminio Aluminio Hierro Fundido
Diá. interior/carrera 3.76"/3.41" 3.64"/3.41" 3.54"/3.96"
Rel. de compresión 10.5:1 10.0:1 15.8:1
Transmisión De 6 velocidades automática SelectShift® De 6 velocidades automática SelectShift De 6 velocidades automática SelectShift
Potencia 275 @ 6,000 rpm 310 @ 5,500 rpm 185 @ 3,000 rpm
Torsión 260 lb-pie @ 4,000 rpm 400 lb-pie @ 2,500 rpm 350 lb-pie @ 1,500–2,500 rpm
Combustible recomendado Regular sin plomo  Regular sin plomo Diesel de ultra bajo azufre o B20  
   (con 20% o menos de biodiesel)
Consumo de comb. estimado por EPA3 
(Van de Pasajeros TB y TM RWB)  14 mpg en ciudad/18 en carretera/16 comb. 15 mpg en ciudad/19 en carretera/16 comb. No estimado por EPA
Disponibilidad Estándar Opcional Opcional1 
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Van de Pasajeros XLT 350 TA LWB-EL DRW. Ingot Silver. Equipo disponible. (En la imagen, Transit en el lado izquierdo). 1Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles.

P C VAN DE PASAJEROS / VAN DE CARGA

PAQUE TES      ESTÁNDAR     DISPONIBLE

PAQUETE DE PREPARACIÓN PARA AMBULANCIA1: doble batería de trabajo pesado, alternador 
de trabajo pesado, eje de deslizamiento limitado, vidrio fijo en ventanas laterales y puerta 
trasera, Sistema de Cableado Modificado del Vehículo, eje seleccionado de 4.10 con motor V6 
de 3.7L (estándar en TA, opcional en TM) o eje seleccionado de 3.73 con motor de 3.2L Diesel, 
EcoBoost de 3.5L (opcional en TM o TA con puerta corrediza en el lado del pasajero)
 Van de Carga 

PAQUETE DE PREPARACIÓN PARA CALEFACTOR/AC AUXILIAR1: requiere accesorios 
del mercado de refacciones para sistema de control de temperatura trasero  
 Todas las Vans

PAQUETE DE PREPARACIÓN PARA CALEFACTOR AUXILIAR1: requiere accesorios 
del mercado de refacciones para sistema de control de temperatura trasero
 Todas las Vans

PAQUETE DE PREPARACIÓN PARA EL CONSTRUCTOR1: Sistema de Cableado Modificado del 
Vehículo, cubierta de piso delantero de vinilo en XL, alfombrada en XLT, estéreo AM/FM con 
reproductor para un CD con pantalla multifuncional de 4", requiere doble batería de trabajo 
pesado y alternador de trabajo pesado; este paquete elimina la cubierta de piso trasero, los 
rieles y las sujeciones de asientos traseros, los asientos y los cinturones de seguridad traseros 
 Van de Pasajeros

PAQUETE DE PREPARACIÓN PARA MOTOR DE GAS CNG/PROPANO: incluye 
válvulas de admisión y escape y asientos de válvulas templados (solo V6 de 3.7L)
 Todas las Vans

PAQUETE PREMIUM1: Paquetes Interior y Exterior Mejorados; asientos tapizados 
en cuero color Pewter, con calefacción, eléctricos ajustables en 10 posiciones 
para el conductor y el pasajero delantero con apoyabrazos interiores
 Van de Carga

PAQUETE DE PREPARACIÓN PARA RADIO1: rejillas para bocinas delanteras, 
antena, placa de cubierta en lugar de radio, cableado para sistema de sonido 
para un CD y bocinas (no se suministra chasis para radio)
 Van de Carga

PAQUETE DE PREPARACIÓN PARA VEHÍCULO RECREATIVO1: Sistema de Cableado 
Modificado del Vehículo, Paquete de Preparaciones para Cableado de Tráiler, vidrio de 
privacidad, cubierta de piso delantero alfombrada y manija de salida de puerta de carga 
trasera (requiere doble batería de trabajo pesado y alternador de trabajo pesado), este 
paquete elimina todo el contenido de la versión Van de Pasajeros detrás de las columnas 
B, incluyendo la cubierta de piso trasero, los asientos traseros, los rieles de asientos 
traseros, las sujeciones y los cinturones de seguridad traseros, el forro del techo trasero, 
las bolsas de aire laterales tipo cortina Safety Canopy traseras y el control de clima trasero 
 Van de Pasajeros XLT

PAQUETE PARA FUMADOR: encendedor y cenicero
 Todas las Vans

PAQUETE DE PREPARACIONES PARA CABLEADO DE TRÁILER: mazo de cables 
para tráiler, control de balanceo del remolque, modo remolcar/transportar, 
conjunto de conectores de 4/7 clavijas y jumper trasero
 Todas las Vans

PAQUETE EXTERIOR MEJORADO1: anillos en faros delanteros, parrilla y marco de 
parrilla cromados y ruedas de acero de 16" con cubiertas de ruedas color Full Silver
 Van de Pasajeros XLT       Van de Carga

PAQUETE DE REMOLQUE DE TRÁILER DE TRABAJO PESADO: preparaciones para 
cableado de tráiler, conector de 4/7 clavijas, receptor de enganche de remolque 
montado en bastidor y remolcar/transportar 
 Todas las Vans

PAQUETE INTERIOR MEJORADO1: control de velocidad, asientos de tela color Pewter 
manuales ajustables en 4 posiciones para el conductor y el pasajero delantero con 
apoyabrazos internos, estéreo AM/FM con reproductor para un CD, con pantalla 
multifuncional de 4", centro de mensajes, SYNC®, tapetes en la consola del tablero de 
instrumentos, viseras con espejos iluminados, Paquete de Protección para el Área de 
Carga y volante forrado en cuero con controles de sonido y de pantalla multifuncional 
 Van de Carga 

PAQUETE DE PROTECCIÓN PARA EL ÁREA DE CARGA1: paneles traseros completos de 
polipropileno en paredes laterales y puertas y cubierta de piso de vinilo adelante y atrás
 Van de Carga

SISTEMA DE CABLEADO MODIFICADO DEL VEHÍCULO: conexiones modificadas 
del vehículo para preparaciones de mazos de cables personalizados, requiere 
doble batería de trabajo pesado y alternador de trabajo pesado
 Todas las Vans



 XL XLT
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 1 Pueden aplicar restricciones. Visita tu Concesionario Ford para más detalles. 2Ver en la página 15 la lista detallada de los contenidos de los paquetes. 

P CONFIGURA TU VAN DE PASAJEROS

CAR ACTERÍST ICAS 
ESTÁNDAR

M E C Á N I C A S

Rueda y neumático de repuesto de tamaño 
estándar, gato de 4 toneladas y kit de herramientas

Estabilización de viento lateral

A S I E N T O S

Para 8 pasajeros (RWB)

Para 12 pasajeros (LWB)

Para 15 pasajeros (LWB-EL)

I N T E R I O R

Tomacorriente de 12 voltios, 1 en la parte trasera

Iluminación en el compartimiento de  
carga LED para el área de carga

Forro de techo completo

Aire acondicionado delantero y trasero

Ventanas – Delanteras eléctricas

E X T E R I O R

Luz de freno central de montaje elevado

Puertas – De carga trasera a 180° con  
cilindro de cerradura con llave (RWB)

Puertas – De carga trasera a 253° con  
cilindro de cerradura con llave

Puertas – 60/40, oscilante en el lado del  
pasajero (TB)

Puerta – Lateral corrediza en el lado del  
pasajero (TM y TA)

Espejos – Laterales eléctricos, de brazo corto

Defensa trasera – Color Carbon Black, moldeada 
en color con escalón integral extendido (TB)

Defensa trasera – Color Carbon Black, moldeada 
en color con escalón en defensa (TM y TA)

Ventanas – Completas, con vidrio abatible de  
4ta fila (LWB-EL)

Ventanas – Fijas a todo alrededor (RWB y LWB)

S E G U R I D A D

Cámara de marcha atrás – De montaje bajo (TB)

Cámara de marcha atrás – De montaje alto (TM y TA)

INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS  
DE XL, Y ADEMÁS:

Asientos de tela manuales ajustables en  
4 posiciones para el conductor y el pasajero 
delantero, con apoyabrazos internos y soporte 
lumbar manual para el conductor

Asientos traseros manuales reclinables con 
apoyabrazos internos (sin incluir la última fila)

Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con 
adaptador para entrada de sonido y pantalla 
multifuncional de 4"

Faros delanteros automáticos con 
limpiaparabrisas con sensores de lluvia

Parrilla cromada con marco cromado

Control de velocidad con centro de mensajes, 
incluyendo computadora de viaje completa y 
medidor de horas-motor

Paquete Exterior Mejorado2

Cubierta de piso – Tapetes delanteros y  
traseros alfombrados

Faros delanteros – Halógenos con marco cromado

Viseras con espejos iluminados1

Luz trasera de techo con luces para mapas y 
característica de atenuación tipo cine

CARACTERÍSTICAS Y PAQUETES DISPONIBLES:

Asientos de tela, eléctricos ajustables en  
10 posiciones, para el conductor y el pasajero 
delantero con apoyabrazos internos

Asientos tapizados en cuero, eléctricos ajustables 
en 10 posiciones, para el conductor y el pasajero 
delantero con apoyabrazos internos

Cubierta de piso – Tapetes delanteros alfombrados

Cubierta de piso – Revestimientos de piso

Cubierta de piso – De vinilo adelante y atrás

Paquete de Preparación para Vehículo Recreativo2

Ventanas – De vidrio laminado de alta resistencia 
en 2da hasta 4ta fila  
(solo configuraciones de vidrio fijo)

INCLUYE CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR,  
Y ADEMÁS:

Asientos de vinilo, manuales ajustables en 
4 posiciones para el conductor y el pasajero 
delantero con apoyabrazos interior para  
el conductor

Estéreo AM/FM con adaptador para entrada de 
sonido y reloj digital

Parrilla Carbon Black con marco Carbon Black

Cubierta de piso – De vinilo adelante y atrás1

Faros delanteros – Halógenos con marco negro

CARACTERÍSTICAS DISPONIBLES:

Asientos de vinilo manuales ajustables en  
4 posiciones para el conductor y el pasajero 
delantero con apoyabrazos internos

Asientos de tela manuales ajustables en  
4 posiciones para el conductor y el pasajero 
delantero, con apoyabrazos internos y soporte 
lumbar manual para el conductor

Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con 
adaptador para entrada de sonido y pantalla 
multifuncional de 4"

Estéreo AM/FM con adaptador para entrada de 
sonido, Bluetooth® y puerto USB1

Faros delanteros automáticos con 
limpiaparabrisas con sensores de lluvia

Control de velocidad con centro de mensajes

Cubierta de piso – Tapetes delanteros y  
traseros alfombrados

Tapete delantero encajable1

Viseras con espejos iluminados1

TB RWB SRW

TM LWB SRW

TA LWB-EL DRW



P A Q U E T E S 1,4

Paquete de Preparación para Calefactor/AC Auxiliar

Paquete de Preparación para Calefactor Auxiliar

Paquete de Preparación para el Constructor

Paquete de Preparación de Motor para Gas  
CNG/Propano

Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado

Sistema de Cableado Modificado del Vehículo

Paquete para Fumador

Paquete de Preparaciones para Cableado de Tráiler

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

Eliminación de consola central1

Luces de día

Espejos – Laterales manuales, de brazo corto

Limitación de velocidad (opciones de velocidad 
máxima gobernada a 65, 70 y 75 mph)

CAR ACTERÍST ICAS Y 
PAQUE TES DISPONIBLES

M E C Á N I C A S

Alternador – De trabajo pesado (210 amp en motor 
diesel, 250 amp en motores de gasolina)
Batería – Individual, de malla de fibra de vidrio 
absorbente (AGM) (motores de gasolina)
Baterías – Dos, de trabajo pesado, con malla de 
fibra de vidrio absorbente (AGM) (estándar con el 
motor diesel)
Protección de Batería Programable/Relevador de 
Corte Mejorado
Calefactor del monobloque del motor 
(recomendado cuando la temperatura mínima es 
de 10°F o menos, estándar en motor diesel)
Iniciación Manual de Regeneración (motor diesel)
Iniciación Manual de Regeneración con Inhibidor 
de Regeneración Activo (motor diesel)
Freno de estacionamiento manual oprimible1

Controlador de frenos de remolque1 (requiere 
Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado)

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

Alerta para Mantenerse en el Carril con Sistema de 
Alerta para el Conductor
Tecnología SYNC® de Reconocimiento de Voz, 
Comunicaciones y Entretenimiento con pantalla 
LCD de 4", 911 Assist®, AppLink® y 1 puerto de 
carga inteligente USB1

SYNC 3 con pantalla táctil capacitiva LCD de 6.5", 
911 Assist, AppLink, compatibilidad con Apple 
CarPlay™ , compatibilidad con Android Auto™ y  
2 puertos de carga inteligente USB1

A S I E N T O S

Para 2 pasajeros (LWB)
Para 5 pasajeros (RWB)
Para 8 pasajeros (LWB)
Para 10 pasajeros (RWB)
Para 14 pasajeros (LWB)
Para 15 pasajeros (LWB)
Asientos de tela, eléctrico ajustable en  
10 posiciones con calefacción para el conductor y 
manual ajustable en 4 posiciones para el pasajero 
delantero con apoyabrazos internos

I N T E R I O R

Estéreo AM/FM con reproductor para un CD 
con adaptador para entrada de sonido, pantalla 
multifuncional de 4", HD Radio™ y SiriusXM® con 
suscripción de cortesía “All Access” por 6 meses1,2

Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con 
SYNC, centro de mensajes, y volante forrado 
en cuero con controles de sonido y de pantalla 
multifuncional de 4"
Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con 
SYNC, centro de mensajes, HD Radio, SiriusXM con 
suscripción de cortesía “All Access” por 6 meses  1,2, 
y volante forrado en cuero con controles de sonido y 
de pantalla multifuncional de 4"
Estéreo AM/FM con SYNC 3, incluyendo Sistema 
de Navegación con capacidad de “pellizco a zoom”, 
SiriusXM con suscripción de cortesía “All Access” 
por 6 meses  1,2, SiriusXM Traffic y Travel Link® con 
suscripción por 5 años2 y HD Radio, volante forrado 
en cuero con controles de sonido y de pantalla 
multifuncional y Alerta para Mantenerse en el Carril 
con Alerta para el Conductor
Receptáculo tomacorriente de 110 voltios/ 
150 vatios c.a.1

Panel auxiliar de fusibles (requiere batería 
doble de trabajo pesado y alternador de trabajo 
pesado, incluye Sistema de Cableado Modificado 
del Vehículo, incluido con interruptores para 
accesorios del mercado de refacciones definidos 
por el usuario)
Cubiertas de piso – Revestimientos de piso de 
trabajo pesado tipo bandeja
Interruptores para accesorios del mercado de 
refacciones de alta capacidad (4, requiere doble 
batería de trabajo pesado y alternador de trabajo 
pesado, incluye Sistema de Cableado Modificado 
del Vehículo, punto de conexión del cliente y panel 
auxiliar de fusibles)

E X T E R I O R
Soporte para matrícula delantera (estándar en 
estados que requieren 2 matrículas y opcional  
en otros)
Espejos – Laterales eléctricos, de brazo largo
Espejos – Laterales eléctricos, de brazo largo,  
con calefacción e indicadores de señales de  
giro integrados
Espejos – Laterales eléctricos, de brazo corto, 
plegables con vidrio eléctrico, con calefacción e 
indicadores de señales de giro integrados
Defensa trasera – Color Carbon Black, moldeada 
en color (TB)

Sistema de Arranque Remoto (no disponible con 
motor diesel)

Sistema de Detección de Marcha Atrás

Escalón lateral – Fijo en el lado del pasajero

Escalón lateral – Eléctrico en el lado del pasajero

Escalones laterales – Fijo, de largo extendido en el 
lado del pasajero y fijo en el lado del conductor

Cubiertas para arcos de ruedas de acero 
inoxidable (accesorio facturado de fábrica, 
instalado por el concesionario, disponible solo con 
ruedas de acero DRW estándar)

Cubiertas de pasarruedas (solo delanteras)

Ventanas – Completas, con vidrio abatible en la  
2da fila, del lado del conductor y puerta lateral 
60/40 oscilante con vidrio fijo en el lado del 
pasajero (solo en TB, requiere vidrio de privacidad)

Ventanas – Completas, con vidrio abatible en la  
2da fila, y vidrio abatible en la 4ta fila (LWB-EL, 
requiere vidrio de privacidad)

Ventanas – Completas, con vidrio abatible en la  
2da fila (solo TM/TA LWB SRW con puerta corrediza 
en el lado del pasajero, requiere vidrio de privacidad)

Ventanas – Con vidrio de privacidad  
(incluye desempañador de ventana trasera)

Ventanas – Con desempañador trasero

S E G U R I D A D

2 llaves de repuesto1

Alarma de marcha atrás3

Tecnología MyKey® para alentar el manejo 
responsable1 incluye grupo de instrumentos Nivel 
1 (requiere Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock® 
y control de velocidad)

Alarma perimétrica  
(requiere Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock)

Teclado para entrada sin llave SecuriCode™

Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock

Transit 2019 | es.ford.com
 1 Pueden aplicar restricciones. 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. 3Accesorio con Licencia Ford. 4Ver en la página 15 la lista detallada de los contenidos de los paquetes.

P CONFIGURA TU VAN DE PASAJEROS



DIMENSIONES

Transit 2019 | es.ford.com
1La disponibilidad de filas varía según la configuración de asientos. 

P ESPECIFICACIONES DE VAN DE PASAJEROS

150 SRW 350 SRW 350 HD DRW

Regular (RWB) Larga (LWB) Larga (LWB-EL) 
Distancia entre ejes (pulg.) 130 148 148
Altura de techo TB TM TB TM TA TA
Capacidad de pasajeros 8 10 5 8 10 2 12 14/15 2 12 14/15 12 14/15 2 15
Filas de asientos 3 4 2 3 4 1 4 5 1 4 5 4 5 1 5

Exterior (pulg.)
Distancia entre ejes 129.9 129.9 147.6 147.6 147.6 147.6
Largo 219.9 217.8 237.6 235.5 235.5 263.9
Altura 82.2 98.7 82.4 99.2 108.6 107.7
Ancho – Sin espejos / espejos plegados 81.3 / 83.2 81.3 / 83.2 81.3 / 83.2 81.3 / 83.2 81.3 / 83.2 83.7 / 83.7
Ancho – Con espejos de brazo corto 97.4 97.4 97.4 97.4 97.4 97.4
Entrevía delantera / trasera 68.2 / 68.6 68.2 / 68.6 68.2 / 68.6 68.2 / 68.6 68.2 / 68.6 68.5 / 65.7
Saliente delantera / trasera 40.3 / 49.7 40.3 / 47.6 40.3 / 49.7 40.3 / 47.6 40.3 / 47.6 40.3 / 76.0
Saliente trasera con defensa extendida — 49.7 — 49.7 49.7 78.1
Altura piso de carga (sobre acera) 28.2 28.2 28.8 28.8 28.8 27.8
Altura de apertura puerta lateral 49.6 63.0 49.6 63.0 63.0 63.0
Ancho de apertura puerta lateral – 60/40 oscilante 51.2 — 51.2 — — —
Ancho de apertura puerta lateral – Corrediza 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2
Altura / ancho de apertura de puerta de carga trasera 46.9 / 59.8 62.8 / 59.8 46.9 / 59.8 62.8 / 59.8 72.2 / 59.8 72.2 / 59.8

Interior (pulg.)
Espacio para cabeza: 1ra fila / 2da / 3ra 40.8 / 41.1 / 40.6 52.0 / 55.8 / 55.8 40.8 / 41.1 / 40.6 52.0 / 55.8 / 55.8 56.6 / 65.2 / 65.2 56.6 / 65.2 / 65.2

4ta fila — 38.7 — 55.8 38.7 55.8 65.2 65.2
5ta fila — — — 38.1 — 52.6 — 61.3 61.3

Espacio para piernas1: 1ra fila (máx.) / 2da / 3ra / 4ta / 5ta 41.3 / 33.7 / 35.6 / 35.6 / — 41.3 / 33.7 / 35.6 / 35.6 / 35.6
Espacio para cadera1: 1ra fila / 2da / 3ra / 4ta / 5ta 60.7 / 69.6 / 67.3 / 68.0 / — 60.7 / 69.6 / 67.3 / 68.0 / 68.0
Espacio para hombros1: 1ra fila / 2da / 3ra / 4ta / 5ta 67.9 / 71.4 / 67.0 / 67.8 / — 67.9 / 71.4 / 67.0 / 67.8 / 67.8
Volumen de pasajeros (pies cúbicos) 177.0 230.9 235.6 230.9 284.1 313.4 386.8 359.9 445.4 445.4
Longitud de carga adelante (en el piso / en la moldura lateral) 124.0 / 115.1 124.0 / 115.1 141.7 / 132.8 141.7 / 132.8 141.7 / 132.8 170.2 / 161.3
Ancho de carga entre pasarruedas 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 45.4
Máxima altura de carga 52.8 67.6 52.8 67.6 77.0 77.0
Capacidad de Carga  
(pies cúbicos con asientos traseros desmontados)
Volumen de carga detrás de la: 1ra fila 224.5 292.7 256.4 223.5 336.1 303.1 382.6 349.6 461.9 425.4

2da fila 151.8 197.9 — 183.0 150.0 — 239.8 206.8 273.0 240.1 — 313.1
3ra fila 94.2 125.0 — 124.5 91.5 — 166.9 133.9 190.0 157.0 — 230.0
4ta fila — 39.1 — 51.8 — 70.1 48.9 — 93.9 72.8 107.0 85.8 — 184.0
5ta fila — — — — — — 100.5



P ESPECIFICACIONES DE VAN DE PASAJEROS  |  S : Estándar     O : Opcionales

CONFIGUR ACIONES 150 SRW 350 SRW 350 HD DRW

Regular (RWB) Larga (LWB) Larga (LWB-EL)
Distancia entre ejes (pulg.) 130 148 148
Altura de techo TB TM TB TM TA TA
Capacidad de pasajeros 8/10 5/8/10 2/12/14/15 2/12/14/15 12/14/15 2/15

Puertas Laterales
60/40 oscilante en el lado del pasajero S S
Corrediza en el lado del pasajero O S O S S S

Motores
V6 de 3.7L Ti-VCT S S S S S S
V6 EcoBoost® de 3.5L O O O O O O
I-5 Power Stroke® de 3.2L Turbo Diesel O O O O

Capacidades máximas (lb)1

GVWR 8,550 9,400 10,360
Capacidad de carga 3,000 3,030 3,510

CL ASIF ICACIONES DE CAPACIDADES DE CARGA MÁ XIMA  (lb)1

Eje Regular Eje de Deslizam. Limitado GCWR Altura de Techo Remolque Cargado2

3.31 3.73 4.10 3.31 3.73 4.10
RWB LWB LWB-EL

Motores 130" 148" 148"
V6 de 3.7L Ti-VCT S O 10,800 TB / TM 4,700 4,300 —

 O3  O3 11,200 TB / TM — 4,700 —
S O 10,400 TA — — 3,100
S O 11,200 TA — 4,500 —

V6 EcoBoost de 3.5L  S4  O4 11,200 TB / TM / TA 5,000 4,600 —
 O5  O5 11,200 TB / TM / TA — — 3,800

I-5 Power Stroke de  S4  O4 10,600 TB / TM / TA — 3,800 —
3.2L Turbo Diesel O O 11,200 TB / TM / TA — 4,400 3,500

OPCIONES DE ASIENTOS

Transit 2019 | es.ford.com
 1Cuando está debidamente configurada. Capacidad de pasajeros y carga limitadas por el peso y su distribución. Los vehículos de 12 a 15 pasajeros pueden ser clasificados como autobuses y pueden 
requerir las licencias respectivas. 2Capacidades máximas de remolque alcanzadas con la menor altura de techo disponible. 3Aplican restricciones. 4No disponibles con DRW. 5No disponibles con SRW. 
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CONFIGURA TU VAN DE CARGAC

CAR ACTERÍST ICAS 
ESTÁNDAR
M E C Á N I C A S
Rueda y neumático de repuesto de tamaño 
estándar, gato de 4 toneladas y kit de herramientas
Estabilización de viento lateral

A S I E N T O S
Asientos de vinilo para 2 pasajeros
Asientos manuales ajustables en 4 posiciones 
para el conductor y el pasajero delantero con 
apoyabrazos interior para el conductor

I N T E R I O R
Estéreo AM/FM con adaptador para entrada de 
sonido y reloj digital
Almohadillas de plástico negro en peldaños
Iluminación en el compartimiento de carga LED para 
el área de carga con interruptor en la parte trasera
Ganchos para amarrar paquetes en el área de carga
Tuercas soldadas en columna D (TM y TA)
Cubierta de piso – Delantera de vinilo
Aire acondicionado delantero
Forro de techo delantero de tela
Manija de salida de jalar y soltar en la puerta de 
carga trasera
Ventanas – Delanteras eléctricas

E X T E R I O R
Parrilla Carbon Black con marco Carbon Black
Luz de freno central de montaje elevado (SRW)
Puertas – De carga trasera a 180° con cilindro de 
cerradura con llave (RWB)
Puertas – De carga trasera a 253° con cilindro de 
cerradura con llave (LWB y LWB-EL)
Puertas – 60/40, oscilante en el lado del pasajero (TB)
Puerta – Lateral corrediza en el lado del pasajero (TM y TA)
Faros delanteros – Halógenos con marco Black
Espejos – Laterales eléctricos, de brazo corto
Defensa trasera – Carbon Black, moldeada en 
color con escalón integral extendido (TB)
Defensa trasera – Carbon Black, moldeada en 
color con escalón en defensa (TM y TA)
Luces de marcación de techo y laterales (DRW)

S E G U R I D A D
Interruptor para desactivar bolsa de aire delantera 
del lado del pasajero1

Cámara de marcha atrás – De montaje bajo (TB)
Cámara de marcha atrás – De montaje alto (TM y TA)

CAR ACTERÍST ICAS Y 
PAQUE TES DISPONIBLES
M E C Á N I C A S
Alternador – De trabajo pesado (210 amp en motor 
diesel, 250 amp en motores de gasolina)
Batería – Individual, de malla de fibra de vidrio 
absorbente (AGM) (motores de gasolina)
Baterías – Dos, de trabajo pesado, de malla de fibra de 
vidrio absorbente (AGM) (estándar con el motor diesel)
Protección de Batería Programable/Relevador de 
Corte Mejorado
Calefactor del monobloque del motor 
(recomendado cuando la temperatura mínima es 
de 10°F o menos, estándar en motor diesel)
Eliminación de rueda y neumático de repuesto de 
tamaño estándar (DRW)
Iniciación Manual de Regeneración (motor diesel)
Iniciación Manual de Regeneración con Inhibidor 
de Regeneración Activo (motor diesel)
Freno de estacionamiento manual oprimible2 
Controlador de frenos de remolque2 (req. Paquete 
de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado)

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
Faros delanteros automáticos con 
limpiaparabrisas con sensores de lluvia
Alerta para Mantenerse en el Carril con Sistema de 
Alerta para el Conductor
Tecnología SYNC® de Reconocimiento de Voz, 
Comunicaciones y Entretenimiento con pantalla LCD de 4", 
911 Assist®, AppLink® y 1 puerto de carga inteligente USB2

SYNC 3 con pantalla táctil capacitiva LCD de 
6.5", 911 Assist, AppLink, compatibilidad con 
Apple CarPlay™, compatibilidad con Android 
Auto™ y 2 puertos de carga inteligente USB2

A S I E N T O S
Asientos tapizados en cuero, eléct. ajustables en 
10 posiciones, con calefacción, para el conductor 
y el pasajero del. con apoyabrazos internos (no 
disp. en config. LWB diesel de 9,250 lb de peso GVWR)
Eliminación del asiento del pasajero (también se eliminan 
la bolsa de aire lateral y la bolsa de aire lateral tipo cortina 
para el pasajero del., solo peso GVWR de 10,360 lb), solo 
asiento de vinilo manual ajust. en 4 posiciones con soporte 
lumbar manual y apoyabrazos interior para el conductor
Eliminación del asiento del pasajero (también se eliminan 
la bolsa de aire lateral y la bolsa de aire lateral tipo cortina 
para el pasajero del.), solo asiento de tela, eléct. ajust. 
en 10 posiciones con calefacción, con soporte lumbar 
manual y apoyabrazos interior para el conductor (no disp. 
en config. LWB diesel de 9,250 lb de peso GVWR)

I N T E R I O R

Estéreo AM/FM con adaptador para entrada de 
sonido, Bluetooth® y puerto USB2

Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con adapt. 
para entrada de sonido y pantalla multifuncional de 4"2

Estéreo AM/FM con reproductor para un CD 
con adaptador para entrada de sonido, pantalla 
multifuncional de 4", HD Radio™ y SiriusXM® con 
suscripción de cortesía “All Access” por 6 meses2,3

Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con SYNC, 
centro de mensajes, y volante forrado en cuero con 
controles de sonido y de pantalla multifuncional de 4" 
Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con 
SYNC, centro de mensajes, HD Radio, SiriusXM 
con suscripción de cortesía “All Access” por  
6 meses2,3, y volante forrado en cuero con controles 
de sonido y de pantalla multifuncional de 4" 
Estéreo AM/FM con SYNC 3, incluyendo Sistema de 
Navegación con capacidad de “pellizco a zoom”, SiriusXM 
con suscripción de cortesía “All Access” por 6 meses2,3, 
SiriusXM Traffic y Travel Link® con suscripción por 5 años3 
y HD Radio, volante forrado en cuero con controles 
de sonido y de pantalla multifuncional y Alerta para 
Mantenerse en el Carril con Alerta para el Conductor
Tomacorriente de 12 voltios, 1 en la parte trasera
Receptáculo tomacorriente de 110 voltios/150 vatios c.a.2

Manijas de apoyo – En la puerta de carga trasera (TM/TA)
Panel auxiliar de fusibles (req. batería doble de trabajo 
pesado y alternador de trabajo pesado, incl. Sist. de 
Cableado Modificado del Veh., incluido con interruptores 
para accesorios de alta cap. del mercado de refacciones)
Control de velocidad con centro de mensajes, incluyendo 
computadora de viaje completa y medidor de horas-motor
Asideras de apoyo en la columna D
Cubierta de piso – Delantera alfombrada
Cubierta de piso – Revestimientos de piso
Cubierta de piso – Trasera de trabajo pesado2 

(incluye kit de placa de protección de umbral de 
puerta trasera de trabajo pesado)
Cubierta de piso – De vinilo delantera y trasera (incluida 
en los Paquetes de Interior Mejorado y de Protección 
del Área de Carga, no disp. con aire acondicionado 
delantero/trasero controlado por el conductor)
Aire acondicionado delantero/trasero controlado 
por el conductor2, (requiere Sistema de Detección 
de Marcha Atrás en vans TB, incluye alternador de 
trabajo pesado con motores de gasolina)
Tapete delantero encajable
Interruptores para accesorios del mercado de 
refacciones de alta capacidad (4, req. doble batería de 
trabajo pesado y alternador de trabajo pesado, incluye 
Sist. de Cableado Modificado del Vehículo, punto de 
conexión del cliente y panel auxiliar de fusibles)

(continúa en la página siguiente)

Transit 2019 | es.ford.com
 1 Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero, si así está equipado, y sigue las instrucciones de la etiqueta de advertencia de las bolsas de aire. 2Pueden aplicar restricciones. Visita tu Concesionario  
Ford para más detalles. 3Una 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.



CONFIGURA TU VAN DE CARGAC OPCIONES DE PUERTAS

A 180° o 253°  
PUERTAS DE CARGA TRASERAS

PUERTA LATERAL 
CORREDIZA 

DOBLE 
O SENCILLA

60/40  
PUERTAS OSCILANTES  

DEL LADO DEL PASAJERO

Ver disponibilidad en lista del lado izquierdo y en la página anterior.

S E G U R I D A D

2 llaves de repuesto
Alarma de marcha atrás2 
Tecnología MyKey® para ayudar a fomentar un 
manejo responsable1 incluye grupo de instrumentos 
de Nivel 2 (requiere Sistema Antirrobo Pasivo 
SecuriLock® y control de velocidad)
Alarma perimétrica  
(requiere Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock)
Teclado para entrada sin llave SecuriCode™ 
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock

P A Q U E T E S 1,3

Paquete de Preparación para Ambulancia
Paquete de Preparación para Calefactor/AC Auxiliar
Paquete de Preparación para Calefactor Auxiliar
Paquete de Preparación de Motor para Gas  
CNG/Propano
Paquete Exterior Mejorado
Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado
Paquete Interior Mejorado
Paquete de Protección para el Área de Carga
Sistema de Cableado Modificado del Vehículo
Paquete Premium
Paquete de Preparación para Radio
Paquete para Fumador
Paquete de Preparaciones para Cableado  
de Tráiler

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

Eliminación de consola central1

Luces de día
Espejos – Laterales de brazo corto
Cinturones de seguridad color Orange
Limitación de velocidad (opciones de velocidad 
máxima gobernada a 65, 70 o 75 mph)

I N T E R I O R  (continuación)
Sistema de Arranque Remoto1

Placa de protección de umbral – Trasera de trabajo  
pesado (no disp. con doble puerta lateral corrediza)
Placa de protección de umbral – Trasera  
(no disp. con doble puerta lateral corrediza)
Viseras con espejos iluminados1

E X T E R I O R
Puerta – Lateral corrediza en el lado del pasajero (TB)
Puertas – Dos puertas laterales corredizas (TM y TA)
Soporte para matrícula delantera (estándar en estados 
que requieren 2 matrículas y opcional en otros)
Espejos – Laterales eléctricos, de brazo largo
Espejos – Laterales eléctricos, de brazo largo, con 
calefacción e indicadores de señales de giro integrados
Espejos – Laterales de brazo corto, eléctricos 
plegables con vidrio eléctrico, con calefacción e 
indicadores de señales de giro integrados
Defensa trasera – Carbon Black, moldeada en 
color (TB)
Sistema de Arranque Remoto  
(no disponible con motor diesel)
Sistema de Detección de Marcha Atrás
Escalón lateral – Fijo en el lado del pasajero  
(no disp. con doble puerta lateral corrediza)
Escalón lateral – Eléctrico en el lado del pasajero 
(no disp. con doble puerta lateral corrediza)
Escalones laterales – Fijo, de largo extendido en el 
lado del pasajero y fijo en el lado del conductor  
(no disp. con doble puerta lateral corrediza)
Cubiertas de ruedas de acero inoxidable (DRW)1,2

Cubiertas de pasarruedas (solo delanteras)
Ventanas – Con vidrio fijo en puerta de carga trasera
Ventanas – Con vidrio fijo en puerta de carga trasera 
y vidrio fijo en la puerta del lado del pasajero
Ventanas – Con vidrio fijo en puerta de carga 
trasera y vidrio fijo en la puerta del lado del 
conductor y el pasajero (requiere dos puertas 
laterales corredizas)
Ventanas – Fijas, en todas las posiciones  
(no disp. con doble puerta lateral corrediza)
Ventanas – Completas, con vidrio abatible de  
4ta fila (no disp. con dos puertas laterales 
corredizas, solo LWB-EL)
Ventanas – De vidrio laminado de alta resistencia 
(solo configuraciones de vidrio fijo)
Ventanas – Con vidrio de privacidad  
(incluye desempañador en la ventana trasera)
Ventanas – Con desempañador trasero  
(requiere vidrio fijo en la puerta trasera)

Transit 2019 | es.ford.com
1Pueden aplicar restricciones. Visita tu Concesionario Ford para más detalles. 2Accesorio con Licencia Ford. 3Ver en la página 15 la lista detallada de los contenidos de los paquetes.



DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES DE VAN DE CARGA C

150/250/350 SRW 150/250/350 SRW 250/350 SRW 250/350 SRW 
350 HD DRW

Regular (RWB) Larga (LWB)
148

Larga (LWB)
148

Larga (LWB-EL)
Distancia entre ejes (pulg.) 130 148
Altura de techo TB TM TB TM TA TA
Capacidad de pasajeros 2 2 2 2 2 2
Filas de asientos 1 1 1 1 1 1

Exterior (pulg.)
Distancia entre ejes 129.9 129.9 147.6 147.6 147.6 147.6
Largo 219.9 217.8 237.6 235.5 235.5 263.9
Altura 83.6 100.8 83.2 100.7 110.1 109.4
Ancho – Sin espejos / espejos plegados                           SRW 

DRW
81.3 / 83.2 

—
81.3 / 83.2 

—
81.3 / 83.2 

—
81.3 / 83.2 

—
81.3 / 83.2 

—
81.3 / 83.2 
83.7 / 83.7

Ancho – Incluyendo espejos de brazo corto 97.4 97.4 97.4 97.4 97.4 97.4
Entrevía delantera / trasera                                             SRW 

DRW
68.2 / 68.6 

—
68.2 / 68.6 

—
68.2 / 68.6 

—
68.2 / 68.6 

—
68.2 / 68.6 

—
68.2 / 68.6 
68.5 / 65.7

Saliente delantera / trasera 40.3 / 49.7 40.3 / 47.6 40.3 / 49.7 40.3 / 47.6 40.3 / 47.6 40.3 / 76.0
Altura piso de carga (sobre acera) 28.9 28.9 28.7 28.7 28.7 28.0
Altura de apertura puerta lateral 49.6 63.0 49.6 63.0 63.0 63.0
Ancho de apertura puerta lateral – 60/40 oscilante 51.2 — 51.2 — — —
Ancho de apertura puerta lateral – Corrediza 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2
Altura / ancho de apertura de puerta de carga trasera 49.5 / 61.7 64.9 / 61.7 49.5 / 61.7 64.9 / 61.7 74.3 / 61.7 74.3 / 61.7

Interior (pulg.)
Espacio para cabeza 40.8 52.0 40.8 52.0 56.6 56.6
Espacio para piernas (máx.) 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3
Espacio para cadera 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7
Espacio para hombros 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9
Volumen de pasajeros (pies cúbicos) 63.7 81.1 63.7 81.1 88.3 88.3
Longitud de carga adelante (en el piso / en la moldura lateral) 126.0 / 115.9 126.0 / 115.9 143.7 / 133.6 143.7 / 133.6 143.7 / 133.6 172.2 / 162.0
Ancho de carga entre cubiertas de ruedas                        SRW 

DRW
54.8 

—
54.8 

—
54.8 

—
54.8 

—
54.8 

—
54.8 
45.4

Máxima altura de carga 56.9 72.0 56.9 72.0 81.5 81.5

Capacidad de Carga (pies cúbicos)
Volumen de carga detrás de la 1ra fila 246.7 315.2 277.7 357.1 404.3 487.2
Volumen de carga máximo con asiento del pasajero del. desmontado 285.0 363.8 316.1 405.6 459.2 542.2
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CONFIGURACIONES

Transit 2019 | es.ford.com
1Cuando está debidamente configurada. Capacidad de pasajeros y carga limitadas por el peso y su distribución. 2Capacidades máximas de remolque alcanzadas con la menor altura de techo disponible.  
3No disponible con DRW. 4No disponible con TA SRW. 5No disponible en TA SRW, con excepción del Paquete de Preparación para Ambulancia.

150 SRW 250 SRW 350 SRW 350 HD DRW

Regular (RWB) Larga (LWB) Regular (RWB) Larga (LWB) Larga (LWB-EL) Regular (RWB) Larga (LWB) Larga (LWB-EL) Larga (LWB-EL)
Distancia entre ejes (pulg.) 130 148 130 148 148 130 148 148 148
Altura de techo TB TM TB TM TB TM TB TM TA TA TB TM TB TM TA TA TA

Puertas Laterales
60/40 oscilante en el lado del pasajero S S S S S S
Corrediza en el lado del pasajero O S O S O S O S S S O S O S S S S
Doble corrediza O O O O O O O O O O

Motores
V6 de 3.7L Ti-VCT S S S S S S S S S S S S S S S S S
V6 EcoBoost® de 3.5L O O O O O O O O O O O O O O O O O
I-5 Power Stroke® de 3.2L  
Turbo Diesel O O O O O O O O O O O O

Capacidades Máximas (lb)1

GVWR 8,600 9,000 9,500 10,360
Capacidad de carga 3,670 4,070 4,570 4,640

ESPECIFICACIONES DE VAN DE CARGA   |  S : Estándar    O : OpcionalC

CL ASIF ICACIONES DE CAPACIDADES DE CARGA MÁ XIMA  (lb)1

Eje Regular Eje de Deslizam. Limitado GCWR Altura de Techo     Remolque Cargado2

3.31 3.73 4.10 3.31 3.73 4.10
RWB LWB LWB-EL

Motores 130" 148" 148"
V6 de 3.7L Ti-VCT S O 10,800 TB / TM 5,400 5,200 —

O O 12,000 TB / TM 6,600 6,400 —
S O 12,000 TA — 6,200 6,000

V6 EcoBoost de 3.5L  S3  O3 11,200 TB / TM / TA 5,700 5,600 5,100

 O4  O5 12,600/ 
13,000 (LWB-EL) TB / TM / TA 7,100 7,000 6,700

I-5 Power Stroke de 3.2L Turbo Diesel  S3  O3 10,600 TB / TM / TA 4,800 4,600 4,200
O O 13,500 TB / TM / TA — 7,500 7,100



Transit 2019 | es.ford.com
Van de Pasajeros XL TB RWB. Oxford White. Van de Carga TM LWB. Oxford White. Ambos vehículos ilustrados con equipo disponible.

Hay un estándar de excelencia en tu concesionario local del Centro de Vehículos Comerciales Ford, donde nuestros  
expertos certificados están listos para ayudarte a encontrar la Transit ideal para tus necesidades. La meta de  
cada visita: ofrecerte una experiencia de ventas, servicio y finanzas líder en la industria. Después de coincidir tus  
necesidades con la carrocería o el accesorio idóneos nuestros técnicos especializados te servirán para asegurar  
que su fabricación e instalación se realicen según tus especificaciones precisas. También recomendaremos la  
mejor manera de financiar tu inversión comercial, así como de maximizar tu “tiempo en servicio” después de la  
venta, con servicio oportuno, especializado. Nuestro Departamento de Servicio y Partes ofrece horario extendido  
y descuentos en servicio. Además, nuestro programa Parts Advantage nos permite mantener en existencia 
las partes de flotilla de mayor movimiento en tu área. Para más información y para localizar hoy mismo tu 
concesionario del Centro de Vehículos Comerciales Ford, visita fordcommercialvehiclecenter.com.

RESPALDADOS POR MÁS DE 690 CENTROS DE   

   VEHÍCULOS COMERCIALES FORD 
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 Enganche para remolque Tapete alfombrado para el área de carga

 Cubiertas de piso Sistemas de arranque remoto

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

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

Transit Van de Carga 250 TM LWB color Blue Jeans, accesorizada con teclado para entrada sin llave, sistema de portaequipajes 
en el techo1, loderas de trabajo pesado con inserciones de acero inoxidable, protector de capó2, cubiertas para arcos de ruedas 
delanteras, deflectores de ventanas laterales2 y cubiertas de ruedas color Silver Full de 16"

Garantía Limitada de Vehículos Nuevos. Deseamos que tu experiencia como propietario de una Ford Transit 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. El motor Ford I-5 Power Stroke® de 3.2L Turbo Diesel viene con una garantía de 
cobertura por 5 años/100,000 millas. Por favor, solicita a tu Concesionario Ford una copia de estas garantías limitadas.

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.

Centro de Vehículos Comerciales Ford. Cada uno de los 690 concesionarios de nuestra red de Centros de 
Vehículos Comerciales (Commercial Vehicle Center, CVC) está comprometido a proveer productos y servicio de alta 
calidad orientados al comercio, así como financiamiento y modalidades de facturación especiales a los negocios 
que depositan su confianza en los productos Ford. Como cliente del centro CVC, tus vehículos de negocios reciben 
servicio prioritario en tu concesionario CVC para ayudarte a poner tu vehículo rápidamente de vuelta en la carretera.

Servicios Financieros. Nuestros planes de compra comerciales y líneas de crédito ofrecen tarifas atractivas, 
condiciones negociables y opciones favorables para los negocios. Si prefieres arrendar, nuestros programas 
CommerciaLeaseSM ofrecen una gran variedad de opciones de paquetes para satisfacer tus necesidades. Para 
más información, visita nuestro sitio de Internet en fordcredit.com/comlend.

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, 
excluyendo otros vehículos Ford (clase definida como como Vans de Tamaño Grande, 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 y equipo especializado del mercado de refacciones. Las características ilustradas 
pueden estar disponibles solo en combinación con otras opciones o estar sujetas a otros requisitos o limitaciones  
de pedidos. Las dimensiones y capacidades 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. Los fabricantes de carrocerías 
son responsables de la certificación de cumplimiento del vehículo completado. La Garantía Limitada de Vehículos  
Nuevos Ford y cualquier certificación del gobierno otorgada por Ford cubrirá únicamente el vehículo tal y como 
fue fabricado por Ford y no se extenderá a ninguna añadidura, modificación o alteración de o al vehículo por parte  
de Ford Authorized Pool Account.


