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TRANSPORTE
ACCESORIOS PARA MALETERO

RRP

Barras transversales negras, para caja de carga
Juego de 2 barras transversales ajustables, con perfil para tuercas T. Las barras
fabricadas en aluminio pesan aproximadamente 5 kg y ofrecen una capacidad de carga
máxima de 60 kg. Incorpora un sistema de cierre con 2 llaves. – Para XL, XLT, FX4 y
Limited.

2 629 605
737,00 €2

Pickup Attitude* Cubierta protectora deslizante en color negro mate.
Con esta cubierta deslizante ya no habrá carga que se te resista: tan fácil como abrir y
cerrar un cajón.
Esta cubierta deslizante está diseñada para facilitar la carga y descarga sin necesidad de
subirse al área de carga.

• Capacidad de carga de 250 kg.
• 6 argollas de sujeción para fijar la carga a la cubierta.
• Práctica asa y botón.
• Estructura de acero con recubrimiento negro y mecanismo deslizante controlado.
• Bloqueo en 3 posiciones: Home, Mid-way y 70% (máx.).
• Cubierta de plástico ABS resistente al vacío con superficie rugosa antideslizante.
• Se puede instalar con o sin la cubierta de plástico.
• Dimensiones: 1200 x 320 x 90 mm (L x P x A).
• Peso: 35 kg.
• Es necesario realizar perforaciones para su instalación.

2 490 224
1.376,00 €1

Divisor de caja de carga
El divisor de caja de carga divide el área de carga en 2 compartimentos para poder
transportar objetos por separado. Evita que la carga se mueva y cause desperfectos o que
se desplace hacia delante dificultando el acceso a esta. El divisor se instala en el canal C
integrado en el vehículo, se desliza longitudinalmente y puede fijarse en múltiples
posiciones mediante la rueda manual.

• Fabricado en aluminio ligero pero resistente con una robusta placa central de 4 mm.
• Se puede apartar hacia la parte delantera de la caja de carga cuando no se utiliza.
• Mantiene los objetos pesados separados de los frágiles.
• Mantiene los objetos sucios separados de los limpios.

Excepto Cabina Simple, solo en combinación con el sistema de protección de carga.

2 615 589
575,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Funda de maletero enrollable en color negro, accionamiento manual
Protege la carga del maletero con esta robusta y práctica funda de maletero enrollable.
Estructura robusta de alumiminio extrusionado ultrarresistente. Incorpora un mecanismo
de cierre de alta calidad para asegurar la zona de carga por completo y proteger las
herramientas y el equipo. También compatible con las barras transversales (disponibles
por separado).

• Lamas de aluminio con sistema de interbloqueo que impide su manipulación con
objetos afilados como, por ejemplo, un cuchillo.
• Sin tirador exterior para impedir el acceso no autorizado a la caja de carga.
• Sistema de 6 puntos de drenaje capaz de vaciar 40 litros de agua por minuto.

Para Rap Cab, excepto Platinum y Raptor. Nota importante: requiere desmontar el
soporte de la barra de carga en los modelos XL y XLT.

2 629 603
2.600,00 €1

Funda de maletero enrollable en color negro, accionamiento manual
Protege la carga del maletero con esta robusta y práctica funda de maletero enrollable.
Estructura robusta de alumiminio extrusionado ultrarresistente. Incorpora un mecanismo
de cierre de alta calidad para asegurar la zona de carga por completo y proteger las
herramientas y el equipo. También compatible con las barras transversales (disponibles
por separado).

• Lamas de aluminio con sistema de interbloqueo que impide su manipulación con
objetos afilados como, por ejemplo, un cuchillo.
• Sin tirador exterior para impedir el acceso no autorizado a la caja de carga.
• Sistema de 6 puntos de drenaje capaz de vaciar 40 litros de agua por minuto.

Para Doble Cabina. Nota importante: requiere desmontar el soporte de la barra de carga
en los modelos XL y XLT.

2 639 141
2.363,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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SEGURIDAD
ASISTENCIA EN CARRETERA

RRP

Botiquín de primeros auxilios con triángulo de emergencia y chaleco de emergencia.
Los accesorios Ford de Asistencia en Carretera garantizan la máxima seguridad a
conductores y pasajeros en caso de emergencia. El botiquín de primeros auxilios cumple
con las normativas europeas más recientes.
Dimensiones 231 x 152 x 83 mm. Cumple con las normas DIN 13164-2014, E27 R y EN ISO
20471 más recientes.

2 431 452
32,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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LLANTAS
LLANTAS DE ALEACIÓN

RRP

Llantas de aleación 16" diseño de 6 x 2 radios, en color plata brillante oscuro.
Las llantas de aleación añaden un toque único y personal a tu Ford realzan el diseño de tu
Ford desde cualquier ángulo. Las llantas han sido probadas en todos los diseños de
carrocería para asegurar su calidad, seguridad y, por supuesto, un acabado perfecto.
7 x 16", ET 55, para neumáticos 255/70 R16. – XLT

2 606 456
308,00 €3

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ESTILO DE VIDA AL AIRE LIBRE
ESTILO DE VIDA AL AIRE LIBRE

RRP

ARB* Arrancador de batería con adaptador, portátil, 12V
No dejes que la batería te deje tirado. Con el cable de arranque saldrás airoso de cualquier
contratiempo para que nada se interponga en tu camino.
El arrancador de batería de litio portátil con adaptador tiene potencia para arrancar
cualquier vehículo de 12V con motores diésel V8 de hasta 5L o gasolina de hasta 6L. El
adaptador se carga mediante un adaptador DC o AC y gracias a su tecnología inteligente
de detección y carga mediante sensores, evita la sobrecarga o subcarga de la batería de
litio. Cuando necesites utilizar el arrancador, los cables de carga de alta resistencia
monitorizan el voltaje, la polaridad y las condiciones de carga de la batería y avisan al
usuario ante posibles problemas de instalación mediante una serie de indicadores LED.
Viene con una resistente funda de nylon EVA compacta de color negro y naranja con el
logo ARB para que puedas guardarlo.

2 618 911
286,00 €2

Bolsa térmica plegable
La bolsa térmica plegable mantiene los alimentos y bebidas a la temperatura deseada
(frío/calor). El recubrimiento interior de aluminio es impermeable y fácil de limpiar.
Puede usarse junto con el organizador de maletero Número de pieza 2181468 ya que cabe
perfectamente en uno de los compartimentos.

• Ligera y plegable, tapa con cremallera.
• Cinta de hombro ajustable.
• En color negro con logo Ford.
• Dimensiones: 36 x 33 x 27 (A x L x P).

2 181 470
50,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Cajonera  con bandeja deslizante
El cajón deslizante sirve para transportar y guardar todo tipo de equipamiento de forma
segura y ordenada.
La cajonera ofrece espacio de almacenaje extraíble y de facil acceso. Incluye una bandeja
deslizante totalmente plana en la que se puede poner un frigorifico, esta puede
extenderse o retraerse cuando haga falta. Está fabricada en contrachapado marino
aglomerado resistente al agua con protectores de acero reforzado para una resistencia
superior y revestido con moqueta para uso comercial resistente a la radiación UV a juego
con el interior.
Compatible con la cocina extraíble ARB, el kit de suelos laterales ARB, el kit de suelo
delantero ARB y la nevera eléctrica ARB (se adquieren por separado)

• Cierre mediante llave, bloqueo a presión para facilitar su uso.
• Diseñado para uso en carretera y todoterreno, con diseño antirruido.
• Guías de rodamiento de acero inoxidable plegado para un deslizamiento ultrasuave de
la cajonera.
• Rodamientos totalmente estancos resistentes al polvo y al agua para mayor durabilidad.
• El sistema autoblocante antirretroceso se activa cuando la cajonera está totalmente
abierta para evitar que esta se cierre, incluso en pendientes.
• Las unidades totalmente modulares pueden colocarse unas al lado de las otras o
apiladas para mayor flexibilidad en función de las necesidades.
• Fuera del vehículo, también pueden utilizarse como sistema de almacenaje
independiente, por ejemplo en cobertizos o garajes.
• Máxima capacidad de carga de la cajonera: 150 kg
• Máxima capacidad de la bandeja deslizante: 100 kg (75 kg abierta).
• Dimensiones exteriores: 1355 x 505 x 310 mm
• Dimensiones interiores: 1255 x 435 x 250 mm
• Peso: 54,5 kg

Para Doble Cabina

2 615 996
1.256,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Cajonera  con bandeja superior fija
El cajón deslizante sirve para transportar y guardar todo tipo de equipamiento de forma
segura y ordenada.
La cajonera ofrece espacio de almacenaje extraíble fácilmente accesible. Incluye una
bandeja fija plana para colocar más objetos. Está fabricada en contrachapado marino
aglomerado resistente al agua con protectores de acero reforzado para una resistencia
superior y revestido con moqueta para uso comercial resistente a la radiación UV a juego
con el interior.Compatible con la cocina extraíble ARB, el kit de suelos laterales ARB y el
kit de suelo delantero ARB (se adquieren por separado)

• Cierre mediante llave, bloqueo a presión para facilitar su uso.
• Diseñado para uso en carretera y todoterreno, con diseño antirruido.
• Guías de rodamiento de acero inoxidable plegado para un deslizamiento ultrasuave de
la cajonera.
• Rodamientos totalmente estancos resistentes al polvo y al agua para mayor durabilidad.
• El sistema autoblocante antirretroceso se activa cuando la cajonera está totalmente
abierta para evitar que esta se cierre, incluso en pendientes.
• Las unidades totalmente modulares pueden colocarse unas al lado de las otras o
apiladas para mayor flexibilidad en función de las necesidades.
• Fuera del vehículo, también pueden utilizarse como sistema de almacenaje
independiente, por ejemplo en cobertizos o garajes.
• Máxima capacidad de carga de la cajonera: 150 kg.
• Dimensiones exteriores: 1355 x 505 x 310 mm.
• Dimensiones interiores: 1255 x 435 x 250 mm.
• Peso: 54,5 kg.

Para Doble Cabina.

2 615 994
1.207,00 €2

ARB* Cerramiento para toldo Deluxe con paneles de suelo y laterales, (2 x 2,5 m)
La carpa Deluxe te ofrece privacidad y un espacio a resguardo de las inclemencias del
tiempo.
Funciona como una habitación totalmente independiente o como mosquitera. Ofrece
total privacidad y protección adicional frente a la climatología y los insectos. Se acopla
fácilmente al toldo usando las guías para cuerdas del entoldado y los enganches del
avancé, y se fija al suelo mediante piquetas y correas. El cerramiento consta de 3 paneles
laterales exteriores de doble capa con puertas de acceso de tejido de red con cierre
resistente de cremallera, 1 panel lateral con cierre resistente de cremallera para acceder
al vehículo, un panel de techo de malla propio para facilitar la aireación de la habitación y
un suelo impermeable resistente.
Se usa en combinación con el toldo ARB (se adquiere por separado)

• Suelo impermeable de polietileno de alta resistencia.
• Crea 2 x 2,5 m de espacio adicional seco para acampar.
• Los 3 paneles laterales exteriores pueden enrollarse para dejar al descubierto los
paneles interiores de malla.
• 2 compartimentos con cremallera en las esquinas superiores para pasar cables
eléctricos.
• Impermeable y resistente a la radiación UV.

Para Doble Cabina.

2 616 033
348,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Cocina extraíble con fogones
De acampada, durante los viajes o a pie de obra: la cocina extraíble tiene todo lo
necesario para que puedas cocinar como en casa allí donde estés.
La cocina extraíble multifunción es extremadamente práctica ya que incluye todo lo
necesario es una estructura modular de cajones que mide 1355 mm. Incorpora fogones,
fregadero, cajón para utensilios y una encimera de acero inoxidable y se pliega en apenas
15 segundos. Cuando se extrae, los fogones y el fregadero se desplazan hacia el lado
izquierdo formando una superficie de trabajo en L. La cocina de gas cuenta con 3
quemadores encastrados en una bandeja de acero inoxidable como protección frente al
viento y una tapa abatible de cristal reforzado que protege de las salpicaduras mientras
se cocina. La encimera de acero inoxidable ofrece amplio espacio para preparar y servir
alimentos y es muy fácil de limpiar.

Puede usarse en combinación con la cajonera deslizante ARB, el kit de suelo lateral ARB y
el kit de suelo delantero ARB (se adquieren por separado)

• Cuando está totalmente extendida la cocina se fija automáticamente en su posición
mediante una serie de elementos de bloqueo que aparecen señalados en rojo.
• Cocina con 3 quemadores de gas de 6 kW de potencia, 1 quemador rápido grande de 2,5
kW y 2 quemadores pequeños de 1,75 kW con sistema de encendido electrónico por
batería.
• El gas se suministra mediante un conector rápido de bayoneta unido a un tubo de gas de
1,2 m con regulador. Por seguridad solo podrá conectarse una vez montado.
• Función de seguridad de cierre automático del paso de gas cuando la tapa está bajada o
si se apaga la llama del quemador.
• Encimera de acero inoxidable grado 304. Medida: 1250 x 485 mm. Soporta 30 kg en
posición extendida.
• Fregadero de silicona plegable de 12 L de capacidad. Incluye tapón, soporte para
cubiertos y escurreplatos. Una vez plegado puede guardarse en el cajón para utensilios.
• Cajón grande para utensilios de cocina. Medida interior: 450 x 345 x 140 mm
(profundidad x altura x anchura).
• Cocina extraíble compatible con cualquier cajón ARB de 1355 mm.
• Perfecta para uso en acampadas, excursiones, jornadas de pesca y deportes, festivales,
obras, etc.
• Peso de la cocina extraíble: 89 kg.

Para Doble Cabina.

2 616 047
3.580,00 €2

ARB* Compresor de aire portátil, alta potencia, 12V
Ya sea por trabajo o por ocio, el compresor de aire es una herramienta esencial que nunca
debe faltarte, tanto si necesitas inflar un neumático como cualquier accesorio de ocio.
El compresor de aire está fabricado en materiales ligeros de alta resistencia para asegurar
un funcionamiento silencioso y una gran durabilidad. Con un caudal líder en su clase, su
diseño asegura un inflado rápido de los neumáticos además de otras funciones útiles
para el trabajo o el ocio. El juego incluye una manguera de inflado naranja de 5,8 metros,
pinzas de batería y un kit de inflado, todo ello dentro de una elegante y resistente funda
portátil.

2 616 039
413,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Cortavientos Para toldo, 2 m
Diseñado para regularse en ángulo desde el toldo,. el cortavientos ofrece protección
adicional frente a la lluvia y el sol. También puede usarse para guardar sillas y otros
objetos a cubierto bajo el toldo.
Para usar junto con el toldo ARB (se adquiere por separado)

• Fabricado en lona de polialgodón de 300 gsm con revestimiento de PU.
• Totalmente impermeable, ofrece protección UV 50+
• Protección adicional para el toldo.
• 4 puntos de anclaje.

Para Doble Cabina.

2 616 031
124,00 €2

ARB* Guía pasacables para la nevera eléctrica ARB y para  la cajonera con bandeja
deslizante ARB
La guía pasacables evita que los cables se queden atrapados con la carga o se
enganchen con el mecanismo deslizante de la cajonera de la nevera. Impide que los
cables se enreden y permite guardarlos de forma segura en el interior de la guía. El
pasacables mide de 1 m de largo pero puedes acortarlo en función de las medidas de tu
nevera o la configuración de la cajonera.

• Compatible con cables de 12 V y cables para automóviles.
• Utiliza 2 soportes con recubrimiento de polvo en color negro para alinear los cables con
la guía.
• Material del pasacables: nailon.
• Largo: 1000 mm.
• Medida interior: 11 x 10 mm.
• Medida exterior: 17,5 x 14 mm.

Para Doble Cabina

2 615 998
37,00 €2

ARB* Juego de adaptadores T-Slot para portaequipajes ARB, juego de 2
Los adaptadores T-slot se deslizan en cualquier posición del portaequipajes para que
puedas fijar tus accesorios compatibles con el sistema T-slot al portaequipajes.

• Diseñados específicamente para el portaequipajes con sistema "dovetail".
• Compatible con sistemas portabicicletas, soportes para kayak, etc., de distintos
fabricantes de accesorios.
• Puede permanecer en el portaequipajes mientras no esté en uso.

Para Doble Cabina

2 616 020
52,00 €2

ARB* Juego de anclajes para nevera eléctrica Zero ARB
El juego de anclajes ha sido específicamente diseñado para la nevera eléctrica Zero.
Ofrece una sujeción segura y evita que la nevera se desplace durante los viajes. Los
ganchos dobles se fijan a la nevera y las correas se usan para aplicar tensión.

• Diseño inteligente, funcional y elegante.
• Correas y clips con resorte.
• Abrazaderas de acero con revestimiento en polvo negro.
• Ganchos dobles con revestimiento de plástico.
• Estructura de acero inoxidable.

Para Doble Cabina

2 616 035
44,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Juego de guías de carga y anillos de sujeción para fijar la nevera, juego de 2
El juego de anillos de sujeción incluye 2 anillos de carga, 2 guías de carga de 45 mm y
fijaciones. Puede usarse como punto de anclaje del kit de fijación para nevera.

• Sirven como puntos de fijación seguros para asegurar un uso eficaz de las correas de
carga.
• Anillos de acero con base de aluminio azul y guías de carga de metal de color negro.

Para Doble Cabina

2 616 026
30,00 €2

ARB* Juego de placas de unión estrechas Para fijar la tienda de techo Flinders al
portaequipajes
Las placas de unión estrechas se encajan en el sistema "dovetail" de ranuras del
portaequipajes y permiten montar la tienda de techo Flinders de forma rápida y segura. –
Para Doble Cabina

2 616 024
56,00 €2

ARB* Juego de soportes de liberación rápida para fijar el toldo al portaequipajes
El juego de soportes de liberación rápida permite fijar fácilmente el toldo al
portaequipajes para que puedas dedicar más tiempo a disfrutar de la acampada y menos
a los preparativos.

• Compatible con todos los toldos ARB.
• Fabricado en acero con recubrimiento en polvo negro.
• Fácil de fijar al portaequipajes mediante el sistema de ranuras "dovetail".
• Regulable en altura. Puede inclinarse para incrementar la distancia al techo.

Para Doble Cabina

2 616 016
65,00 €2

ARB* Kit de argollas de sujeción para barras portaequipajes, juego de 4.
Las argollas de sujeción se deslizan en cualquier posición del portaequipajes para fijar la
carga de forma rápida y segura.

• Diseñadas específicamente para el portaequipajes con sistema "dovetail".
• Estructura resistente adaptada a todo tipo de cargas y terrenos.
• Punto de amarre seguro para trinquete J-hook y correa de amarre con hebilla de leva.
• Puede permanecer en el portaequipajes mientras no esté en uso.

Para Doble Cabina

2 616 018
76,00 €2

ARB* Luz perimetral LED Horizon con soporte magnético
La luz periférica LED Horizon es perfecta para iluminar tu zona de trabajo o el área de
acampada por la noche. Con un elegante diseño en color verde claro y negro, incluye un
soporte magnético oscilante con base de goma antideslizante para dirigir el haz de luz
COB LED de alta potencia allí donde haga falta. La luz periférica LED incorpora un
exclusivo cargador inteligente AC/DC que permite cargarla mientras está en
funcionamiento para que nunca te quedes a oscuras.

2 618 909
143,00 €2

ARB* Mesa de camping de aluminio, con bolsa de transporte
Vayas donde vayas, la mesa de camping es perfecta para comer en familia, tomarse un
refresco o disfrutar de la sobremesa al aire libre.
Mesa de camping plegable con amplio tablero de lamas de aluminio resistente y patas de
tubo cuadrado para mayor solidez. Los tirantes cruzados le confieren una robustez y
estabilidad excepionales. Está pensada para 4 comensales y una vez plegada ocupa poco
espacio para poder guardarla en la bolsa plegable.

2 615 990
173,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Nevera eléctrica Zero 36 L
¿Necesitas hielos o enfriar unas cervezas? La nevera portátil mantiene la comida y bebida
a la temperatura perfecta para que tus acampadas y excursiones salgan a pedir de boca.
Nevera portátil eléctrica de un solo compartimento con tapa superior. Puede usarse como
nevera o congelador y tiene el tamaño perfecto para una pareja o una familia pequeña
como accesorio para acampadas. Asas encastradas para facilitar su transporte. Incluye
unas prácticas tomas de corriente DC delanteras y traseras para uso en el interior del
vehículo y una toma AC delantera para conectar a un enchufe doméstico o a una toma de
alimentación en un área de camping. El panel de control táctil te permite controlar,
programar y potenciar la temperatura. También puedes descargar una aplicación gratuita
en Google Play o en la app store de Apple con la que podrás monitorizar y controlar la
nevera de forma remota desde un dispositivo con función bluetooth.
Puede usarse conjuntamente con el sistema de sujeción y el sistema de rieles y anillos de
amarre (se adquieren por separado)

• Capacidad: 36L (botes de 47 x 375 ml).
• Luz interior LED de bajo consumo.
• Capacidad de refrigeración: desde -22°C hasta +10°C
• Puerto USB de 5V para cargar dispositivos USB.
• Tapón de vaciado para facilitar su limpieza.
• Tuercas de liberación rápida para acoplar y desacoplar la tapa fácilmente.
• Soporte antideslizante para vasos/botellas en la parte superior de la tapa.
• Compresor altamente eficiente de velocidad variable con función de enfriamiento
rápido.
• 2 puntos de anclaje de ranura para fijar la nevera durante los viajes.
• Dimensiones exteriores: 675 x 423 x 436 mm (A x L x P).
• Dimensiones interiores: compartimento superior 482 x 292 x 143 mm (A x L x P);
compartimento superior 316 x 292 x 180 mm (A x L x P).
• Potencia: 12/24V DC 100/240V AC con sistema de protección de batería integrado.
• Consumo de corriente: 0,8Ah (DC 12V programado a 5°C, temperatura ambiente 32°C).
• Incluye un enchufe europeo tipo F.
• Peso: 22,2 kg

Para Doble Cabina

2 615 992
1.281,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Nevera eléctrica Zero 44L
¿Necesitas hielos o enfriar unas cervezas? La nevera portátil mantiene la comida y bebida
a la temperatura perfecta para que tus acampadas y excursiones salgan a pedir de boca.
Nevera portátil eléctrica de un solo compartimento con tapa superior. Puede usarse como
nevera o congelador y tiene el tamaño perfecto para una pareja o una familia pequeña
como accesorio para acampadas. Asas encastradas para facilitar su transporte. Incluye
unas prácticas tomas de corriente DC delanteras y traseras para uso en el interior del
vehículo y una toma AC delantera para conectar a un enchufe doméstico o a una toma de
alimentación en un área de camping. El panel de control táctil te permite controlar,
programar y potenciar la temperatura. También puedes descargar una aplicación gratuita
en Google Play o en la app store de Apple con la que podrás monitorizar y controlar la
nevera de forma remota desde un dispositivo con función bluetooth.
Puede usarse conjuntamente con el sistema de sujeción y el sistema de rieles y anillos de
amarre (se adquieren por separado)

• Capacidad: 44L (botes de 65 x 375 ml).
• Luz interior LED de bajo consumo.
• Capacidad de refrigeración: desde -22°C hasta +10°C
• Puerto USB de 5V para cargar dispositivos USB.
• Tapón de vaciado para facilitar su limpieza.
• Tuercas de liberación rápida para acoplar y desacoplar la tapa fácilmente.
• Soporte antideslizante para vasos/botellas en la parte superior de la tapa.
• Compresor altamente eficiente de velocidad variable con función de enfriamiento
rápido.
• 2 puntos de anclaje de ranura para fijar la nevera durante los viajes.
• Dimensiones exteriores: 675 x 423 x 496 mm (A x L x P).
• Dimensiones interiores: compartimento superior 482 x 292 x 203 mm (A x L x P);
compartimento superior 316 x 292 x 180 mm (A x L x P).
• Potencia: 12/24V DC 100/240V AC con sistema de protección de batería integrado.
• Consumo de corriente: 0,8Ah (DC 12V programado a 5°C, temperatura ambiente 32°C).
• Incluye un enchufe europeo tipo F.
• Peso: 21,6 kg

Para Doble Cabina

2 616 045
1.381,00 €2

ARB* Organizador de maletero grande
Cada cosa en su sitio: el organizador de maletero es la solución de almacenaje perfecta
para guardar todo lo que necesites.
Guarda todo en un mismo sitio con el organizador de maletero. Este práctico accesorio te
permite llevar todas tus cosas protegidas y evita que se ensucien. Está fabricado en nylon
Oxford resistente de 600 DN con revestimiento de PU e incorpora cremalleras de calidad
y correas. Su diseño se adapta perfectamente a las cajoneras modulares y también puede
usarse individualmente como organizador de maletero.

2 616 000
90,00 €2

ARB* Organizador de maletero mediano
Cada cosa en su sitio: el organizador de maletero es la solución de almacenaje perfecta
para guardar todo lo que necesites.
Guarda todo en un mismo sitio con el organizador de maletero. Este práctico accesorio te
permite llevar todas tus cosas protegidas y evita que se ensucien. Está fabricado en nylon
Oxford resistente de 600 DN con revestimiento de PU e incorpora cremalleras de calidad
y correas. Su diseño se adapta perfectamente al sistema modular de cajoneras y también
puede usarse individualmente como organizador de maletero.

2 616 002
64,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Organizador de maletero pequeño
Cada cosa en su sitio: el organizador de maletero es la solución de almacenaje perfecta
para guardar todo lo que necesites.
Guarda todo en un mismo sitio con el organizador de maletero. Este práctico accesorio te
permite llevar todas tus cosas protegidas y evita que se ensucien. Está fabricado en nylon
Oxford resistente de 600 DN con revestimiento de PU e incorpora cremalleras de calidad
y correas. Su diseño se adapta perfectamente a las cajoneras modulares y también puede
usarse individualmente como organizador de maletero.

2 616 004
45,00 €2

Organizador de maletero plegable
Cada cosa en su sitio: el organizador de maletero es la solución de almacenaje perfecta
para guardar todo lo que necesites.
El organizador de maletero plegable es una excelente solución para transportar la
compra u objetos personales de forma limpia y segura.
Puede usarse junto con la bolsa térmica plegable (Número de pieza 2181470) ya que cabe
perfectamente en uno de los compartimentos.

• 3 compartimentos con superficie antimoho y asas integradas.
• Puede plegarse totalmente plana.
• Fácil de limpiar.
• En color negro con logo Ford.
• Mide aproximadamente 60 cm de largo.

2 181 468
154,00 €2

ARB* Portaequipajes de aluminio
Gracias a su extremada robustez y al perfil bajo de este ligero y elegante portaequipajes,
la distancia al techo una vez montado es muy reducida. Fabricado en aluminio
extrusionado totalmente soldado con diseño de barras transversales, cada una de las
barras internas y perimetrales están fabricadas a partir de un perfil de caja de aluminio
extrusionado de una sola pieza, con refuerzos internos para mayor solidez, por lo que no
es necesario utilizar un soporte de base. El portaequipajes también incorpora un
novedoso sistema de montaje lateral mediante ranuras (''dovetail") que permite acoplar,
reubicar y desmontar cargas y accesorios de forma más fácil, rápida y segura.
Se usa en combinación con el kit de montaje ARB para cabina (se adquiere por separado)

• Diseño exclusivo de una sola pieza para mayor robustez y durabilidad.
• El portaequipajes es una solución flexible y fácil de usar que te permite personalizar el
montaje en función de tus necesidades.
• El exclusivo sistema "dovetail" de montaje lateral consigue una mayor superficie de
carga continua a lo largo de cada barra.
• Infinitas opciones de montaje y fijación.
• Protectores de esquinas extraíbles para la instalación de cables de iluminación.
• Reduce el ruido del viento.

Para Doble Cabina. No se puede instalar en vehículos de techo rígido.

2 616 010
588,00 €2

ARB* Silla de camping con bolsa con correa de hombro negra y beige.
Ya sea en la playa o en el campo, tómate un respiro y ponte cómodo con la silla de
camping plegable.
Silla de camping plegable con bolsa con correa de hombro a juego para facilitar su
almacenamiento y transporte. Fabricada en tejido Oxford resistente y duradero sobre
armazón de tijera de acero con recubrimiento en polvo.

2 615 988
144,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Sistema de anclaje plegable para fijar la nevera ARB, juego de 4
El sistema de anclaje plegable incluye 4 anillos en D y sirve como punto de anclaje seguro
para fijar la nevera.

• Mantiene la nevera firmemente asegurada en su sitio incluso al conducir por los terrenos
más abruptos.

Para Doble Cabina

2 616 037
44,00 €2

ARB* Tienda de techo Flinders, con escalera
Elige el sitio perfecto para montar tu tienda de techo y duerme literalmente allí donde te
lleve tu Ford.
La tienda de techo Flinders está diseñada para que puedas montarla sobre el
portaequipajes de tu vehículo o sobre las barras transversales. Robusta, rígida y resistente
al agua, es el complemento perfecto para todos tus viajes de acampada. Tiene capacidad
para dos adultos y se adapta a todo tipo de condiciones climáticas: solo tienes que abrir
la tienda y dormir a donde vayas. Se monta fácilmente gracias a que la cama y el bastidor
están totalmente integrados. Solo tienes que abrir la cremallera de la funda (no es
necesario retirarla), sacar la tienda mediante la escalera, deslizar las varillas extensibles
hasta su posición y el resto de varillas internas se colocarán automáticamente. Entrar y
salir es muy fácil gracias a la escalera retráctil. Para volver a guardarla solo tienes que
usar los dos cordones elásticos interiores para tirar de los lados de la tienda a medida que
se pliega.
Para usar en combinación con el sistema de placas de fijación estrechas ARB para
portaequipajes o el sistema de soportes de montaje ARB para barras transversales.

• Colchón de espuma de alta densidad de 50 mm con funda extraíble y correas de
sujeción para ropa de cama.
• 4 bolsillos integrados para guardar objetos/calzado.
• Luz táctil LED integrada de 300 lúmenes, 2 puertos de carga USB y una toma de
corriente de 12V.
• Incluye malla antimosquitos, 3 ventanillas con cremallera, puerta con cremallera, hueco
de ventilación.
• El entoldado protege las ventanas laterales y la puerta de acceso de la lluvia y el sol.
• La altura una vez plegada es de solo 200 mm (sin escalera) para reducir la resistencia al
viento y mejorar la aerodinámica.
• Dimensiones (plegada): 1400 x 1200 x 200 mm (300 mm con escalera) (A x L x P)
• Dimensiones (desplegada): 1400 x 2400 x 1400 mm (A x L x P)
• Capacidad de carga de la escalera: 120 kg
• Peso: 56 kg (en seco)

Para Doble Cabina,  Importante: no se puede instalar en un techo rígido.

2 616 022
1.897,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Toldo con luz LED, 2 x 2,5 m
Con el toldo podrás crear un espacio al aire libre cuando vayas de camping y protegerte
de la lluvia y el sol.
El toldo retráctil independiente te protege del sol y de la lluvia en todas tus salidas al aire
libre. Se acopla al portaequipajes de tu vehículo para que puedas usarlo nada más llegar y
solo se tarda 30 segundos en desplegarlo. Solo tienes que abrir la funda protectora,
despegar las correas de velcro y desenrollarlo. Se sostiene sobre dos barras telescópicas
verticales ajustables en altura y se mantiene tensado mediante dos postes telescópicos
horizontales.
Puede usarse en combinación con la habitación Deluxe ARB y el cortavientos ARB(se
adquieren por separado)

• Diseñado para uso al aire libre en condiciones meteorológicas adversas.
• Fabricado en lona de polialgodón resistente antidesgarros de 300 GSM con
revestimiento de PU.
• Totalmente impermeable, ofrece protección UV 50+.
• Franja de luces LED integrada en el techo (1200 lúmenes) con control digital de
intensidad, 2 colores (blanco o ámbar) y cable de 4 metros enchufado a la toma para el
mechero del vehículo.
• Patas telescópicas de aluminio anodizado regulables en altura de aluminio.
• La lona del techo se fija a los postes horizontales mediante velcro.
• El toldo se guarda en una bolsa de PVC laminado de alta calidad resistente a la
radiación UV.
• Fijaciones de acero inoxidable para fijar el toldo al portaequipajes.

Para Doble Cabina

2 616 029
516,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Publicado por Ford España, S.A.
División de Atención al Cliente

www.accesorios-ford.es

Para financiar la compra de estos accesorios pongase en contacto con su Concesionario Ford.

AVISO LEGAL:
Ford tiene una política de desarrollo permanente de sus productos, por lo que se reserva el derecho a modificar las especificaciones, los
colores y los precios de los modelos y artículos ilustrados y descritos en esta publicación en cualquier momento. Asimismo, las imágenes
podrían variar. Esta publicación incluye accesorios originales de Ford, así como una serie de productos de nuestros proveedores. *Los
accesorios identificados como de otros proveedores son una cuidadosa selección de productos que se presentan con sus propias marcas
y podrían estar sujetos a otro tipo de condiciones de garantía cuyos detalles podrá obtener consultando los símbolos de garantía que
aparecen junto a cada producto o en su punto de venta de la red Ford. La marca y los logotipos de iPhone/iPod son propiedad de Apple
Inc. Ford Motor Company y sus compañías filiales disponen de autorización para hacer uso de los mismos. Las demás marcas registradas y
nombres comerciales pertenecen a sus dueños correspondientes.
Nota acerca de las cifras de consumo de combustible y emisiones CO2: Para más información sobre  las cifras oficiales de consumo de
combustible y de emisiones CO2 especificas de cada modelo, consulta la "Guía de consumo de combustible, emisiones  CO2 y consumo
energético" disponible gratuitamente en tu Concesionario o en https://www.datgroup.com/.
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