CAMIONES FORD

TRANSIT*

Transit 250 MR LWB Cargo Van 2018 en Azul
Mezclilla Metálico. Personalizada con protector
de cofre Aeroskin™ marca Lund , deflectores de
ventanas laterales marca EGR , teclado de acceso
sin llave, tapones para ruedas tipo plateado de
16", cubiertas para arcos de ruedas delanteras,
loderas de servicio pesado con insertos de
acero inoxidable y sistema de portaequipajes.
®1

®1

*Para vehículos producidos en Estados Unidos.
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FORD TRANSIT*
ELECTRÓNICA

Alarma de Reversa marca ECCO

®1

El sistema de alerta autoajustable y de alerta externa mide el ruido ambiente para un
volumen de advertencia adecuado.
A. VEK4Z14N137A	

A

B

Para Años Modelo 2015-2018

Bullfrog® Hop marca KICKER

®1

Bocina para llevar a cualquier parte con bajos exclusivos (drivers de 1.65", subwoofers
de 1.4" x 2.8"), transmisión de 100 pies, campo de audio de 360°, entrada AUX y batería de
12 horas; clasificación IP67 de resistencia al agua/a prueba de polvo.
B. VHL3Z18808A	Bocina portátil con Bluetooth®
Para Años Modelo 2015-2018

C

D

Bullfrog® Jump marca KICKER

®1

Bocina para llevar a cualquier parte con bajos exclusivos (drivers de 3", subwoofers de
3" x 4"), transmisión de 100 pies, campo de audio de 360°, sintonizador de FM, entrada AUX y
batería de 20 horas; clasificación IP66 de resistencia al agua/a prueba de polvo.
C. VHL3Z18808B	Bocina portátil con Bluetooth®
Para Años Modelo 2015-2018

Sensor de Estacionamiento con Escalón de
Soporte HitchScan™ marca Rosen
®1

E

En reversa, este sistema escanea hasta 7 pies detrás de tu vehículo para alertarte sobre
los objetos.
Se adapta a tirones de 1¼" y 2".
D. VAG1Z15K859A	Sensor de reversa
Para Años Modelo 2015-2018

Teclado de Acceso sin Llave

El teclado programable retroiluminado desbloquea o bloquea tu vehículo; no es necesario
cablear ni perforar.
E. ES714A626A	No disponible para vehículos con botón de arranque (PEPS)4
Para Años Modelo 2015-2018

F

Ford D-TECT®, Sistema de Localización Satelital

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

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.
F.	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
Para Años Modelo 2013-2018

Consulta con tu
Distribuidor Autorizado Ford
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FORD TRANSIT*
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.
G. MDT4J19K445BA 	Para vehículos sin SYNC®.
Trae la App para descargar.
Para Años Modelo 2001-2018

Entretenimiento para el Asiento Trasero –
NextBase® Duo Cinema marca VOXXHirschmann
SM1

Dos pantallas LED de 10.1" ajustables – con un reproductor de DVD y entradas HDMI y USB
en la unidad maestra – que se montan en cabeceras de dos parantes; puedes reproducir lo
mismo en ambas pantallas.
H. VGJ5Z10E947A	Reproductores de DVD portátiles dobles
H. VHJ5Z10E947A	Reproductor de DVD portátil simple

G

Para Años Modelo 2015-2018

Sistema de Arranque Remoto

Calefacciona o enfría el interior de tu vehículo desde lejos con un botón; alcance
de hasta 1,000'5 (304.8m).
Serie 100: Las luces de estacionamiento del vehículo se encienden para indicar que el
vehículo está en funcionamiento.
Bidireccional: No es necesario ver el vehículo – el control parpadea/emite un pitido cuando el
motor arranca; con buscador del automóvil.
I. MCM5Z19G364A	Serie 100, un botón. Para vehículos sin
botón de arranque
J. CM5Z19G364B	Bidireccional. Para vehículos sin botón de arranque

H

Para Años Modelo 2015-2018

Sistema de Seguridad del Vehículo – Ford Perimeter Plus

Tiene componentes no disponibles de fábrica – si un vidrio o un panel de la carrocería reciben
un impacto, el sensor de impacto de 2 etapas interpreta la gravedad. También suena una
alarma si se abren de manera forzada el cofre/las puertas.
K. 7L3Z19A361AA	Para vehículos equipados con control remoto
sin llave de fábrica.
Utiliza control tipo llavero de fábrica.

I

J

Para Años Modelo 2015-2018

EXTERIOR

Deflector, Protector de Cofre Aeroskin™ marca Lund

®1

El perfil elegante agrega atractivo y envuelve los contornos, lo que protege contra insectos,
piedras y residuos.
L. VEK4Z16C900A	Color humo
Para Años Modelo 2015-2018

K

Deflectores de Ventanas marca EGR

1

En marcha o estacionado, deja entrar el aire fresco, pero no la lluvia; también ayuda a
proteger la vista del sol.
M. VGK4Z18246A	Color humo, solo delanteros, juego de 2 piezas,
para modelos de techo bajo
N. VGK4Z18246B	Color humo, juego de 2 piezas, para modelos de techo
medio y alto
Para Años Modelo 2015-2018

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. | *Para vehículos producidos en Estados Unidos.

L

M

N

1
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FORD TRANSIT*
Sistema de Riel de Techo

A

B

Crea una base nivelada y directa para montar los portaequipajes que selecciones para
propósitos profesionales o personales; las barras transversales de servicio pesado,
resistentes a la corrosión se atornillan al techo – para mayor seguridad, se pueden trabar.
A. BK3Z61550A82C	De 3 barras, para distancia entre ejes corta
B. BK3Z61550A82D	De 4 barras, para distancia entre ejes larga
Para Años Modelo 2015-2018

Loderas de Trabajo Pesado

C

D

Las loderas de primera calidad extra largas y anchas, además de una apariencia sólida,
proporcionan una protección extrema.
C. CL3Z16A550J	Negras sin inserto de acero inoxidable,
par trasero, con logotipo
D. CL3Z16A550K	Negras con inserto de acero inoxidable,
par trasero, con logotipo
E. FK4Z16A550A	Negras con inserto de acero inoxidable,
par delantero, con logotipo
Para Años Modelo 2015-2018

Loderas Moldeadas

E

F

Un contorno exclusivo para minimizar con estilo las salpicaduras del camino, lo que ayuda a
proteger la terminación de los rayones.
F. EK3Z16A550AA	Negras, par delantero
G. EK3Z16A550BA	Negras, par trasero, ruedas traseras únicas
H. EK3Z16A550CA	Negras, par trasero, ruedas traseras dobles
Para Años Modelo 2015-2018

Estribo

G

H

El escalón facilita acceder al área de carga, lo que puede resultar particularmente conveniente
al cargar manualmente; el aluminio con puntas es duradero y sólido, pero liviano.
Para cargar del lado de la puerta.
I. FK3Z16450AA	Gris Tempestad, solo para distancia entre ejes mediana
I. FK3Z16450BA	Gris Tempestad, solo para distancia entre ejes larga
Para Años Modelo 2015-2018

Cubiertas para Arcos de Ruedas

Estas cubiertas de servicio pesado moldeadas de manera personalizada cubren y protegen
las piezas coloreadas de la carrocería – y lo que hay debajo – y agregan una apariencia más
limpia; son las únicas según las especificaciones de Ford.
J. HK3Z16F099A	Par delantero
Para Años Modelo 2017-2018

I

J

ARRASTRE

Tirón de Arrastre

Atornilla el tirón de arrastre del equipo original en los orificios existentes; el tren de potencia
puede limitar la capacidad de arrastre.
K. EK4Z19D520A	Receptor de 2"
Para Años Modelo 2015-2018

K

L

Bolas de Arrastre para Remolque3

La estructura forjada de acero inoxidable en una pieza ofrece la máxima fuerza; resistente
a la corrosión.
L. BL3Z19F503A	De acero inoxidable, Bola de 25/16", vástago de 1"
L. BL3Z19F503B	De acero inoxidable, Bola de 2", vástago de 1"
L. BL3Z19F503C	De acero inoxidable, Bola de 17/8", vástago de 1"
Para Años Modelo 2015-2018

200
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FORD TRANSIT*
Montajes de Bolas de Arrastre para Remolque3

El resistente montaje de la bola de arrastre se inserta en el tirón de arrastre; el pin y el
gancho del tirón de arrastre lo mantienen en su lugar.
M. BL3Z19A282A	Caída de 4"/Elevación de 2¼", para receptor de tirón de
arrastre de 2"
N. BL3Z19A282B	Caída de 2"/Elevación de ¾", para receptor de tirón de
arrastre de 2"
Para Años Modelo 2015-2018

M

N

O

P

Q

R

Arnés de Cables para Remolque

Para conectar fácilmente las luces del remolque, agrega este conjunto al sistema eléctrico de
fábrica de tu vehículo.
O. FK4Z15A416A	De 4/7 pines
Para Años Modelo 2015-2018

INTERIOR

Cenicero/Portamonedas

Conserva las cenizas o las monedas de manera ordenada en su lugar; con el tamaño justo
para el portavasos de la consola central.
P. 5L8Z7804810AAA	Sin encendedor
Q. CM5Z5404788AA	Con encendedor
Para Años Modelo 2015-2018

Iluminación en el Área de Carga

Ilumina la parte posterior de tu van o furgoneta de carga con un LED blanco brillante con un
simple botón.
R. BK2Z13776F	
Para Años Modelo 2015-2018

Cubierta de Piso de Carga

La cubierta alfombrada de ajuste exacto ayuda a minimizar el deslizamiento de la carga,
resiste la mayor parte de los químicos y amortigua el ruido; cabe en el área detrás de los
asientos delanteros y se puede extraer para limpiar.
Para vans de carga.
Incluye: Placas protectoras, cubierta de winch de llanta de repuesto y tornillería de montaje.
S. FK4Z1613046AA	Gris Oscuro, para distancia entre ejes regular
S. FK4Z1613046BA	Gris Oscuro, para distancia entre ejes larga
S. FK4Z1613046CA	Gris Oscuro, para distancia entre ejes extendida

S

Para Años Modelo 2015-2018

Tapete para Carga

La cubierta de hule termoplástico ayuda a minimizar el deslizamiento de la carga, resiste la
mayor parte de los químicos y proporciona amortiguación de sonido; cabe en el área detrás
de los asientos delanteros y se puede extraer para limpiar.
Para vans de carga.
Incluye: Placas protectoras, cubierta de winch de llanta de repuesto y tornillería de montaje.
T. FK4Z16112C30AA	Negro, para distancia entre ejes regular
T. FK4Z16112C30BA	Negro, para distancia entre ejes larga
T. FK4Z16112C30CA	Negro, para distancia entre ejes extendida
Para Años Modelo 2015-2018

T

CUANDO ESTÉS LISTO
PARA PERSONALIZAR:
Visita ford.mx
–o–
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. | *Para vehículos producidos en Estados Unidos.
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FORD TRANSIT*
Organizador de Carga, Suave

A

B

Esta manera de combinar y ordenar las compras y los objetos personales minimiza el riesgo
de vuelcos y permite conservar la frescura de los comestibles; la bolsa puede colapsar, pero
ambos organizadores permiten un almacenamiento sobre una superficie plana.
Bolsa hielera: Es hermética, liviana y puede llevar cualquier tipo de objeto; ayuda a mantener
los alimentos y las bebidas frescos o calientes; con cierre.
Organizador grande: 4 compartimientos resistentes al enmohecimiento y correas
enganchables; apenas más de 3 pies de largo.
Organizador estándar: 3 compartimientos resistentes al enmohecimiento y manijas
incorporadas; apenas más de 2 pies de largo.
A. MAE5Z19H484A	Bolsa hielera con correa ajustable
B. MEE5Z78115A00A	Grande, plegable
C. MAE5Z78115A00B	Estándar, plegable
Para Años Modelo 2015-2018

Revestimientos de Piso

Protección a lo largo y a lo ancho según las especificaciones originales de Ford: Las paredes
extra altas y las ranuras profundas contienen lo que se pisa o se vuelca en el interior;
estructura firme pero flexible con parte posterior con puntas.
Retención doble en el revestimiento del lado del conductor. Para usar con
pisos alfombrados.
D. JK4Z1613086AA	Negros, juego de 2 piezas, Delanteros

C

Para Años Modelo 2017-2018

Tapetes para Todo Clima

Las ranuras profundas y un borde circundante elevado ayudan a mantener contenidos el
fango y el barro; se limpia con aerosol.
Retención doble en el tapete del lado del conductor.
E. CK4Z6113086BA	Negros, juego de 2 piezas, Delanteros
Para Años Modelo 2015-2018

D

Tapetes, Alfombrados

El alfombrado de primer nivel complementa el interior y protege el piso del desgaste.
Retención doble en el tapete del lado del conductor.
F. EK4Z1613086AA	Negro carbón, juego de 2 piezas, Delanteros
Para Años Modelo 2015-2018

Kit de Iluminación Interior
E

F

Cambia la coloración del LED para el portavasos central y el espacio para los pies; mezcla de
7 tonos.
G. CL8Z13E700AA	
Para Años Modelo 2015-2018

Fundas para Asiento, Fundas Protectoras para Asiento marca Covercraft

®1

Bloquea el desgaste cotidiano producido por la suciedad, las mascotas, los niños y el
sol: El resistente polialgodón que repele el agua y permite el paso del aire tiene costuras
superpuestas y se puede lavar a máquina; deslizante.
H. VFK4Z16600D20AA	Carbón
Para Años Modelo 2015-2018

G

H
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FORD TRANSIT*
Soporte para Tablet marca Lumen

®1

Sostiene de manera segura un iPad® para mirar en el asiento trasero; se gira para modo
horizontal o vertical, y se inclina.
I. VEL3Z19A464A	Para montar en soportes de cabecera
Para Años Modelo 2015-2018

Parrillas de Ventanas, Traseras

Hoja única de malla de acero de alta solidez que se monta en la parte interior para mayor seguridad.
J. BK3Z99044E82A	Juego de 2 piezas

I

J

Para Años Modelo 2015-2018

RINES

Cubiertas para Ruedas Plateado Brillante de 16"2

El acero inoxidable pintado agrega atracción; instalación segura – no es necesario extraer los birlos.
K. CK4Z1130L	Juego de 4
Para Años Modelo 2015-2018

K

Tapones de Ruedas de Acero Inoxidable marca Phoenix

1

Pasa de lo común a estar a la moda; instalación fácil y segura – no es necesario extraer los birlos;
agrega infladores AirMax a las ruedas traseras dobles para conversión sin reemplazar todo el aro.
Incluye: 4 tapones de ruedas y kit para inflar llantas AirMax.
L. VFK4Z1130A	Pulido, rodada trasera doble, para rines de 16"
Para Años Modelo 2015-2018

Tapones de Ruedas de Acero Inoxidable marca Phoenix

1

Pasa de lo común a estar a la moda; instalación fácil y segura – no es necesario siquiera
extraer los birlos.
Incluye: 4 tapones de ruedas.
L. VFK4Z1130B	Pulidos, rodada trasera simple, para rines de 16"

L

Para Años Modelo 2015-2018

Kit de Seguros de Rines

Ayuda a evitar el robo de rines/llantas; 1 birlo de seguridad reemplaza 1 birlo original en cada rin.
Incluye: 4 birlos y 1 llave.
M. EK4Z1A043A	Cromados para birlos expuestos
Para Años Modelo 2015-2018

INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA PARA ACCESORIOS
ORIGINALES FORD, ASÍ COMO PARA ACCESORIOS CON LICENCIA
FORD. Los Accesorios Originales Ford están garantizados solo en
México por 3 años/60,000 km, lo que ocurra primero, a partir de la fecha
de facturación al cliente por el Distribuidor Autorizado Ford en México.
Los Accesorios con Licencia Ford (FLA) están cubiertos por la garantía
del respectivo fabricante de accesorios y/o del proveedor de servicios
de instalación. Los Accesorios con Licencia Ford, en su totalidad, son
diseñados y desarrollados directamente por el fabricante de accesorios y
no por Ford Motor Company. Contacta a tu Distribuidor Autorizado Ford
en México para consultar los detalles y la información respecto al período
de tiempo, los términos y condiciones de todas las garantías limitadas de
los artículos contenidos en esta publicación.
USO DE RINES O LLANTAS DE DIFERENTES DIMENSIONES.
Incorporar rines o llantas que sean de dimensiones diferentes a las
de equipo original puede afectar el desempeño y/o los sistemas
electrónicos de tu vehículo – incluyendo el frenado, la marcha y
características de maniobrabilidad, estabilidad, resistencia a volcaduras,
economía de combustible y tracción de sus llantas (secas, con nieve
o hielo). Dichos cambios en el desempeño de tu vehículo no están
cubiertos por la Garantía de Vehículos Nuevos Ford. Se recomienda
que las llantas de repuesto sean las mismas que las originales del
vehículo a fin de asegurar niveles adecuados de desempeño y seguridad
durante el uso normal. Los vehículos Ford han sido desarrollados y
acondicionados con llantas y rines específicos y apropiados. Si se

M

incorporan llantas de repuesto diferentes, debe asegurarse que sean de
dimensiones, rango de carga, clasificación de velocidad y características
comparables (llantas radiales y de estructura diagonal cinturada)
a las llantas de equipo original del vehículo. Considera que el usar
rines o llantas más grandes que las del equipo original puede requerir
una nueva llanta de repuesto apropiada y componentes adicionales.
Además, no se podrán usar cadenas en las llantas, debido a la falta
de espacio libre en los arcos de ruedas. Consulta con tu Distribuidor
Autorizado Ford los detalles de llantas aprobadas y demás componentes.
CUIDADO: Es posible que los niveles de desempeño y seguridad
obtenidos no sean aceptables cuando se usan llantas no recomendadas
para tus rines. El resto de las marcas contenidas en el presente catálogo,
salvo que se indique lo contrario, son propiedad de Ford Motor Company
y licenciadas en México a Ford Motor Company, S.A. de C.V.
SYNC ® : No conduzca cuando está distraído. Obedezca la legislación de
tránsito vigente y aplicable en su localidad. Cuando sea posible, utilice
sistemas operados por voz; no utilice dispositivos portátiles mientras
conduce. Por su seguridad, algunas características pueden bloquearse
cuando el vehículo está en marcha. No todas las características
son compatibles con todos los teléfonos. Podrían aplicar cargos y/o
tarifas para mensajes y datos del proveedor de telefonía móvil que
tenga contratado.

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. | *Para vehículos producidos en Estados Unidos.
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