Ford Raptor

Lujo combinado con capacidad Off-Road.

FORD RAPTOR
VERSIONES
Motor
Potencia (HP@RPM)
Torque (NM@RPM)
Transmisión
Paddle Shift (levas de cambio en el volante)
Dirección elect. asistida, modos (NORMAL, SPORT, COMFORT)
Sistema de remolque (TOW/HAUL)
Protectores inferiores
Tracción
Neumáticos
Llantas especiales para Off-Road BEAD-LOCK
Sistema Easy Fuel (llenado de combustible sin tapa)
Tipo de carrocería
Amortiguadores de alto desempeñoFOX Racing Shox
Diferencial frontal Torsen 4.10
Capacidad de tanque de combustible (lts.)
Largo/Ancho sin espejos/Alto (mm)
Despeje del suelo (mm)
Capacidad de carga (kg)
Peso bruto vehicular (kg)
EXTERIOR
Escalera en portón trasero
Focos delanteros LED
Focos traseros LED
Iluminación LED en caja
Pisaderas anti deslizantes
Portón trasera con apertura remota
Sisitema de ganchos en caja Boxlink
Cierre centralizado de portón trasero
Doble salida de escape
Parrilla negra exclusiva de Raptor c/luces LED
Doble gancho de remolque delantero y trasero
Paragolpes delantero y trasero Off-Road específico de Raptor
Espejos exteriores abatibles elect./calefaccionados/electromático
INTERIOR
Tapizado de asientos
Base de asiento trasero abatible con espacio de almacenamiento
Asiento tipo butaca c/consola central
Asientos eléctricos con memoria, 10 ajustes
Asientos climatizados (calor/frío)
Ajuste lumbar
Inscripción “Raptor” en respaldo
Asiento trasero de pasajeros calefaccionado
Volante calefaccionado / forrado en cuero
Volante regulable en altura y profundidad c/memoria
Climatizador bi-zona
Luz de ambiente configurable (colores)
Alzacristales eléctricos delanteros Onetouch y traseros
Pedales ajustables eléctricamente con memoria
Toma corrientes
Ventanilla traesra eléctrica
Vidrio trasero calefaccionado
Vidrios traseros tinteados
Techo tipo Moonroof panorámico
Botones para equipamiento auxiliar en techo interior
Alfombras de piso exclusivas “Raptor”

Características y especificaciones.
RAPTOR DOBLE CABINA
3.5L Ecoboost Bi-Turbo c/auto start/stop
450@5.000
691@3.500
Automática 10 vel. c/Select Shift
■
■
■
■

4x4 electrónica c/modo Automático c/Torque on Demand
LT 315670 R17
17”
■

Doble cabina
■
■

136
5.890/2.192/1.994
249
544
3.197
■
■
■
■

negras de aluminio
■
■
■
■
■
■
■
■

cuero
■

TECNOLOGÍA

RAPTOR DOBLE CABINA

Radio AM/FM/CD/Reloj/CD/Bluetooth
Control de audio SYNC al volante
Puertos USB inteligentes
SYNC 3 con App Link / Apple Car Play / Andorid Auto
Centro de mensajes configurable en tablero de instrumentos
Sistema de navegación GPS
Control crucero adaptativo
Sisitema de acceso inteligente sin llave
Botón de encendido de motor
Encendido de motor remoto
Keypass acceso codificado sin llave
Asistente de retroceso de tráiler
Paquete de arrastre de tráiler
Terrain management system con 6 modos
Pro Trailer Backup Assist
SEGURIDAD
Advance Trac con RSC (Roll Stability Control)
Control de descenso con modo Off-Road
Control de curvas
Control de balanceo de tráiler
Monitor de punto ciego (Blis) con monitor de tráiler
Alerta de tráfico cruzado
Sensor de retroceso
Cinturón de seguridad traseros inflables
Alarma perimetral
Airbags laterales en asientos delanteros
Airbags envolventes Safety Canopy
Doble airbag frontal de 2 etapas
Cinturones delanteros de seguridad con pretensores
Monitor sensor de presión de neumáticos
Sistema de alerta y mantenimiento de carril
Control de freno de tráiler
Sistema anti robo PATS
Sistema de seguridad MyKey
Luces altas automáticas
Espejo retrovisor electrocromático
Focos con encendido automático

■

■

■

Equipamiento de serie

SONY con 10 parlantes
■

2
con pantalla touch screen de 8”
pantalla 8” LCD
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

con cámara integrada 360º
■
■
■
■
■
■
■
■
■

con sensor de inclinación e intromisión
■
■

automático
■

- Equipamiento no disponible

■

eléctrico
■
■
■
■
■
■
■

Azul Celeste

Azul Velocidad

Blanco Oxford

Gris Metálico

Gris Plata

Negro Universo

Rojo Fuerte

Rojo Metálico

■

12V - 2 AC 110V
■
■
■
■
■
■

Casa Central: Río Negro 1020 - Tel. 29010034
email: multimotors@multimotors.com
www.ford.com.uy

