
FORD RAPTOR



Características y Especificaciones FORD RAPTOR

Aire acondicionado
Volante forrado en cuero
Control de velocidad crucero
Compás digital y temperatura exterior
Espejo retrovisor electrocromático 
Pisos interiores exclusivos Raptor
Cabina y media

Motor
Potencia (Hp @ RPM)
Torque (Nm @ RPM)
Transmisión
Transmisión con 3 modos: Tow, Haul y Sport
Paddle Shi�
Dirección electrónicamente asistida (EPAS) con 3 modos: Normal, Deportiva y Confort
Progressive Range Select
Diferencial trasero bloqueable electrónico
Diferencial delantero Torsen 4.10
Suspensión O�-Road de recorrido largo Fox Racing Shox™
Capacidad de tanque (Lts)
Caja de transferencia torque on demand

Cuero 
10 Posiciones 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Sistema antibloqueo de frenos (ABS) en las 4 ruedas
Advance Trac® con RSC (Roll Stability Control)
Control de torque en curvas (TVC)
Control de balanceo de tráiler (TSM)
2 Airbags frontales
2 Airbags laterales en asientos delanteros
2 Airbags envolventes Safety Canopy®
Cinturones de seguridad con pretensores y limitadores de peso
Cinturones de seguridad regulables en altura
Sistema inmovilizador de motor (PATS)
MyKey®
Sensor de presión en neumáticos (TPMS)
Securicode™ - Keyless Entry Keypad
Trailer Brake Controller
Paquete especial para remolque de tráiler (Trailer tow package)
Control electrónico de descenso (HDC) y O�-Road mode 
Terrain Management System (TMS) (6 modos: normal, deportivo, agua/nieve, barro/arena, baja, roca/trepar)

Radio AM/FM Stereo / Reloj / CD / Puertos USB (2)
Parlantes
Control de audio al volante 
SYNC®3 con MyFord Touch 
Pantalla en panel de instrumentos
Cierre centralizado / Control remoto
Cierre centralizado de maletera
Cámara y sensor de retroceso 
Sistema Auto Start/Stop

3.5L EcoBoost
450 @ 5000
691 @ 3500

AT 10 vel. Select Shi�
•
•
•
•
•
•
•

98
•

Largo x Ancho sin espejos x Alto (m) 
Despeje del suelo (m) 

5.58 x 2.19 x 1.99
0.251

EXTERIOR

Capacidad de carga (Kg)
Peso del vehículo (Kg)
Peso bruto vehicular (Kg)

454
2.540
2.994

Carrocería de aluminio de grado militar •

•
•

Una a cada extremo
•
•
•
•
•
•
•

LT315/70R17 BSW A/T
17’’

•
•
•
•

Faros delanteros LED cuádruples
Faros traseros LED
Salida trasera de escape doble
Doble gancho de remolque: delantero y trasero
Parrilla frontal exclusiva Raptor
Capot con tomas de aire
Puertas traseras con apertura de 170°
Paquete de gráficas exteriores Raptor
Escalera de asistente en maletera
Sujetadores en pick up
Llantas
Aros especiales O�-Road
Sistema Easy Fuel™ - Llenado de combustible sin tapa
Moonroof
Espejos exteriores eléctricos
Faros con encendido automático

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Una a cada extremo 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  
• 
• 
• 
• 

• 
7 
• 

8” LCD Touchscreen 
4,2’’

• 
• 
• 
• 

INTERIOR

Luz LED en pick up
Toma corriente 110V/400W
Volante regulable en altura y profundidad
Tapizado de asientos
Asientos delanteros eléctricos / calefaccionados / con ajuste lumbar
Asientos delanteros con bolsillos para porta mapas en parte trasera
Apoya cabezas delanteros ajustables en 4 posiciones
Base asiento trasero abatible (Mayor espacio de carga)
Alzavidrios conductor/pasajero “One Touch Up/Down”
Pedales ajustables eléctricos
Protectores inferiores de motor y caja de transferencia

ECOBOOST 4x4ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ECOBOOST 4x4

Blanco Oxford

Blanco Avalancha

Azul Resplandor

COLORES

Negro Rojo Rubí

PlataGris Metálico

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE :  0 800 – 00 804
acfordpe@atento.com.ar / ford.pe / /fordperuoficial @fordperu

GARANTÍA


