




T E C N O L O G Í A S

Dos pantallas LCD de 4.2” permiten 

visualizar y controlar diferentes 

funciones del vehículo sin necesidad 

de quitar las manos del volante. 

NUEVO PANEL DE 
INSTRUMENTOS

La pantalla izquierda 
incluye información 

del vehículo y 
configuración de los 

sistemasde asistencia 
al conductor. 

La pantalla derecha 
permite controlar 
los cuatro módulos 
de SYNC®  3 
(teléfono, música, 
GPS, climatizador). 
Disponible en la 
versión Limited.



Desarrollado conjuntamente entre 

Ford y Microsoft, logra una integración 

absoluta entre vehículo y conductor 

ofreciendo la posibilidad de realizar 

llamadas, controlar el climatizador, 

el sistema de navegación y el 

entretenimiento en general a través 

de comandos de voz o de su avanzada 

pantalla táctil de 8”. 

Disponible en la versión Limited.

SYNC® 3 
T E C N O L O G Í A S



Permite controlar la calefacción y refrigeración indicando las 

temperaturas, la velocidad del ventilador y las salidas de aire 

deseadas, con la posibilidad de configurar diferentes valores para el 

conductor y el acompañante, sin límite máximo de diferencia.

Puede regularse con comandos de voz mediante el sistema SYNC® 3 

o través de la pantalla táctil. 

Disponible en la versión Limited.

CLIMATIZADOR 
ELECTRÓNICO DOBLE 

T E C N O L O G Í A S



El avanzado sistema de navegación satelital de la Nueva Ranger 

puede ser activado usando comandos de voz. Este sistema permite 

ingresas direcciones, configurar rutas y ubicar puntos de interés 

fácilmente. De igual forma, la trayectoria se es graficada en un 

completo mapa 3D proyectado en su pantalla de 8”. 

Disponible en la versión Limited.

SISTEMA DE NAVEGACIÓN 
SATELITAL (GPS) 

T E C N O L O G Í A S

Evalúa la presión de los neumáticos a través de 
sensores ubicados en las válvulas y emite una luz de 

advertencia en el panel de instrumentos visible para el 
conductor, en caso de que algún neumático sufra una 

baja de presión.
Disponible en la versión Limited.

SISTEMA DE MONITOREO DE 
PRESIÓN DE NEUMÁTICOS



Además de toda la conveniencia que entrega el control de 

velocidad crucero, el cual permite manejar a velocidades 

preconfiguradas sin necesidad de presionar el pedal del acelerador, 

el nuevo limitador electrónico  permite establecer una velocidad 

límite permitiendo evitar multas por exceso. 

 Disponible en la versión Limited.

CONTROL DE 
VELOCIDAD 

CRUCERO CON 
LIMITADOR 

DE VELOCIDAD

T E C N O L O G Í A S



Proyecta todo lo que se encuentra detrás del vehículo para que 

el conductor pueda estacionar o maniobrar con mayor seguridad. 

Incluye adicionalmente guías de proximidad y giro. 

Disponible en la versión Limited.

CÁMARA DE 
VISIÓN TRASERA

T E C N O L O G Í A S

Facilitan las maniobras  y advierten con una alarma sonora si se 

detectan obstáculos en la trayectoria del vehículo.

El sonido emitido por los sensores puede desactivarse fácilmente 

con un comando desde el interior del vehículo.

Disponible en la versión Limited.

SENSORES DELANTEROS 
Y TRASEROS

T E C N O L O G Í A S



La Nueva Ranger Limited cuenta 

con un espejo retrovisor interior que 

se oscurece automáticamente en 

función de las condiciones de luz. 

Con respecto a los espejos exteriores, 

cuentan con un comando para 

abatirlos electricamente.
Disponible en la versión Limited.

RETROVISOR 
ELECTROCRÓMICO

T E C N O L O G Í A S



D I S E Ñ O

PODEROSAMENTE 
ATRACTIVA

Esta fiel representante del Kinetic 

Design de Ford logra un estilo Tough 

Truck más resistente y fuerte, producto 

de su cintura elevada, sus nuevos rines 

y un capó musculoso coronado por una 

prominente parrilla trapezoidal y faros 

más estilizados que exaltan su figura.



COMODIDAD SUBLIME
El habitáculo de la Nueva Ranger se 
ha redefinido por completo, haciendo 
sentir a sus ocupantes más a bordo 
de una SUV de lujo que de una pickup. 
Los materiales, los acabados, las 
formas y disposición de elementos, y 
por supuesto la tecnología, marcan un 
‘antes’ y un ‘después’ en el tema de 
habitabilidad en este tipo de vehículos.

ASIENTOS DE CUERO CON 
AJUSTE ELÉCTRICO
Mayor refinamiento con su silletería en 
cuero original de fábrica. El asiento del 
conductor posee hasta 8 posiciones 
de ajuste eléctrico, además del ajuste 
lumbar manual. Igualmente, su volante 
multifunción y palanca de cambios 
vienen forrados en cuero. 
Disponible en la versión Limited.

VOLANTE MULTIFUNCIÓN
El volante de la Nueva Ranger tiene 
cuatro conjuntos de comandos que 
controlan varias funciones incluyendo:

- Computador a bordo
- Velocidad crucero
- Limitador de velocidad
- Sistemas de asistencia al conductor
- Conectividad del sistema SYNC® 3 sin 
levantar las manos del volante
Disponible en la versión Limited.

D I S E Ñ O



D I S E Ñ O

CONSOLA CENTRAL 
REFRIGERADA
Ideal para mantener los alimentos y 
bebidas refrigerados. 
Disponible en la versión Limited.

LUCES AUTOMÁTICAS Y 
SENSOR DE LLUVIA
El sensor de luz y el sensor de lluvia 
encienden automáticamente los faros 
delanteros y los limpiaparabrisas. 
Adicionalmente,  los faros delanteros 
pueden ajustarse hasta 4 posiciones de 
altura desde el control de luces en la 
cabina. Disponible en la versión Limited.

MEDIA HUB
El concentrador de medios dispone de 2 
puertos USB. Disponible en la versión Limited.

ILUMINACIÓN AMBIENTAL
Hasta 7 opciones de color para 
personalizar el habitáculo de la Nueva 
Ranger. Disponible en la versión Limited.



2 frontales, 2 de tórax y 2 de tipo cortina 

que protegen las plazas delanteras y 

traseras. 1 de rodilla que ayuda a reducir 

las lesiones en las piernas del conductor 

en caso de accidente. 

•  Barras protectoras laterales y de cabina

• Carrocería deformable y columna de 

dirección colapsible.

 Disponible en la versión Limited.

LA TRANQUILIDAD 
DE 7 AIRBAGS

S E G U R I D A D



Monitorea continuamente la trayectoria 

del vehículo y la compara con la 

trayectoria deseada por el conductor 

por medio de un sensor ubicado en la 

columna de dirección. Cuando el sistema 

detecta que el vehículo está derrapando, 

sobrevirando o subvirando, que no sigue 

la trayectoria elegida por el conductor 

o que existe una inclinación excesiva, 

automáticamente aplica presión de 

frenado a cada rueda y reduce el torque 

para volver a estabilizar el vehículo y 

mantenerlo en la trayectoria elegida.
CONTROL 

ELECTRÓNICO DE 
ESTABILIDAD (ESC)

S E G U R I D A D



CONTROL DE TRACCIÓN (TCS)
Evita que una rueda sin adherencia gire, 
utilizando el freno de manera individual, 
y transfiere el 100% del torque a las 
ruedas que sí tienen tracción. El Control 
de Tracción funciona sobre las 4 ruedas 
(en modo 4x4)

ASISTENTE AL ARRANQUE EN 
PENDIENTE (HLA)
Al detectar que el vehículo se 
encuentra en una pendiente, el 
asistente lo mantiene frenado durante 
aproximadamente 2 segundos al soltar 
el pedal del freno, y evita que ruede 
hacia atrás, incluso estando cargado, 
dándole tiempo suficiente al conductor 
para presionar el acelerador.

CONTROL ELECTRÓNICO DE 
DESCENSO (HDC)
Al activar el comando sobre la consola 
central, el Control Electrónico de 
Descenso (HDC) asiste electrónicamente 
al conductor para mantener el control 
sin derrapar al descender por pendientes 
empinadas de baja adherencia (bajadas 
de ripio o con hielo). En conjunto 
con el ESP y el ABS, este sistema 
evita que el vehículo derrape, aun en 
condiciones extremas, y mantiene la 
velocidad elegida: el conductor no tiene 
que accionar el pedal de freno ni el 
acelerador, y puede regular la velocidad 
de descenso con los controles de 
velocidad crucero del volante.

S E G U R I D A D



CONTROL DE BALANCEO DE 
TRAILER (TSM)
Detecta la presencia de un trailer y 
compensa el balanceo o “vaivén” 
peligroso que se puede producir a 
alta velocidad o por causa de vientos 
cruzados. Interviene en el torque y en 
la presión de frenado sobre cada rueda 
para recuperar la estabilidad del trailer.

CONTROL ADAPTATIVO 
DE CARGA (LAC)
Detecta la cantidad de carga y su 
distribución en cada eje y ajusta 
los parámetros del ESC para 
optimizar el sistema de control 
y seguridad, modificando las 
propiedades dinámicas del vehículo 
(comportamiento en curva, respuesta 
a aceleraciones y frenadas, etc).
Disponible en las versiones XLS Diesel y Limited.

CONTROL ANTIVUELCO 
(ROM)
Ayuda a impedir que el vehículo se 
encuentre en una situación extrema de 
vuelco y vuelve a estabilizarlo.

ASISTENTE DE FRENADO DE 
EMERGENCIA (EBA)
Este sistema detecta una situación 
de frenada de emergencia cuando el 
conductor presiona el pedal del freno 
rápidamente. El EBA aplica presión 
adicional al sistema de frenos para 
incrementar la fuerza y reducir la 
distancia de frenado. Funciona en 
conjunto con el ABS para evitar el 
bloqueo de las ruedas.

S E G U R I D A D



PODER PURO
D E S E M P E Ñ O

Su motor Puma 3.2 Lts. diésel ofrece 
toda la potencia necesaria para 
enfrentar los trabajos más desafiantes 
generando impresionantes 197 hp. 
Además, a través de mejoras en el 
turbocompresor, este poderoso motor 
otorga el máximo torque de 470 Nm 
entre las 1750 y 2500 rpm de forma 
estable, dándole a la Nueva Ranger una 
excepcional curva de torque.
Disponible en las versiones XLS Diesel y Limited



La caja automática secuencial de 6 cambios otorga una mejor 

dinámica de manejo y maniobrabilidad, junto con una mayor 

capacidad de remolque. Calibrada para realizar cambios de 

marchas suaves, precisas y rápidas, de manera que resulten casi 

imperceptibles para el conductor. 

La transmisión también detecta si se está remolcando una carga, 

activando las funciones correspondientes. Al manejar sobre rutas y 

autopistas, utiliza el cambio adecuado según la carga. Al conectar 

la 4x4 baja, la caja cambia la configuración de pasaje de cambios y 

se adapta a los requerimientos de la conducción off-road. 

Disponible en la versión Limited.

La dirección electro-asistida garantiza una excelente respuesta 

en el comando del vehículo, logrando más agilidad y una mayor 

eficiencia en el consumo de combustible. A bajas velocidades, 

ofrece más suavidad para lograr una mayor maniobrabilidad en 

ciudad y al estacionar. A velocidades altas, la asistencia disminuye y 

la dirección se endurece para obtener un mejor control del vehículo.

Disponible en la versión Limited. 

TRANSMISIÓN 
INTELIGENTE

DIRECCIÓN ELECTRO-
ASISTIDA (EPAS)

D E S E M P E Ñ O D E S E M P E Ñ O



ELECTRONIC SHIFT 
ON THE FLY
La Ranger utiliza una caja de 
transferencia 4x4 robusta y bien 
probada para acoplar y trabar los ejes 
delanteros y traseros al seleccionar la 
conexión 4x4.

El conductor puede cambiar de 4x2 
a 4x4 alta en cualquier momento sin 
necesidad de detener el vehículo (hasta 
los 120 km/h de velocidad). También 
posee una 4x4 baja para ofrecer mayor 
torque a baja velocidad. Al conectarlo, la 
respuesta del acelerador cambia a modo 
off-road, que provee una sensación 
de manejo más adecuada para la 
conducción 4x4. 
Disponible en las versiones XLS Diesel y Limited.

Disponible en las versiones XLS Diesel y Limited 

TRACCIÓN EXTREMA
Cuenta con un diferencial trasero con 
bloqueo electrónico (eLRD), que permite 
entregar potencia de forma equilibrada 
en las ruedas traseras y así incrementar 
la tracción. 
Además, con el diferencial de 
deslizamiento limitado (LSD), la rueda 
que posea mayor adeherencia al camino 
recibirá mayor potencia y fuerza para 
evitar un posible deslizamiento. 
Disponible en la versión Limited.

D E S E M P E Ñ O

D E S E M P E Ñ O



CAPACIDAD DE CARGA
Gracias a su robustez, la potencia de sus motores, los sistemas 
electrónicos de control y la capacidad volumétrica de su 
enorme caja de carga, la Nueva Ranger puede transportar y 
remolcar las cargas más grandes y pesadas.

Características
- Capacidad de carga: más de 1 tonelada.
- Capacidad de remolque: 3,35 toneladas.
En las versiones XLS Diesel y Limited. 

CAPACIDAD DE VADEO
Ha sido diseñada para proteger los componentes más 

importantes del motor contra la acción del agua, y brindar la 
mayor capacidad de vadeo del segmento. El alternador y los 

respiraderos de los diferenciales y las transmisiones –montados 
de forma elevada y protegidos contra el agua que pudiera 

pasar por encima del capó–, junto con la válvula de escape 
unidireccional dentro del filtro de aire –que elimina el agua 

que pudiera ingresar– le permiten brindar hasta 800 mm de 
capacidad de vadeo.  En las versiones XLS Diesel y Limited.

D E S E M P E Ñ O D E S E M P E Ñ O



XLS GASOLINA

XLS DIESEL

LIMITED

V E R S I Ó N

V E R S I Ó N

V E R S I Ó N



AZUL AURORA GRIS METÁLICO

GRIS CENIZA NEGRO PERLADO

BLANCO ARTICO

C O L O R E S

Disponible en la versión Limited.

Disponible en la versión Limited.



f XLS GASOLINA XLS DIESEL LIMITED
  Motor 2.5L DOHC EFI NA I4 Puma 3.2L Diesel - 5 Cilindros
  Potencia (hp/rpm) 163.6 Hp @ 5.500 RPM 197 HP / 3.000 RPM

  Torque (NM/rpm) 225 Nm @ 4500 RPM 470 Nm @ 1750 - 2500 RPM
  Sistema de combustible  Secuencial Multipunto Inyección directa
  Tipo de Combustible Gasolina Diesel

  Transmisión - Velocidades Transmisión Mecánica (5 Vel.) Transmisión Manual ( 6 Vel.) Transmisión  Automática de 
6 Velocidades + Driver Recognition

  Caja de transferencia -           4x4 Transfer  ESOF (Control de Cambio Electronico)                        
  Dirección Hidraulica- Piñon y Cremallera Dirección Asistida Eléctricamente
  Frenos Delanteros: Discos Ventilados / Traseros: Tipo Tambor
  ABS En las 4 Ruedas
  Suspensión Delantera Independiente , Brazos superior e Inferior , Espirales, Amortiguadores y Barra Estabilizadora

  Suspensión Trasera Eje Rigido Con Ballestas, Amortiguadores Inclinados y contrapuestos

  Tracción 4x2 4x4 con Electronic Shift on the Fly 4x4 con Electronic Shift on the Fly

  Diferencial trasero con bloqueo electrónico -- -- Sí

GENERAL

f XLS GASOLINA XLS DIESEL LIMITED
  Altura (mm) 1.815
  Ancho con espejos (mm) 2.163

  Ancho sin espejos (mm) 1.850
  Largo total 5.354
  Trocha delantera (mm) 1.560
  Trocha trasera (mm) 1.560
  Distancia entre ejes (mm) 3.220

  Peso bruto vehicular (Kg) 3200 Kg

  Peso del vehiculo vacío (kg) 1.802 (1.106 / 695 Kg) 2.081 (1.256 / 825 Kg) 2.100 ( 1.270 / 830 Kg ) 

DIMENSIONES Y PESOS   



f XLS GASOLINA XLS DIESEL LIMITED
  Barras de Techo - Sí
  Barra deportiva en platón - Bodycolor
  Iluminación de platón - Sí
  Luces frontales Halógenas Halógenos (Con ajuste de altura)
  Parachoques delantero Bodycolor
  Parachoques trasero Gris Cromo
  Limpiaparabrisas Sí Con sensor de lluvia
  Color manijas / espejos exteriores Bodycolor Cromo
  Espejos exteriores Eléctricos abatibles manualmente Eléctricos abatibles eléctricamente
  Espejos con luz de entrada - Sí
  Exploradoras - Sí
  Rines 16” Aluminio 17” Aluminio
  Tamaño llantas 255/70 265/65
  Estribos - Sí
  Bedliner - Sí

EXTERIOR   

f XLS GASOLINA XLS DIESEL LIMITED
  Manijas de puertas Negro Cromo
  Espejo retrovisor Ajuste Manual Electrocrómico
  Palanca de cambios Uretano Forrada en cuero
  Toma corriente 12V Si (3)
  Vidrios y Seguros Eléctricos
  Ambient Lighting - Sí

  Climatizador Manual Electrónico automatico 
de doble zona

  Volante Uretano/Controles de Velocidad, Sync y Audio. Cuero/Controles de Velocidad, 
Sync y Audio.

  Tapizado asientos Tela Cuero
  Apoyabrazos central delantero Sí

INTERIOR  



f XLS GASOLINA XLS DIESEL LIMITED
  Apoyabrazos central trasero - Sí

  Asiento conductor Ajuste Manual de 6 direcciones Ajuste Eléctrico de 8 direcciones 
con ajuste lumbar

  Columna de dirección Ajuste Manual
  Consola de techo Sí
  Consola central con portaobjetos Sí Sí (refrigerada)
  Guantera con llave - Sí
  Freno de mano De mano

INTERIOR 

f XLS GASOLINA XLS DIESEL LIMITED
  Airbags delanteros (piloto y pasajero) Sí
  Airbags de cortina - Sí
  Airbags laterales - Sí
  Airbags de rodilla Sí
  Alarma perímetral - Sí 
  Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos Sí
  Distribución Electrónica de Frenado (EBD) Sí
  Luz trasera superior de frenos Sí
  Cámara de Visión Trasera - Sí
  Sensor de parqueo frontal y trasero - Sí
  Control de Estabilidad Electrónico (ESC) Sí
  Control de tracción Sí
  Control antivuelco Sí
  Control balanceo trailer Sí
  Asistente de arranque en pendiente Sí
  Control de descenso - Sí
  Llave con activación remota de seguros de puertas Sí
  Protector caja de transferencia - Sí Sí

SEGURIDAD    



f XLS GASOLINA XLS DIESEL LIMITED
  Apagado/Encendido automático de luces externas (Autolamp) - Sí
  MyKey. Personalizacion de manejo - Sí
  Computador abordo Sí 
  Pantalla de 4.2” - infotainment Sí -
  Pantalla Táctil de 8” - Infotainment - Sí
  Radio AM/FM - CD - MP3 Sí
  Parlantes 6
  Sistema de conectividad SYNC Sí
  Sistema de Navegación Satelital (GPS) - Sí
  Bluetooth ® Sí
  Cierre centralizado de puertas Sí
  Conexión auxiliar Sí -
  Conexión USB Sí
  Control de crucero Sí
  Limitador de velocidad electrónico - Sí
  Sensor de presión de aire neumáticos - Sí

TECNOLOGÍA  



Ford Motor informa a todos los usuarios de esta página, que la información contenida en ella y en sus distintos sitios es de carácter informativo y referencial. La información contenida en la misma, no debe ser tomada en ningún momento como oferta 
susceptible de ser aceptada por terceras personas para los efectos de los artículos 845 y siguientes del Código de Comercio (o las normas que las reemplacen o sustituyan) ni como fuente de obligaciones para Ford Motor y/o sus socios de negocios en todas 
las secciones o sitios. En caso de requerir información precisa respecto de alguno de los productos o servicios a que se refiere esta página, será necesario que el usuario contacte directamente a uno de nuestros concesionarios autorizados o a la línea de 
atención Ford, quienes le brindarán la asistencia requerida. Las características informadas en este documento corresponden a las Ford Ranger XLS Diesel, XLS Gasolina y Limited modelo 2019. Versión válida desde su fecha de publicación: Enero  de 2019.


