DISEÑO EXTERIOR

LA PICK UP MÁS
TECNOLÓGICAMENTE
AVANZADA DEL
PLANETA CON NUEVO
DISEÑO EXTERIOR
IMPONENTE

*Algunas especificaciones como los rines, pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia.

TAN FUERTE
QUE
OBTUVO
CINCO
ESTRELLAS
Con la ayuda de su bastidor resistente,
la F-150 SuperCrew® 2018 ganó una
calificación de seguridad general de
cinco estrellas de la NHTSA.*

SUNROOF DE DOBLE
PANEL

'*Las Calificaciones de Seguridad de 5 Estrellas del Gobierno
son parte del Programa de Evaluación de Autos Nuevos de la
Administración Nacional de Seguridad de Tráfico por
Carretera (www.safercar.gov).

¡Más iluminación, mayor
sensación de libertad!
Disponible en la versión LARIAT Doble Cabina

ALTAMENTE EFICIENTE,
ENORMEMENTE CAPAZ
Reducir el peso es una forma eficaz de
aumentar la capacidad de carga. Este
es el resultado que se logró al reducir el
peso de la carrocería de la F-150 con la
aleación de aluminio de alta resistencia
de grado militar que la hace mucho
más resistente y liviana para ofrecer
mayor capacidad de carga y remolque,
sin olvidar una mejor aceleración y
distancia / tiempo de frenado.

NUEVO ESCALÓN
INTEGRADO CON
ELEVACIÓN ASISTIDA
La Nueva F-150 Super Crew Lariat es
tan inteligente como resistente. Ahora
viene equipada con un escalón
integrado con elevación asistida que
hará mucho más facil el ingreso al
platón de la camioneta.
Disponible en la versión LARIAT Doble Cabina.
*Algunas especificaciones como los rines,
pueden variar con respecto a las versiones
comercializadas en Colombia.

ILUMINACIÓN LED
La iluminación LED está en todos los lugares
donde se necesita. Las características disponibles
incluyen:

•Faros delanteros LED de cuatro haces exclusivos en su
clase*: iluminación brillante, eficiente y duradera.
· Espejos laterales con luces LED : iluminan cualquier tarea
desde cualquier ángulo después de la puesta del sol
· Iluminación LED en la plataforma: te ayuda a trabajar
por la noche y ver debajo de una cubierta dura
• Luz LED en el enganche del remolque: incluida en los
paquetes de remolque, ayuda al enganchar el remolque de
noche.
Disponible en la versión LARIAT Doble Cabina

PLATAFORMA
QUE DEFINE
SU CLASE

La F-150 no solo ofrece una gran capacidad de
carga sino también una plataforma que se puede
equipar para facilitar y maximizar la productividad.
Las características disponibles incluyen • Sistema
Box Link™ flexible y configurable • Luces LED en la
plataforma • Escalón Integrado en Puerta Trasera
con Elevación Asistida exclusivo en su clase •
Botón de apertura de puerta trasera con control
remoto (traba o destraba la puerta trasera) •
Bedliner • Sistema de Extensión de Área efectiva
de Carga en Caja Carga Tipo Jaula- Retractable.
Disponible en la versión LARIAT Doble Cabina

SYNC®3 APPLE CAR PLAY
Y ANDROID AUTO CON
PANTALLA TÁCTIL DE 8"
El sistema de conectividad SYNC®3 permite
lograr una integración absoluta entre el
vehículo y el conductor. A través de
comandos de voz es posible controlar de
manera intuitiva el teléfono, la navegación
(GPS - Disponible en la versión LARIAT
Doble Cabina) y controlar el sistema de
entretenimiento en general. Además con
SYNC®3, puedes usar tu celular de forma
más segura e inteligente mientras conduces.

AUTO START-STOP
Consume menos combustible con el sistema de arranque y parada automático
del motor. Al detenerte en un semáforo o si estás atrapado en un atasco, esta
tecnología apaga automáticamente el motor y sigue suministrando energía a
los elementos básicos como las luces, el aire acondicionado, la radio y el
sistema Ford SYNC®3.

B&O PLAYTM PREMIUM
AUDIO SYSTEM
Sistema de Sonido B&O PLAY™ premium,
desarrollado junto con HARMAN, tiene 10
altavoces, AM/FM estéreo y reproductor de
CD/MP3. Los ingenieros de HARMAN y Ford
trabajaron juntos para crear una experiencia
de sonido personalizada, incorporando una
ubicación, afinación y calibración del altavoz
especialmente a medida. El auténtico y
atractivo sonido de B&O PLAY™ desata la
potencia de tu música favorita y transforma
el viaje más corto en una experiencia
memorable dentro de la cabina.
Disponible en la versión LARIAT Doble Cabina

CÁMARA DE 360 GRADOS
CON PANTALLA DIVIDIDA
La cámara de 360° con pantalla dividida* usa cuatro cámaras: una en la
parrilla, una en la puerta trasera y una debajo de cada uno de los espejos
laterales. El sistema te permite ver todos los lados de la camioneta ya que las
imágenes se unen y se muestran en la pantalla de la consola central. Es útil
cuando maniobras en espacios reducidos y en senderos. También es útil la
característica de asistencia para enganche de remolque que te brinda una
visión dinámica para ayudarte a enganchar la bola de enganche al remolque.
*Las cámaras solo operan a velocidades por debajo de las 6 millas por hora. Las características de
asistencia para el conductor son complementarias y no reemplazan la atención, el juicio del conductor o
la necesidad de controlar el vehículo. Disponible en la versión LARIAT Doble Cabina.

ASISTENTE DE
PARQUEO ACTIVO

INTELIGENCIA

Ayuda al conductor a estacionar fácilmente de forma paralela. El sistema
inicia identificando el espacio de estacionamiento adecuado. Cuando
cambias a reversa, solo quitas las manos del volante y el sistema guiará tu
vehículo en el espacio mientras tu controlas el acelerador y los frenos.

TABLERO DE INSTRUMENTOS
CON PANTALLA LCD DE
PRODUCTIVIDAD DE 8”
La pantalla LCD de productividad de 8" proporciona información útil, desde el consumo de
combustible hasta datos del remolque, todo frente a ti en el grupo de instrumentos.
Puedes personalizar la pantalla de inicio con seis opciones de menú: My View, Trip/Fuel,
Truck Info, Towing, Off-Road y Settings, y acceder a las pantallas de uso frecuente en un
solo lugar.
Disponible en la versión LARIAT Doble Cabina

APERTURA DE PUERTA
TRASERA C/CONTROL
REMOTO
La F-150 está equipada con tecnologías para simplificar los días más duros de
trabajo y hacer que cada tarea sea lo más productiva posible. Solo oprimes un
botón a distancia y la compuerta trasera se abre de forma controlada.
Disponible en la versión LARIAT Doble Cabina

CLIMATIZADOR
ELECTRÓNICO DE DOBLE
ZONA (DEATC)
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 pasajero.

ASISTENTE ANTI-COLISIÓN CON SISTEMA DE FRENADO
AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA
Las luces delanteras se encienden de forma automática para ofrecer una mayor visibilidad
y confort en condiciones de baja luminosidad. Tecnología incluida en todas las versiones.

El sistema escanea el camino hacia adelante y en caso de detectar una potencial colisión con
un vehículo o un peatón alerta al conductor. Si un impacto es inminente y el conductor no ha
aplicado los frenos, el sistema activará los mismos de forma automática para prevenir
totalmente o reducir las consecuencias de un eventual choque.

DIFERENCIAL TRASERO CON BLOQUEO ELECTRÓNICO

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA CON ASISTENCIA
DINÁMICA DE ACOPLE DE REMOLQUE

LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS

Aumenta la tracción al distribuir de forma equlibrada la potencia en las ruedas traseras.
Tecnología incluida en todas las versiones.

Asistencia para enganche de remolque que brinda una visión dinámica para ayudar a
acoplar la bola de enganche al remolque.

SISTEMA DE PERMANENCIA
EN EL CARRIL
La F-150 ofrece tecnologías para ayudarte
en situaciones inesperadas: el Sistema de
Permanencia en el Carril* hace vibrar el
volante o brinda una sensación de torsión,
o ambos si lo prefieres, cuando pasas
demasiado cerca de un marcador de carril.
Disponible en la versión LARIAT Doble Cabina.
*Algunas especificaciones como los rines, pueden variar
con respecto a las versiones comercializadas en
Colombia.

BLIS® CON ALERTA DE
TRÁFICO CRUZADO Y
COBERTURA DE REMOLQUE
El sistema BLIS®* emplea un radar para detectar un vehículo en tu punto
ciego y te informa acerca del mismo con una luz indicadora en el espejo
exterior, haciendo más sencillo y seguro el cambio de carril. Además brinda
cobertura para la camioneta que estás conduciendo y el trailer que estás
remolcando. La alerta de tráfico cruzado detecta y te notifica cuando un
vehículo se aproxima por los lados cuando sales de tu lugar de
estacionamiento en reversa.
*BLIS (Sistema Información de Punto Ciego). Disponible en la versión LARIAT Doble Cabina

ADVANCE TRAC® & ROLL
STABILITY CONTROL
Cuando el vehículo tiende a salirse de su trayectoria por un error de manejo o
por imperfecciones del camino, el control electrónico de estabilidad
AdvanceTrac® ayuda a mantener una trayectoria segura, al reducir
automáticamente el torque del motor y aplicar los frenos de forma selectiva.

MOTOR 3.5L ECOBOOST
V6 CON TECNOLOGÍA
START - STOP

DESEMPEÑO

Poderoso y eficiente motor EcoBoost
que logra toda su potencia y torque
gracias al uso de un mecanismo que
combina inyección directa, dos
turbocargadores gemelos paralelos y
un post-enfriador, obteniendo así
una potencia de 375hp @5.000 rpm
y un impresionante torque de 470
lb/pie @3.500 rpm.

CARROCERÍA EN ALUMINIO
Una carrocería fabricada de aleaciones de
aluminio de alta resistencia, de grado militar.
Además de aumentar sus prestaciones de
carga y remolque, al ser más ligera acelera
más rápido, lo que resulta ideal para moverse
con agilidad, y al frenar lo hace en menor
distancia y en menor tiempo, para mayor
seguridad de sus ocupantes.

CAJA AUTOMÁCTICA
DE 10 VELOCIDADES
El poder de su motor se administra
con una transmisión automática de
diez velocidades con gestión de
remolque, opción seudomanual
SelectShift Selección de Cambios
Progresivos y Modos de Manejo:
Normal | Tow-Haul | Sport.
Disponible en la versión LARIAT Doble Cabina.
*Algunas especificaciones como los rines,
pueden variar con respecto a las versiones
comercializadas en Colombia.

REJILLAS ACTIVAS
Según la temperatura del
motor, el cierre y apertura de
las rejillas se gradúa de forma
automática, mejorando el
coeficiente aerodinámico de
la pickup y favoreciendo el
consumo de combustible más
eficiente.

Disponible en la versión LARIAT Doble Cabina.
*Algunas especificaciones como los rines,
pueden variar con respecto a las versiones
comercializadas en Colombia.

NUEVO MOTOR 3.3L
TI-VCT V6 CON
TECNOLOGÍA START STOP
La versión F-150 Cabina Sencilla
ahora viene equipada con un nuveo
motor de 3.3L TI-VCT V6 aspirado,
mucho más eficiente comparado con
su antecesor ya que es más potente
y desarrolla más torque. Este motor
logra 290HP @ 6.500 rpm y un
torque de 265lb-ft @ 4.250 rpm. Esta
combinación de fuerza y poder se
complementa con el sistema Auto
Start-Stop que ayuda a reducir tanto
el consumo de combustible, como
las emisiones de gases al medio
ambiente.

DISPONIBLES

XLT CABINA SENCILLA

DISPONIBLES

*Algunas especificaciones como los rines, pueden variar con respecto a las versiones comercializadas en Colombia.

LARIAT DOBLE CABINA

ROJO RUBÍ

PLATA PURO

GRIS MAGNÉTICO

BLANCO OXFORD

DISPONIBLES

ROJO RUBÍ

PLATA PURO

GRIS MAGNÉTICO

BLANCO OXFORD

DISPONIBLES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

F - 1 5 0 X LT

F - 1 5 0 L A R I AT

GENERAL

GENERAL

Carrocería

Cabina sencilla

Carrocería

Cabina doble

Motor

3.3L Ti-VCT V6 con Tecnología Auto Start Stop

Motor

EcoBoost® 3.5L EcoBoost® V6 con Tecnología Auto Start Stop

Cilindrada (L)

3.3

Cilindrada (L)

3.5

Cilindros

V6

Cilindros

V6

Inyección

Directa

Inyección

Directa

Potencia (hp/rpm)

290 hp @ 6500 rpm

Potencia (hp/rpm)

375 hp @ 5000 rpm

Torque (lb/ft/rpm)

265 lb.-ft. @ 4250 rpm

Torque (lb/ft/rpm)

470 lb.-ft. @ 3500 rpm

Relación de compresión

12.0:1

Relación de compresión

10.5:1

Transmisión Automática (6 Vel.) con SelectShift, Selección de cambios progresivos y modos de manejo: Normal | Tow-Haul | Sport

Transmisión Automática (10 Vel.) con SelectShift, Selección de Cambios Progresivos y Modos de Manejo: Normal | Tow-Haul | Sport

Dirección

Electrónica Asistida (EPAS)

Dirección

Electrónica Asistida (EPAS)

Frenos

De disco en las 4 ruedas /ABS en las 4 ruedas

Frenos

De disco en las 4 ruedas /ABS en las 4 ruedas

Combustible

Gasolina

Combustible

Gasolina

Tracción

4X4 Electronic Shif on the Fly (ESOF)

Tracción

4X4 Electronic Shif on the Fly (ESOF) Modo Automático 4WD

Suspensión Delantera - Suspensión Independiente de doble 'wishbone' y eje largo IFS (Coil - Over - Shock)

Suspensión delantera - suspensión independiente de doble 'wishbone' y eje largo IFS (Coil - Over - Shock)

Suspensión Trasera - Suspensión Ballestas - Dos etapas carga variables y amortiguadores

Suspensión trasera- Suspensión ballestas - Dos etapas carga variables y amortiguadores

Trocha delantera (mm)

1,717

Trocha delantera (mm)

1,717

Trocha trasera (mm)

1,717

Trocha trasera (mm)

1,717

Ancho con espejos (mm)

2,459

Ancho con espejos (mm)

2,459

Altura (mm)

1,953

Altura (mm)

1,961

Largo (mm)

5,316

Largo (mm)

5,890

Distancia entre ejes (mm)

3,109

Distancia entre ejes (mm)

3,683

Peso bruto total (kg)

2,776

Peso bruto total (kg)

3,175

Capacidad de carga (kg)

812

Capacidad de carga (kg)

851

Diferencial trasero con bloqueo electrónico (3.55)

Si

Diferencial trasero con bloqueo electrónico (3.55)

Si

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

F - 1 5 0 X LT

F - 1 5 0 L A R I AT

EXTERIOR

EXTERIOR

Parrilla frontal con dos barras cromadas

Si

Parrilla frontal con dos barras cromadas

Si

Parachoques delantero y trasero cromados

Si

Parachoques delantero y trasero cromados

Si

Manijas de puertas y caja carga

Color negro

Manijas de puertas y caja carga

Cromadas

Estribos

Laterales

Estribos

Laterales - despliegue eléctrico

Bedliner

No

Bedliner

SI

Estribo

Integrado en compuerta trasera.

Estribo

Integrado en compuerta trasera con escalón integrado y elevación asistida

Luces delanteras

Halógenas

Luces delanteras

LED

Luces de neblina

Halógenas

Luces de neblina

LED

Ganchos

De amarre en Caja Carga (04)

Ganchos

De amarre en Caja Carga (04)

Rines

17" Aluminio

Rines

20" Aluminio

Neumático

265/70R 17

Neumático

275/55R20

Neumático

De repuesto debajo de Caja Carga- Incluye seguro de rueda

Neumático

De repuesto debajo de caja carga- Incluye seguro de rueda

Molduras de arcos de rueda color carrocería

No

Molduras de arcos de rueda color carrocería

Si

Espejos retrovisores eléctricos, Desempañador, Señal indicadora de cruce, Cubierta color negro
Compuerta

De caja carga con cerradura

Vidrio de puertas delanteras y vidrio trasero

Tintado

Ganchos

De remolque delanteros (02)

Llenado de combustible

Con cierre hermético sin tapa (Easy Fuel)

Toma de remolque

Trasero

Espejos retrovisores eléctricos, Mecanismo plegable eléctrico, Desempañador, Señal indicadora de cruce,
Electrocromático lado del piloto, Memoria de posición, Luces de aproximación LED y luces LED, Cubierta cromada
Compuerta

De caja carga con cerradura

Vidrio de puertas delanteras y vidrio trasero

Tintado

Ganchos

De remolque delanteros (02)

Llenado de combustible

Con cierre hermético sin tapa (Easy Fuel)

Toma de remolque

Trasero

Calcomanía 4X4 "

Si

Cepillos limpiaparabrisas con calefacción

Si

Sistema de extensión de área efectiva de carga en caja carga tipo jaula- retractable
Anclas de amarre en caja carga_ BoxLink. 04 Lockers

Si

Si

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

F - 1 5 0 X LT

F - 1 5 0 L A R I AT

INTERIOR
Espejo retrovisor

INTERIOR
Ajuste electrocrómatico

Volante forrado en cuero - Controles de velocidad - Sync - Audio.
Columna de dirección

Espejo retrovisor

Ajuste electrocrómatico

Volante forrado en cuero - Controles de velocidad - Sync - Audio con calefacción
Ajustable en altura y profundidad

Asientos tapizados en tela, 40/20/40, 20% retractable (Apoyabrazos y porta objetos). Ajuste eléctrico de 8 direcciones - lado piloto

Columna de dirección

Ajustable en altura y profundidad - con memoria

Temperatura externa y Brújula en tablero

Si

Asiento delantero tipo Butacas - Cuero , 40/Consola/40, Consola integral, Portavasos/ Objetos. Ajuste eléctrico de 10 direcciones
Piloto / Pasajero con ajuste lumbar, Memoria de posición (piloto), Calefacción-Enfriamiento.

Tapasoles de tela, amboslados con espejos

Si

Asiento trasero 60/40. Apoyabrazos/ Portavasos/Calefacción

Mecanismo eléctrico de apertura de vidrios y seguros de puertas

Si

Temperatura Externa y Brújula en tablero

Apertura y cierre de vidrios delanteros - Piloto/Copiloto de un solo toque

Si

Tapasoles de tela, ambos lados con espejos

Si

Kit de alfombra de piso

Si

Mecanismo eléctrico de apertura de vidrios y seguros de puertas

Si

Número de pasajeros

3

Apertura y cierre de vidrios delanteros - Piloto/Copiloto de un solo toque

Si

Kit de alfombra de piso

Si

Número de pasajeros

5

Luz ambiental interior

Si

Si

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

F - 1 5 0 X LT

F - 1 5 0 L A R I AT

SEGURIDAD

SEGURIDAD

Airbags de cortina

Si

Airbags de cortina

Si

Airbags frontales (piloto y pasajero)

Si

Airbags frontales (piloto y pasajero)

Si

Airbags laterales (piloto y pasajero)

Si

Airbags laterales (piloto y pasajero)

Si

Cinturones de seguridad

Delanteros de 3 puntos pretensionados

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos pretensionados

Si

Espejos exteriores con detector de punto ciego

Si

BLIS - Sistema de Monitoreo de Punto Ciego con Alerta de Trafico Cruzado (Con indicador visual en los espejos) y Cobertura de Remolque

Si

Luz trasera

Superior de Frenos

Luz Trase Superior de Frenos, incluye Lámparas en Caja Carga tipo LED (02)

Si

Sensores de reversa

Si

Sensores de Frontales, Laterales y traseros

Si

Activación automática de faros

(Headlamps) en presencia de lluvia

Activación automática de cepillos Limpiaparabrisen presencia de lluvia- Incluye encendido automático de los faros (headlamps)

Si

Asistencia al Arranque en Pendientes (HLA)

Si

Asistencia al Arranque en Pendientes (HLA)

Si

Control antivuelco

Si

Control Antivuelco

Si

Control de Balanceo del Trailer (TSM)

Si

Control de Balanceo del Trailer (TSM)

Si

Control de Estabiliad Electrónica (ESC) - Advance Trac

Si

Control de Estabiliad Electrónica (ESC) - Advance Trac

Si

Control de Tracción (TCS)

Si

Control de Tracción (TCS)

Si

Distribución electrónica de Frenado (EBD)

Si

Distribución Electrónica de Frenado (EBD)

Si

Alarma perimetral

Si

Paquete de Seguridad que incluye Sistema SecuriLock® pasivo antirrobo (PATS), sensores de inclinación / intrusión

Si

Sistema de activación automática de luces de emergencia, cornetas en caso de colisión.(S.O.S Crash)

Si

Sistema de activación automática de luces de emergencia, cornetas en caso de colisión.(S.O.S Crash)

Si

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

F - 1 5 0 X LT

F - 1 5 0 L A R I AT

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

Radio AM/FM - CD

Si

Radio AM/FM - CD

Si

Sistema de audio

Con 4 parlantes

Sistema de Audio

Premium B&O PLAY - 10 Parlantes y Sub-Woofer

SYNC®3 con pantalla LCD táctil de 8", compatible con Android Auto y Apple CarPlay

Si

SYNC 3® con pantalla LCD táctil de 8", compatible con Android Auto y Apple CarPlay

Si

Pantalla de productividad de 4.2"

Si

Pantalla de productividad de 8"

Si

Bluetooth®

Si

Bluetooth®

Si

Conexión USB

Si

Conexión USB

Si

Aire acondicionado

Manual

Climatizador

Electrónico Automático de doble zona

Llave de encendido integrada con control remoto- Flip- codificada electrónicamente ( PATS)

Si

Acceso inteligente y encendido con botón de arranque en tablero

Teclado en la puerta del conductor con acceso sin llave

Si

Teclado en la puerta del conductor con acceso sin llave

Si

My Key - Personalización de manejo

Si

My Key - Personalización de manejo

Si

Encendido de luces exteriores automático (AUTOLAMP)

Si

Encendido de luces exteriores automático (AUTOLAMP)

Si

Control de crucero

Si

Control de Crucero

Si

Sistema de Monitoreo Individual de Presión de Neumáticos ( TPMS)

Si

Sistema de Monitoreo Individual de Presión de Neumáticos ( TPMS)

Si

Toma 12V

En Tablero

Toma 12V

En Tablero y Parte Trasera

Luces Altas Automáticas

Si

Apagado/Encendido automático de luces altas (Auto High Beams)

Si

Asistente Anti-Colisión con sistema de frenado automático de emergencia

Si

Asistente Anti-Colisión con sistema de frenado automático de emergencia

Si

Cámara de Visión Trasera con Asistencia Dinámica de acople de remolque

Si

Cámara de 360° con pantalla dividida y Asistencia dinámica de acople de remolque

Si

Sistema de navegación (GPS)

Si

Ventana panorámica en techo de dos paneles (Dual-Panel Moonroof)

Si

Memoria de posición de asiento piloto, columna de dirección, espejo retrovisor y pedales de aceleración y frenos
Toma de 110V/400W en panel de instrumentos y en la parte trasera

Si

Sistema de estacionamiento activo

Si

Sistema de alerta y mantenimiento de carril

Si

Sistema de encendido remoto y desbloqueo de compuerta trasera

Si

Si

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 F-150 Lariat y Ford F-150 XLT modelo 2019. Versión válida desde su fecha de publicación: Marzo 2019.

