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3.5L Ecoboost
POTENCIA MÁXIMA

280 Kw (375 hp) @ 5000 rpm
PAR TORSOR MÁXIMO 

 637 Nm (420 lb-pie) @ 3,500 rpm

Automática 10 velocidades
SelectShi�™ (Semimanual)
con modalidad de remolque

Capacidad de Carga 2,330 lbs
Capacidad de arrastre 10,700 lbs

FORD F-150XLT SPORT
2018

81,500

Especificaciones Técnicas: 

electro-asistida
DirecciónFrenos ABS

Roll Stability Control
Advance Trac®

presión de llantas
Monitoreo

Control de tracción
Sistema

frontales y laterales
Airbags

de cortina
Airbag

• Cierre central, llave plegable con transmisor para 
 acceso inteligente y cierre automático.
• Cierre central de batea.
• Ventanas eléctricas delanteras one-touch.
• Luces de encendido automático con la activación de 
 las escobillas.
• Ventana trasera fija con desempañante.
• Asiento eléctrico en tela con ajuste lumbar y de 
 cabecera con almacenamiento en el descansa brazos 
 y debajo del asiento. 
• Pedales ajustables eléctricamente.
• Manivela forrada en cuero.
• 2 tomas de 110V/ 400W.
• Alfombras todo clima de hule.
• Espejos en los visores.

Características Interiores: 
• Espejo retrovisor electrocromático.
• Alarma anti robo perimetral.
• Acabado sport de lujo interior.
• Tela sport de lujo en asientos.
• SYNC 3 - My Ford Touch. Sistema conectividad del 
 vehículo, activado por voz en consola central.
• Pantalla de productividad 4.2" pulgadas de  
 multi-función. Dos puertos USB. Pantalla Tactil de 8" 
• Rejillas A/C cromadas.
• Radio AM/FM con CD y 6 parlantes.
• Entrada de audio auxiliar.
• Luces automáticas.
• Brújula en consola de instrumentos.
• Control de velocidad crucero.
• MyKey - Control y limitar de usuarios. 

Características Exteriores: 
• BoxLinkTM (Anclajes).
• Bumpers del color de la carrocería.
• Halógenos.
• Parrilla negra sport con insertos de malla.
• Espejos retrovisores eléctricos con direccionales y 
 luz LED de aproximación.
• SecuriCodeTM entrada por código en lado del conductor.
• Aros 20" de aluminio premium con llantas 275/55R20 A/T.
• Estribos tubulares.
• Manillas color de la carrocería.

• Mufla con terminal cromada.
• Iluminación perimetral (LEDS en espejos retrovisor).
• Luces de batea LED.
• Cámara de reversa con asistencia dinámica de HITCH 
 y sensores de reversa.
• Hitch clase IV incluye conectores de 4 y 7 pines.
• Grada de acceso a la batea con sistema de asistencia.
• Bedliner.
• Sistema de asistencia “Trailer Back Up”.
• Sistema de ahorro de combustible “Auto Start & Stop”.

Dimensiones: 
 Longitud    5,802 mm
 Ancho sin espejos   2,000 mm
 Ancho con espejos   2,400 mm
 Altura       1,930 mm
 Largo con Cajón                                           1,880 mm 
 Distancia entre ejes    3,600 mm
 

DETALLES:COLORES DISPONIBLES

Para ver el detalle de la garantía de este modelo, ingrese al link http://ford.co.cr/garantia. Fotos de caracter ilustrativo.

Desde


