CAMIONES FORD

RANGER

Ranger XLT 2018 en Plata Metálico.
Personalizada con estribos, barra antivuelco
en la caja y cubierta de caja suave.

El vehículo de la imagen es solo para fines de referencia.
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FORD RANGER
PRODUCTOS PARA LA CAJA

Bedliner

Además de un calce perfecto y una protección de alto impacto, este revestimiento rígido
tiene un piso con puntas resistente a los deslizamientos con una terminación que disipa la
estática; incluye el revestimiento para la puerta trasera.
A. MACB32K612606AASMO Negro, para doble cabina
Para Años Modelo 2013-2018

A

Cubierta de Caja Suave

Para todos los climas, fácil de usar; esta cubierta de lienzo tiene ajuste personalizado e
incluye un sistema de cierre simple.
B. BH2T99501A42BA	Para XLT, para usar con la barra antivuelcos cromada de
equipo original Ford
B. BH2T99501A42CA	Para XL y XLT (últimos años modelo), para usar con la barra
antivuelcos negra de accesorios Ford
Para Años Modelo 2013-2018

ELECTRÓNICA

B

Ford D-TECT®, Sistema de Localización Satelital

Obtén de manera segura la ubicación de tu vehículo las 24 horas del día, los 7 días de la
semana (de ser necesario, coordina la recuperación del vehículo con las autoridades) y
recibe asistencia para la ruta en cualquier momento, y por teléfono, de parte de un copiloto
para la carretera.
Instalación incluida. Consulta con tu Distribuidor Autorizado Ford los detalles.
C.	Ford D-TECT® Plus, suscripción por 1 año
Ford D-TECT®, suscripción por 3 años
Ford D-TECT® Plus, suscripción por 3 años
Ford D-TECT®, suscripción por 5 años
Ford D-TECT® Plus, suscripción por 5 años

C

Para Años Modelo 2013-2018

NEO Mini Kit

Comunicación y entretenimiento manos libres: Haz/recibe llamadas – o reproduce música –
mediante reconocimiento de voz; hasta 18 horas de comunicación continua; memoria para
20,000 contactos; activación automática.
D. MDT4J19K445BA 	Para vehículos sin SYNC®.
Trae la App para descargar.
Para Años Modelo 2001-2018

D

CUANDO ESTÉS LISTO
PARA PERSONALIZAR:
Visita ford.mx
–o–
Consulta con tu
Distribuidor Autorizado Ford
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FORD RANGER
EXTERIOR

Barra Antivuelcos

Esta mejora para fuera de la carretera de servicio pesado no solo es atractiva; sino que
también ha sido diseñada para prestar soporte en el caso de un vuelco.
E. BH3T99440A60QA	Negra, con el cogotipo de óvalo Ford
E. MBH3T99440A60F Color cromo
Para Años Modelo 2013-2018

Cubierta de Vehículo

La protección con patrón personalizado permite el paso del aire, es plegable y no daña la
pintura; uso al aire libre y en interiores.
F. RA14741107


E

Para Años Modelo 2013-2016

Loderas, Planas

La manera clásica de minimizar las salpicaduras del camino, lo que ayuda a proteger la pintura
de los rayones.
G. MAB3916A263BE	Negras, solo delanteras del lado del conductor, 1 pieza,
con logotipo de óvalo Ford
G. MAB3916A262BE	Negras, solo delanteras del lado del pasajero, 1 pieza,
con logotipo de óvalo Ford
Para Años Modelo 2013-2018

F

Protector de la Ventana Trasera de la Caja

La barra de alta solidez se conecta con la barra antivuelcos, lo que ayuda a proteger el cristal
cuando se transporta carga.
H. BH2TP42206AA	Negro (el color que se muestra)
H. MBH2TP42206BA	Protector de medallón, color cromo
Para Años Modelo 2013-2018

Inserto Protector Delantero

G

Una elegante mejora deportiva – con inserto plateado – para la cara de tu Ranger; ayuda a
resistir impactos menores.
I. BH2T9001004AA	
Para Años Modelo 2013-2016

Cubierta del Riel de la Caja

Una mayor defensa contra rayones sobre el borde; ASA-ABS proporciona estabilidad UV.
J. AMAB3J26035A00BA	Negra
Para Años Modelo 2013-2018

H

I

J

Accesorio con Licencia Ford. | 2Aplican restricciones de uso del vehículo y otras. Se requiere la compra y/o instalación de componentes
adicionales. Consulta con tu Distribuidor Autorizado Ford los detalles y especificaciones. | 3Consulta en tu Guía del Propietario las
clasificaciones específicas de peso. | 4El Acceso Pasivo/Arranque Pasivo PEPS (Passive Entry/Passive Start) es el Sistema de Botón de
Arranque. | 5El símbolo prima (‘) representa la medición estadounidense para pies. La distancia puede variar según la ubicación del
vehículo y el entorno. | 6Consulta la Guía del Propietario para obtener detalles sobre los límites de carga de los portaequipajes.
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FORD RANGER
Estribos, Tubulares

Mayor atractivo y asistencia: barras de aluminio sólidas resistentes a la corrosión con
peldaños plásticos de servicio pesado antideslizantes; instalación sin perforar.
A. BH2T16450AAPR	Negros, juego de 2 piezas, para cabina doble
Para Años Modelo 2013-2018

A

B

ARRASTRE

Tirón de Remolque

Atornilla el tirón de arrastre del equipo original en los orificios existentes; el tren motriz puede
limitar la capacidad de arrastre.
B. BH2T19D520AA	Kit de tirón de remolque
Para Años Modelo 2013-2018

INTERIOR

Molduras de Estribos

C

Placas delanteras pulidas que agregan más dinamismo al ingresar y salir.
C. AB3926132K15CA	De acero inoxidable, 1 pieza, solo delanteras del lado del
conductor, con logotipo
C. AB3926132K14CA	De acero inoxidable, 1 pieza, solo delanteras del lado del
pasajero, con logotipo
Para Años Modelo 2013-2018

RINES
D

E

CUANDO ESTÉS LISTO
PARA PERSONALIZAR:
Visita ford.mx
–o–

16" x 7" de 6 Brazos2

Haz girar cabezas cuando giras en la esquina con estos rines de aleación; diseñados y
probados según los estrictos requisitos de Ford, incluida una extensa evaluación para la
resistencia a la corrosión.
El tapón central del rin (MAB311000BB) y el kit de seguros de rines (1719997) se venden
por separado.
D. MAB391007J2A	Se venden individualmente
Para Años Modelo 2013-2015

Kit de Seguro para Llanta de Repuesto

Agrega seguridad para ayudar a proteger contra los robos; incluye 2 llaves.
E. MAB3J1A380AB	
Para Años Modelo 2013-2018

Consulta con tu
Distribuidor Autorizado Ford

Accesorio con Licencia Ford. | 2Aplican restricciones de uso del vehículo y otras. Se requiere la compra y/o instalación de componentes
adicionales. Consulta con tu Distribuidor Autorizado Ford los detalles y especificaciones. | 3Consulta en tu Guía del Propietario las
clasificaciones específicas de peso. | 4El Acceso Pasivo/Arranque Pasivo PEPS (Passive Entry/Passive Start) es el Sistema de Botón de
Arranque. | 5El símbolo prima (‘) representa la medición estadounidense para pies. La distancia puede variar según la ubicación del
vehículo y el entorno. | 6Consulta la Guía del Propietario para obtener detalles sobre los límites de carga de los portaequipajes.
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