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Super Cab

Crew Cab

• Apertura de las puertas por medio de control remoto  
  en el llavero. 
• Código acceso.  
• Batea 5.5. 
• Bedliner. 
• Grada en compuerta trasera. 
• BoxLink TM (anclajes). 
• Cámara de reversa trasera y sensores de proximidad  
• Power Moonroof (Extra Cabina) o Twin Panel 
  Moonroof (Doble Cabina).  
• Tapa de motor con Hood Graphics Package. 

Características Exteriores: 
• Llenado fácil combustible > no tapón. Tanque 23 galones en el 
  modelo Extra Cabina y 36 galones en el Doble cabina. 
• Estribos en aluminio. 
• Doble salida escape.
• Molduras en los guardabarros. 
• Espejos laterales con ajuste eléctrico y señal de cruce LED
• BLIS. Sistema de alerta de cruce, punto ciego y monitoreo de tráiler. 
• Hitch para carreta con conector eléctrico. 
• Aros de lujo 17” Cats Aluminum.  
• Llantas 315/70R17 BSW All Terrain.
• Limpia parabrisas con velocidad intermitente.
• Ventana trasera operada eléctricamente. 

• Asientos delanteros en tela y cuero con ajuste 
  eléctrico 10 posiciones el del conductor y 
  acompañante además de 4 niveles de calefacción 
  en estos.
• Asiento trasero 60/40 con espacios para 
  acomodar cosas bajo estos. 
• Bolsas de aire (AIR BAG 6) 2 protectora para los 
  asientos delanteros, 2 laterales que protegen 
  hombro y costillas y 2 de cortina laterales.  
• Capacidad para 5 pasajeros. 
• Espejo retrovisor interno electro cromático (con 
  difusor de LUZ).  

Características Interiores: 
• 2 conectores eléctricos 110V/400W.  
• Pantalla central de 4.2” LCD en dash. SYNC y MyFord Touch 8” 
  Sistema de entretenimiento activado por comandos de voz.  
• Bluetooth. 
• Radio SONY  AM FM con C/D (1) MP3, estéreo con 6 parlantes y   
  reloj / Entrada para auxiliar.
• Aire Acondicionado Bi zona manual.  
• Vidrios eléctricos delanteros y traseros one touch
• Desempañador trasero. 
• Seguro de las puertas centralizado.
• Pedales con ajuste eléctrico.  
• Volante con mandos para radio, forrado en cuero, 
  ajuste de profundidad y altura eléctrica.
 

DETALLES:

SecuriLock™
hidráulica

DirecciónFrenos ABS
Roll Stability Control
Advance Trac® Control

 crucero
estacionamiento

mecánico

Freno

electrónico
Activación 4x4

de terrenos
Sistema Manejo de largo recorrido

o� road FOX RACING

Suspensión

Dimensiones: 
 Longitud    5,889 mm
 Ancho sin espejos   2,459 mm
 Altura     1,962 mm
 Distancia entre ejes    3,683 mm
 Capacidad máxima de carga   1,461 Kg
 Capacidad máxima de remolque  5,534 Kg

Especificaciones Técnicas: 

COLORES DISPONIBLES

Motor 3.5L gasolina V6 EcoBoost®
 de alto rendimiento en la entrega

POTENCIA MÁXIMA: 
336kw (450hp) @ 5000 rpm

PAR TORSOR MÁXIMO:
691 Nm (510 lb-pie) @ 3.500rpm

F-150 RAPTOR

Trasmisión automática SelectShi� 
progresiva de 10 velocidades

con TOW/HAUL, SPORT MODE 
y una relación de diferencial 4:10 
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Para ver el detalle de la garantía de este modelo, ingrese al link http://ford.co.cr/garantia. Fotos de caracter ilustrativo.
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