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TRANSPORTE
TRANSPORTE DE TECHO

RRP

Thule®* Accesorio portaesquís para techo SnowPack 7326.
El accesorio perfecto para transportar tu equipo deportivo de invierno. Con el portaesquís
podrás transportar cómodamente hasta 8 pares de esquís o 6 tablas de snowboard,
dependiendo del sistema que elijas.
Para 6 pares de esquíes o 4 tablas de snowboard. Se fija a los esquís / tablas de
snowboard y al portaequipajes de techo, ancho de carga de 75 cm. Altura regulable
mediante un sistema integrado de muelles verticales. Permite fijar los esquís y tablas de
snowboard de manera segura gracias a unos brazos de goma ultrasuave que ofrecen
agarre sin arañar las superficies. Fácil de abrir y cerrar cuando se llevan guantes gracias a
un botón de gran tamaño. Permite incrementar la distancia al techo para transportar
esquís con fijaciones altas mediante unos soportes extensores (incluidos) que elevan la
altura del portaequipajes. Para todos los perfiles de base portaequipajes utilizables, peso
de 4,8 kg. – Sólo en combinación con barras transversales de carga o cubierta de techo
enrollable

2 117 636
281,00 €2

Thule®* Accesorio portaesquís para techo SnowPack Extender 7325.
El accesorio perfecto para transportar tu equipo deportivo de invierno. Con el portaesquís
podrás transportar cómodamente hasta 8 pares de esquís o 6 tablas de snowboard,
dependiendo del sistema que elijas.
Accesorio aerodinámico para 5 pares de esquíes o 2 tablas de snowboard con función
deslizante para facilitar la carga y descarga. Diseñado para transportar todo tipo de
esquís y tablas de snowboard. Se fija a los esquís/tablas de snowboard y al
portaequipajes de techo, dimensión 87 x 7 x 14 cm, ancho de carga 62,5 cm. Permite fijar
los esquís y tablas de snowboard de manera segura gracias a unos brazos de goma
ultrasuave que ofrecen agarre sin arañar las superficies. Fácil de abrir y cerrar cuando se
llevan guantes gracias a un botón de gran tamaño. Permite incrementar la distancia al
techo para transportar esquís con fijaciones altas mediante unos soportes extensores
(incluidos) que elevan la altura del portaequipajes. Para todos los perfiles de base
portaequipajes utilizables, peso 4,8 kg. – Sólo en combinación con barras transversales
de carga o cubierta de techo enrollable

2 318 742
332,00 €2

G3* Baúl de techo Elegance Europe 330, con grabado en color negro mate.
Amplía fácilmente la capacidad de carga de tu Ford. Nuestros baúles de techo de alta
calidad están diseñados para transportar y proteger una amplia variedad de cargas. La
mayoría de los modelos incluye un sistema de doble apertura para facilitar el acceso
desde ambos lados del vehículo.
1440 x 860 x 375 mm , 330 l, con función de apertura por ambos lados y cierre
centralizado, peso de 10 kg, máxima capacidad de carga de 75 kg. Diseño estable y
aerodinámico con protección para todas las estaciones. Adaptable a todos los diámetros
de barras transversales desde 33-90 mm/1,3"-3,55", distancia necesaria entre barras de
570 mm/22,44" mín. y 840 mm/33,07" máx. Ten en cuenta que en función del modelo de
vehículo, los baúles de techo pueden sobresalir y golpear el portón trasero al abrirlo.

2 191 625
285,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Baúl de techo Force XT S, en color negro mate.
Amplía fácilmente la capacidad de carga de tu Ford. Nuestros baúles de techo de alta
calidad están diseñados para transportar y proteger una amplia variedad de cargas. La
mayoría de los modelos incluye un sistema de doble apertura para facilitar el acceso
desde ambos lados del vehículo.
Dimensiones (exterior/interior): 139 cm x 89,5 cm x 39 cm/127 cm x 78 cm x 34 cm;
capacidad: 300 L; altura antes de instalar en el portaequipajes aprox. 39 cm; peso aprox.
14,3 kg; máxima capacidad de carga: 75 kg. Con cierre centralizado. Características
principales: Fácil y rápido de montar gracias al sistema integrado PowerClick. El indicador
de apriete integrado hace clic cuando está correctamente montado para una instalación
rápida y segura. El cómodo sistema LockKnob facilita la apertura y el cierre y evita que se
dañe la llave Thule®* Comfort Key. El mecanismo de apertura DualSide permite acceder
fácilmente al baúl desde cualquier lado del vehículo. Ten en cuenta que, en función del
modelo de vehículo, los baúles de techo pueden sobresalir y entrar en contacto con el
portón del maletero al abrirlo. – Sólo en combinación con barras transversales de carga o
cubierta de techo enrollable

2 430 262
472,00 €2

G3* Kit de fijación de sustituición.
Tuercas en T 3G (4 piezas) para fijar el baúl de techo al portaequipajes de techo de
aleación.

2 486 295
13,00 €2

Thule®* Portabicicletas para techo Expert 298.
Llévate tu bicicleta a cualquier parte con este sistema universal de transporte para el
techo fácil de instalar.
Cómodo portabicicletas de techo con soporte autoajustable para cuadros de hasta 100
mm de diámetro (ovalados 80 x 100mm, redondos 22-80 mm), válido para todos los
modelos de base portaequipajes, peso de 4,2 kg y máxima capacidad de carga de 20 kg.
Con cierre para seguridad adicional. – Only in combination with load-bearing cross bars or
roller-type tonneau cover

2 143 360
178,00 €2

Thule®* Portabicicletas para techo FreeRide 532.
Llévate tu bicicleta a cualquier parte con este sistema universal de transporte para el
techo fácil de instalar.
Portabicicletas estándar, de fácil uso, en posición vertical al techo se monta un único
portabicicletas, fabricado con aluminio ligero. Fácil fijación de bicicletas con un soporte
de marco acolchado, suave y estable, y una rápida liberación de las correas de las ruedas.
La bicicleta puede atarse de forma segura al portabicicletas, y este al coche. Disponible
para todos los marcos de bicicletas de hasta 80 mm de diámetro, peso aproximado de
3,5 kg y máxima capacidad de carga de 17 kg. Compatible con todos los tipos de
portabicicletas de techo. – Only in combination with load-bearing cross bars or roller-type
tonneau cover

1 746 077
99,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Portakayak para techo DockGrip 895.
Una solución inteligente que te permite transportar todo el equipo que necesitas para
descubrir nuevas aguas. El soporte se adapta perfectamente a la forma del kayak. El
casco está protegido mediante almohadillas de gran tamaño, mientras que cuatro
soportes de goma ajustables y resistentes correas sujetan firmemente el kayak.
El kayak se coloca sobre 4 soportes protectores pivotantes que se insertan en la ranura en
T de las barras portaequipajes y se ajustan a la forma de la base de tu kayak. Se fija
mediante dos resistentes correas ajustables de 2 x 400 cm.

• Protege el casco del kayak mediante 4 amplias almohadillas flexibles acolchadas.
• Incorpora 2 soportes pivotantes con palanca de ajuste de inclinación.
• Permite transportar una amplia variedad de diseños de casco.
• Válido para tablas de paddle surf de pie.
• Admite kayaks y tablas de paddle surf de hasta 90 cm de ancho.
• Incluye accesorios T-track para portaequipajes.
• Correas de sujeción de carga con amortiguación de hebillas que protegen el vehículo.
• Peso máximo de la carga: 40 kg.
• Peso: 3,1 kg.

Sólo en combinación con barras transversales de carga o cubierta de techo enrollable

2 527 029
162,00 €2

TRANSPORTE
TRANSPORTE TRASERO

RRP

Uebler* Bolsa de transporte para portabicicletas trasero Uebler I21.
La bolsa de transporte permite llevar y guardar objetos fácilmente. Es un accesorio muy
práctico y cómodo para usar con tu portabicicletas Uebler.
Protege el portabicicletas trasero y lo mantiene limpio cuando no está siendo utilizado.

2 474 447
73,00 €2

Uebler* Bolsa de transporte para portabicicletas trasero Uebler I31.
La bolsa de transporte permite llevar y guardar objetos fácilmente. Es un accesorio muy
práctico y cómodo para usar con tu portabicicletas Uebler.
Protege el portabicicletas trasero y lo mantiene limpio cuando no está siendo utilizado.

2 474 452
83,00 €2

Mottez* Soporte para placa de matrícula y luces traseras.
Para usar cuando la placa de matrícula o las luces traseras quedan ocultas por un
accesorio instalado en la parte posterior del vehículo, como un soporte para
esquíes/tablas de snowboard o un portabicicletas;

• Cable de alimentación con clavija de 1,5 metros para el gancho de remolque.
• Incluye 2 correas de fijación.
• Dimensiones: 83 x 16 cm.
• Luces traseras resistentes a impactos.

Para vehículos con gancho de remolque.

2 623 845
48,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORTE
GUANTERAS

RRP

4pets®* Colchoneta de repuesto Caree para jaulas de transporte Caree, en color gris
frío.
Tu mascota viajará a cuerpo de rey con esta colchoneta de repuesto Caree para jaulas de
transporte.
¿La colchoneta original está estropeada o muy sucia? Cámbiala por una nueva y sigue
disfrutando de los viajes con tu mascota.

2 461 207
48,00 €2

4pets®* Colchoneta de repuesto Caree para jaulas de transporte Caree, en color gris
perla.
Tu mascota viajará a cuerpo de rey con esta colchoneta de repuesto Caree para jaulas de
transporte.
¿La colchoneta original está estropeada o muy sucia? Cámbiala por una nueva y sigue
disfrutando de los viajes con tu mascota.

2 461 209
48,00 €2

4pets®* Jaula de transporte Caree para perros y gatos, se fija de forma segura al
asiento de cualquier pasajero, en color gris frío.
La jaula de transporte Caree ISOFIX para el asiento delantero o trasero es una solución de
transporte cómoda y segura para disfrutar de los viajes en compañía de tu mascota.
Solución de transporte innovadora y segura para gatos y perros pequeños de hasta 15 kg
de peso fijados con un cinturón de seguridad, y 8 kg fijados con el accesorio de fijación
rápida ISOFIX. Especialmente desarrollado para un ajuste perfecto en cualquier asiento
de coche y una experiencia de viaje cómoda para su mascota. Diseño atractivo y
fabricado con materiales robustos y de alta calidad. Puede fijarse de forma fácil y segura
al asiento utilizando el cinturón de seguridad o el cierre rápido ISOFIX disponible
opcionalmente. Cumple con los últimos y más altos requisitos de seguridad y ha sido
sometido a las más estrictas pruebas por el instituto oficial de pruebas TÜV Süd en
Alemania, incluyendo pruebas de choque y de toxicidad de los materiales. Características
principales: Cerradura de puerta "Pull & Klick" con una sola mano para abrir y cerrar el
cofre, sección trasera moldeable para una perfecta integración en cualquier asiento del
coche, asas delanteras y traseras para facilitar el manejo del cofre, tapicería interior de
dos piezas extraíble - lavable a 40 °C, acolchado frontal abatible para protección contra
impactos y privacidad, guía de cinturón con cierre rápido "Fixlock", preparado para ISOFIX.
Cojines de asiento a juego disponibles como accesorio opcional. Nota: cuando se utiliza
en el asiento del pasajero delantero, el airbag del pasajero debe estar desconectado.

2 460 886
363,00 €2

4pets®* Sistema de sujeción ISOFIX Caree para jaulas de transporte Caree
Viajar con tu mascota es más seguro y fácil con este sistema de sujeción ISOFIX Caree
para jaulas de transporte.
Para fijar cómodamente la jaula de transporte Caree al sistema de sujeción ISOFIX de
cualquier asiento de tu vehículo. Para el transporte de gatos y perros pequeños de hasta 8
kg de peso.

2 461 044
56,00 €2

Soporte para paraguas
Con este práctico accesorio tendrás tu paraguas siempre a mano cuando lo necesites.
Práctico espacio para guardar un paraguas plegable, se fija mediante tornillos o Velcro®
en cualquier espacio disponible.

1 524 823
43,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORTE
ACCESORIOS PARA MALETERO

RRP

Pickup Attitude* Amortiguador para el portón del maletero con mecanismo de
apertura controlada.
Este mecanismo te permite abrir el portón trasero de forma mucho más fácil y segura. El
amortiguador absorbe la fuerza descendente, haciendo que el portón se deslice
lentamente en lugar de caer de golpe.
Permite abrir cómodamente el portón sin necesidad de usar las manos, evitando que
descienda de golpe. Mejora la seguridad protegiendo el portón frente a un uso indebido y
evitando daños en las bisagras.

2 690 726
100,00 €1

Barras transversales negras, para caja de carga
Las barras transversales para persianas enrollables mejoran con facilidad su capacidad
de carga para adaptarse a sus necesidades individuales de transporte.
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

Barras transversales negras, para funda de maletero flexible
Las barras transversales para persianas enrollables mejoran con facilidad su capacidad
de carga para adaptarse a sus necesidades individuales de transporte.
Juego de 2 barras transversales ajustables, con perfil para tuercas T. Las barras
fabricadas en aluminio pesan aproximadamente 4 kg y ofrecen una capacidad de carga
máxima de 45 kg. Incorpora un sistema de cierre con 2 llaves. – Excepto XL y Raptor.

2 629 601
1.130,00 €2

Caja de transporte plegable de tela en color negro, con óvalo Ford en color blanco a
ambos lados.
Con esta práctica caja de transporte plegable podrás poner orden en el maletero y evitar
que el contenido se desplace de un lado a otro.
Práctica solución de almacenamiento para el maletero de tu vehículo. También es
plegable, por lo que podrás guardarla cómodamente cuando no la necesites.
Dimensiones: 475 mm x 335 mm x 200 mm.

2 470 827
30,00 €2

Caja organizadora plegable de tela en color negro, con óvalo Ford en color blanco a
ambos lados.
¿Nunca encuentras el bolígrafo o el cargador del móvil cuando lo necesitas? Con la caja
organizadora plegable tendrás siempre ordenados y a mano todos tus objetos
personales.
Esta práctica solución de almacenamiento se fija al asiento del pasajero delantero o a la
fila trasera de asientos. Se fija con seguridad al asiento gracias a la funcion de bloqueo del
cinturón de seguridad. También es plegable, por lo que podrás guardarla cómodamente
cuando no la necesites. Dimensiones: 450 mm x 320 mm x 190 mm.

2 470 825
39,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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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
Con el divisor de la caja de carga podrás organizar y separar objetos para facilitarte el
trabajo.

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
634,00 €2

Funda de maletero enrollable en color negro, accionamiento eléctrico
Protege la carga del maletero con esta robusta y práctica funda de maletero enrollable.
Estructura robusta de aluminio 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.
• 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.
• Apertura y cierre con mando a distancia.
• Accionamiento por correa para un funcionamiento suave con mecanismo de cierre
controlado, también cuenta con 2 velocidades para evitar paradas bruscas.
• Calibración automática con un solo clic. Basta mantener pulsado el botón para ajustar
con precisión las posiciones Stop y Start.
• La luz LED automática se ilumina gradualmente al abrir la funda y se apaga al cerrarla.

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

2 651 560
3.558,00 €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 19.05.2023. 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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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PROTECCIÓN
PROTECCIÓN EXTERIOR

RRP

K&K* Ahuyentador de martas M2700, con protección ultrasónica
Emite potentes ondas ultrasónicas en un radio de 360° con una presión sonora de 110 dB
auna fracuencia de 22.5 KHz, sin efecto de habituación. Puede ser ajustada en la parte
baja del compartimento para una mayor efectividad debido a su resistencia acuática.

2 033 207
99,00 €2

K&K* Ahuyentador de martas M4700, dispositivo combinado.
Combina la función de descarga eléctrica con emisión de ondas ultrasónicas. Incluye 6
escobillas multicontacto de acero inoxidable de alto voltaje para distribuir por todo el
área del compartimento del motor. El altavoz emite un ultrasonido sinusoidal pulsante de
360° con una presión sonora de 115 dB a una frecuencia de 22,5 KHz, sin efecto de
habituación. El interruptor de seguridad del capó está disponible por separado. Ten en
cuenta: las ondas electricas son los suficientemente altas para ahuyentar a los animales
sin causarles ningún daño.

2 033 208
206,00 €2

K&K* Ahuyentador de martas M4700B, dispositivo combinado.
Combina función de descarga eléctrica con emisión de ondas ultrasónicas. Incluye 6
escobillas multicontacto de alto voltaje para distribuir por todo el área del
compartimento del motor. Las escobillas barren el pelaje, el hocico o las patas, lo que
aumenta considerablemente la eficacia de este dispositivo. El altavoz de cúpula emite un
ultrasonido sinusoidal pulsante de 360° con una presión sonora de 110 dB a una
frecuencia de 22,5 KHz, sin efecto de habituación. Incluye interruptor de seguridad del
capó. Tenga en cuenta: ¡las descargas eléctricas son lo suficientemente altas como para
ahuyentar a los animales sin causarles daño!

2 046 845
249,00 €2

K&K* Ahuyentador de martas M5700N, dispositivo combinado.
Solución de gama alta con 3 efectos ahuyentadores distintos. Combina función de
descarga eléctrica, emisión de ondas ultrasónicas y luces LED parpadeantes. Incluye 6
altavoces satélite resistentes al agua encapsulados con membranas de metal. Los
altavoces emiten potentes ondas ultrasónicas puras intermitentes en un ángulo de 180°
con alta carga de voltaje (aprox. 250 V) al tiempo que emiten luz LED parpadeante. lA
IP65. Presión sonora de 105 dB a una frecuencia de 22 KHz. Interruptor de seguridad del
capó disponible por separado. Ten en cuenta: ¡las descargas eléctricas son lo
suficientemente altas como para ahuyentar a los animales sin causarles daño!

2 033 209
274,00 €2

K&K* Ahuyentador de martas M8700, con protección por ultrasonidos, funciona con
batería.
Emite potentes ondas ultrasónicas. Funciona independientemente de la batería del
vehículo por lo que puede ser usado para proteger vehículos eléctricos e híbridos o coches
clásicos y casas rodantes que pueden estar paradas por largos períodos con un
suministro de batería deshabilitados. El altavoz de cúpula emite un ultrasonido sinusoidal
pulsante de 180° con una presión sonora de 105 dB a una frecuencia de 23 KHz, sin efecto
de habituación. También es adecuado para casas móviles, áticos o cualquier espacio
exterior para mantener a los animales alejados de su propiedad.

2 033 210
95,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Ahuyentador de martas M9300, con protección mediante descargas
eléctricas.
Función de descarga eléctrica con 6 escobillas multicontacto de alto voltaje para
distribuir por todo el área del compartimento motor. Las escobillas barren el pelaje, el
hocico o las patas, lo que aumenta considerablemente la eficacia de este dispositivo.
Interruptor de seguridad para el capó disponible por separado. Tenga en cuenta: Las
descargas eléctricas tienen la intensidad justa para ahuyentar a los animales sin
causarles mayores daños.

2 540 999
236,00 €2

K&K* Ahuyentador de martas M9700, dispositivo combinado.
Combina función de descarga eléctrica con emisión de ondas ultrasónicas. Incluye 6
escobillas multicontacto de alto voltaje para distribuir por todo el área del
compartimento del motor. Las escobillas barren el pelaje, el hocico o las patas, lo que
aumenta considerablemente la eficacia de este dispositivo. La corriente se transmite en
forma de pulsaciones intermitentes de ultrasonidos con una presión acústica de 110 dB
por una frecuencia de 22,5 KHz con ángulo de emisión 360° y sin efecto de habituación.
Incluye interruptor de seguridad para el capó. Nota: Las descargas eléctricas tienen la
intensidad justa para ahuyentar a los animales sin causarles mayores daños.

2 541 005
299,00 €2

K&K* Alfombrilla de toma de tierra para dispositivos ahuyentadores de martas.
Esta alfombrilla autoadhesiva amplía la superfice de conducción de corriente a los
componentes de plástico del compartimento motor, p. ej., la cubierta inferior del motor
que es una zona ideal para las martas. Compatible con dispositivos ahuyentadores de
martas M2700, M4700, M4700B y M5700N.

2 033 205
18,00 €2

PROTECCIÓN
PROTECCIÓN INTERIOR

RRP

Alfombrillas de goma delanteras y traseras, en color negro
Las alfombrillas originales Ford para todas las estaciones se adaptan perfectamente a tu
vehículo y están fabricadas en goma sintética flexible para proteger eficazmente su
interior frente a la suciedad y la humedad.
Contorneado, conjunto de 4, con el logo Ranger y anclajes en el lado del conductor – Para
cabina doble con transmisión automática

2 587 142
90,00 €2

Alfombrillas de goma delanteras y traseras, en color negro
Las alfombrillas originales Ford para todas las estaciones se adaptan perfectamente a tu
vehículo y están fabricadas en goma sintética flexible para proteger eficazmente su
interior frente a la suciedad y la humedad.
Contorneadas, juego de 4, con logo Ranger y fijaciones en el lado del conductor. – Para
Rap Cab con transmisión manual

2 629 709
90,00 €2

Alfombrillas de goma delanteras y traseras, en color negro
Las alfombrillas originales Ford para todas las estaciones se adaptan perfectamente a tu
vehículo y están fabricadas en goma sintética flexible para proteger eficazmente su
interior frente a la suciedad y la humedad.
Contorneadas, juego de 4, con logo Ranger y fijaciones en el lado del conductor. – Para
Rap Cab con transmisión automática.

2 629 707
90,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Alfombrillas de goma delanteras y traseras, en color negro.
Las alfombrillas originales Ford para todas las estaciones se adaptan perfectamente a tu
vehículo y están fabricadas en goma sintética flexible para proteger eficazmente su
interior frente a la suciedad y la humedad.
Adaptadas, juego de 4, con logo Wildtrak y fijaciones en el lado del conductor. – Para
Doble Cabina Wildtrak y Wildtrak X con transmisión automática.

2 587 155
90,00 €2

Alfombrillas de goma delanteras y traseras, en color negro.
Las alfombrillas originales Ford para todas las estaciones se adaptan perfectamente a tu
vehículo y están fabricadas en goma sintética flexible para proteger eficazmente su
interior frente a la suciedad y la humedad.
Adaptadas, juego de 4, con logo Ranger y fijaciones en el lado del conductor. – Para Doble
Cabina con transmisión manual.

2 587 159
90,00 €2

Alfombrillas de goma delanteras, en color negro
Las alfombrillas originales Ford para todas las estaciones se adaptan perfectamente a tu
vehículo y están fabricadas en goma sintética flexible para proteger eficazmente su
interior frente a la suciedad y la humedad.
Contorneadas, juego de 2, con logo Ranger y fijaciones en el lado del conductor. – Para
Ranger con transmisión manual.

2 629 705
59,00 €2

Alfombrillas de goma Delanteras, negras
Las alfombrillas originales Ford para todas las estaciones se adaptan perfectamente a tu
vehículo y están fabricadas en goma sintética flexible para proteger eficazmente su
interior frente a la suciedad y la humedad.
Contorneadas, set de 2, con el logo de Ranger y fijaciones en el lado del conductor. –
Ranger con transmisión automática

2 629 703
59,00 €2

Alfombrillas de goma delantero y trasero, negro
Las alfombrillas originales Ford para todas las estaciones se adaptan perfectamente a tu
vehículo y están fabricadas en goma sintética flexible para proteger eficazmente su
interior frente a la suciedad y la humedad.
Contorneado, juego de 4, con logotipo Ford Performance y fijaciones en el lado del
conductor. – Raptor doble cabina con transmisión automática

2 587 151
163,00 €2

Alfombrillas de moqueta  delantera y trasera, negra
Estas resistentes alfombrillas Ford de alta calidad son el complemento perfecto para el
interior de tu vehículo y se adaptan perfectamente al interior.
Contorneado, juego de 4, con logotipo Raptor y fijaciones en el lado del conductor. –
Doble Cabina, Raptor con transmisión automática

2 601 666
123,00 €2

Alfombrillas de moqueta  delantera y trasera, negra
Estas resistentes alfombrillas Ford de alta calidad son el complemento perfecto para el
interior de tu vehículo y se adaptan perfectamente al interior.
Contorneado, juego de 4, con logotipo Ranger y fijaciones en el lado del conductor. – Rap
Cab, excepto Platinum y Raptor

2 601 668
123,00 €2

Alfombrillas de moqueta  delantera y trasera, negro
Estas resistentes alfombrillas Ford de alta calidad son el complemento perfecto para el
interior de tu vehículo y se adaptan perfectamente al interior.
Contorneado, juego de 4, con logotipo Ranger y fijaciones en el lado del conductor. –
Doble Cabina, XL, XLT, FX4, Limited y Platinum

2 601 662
147,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Alfombrillas de moqueta  delantero y trasero, negro
Estas resistentes alfombrillas Ford de alta calidad son el complemento perfecto para el
interior de tu vehículo y se adaptan perfectamente al interior.
Contorneado, juego de 4, con logotipo Wildtrak y fijaciones en el lado del conductor. –
Doble cabina Wildtrack

2 601 664
156,00 €2

ACTIVline* Funda de asiento premium, para cualquier asiento individual, cuero
sintético en color negro
Las fundas están diseñadas para proteger los asientos de tu vehículo de manchas,
huellas y del paso del tiempo. Y por si fuera poco, cuidarán el valor residual de tu vehículo.
Funda de asiento universal de piel sintética premium diseñada para ajustarse a todo tipo
de asientos individuales. Confeccionada conforme a los estándares más estrictos de
durabilidad y resistencia a la rotura y al desgaste. Protege el tejido de la tapicería original
frente a manchas de barro, agua, lodo, grasa, aceite, pintura, polvo, comida y bebidas.
La funda de plástico puede ser colocada sobre la estructura del asiento de plástico para
también proteger la moldura de plástico del asiento. o para un ajuste más firme,
empujado entre el asiento y la moldura de plástico.

2 578 778
95,00 €2

ACTIVline* Funda de asiento premium, para cualquier asiento individual, en color
negro de fábrica
Las fundas están diseñadas para proteger los asientos de tu vehículo de manchas,
huellas y del paso del tiempo. Y por si fuera poco, cuidarán el valor residual de tu vehículo.
Funda universal de tejido premium diseñada para ajustarse a todo tipo de asientos
individuales. Confeccionada conforme a los estándares más estrictos de durabilidad y
resistencia a la rotura y al desgaste. Protege el tejido de la tapicería original frente a
manchas de barro, agua, lodo, grasa, aceite, pintura, polvo, comida y bebidas.
La funda de plástico puede ser colocada sobre la estructura del asiento de plástico para
también proteger la moldura de plástico del asiento. o para un ajuste más firme,
empujado entre el asiento y la moldura de plástico.

2 578 783
63,00 €2

K&K* Protección contra sobretensión
Funde a tus rivales, no tus sistemas eléctricos con el dispositivo de protección contra
sobretensión autorizado por Ford.
Controla constantemente el voltaje del sistema electrónico de a bordo y evita
eficazmente subidas de tensión que podrían ocasionar fallos en los sistemas de ABS,
airbags, etc., o en cualquier dispositivo electrónico de tu vehículo. También previene el
excesivo desgaste de las lámparas, así como posibles daños ocasionados al realizar un
puenteado.

2 033 206
11,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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SEGURIDAD
ASISTENCIA EN CARRETERA

RRP

Kalff* Botiquín de primeros auxilios con bolsa de tela en color rojo, Nano
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.
Su pequeño tamaño lo convierte en una de las soluciones más compactas del mercado.
Se entrega en una bolsa flexible con cremallera con un bolsillo interior con 4
compartimentos. Incluye un manual de primeros auxilios con indicaciones útiles e
importantes.

2 646 575
11,00 €2

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
38,00 €2

Kalff* Botiquín de primeros auxilios en caja de plástico negro
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.
Botiquín de primeros auxilios en caja de plástico rígido negro.

2 646 562
14,00 €2

Kalff* Botiquín de primeros auxilios Nano, en color rojo.
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.
Su pequeño tamaño lo convierte en una de las soluciones más compactas del mercado.
Se entrega en una bolsa de tela con cremallera con un bolsillo interior con cuatro
compartimentos. Incluye manual de primeros auxilios con indicaciones útiles e
importantes. Incluye imágenes y lista de contenido en los idiomas inglés, alemán, francés,
holandés, italiano, español y portugués. Dimensiones de 210 x 110 x 70 mm, acorde según
las útimas normas DIN.

2 332 715
8,00 €2

Kalff* Chaleco de emergencia en color amarillo.
Los accesorios de asistencia en carretera de Ford han sido seleccionados para ofrecer la
máxima seguridad a conductores y pasajeros en caso de avería o accidente. Todos los
productos cumplen con las normativas europeas más recientes. Los vehículos Ford están
equipados con elementos de fijación específicos para el transporte fácil y seguro de los
accesorios para asistencia en carretera. Los triángulos de emergencia y los botiquines
primeros auxilios de Ford han sido específicamente diseñados para adaptarse con
seguridad a las fijaciones.
Tamaño único, con bandas reflectantes para mayor visibilidad.

1 871 128
4,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Life Safety Products* Chaleco de emergencia en color amarillo.
Los accesorios de asistencia en carretera de Ford han sido seleccionados para ofrecer la
máxima seguridad a conductores y pasajeros en caso de avería o accidente. Todos los
productos cumplen con las normativas europeas más recientes. Los vehículos Ford están
equipados con elementos de fijación específicos para el transporte fácil y seguro de los
accesorios para asistencia en carretera. Los triángulos de emergencia y los botiquines
primeros auxilios de Ford han sido específicamente diseñados para adaptarse con
seguridad a las fijaciones.
Tamaño único, con bandas reflectantes para mayor visibilidad. Su diseño ultraplano
permite guardarlo bajo las alfombrillas del suelo mediante una banda adhesiva.

2 471 506
7,00 €2

Kalff* Chaleco de emergencia en color naranja.
Los accesorios de asistencia en carretera de Ford han sido seleccionados para ofrecer la
máxima seguridad a conductores y pasajeros en caso de avería o accidente. Todos los
productos cumplen con las normativas europeas más recientes. Los vehículos Ford están
equipados con elementos de fijación específicos para el transporte fácil y seguro de los
accesorios para asistencia en carretera. Los triángulos de emergencia y los botiquines
primeros auxilios de Ford han sido específicamente diseñados para adaptarse con
seguridad a las fijaciones.
Tamaño único, con bandas reflectantes para mayor visibilidad.

1 882 039
4,00 €2

Life Safety Products* Limpiador de cristales con mango extensible.
Este limpiador de cristales de aluminio elimina el hielo, la nieve, el agua y la suciedad.

2 471 674
18,00 €2

Life Safety Products* Martillo de emergencia automático.
Los accesorios Ford de Asistencia en Carretera garantizan la máxima seguridad a
conductores y pasajeros en caso de emergencia. El martillo de emergencia cumple con
las normativas europeas más recientes.
Martillo de emergencia automático. Incluye abrazadera para una instalación segura.
Rompe el cristal instantáneamente. El mango incluye un cortador de cinturón de
seguridad con una empuñadura antideslizante de color gris.

2 471 504
18,00 €2

Kalff* Paquete de seguridad premium con bolsa de tela en color rojo, Nano "Trio"
Los accesorios Ford de Asistencia en Carretera garantizan la máxima seguridad a
conductores y pasajeros en caso de emergencia. El pack de seguridad premium cumple
con la normativa europea más reciente.
Este botiquín de primeros auxilios ampliado se entrega en una bolsa flexible e incluye un
triángulo de emergencia (tamaño "nano") y un chaleco de emergencia de alta visibilidad.
Su pequeño tamaño lo convierte en una de las soluciones más compactas del mercado.
Incorpora bandas de velcro en la parte posterior para una fijación segura y un sistema de
doble compartimento con una zona separada para el triángulo de emergencia. Incluye
manual de primeros auxilios con indicaciones útiles e importantes.

2 646 610
25,00 €2

Kalff* Paquete de seguridad premium con bolsa de tela en color rojo, Standard
"Duo"
Los accesorios Ford de Asistencia en Carretera garantizan la máxima seguridad a
conductores y pasajeros en caso de emergencia. El pack de seguridad premium cumple
con la normativa europea más reciente.
Este botiquín de primeros auxilios ampliado se entrega en una bolsa flexible e incluye un
triángulo de emergencia de tamaño compacto. Incorpora bandas de velcro en la parte
posterior para una fijación segura y un bolsillo interior estéril. Incluye manual de primeros
auxilios con indicaciones útiles e importantes.

2 646 608
21,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Paquete de seguridad premium con bolsa de tela en color rojo, Standard
"Trio"
Los accesorios Ford de Asistencia en Carretera garantizan la máxima seguridad a
conductores y pasajeros en caso de emergencia. El pack de seguridad premium cumple
con la normativa europea más reciente.
Este botiquín de primeros auxilios ampliado con bolsa flexible incluye un triángulo de
emergencia de tamaño compacto y un chaleco de emergencia de alta visibilidad.
Incorpora bandas de velcro en la parte posterior para una fijación segura. Incluye manual
de primeros auxilios con indicaciones útiles e importantes.

2 646 612
21,00 €2

Kalff* Paquete de seguridad premium Nano "Trio".
Los accesorios Ford de Asistencia en Carretera garantizan la máxima seguridad a
conductores y pasajeros en caso de emergencia. El pack de seguridad premium cumple
con la normativa europea más reciente.
Este botiquín de primeros auxilios ampliado en una bolsa flexible incluye un chaleco de
emergencia amarillo y un triángulo de emergencia. Su pequeño tamaño lo convierte en
una de las soluciones más compactas del mercado. Incluye bandas de velcro en la parte
posterior para una fijación segura y un sistema de doble compartimento con una zona
separada para el triángulo de emergencia. Incluye manual de primeros auxilios con
indicaciones útiles e importantes. Incluye imágenes y lista de contenido en los idiomas
inglés, alemán, francés, holandés, italiano, español y portugués. Dimensiones 225 x 190 x
65 mm, el contenido cumple con las normas DIN, ECE R27 y EN ISO 20471 más recientes.

2 332 709
19,00 €2

Kalff* Paquete de seguridad premium Standard "Duo".
Los accesorios Ford de Asistencia en Carretera garantizan la máxima seguridad a
conductores y pasajeros en caso de emergencia. El pack de seguridad premium cumple
con la normativa europea más reciente.
Este botiquín de primeros auxilios ampliado en una bolsa flexible incluye un triángulo de
emergencia. Incorpora bandas de velcro en la parte posterior para una fijación segura y un
bolsillo interior estéril. Incluye manual de primeros auxilios con indicaciones útiles e
importantes. Dimensiones 440 x 120 x 60 mm. El contenido cumple con la norma DIN
13164 más reciente.

2 332 723
14,00 €2

Kalff* Paquete de seguridad premium Standard "Trio"
Los accesorios Ford de Asistencia en Carretera garantizan la máxima seguridad a
conductores y pasajeros en caso de emergencia. El pack de seguridad premium cumple
con la normativa europea más reciente.
Este botiquín de primeros auxilios ampliado en una bolsa flexible incluye un chaleco de
emergencia naranja y un triángulo de emergencia más estrecho. Incorpora bandas de
velcro en la parte posterior para una fijación segura. Incluye manual de primeros auxilios
con indicaciones útiles e importantes. Incluye imágenes y lista de contenido en los
idiomas inglés, alemán, francés, holandés, italiano, español y portugués. Dimensiones
440 x 135 x 60 mm, el contenido cumple con las normas DIN 13164, E11 27R-033011 y EN
ISO 20471 más recientes.

2 332 721
19,00 €2

Kalff* Triángulo de emergencia en caja roja.
Los accesorios de asistencia en carretera de Ford han sido seleccionados para ofrecer la
máxima seguridad a conductores y pasajeros en caso de avería o accidente. Todos los
productos cumplen con las normativas europeas más recientes. Los vehículos Ford están
equipados con elementos de fijación específicos para el transporte fácil y seguro de los
accesorios para asistencia en carretera. Los triángulos de emergencia y los botiquines
primeros auxilios de Ford han sido específicamente diseñados para adaptarse con
seguridad a las fijaciones.

1 460 220
8,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Triángulo de emergencia Nano, en caja roja.
Los accesorios de asistencia en carretera de Ford han sido seleccionados para ofrecer la
máxima seguridad a conductores y pasajeros en caso de avería o accidente. Todos los
productos cumplen con las normativas europeas más recientes. Los vehículos Ford están
equipados con elementos de fijación específicos para el transporte fácil y seguro de los
accesorios para asistencia en carretera. Los triángulos de emergencia y los botiquines
primeros auxilios de Ford han sido específicamente diseñados para adaptarse con
seguridad a las fijaciones.
Su pequeño tamaño lo convierte en uno de los triángulos de emergencia más compactos
del mercado. Se entrega en una funda rígida y se coloca de forma rápida, fácil y estable
junto al arcén. Dimensiones: 220 x 65 x 50 mm. Su diseño cumple con los requisitos ECE.

2 332 717
9,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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CONFORT
CONFORT

RRP

Eberspächer* Calentador de parada con kit de instalación.
Calentador de parada de reequipamiento con kit de instalación premontado. Incluye
unidad de calentador, mando a distancia, cableado, mangueras, soportes y todas las
piezas necesarias para la instalación. Hydronic S3 B5E CL 12 V.

• El precalentamiento del motor ayuda a protegerlo del desgaste provocado por el
arranque en frío.
• Controla el precalentador cómodamente sin salir de casa con un mando a distancia o
smartphone.

Para Raptor con motor 3.0 i Ecoboost (288 CV).

2 677 056
1.782,00 €1

Eberspächer* Calentador de parada con kit de instalación.
Calentador de parada Retrofit con kit de instalación premontado, incluye unidad de
calentador, mando a distancia, cableado, mangueras, soportes y todas las piezas
necesarias para la instalación. Hydronic S3 D5E CL 12 V

• El precalentamiento del motor ayuda a protegerlo del desgaste provocado por el
arranque en frío.
• Controle su precalentador desde la comodidad de su cama o mesa de desayuno con un
mando a distancia o teléfono inteligente

Para vehículos con 2.0 i EcoBlue (170 y 213 CV) excepto Raptor

2 677 054
1.717,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Cámara para salpicadero 380GWX, Dash Cam delantera y trasera.
Permite aportar imágenes de vídeo como prueba visual en caso de accidente.
Estas ingeniosas y discretas cámaras con función GPS se fijan al parabrisas y a la luneta
trasera. La cámara frontal se conecta a la cámara trasera mediante una cable de 6,5
metros y ambas funcionan conectando el cable del encendedor al suministro eléctrico del
vehículo, de manera que las cámaras comienzan a grabar automáticamente al poner el
motor en marcha. Contenido del kit: cámara frontal con soporte, cámara trasera, cable
conector de 6,5 m, cable para encendedor, cable USB, pack de baterías, tarjeta Micro SD
de 32 GB, pack de seguridad, guía de inicio rápido, adhesivos para ventanilla y disco de
software con manual.

• Amplio ángulo de visión a 140° con cámaras de 2,12 MP.
• El ajuste vertical a 90° de la lente es perfecto para turismos y furgonetas con parabrisas
más planos.
• Grabación de vídeo en full HD 1080p o 720p, 1920 x 1080 a 30 fps, formato de grabación
.MOV.
• Cuando la tarjeta SD está llena, la cámara borra automáticamente los archivos más
antiguos para liberar memoria, por lo que nunca te quedarás sin espacio para nuevas
grabaciones.
• Pulsa el botón "Proteger" mientras grabas para guardar el archivo de vídeo actual.
• La cámara está programada para grabar archivos de vídeo de 1 minuto de duración para
adaptar su tamaño si necesitas descargarlos y enviarlos a tu aseguradora.
• Descarga, comparte, reproduce un vídeo grabado o ve un vídeo en directo a través de la
aplicación del visor de cámaras NEXTBASE que podrás descargar gratuitamente en tu
app store, iOS/Android.
• El disco de software con firmware NEXTBASE Replay3 permite conectar un ordenador a
través de un puerto USB.
• Conexión inalámbrica con smartphone, tablet, etc.
• El GPS graba la ubicación, la velocidad, la fecha y la hora para mostrar exactamente en
qué lugar y momento se produjeron los incidentes.
• El vídeo de la cámara trasera se muestra como PiP (picture in picture) en tu
dispositivo.Toca la pantalla para ampliar o reducir el tamaño.
• Incluye tarjeta Micro SD de 32 GB, compatible con 8 – 128 GB, tipo: SDHC, SDXC, U1.
• Incluye pack de baterías.
• El modo Parking vigila el entorno próximo a tu vehículo cuando está aparcado con el
motor parado y empieza a grabar automáticamente si detecta algún movimiento.
• Se entrega con un pack de seguridad para tapar los mandos del dispositivo y la tarjeta
SD, lo que evita su manipulación y lo hace perfecto para vehículos de empresa.
• Dimensiones: cámara frontal 58 x 98 x 47 mm; cámara trasera 49 x 68 x 37 mm.
• Peso: cámara frontal 115 g; cámara trasera 50 g.

La visión de la cámara trasera puede verse obstruida si se monta el techo rígido

2 534 404
435,00 €2

Garmin®* Cámara para salpicadero Dash Cam 66W.
Permite aportar imágenes de vídeo como prueba visual en caso de accidente.
Cámara compacta y discreta compatible con GPS/GALILEO, pantalla LCD de 2 y ángulo
de visión extrapanorámico para instalar en el parabrisas. Graba continuamente y guarda
las imágenes de manera automática si ocurre un incidente. La grabación se inicia
automáticamente al conectar la cámara a una toma de corriente. El kit incluye un soporte
magnético, doble adaptador de corriente USB para conectar al mechero, cables USB de 4
m y 1,5 m y manual de usuario. Nota: Sujeto a los términos y condiciones de Garmin® y a
limitaciones de uso que puedan afectar a la atención del conductor. Para más
información, consulta la página web de Garmin®.

2 489 135
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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Percha con unidad de soporte, en color negro mate.
Olvídate de usar la plancha al llegar al hotel. Con esta elegante percha en acabado negro
mate tu ropa llegará sin una sola arruga.
Con este práctico accesorio portátil podrás transportar cómodamente tu ropa durante los
viajes. Solo tienes que fijar la base de sujeción al reposacabezas del asiento y después
desmontar la percha para colgar tu ropa allí donde vayas. También puedes usarlo como
percha en cualquier armario durante los viajes. Carga máxima 3 kg. Nota: la base de
sujeción solo puede montarse en los reposacabezas de los asientos delanteros. Accesorio
no compatible con los reposacabezas activos. – Excepto Raptor

2 448 529
52,00 €2

ACV* Reposacabezas de descanso de cuero PVC en color negro con costura en color
plata.
Mima a tus pasajeros y déjales disfrutar de un sueño reparador viajando en un asiento con
reposacabezas de descanso.

El reposacabezas de descanso se fija a cualquier reposacabezas ajustable y hace de
almohada lateral. Proporciona soporte al cuello y la cabeza para descansar o dormir y
hace que los viajes largos resulten más cómodos. Su diseño impide adoptar malas
posturas, por lo que tus pasajeros despertarán descansados sin dolor de hombros o
cuello.

• Se instala fácilmente fijándolo a las barras del reposacabezas.
• Cómodas almohadillas de soporte laterales de espuma viscoelástica.
• Almohadillas de soporte laterales regulables en altura para adaptarse a cualquier
pasajero.
• El sistema de ajuste en 360° permite plegar las almohadillas en posición vertical
mientras no se usan.
• Dimensiones: 260 x 193 x 98 mm (L x P x A).
• Peso: 850 g.

Asientos de pasajeros con reposacabezas ajustables.

2 520 207
41,00 €2

Eberspächer* Temporizador calentador de parada Inicio rápido
Mando a distancia de re-equipamiento para vehículos con calentador de aparcamiento
instalado en fábrica Hydronic S3.

• Calentamiento inmediato.
• Indicador LED de transmisión de datos.
• Fácil de usar mediante 4 botones.
• La pantalla se activa pulsando cualquier botón.
• Temporizador programable en 3 zonas (calefacción/ventilación).
• Mensajes de estado (temperatura interior).
• Ajuste del tiempo de uso (Hydronic) y temperatura deseada en incrementos de 1° C
(Airtronic).

Para vehículos con motores 2.0 i EcoBlue (170 y 213 CV) y 3.0 i Ecoboost (288 CV).

2 675 366
177,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ENTRETENIMIENTO
AUDIO

RRP

Pioneer* Subwoofer TS-WH500A.
Complementa tu sistema de audio con un potente pero compacto subwoofer de
Pioneer+ y disfruta de una mejor calidad de sonido. Sus reducidas dimensiones te
permiten instalarlo incluso bajo el asiento del pasajero sin comprometer la potencia del
sistema.
Potente y compacto sistema de subwoofers activos con amplificador MOSFET de 150 W
integrado. Gracias a su diseño ultraplano se puede instalar incluso debajo del asiento. Su
exclusiva tecnología Horizontal Vertical Transforming (HVT) produce vibraciones
verticales a través de un motor horizontal para generar un sonido grave definido de
amplio espectro. Especificaciones: Potencia máx. 150 W, potencia de entrada nominal 50
W. Dimensiones: 340 mm x 60 mm x 250 mm (A x L x P).

2 409 070
276,00 €1

Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA.
Complementa tu sistema de audio con un potente pero compacto subwoofer de
Pioneer+ y disfruta de una mejor calidad de sonido. Sus reducidas dimensiones te
permiten instalarlo incluso bajo el asiento del pasajero sin comprometer la potencia del
sistema.
Subwoofer activo compacto y potente. Gracias a su diseño ultraplano se puede instalar
incluso debajo del asiento. Incluye un amplificador integrado de 160 W (máx.) y función
Digital Bass Control para modos de graves profundos o dinámicos. Woofer de aluminio de
20 cm, potencia de entrada nominal 50 W. Fácil de instalar. Dimensiones: 280 x 70 x 200
mm; peso: 3,5 kg. No compatible con sistema de regulación eléctrica instalado bajo los
asientos. El subwoofer puede instalarse en cualquier vehículo mediante un conector
Cinch o un cable de altavoz. En algunos casos puede requerirse un cable de altavoz
universal adicional en (0,5 m aprox.).

2 302 684
240,00 €1

ENTRETENIMIENTO
OTROS ACCESORIOS

RRP

Bury* Adaptador USB micro USB a USB tipo C.
Adaptador USB para uso en combinación con el sistema Bury* POWERMOUNT.
Necesario en combinación con el sistema Bury* POWERMOUNT para cargar
smartphones con conector Micro USB.

2 279 208
5,00 €2

Bury* Adaptador USB micro USB para conector Apple® Lightning.
Adaptador USB para uso en combinación con el sistema Bury* POWERMOUNT.
Necesario en combinación con el sistema Bury* POWERMOUNT para cargar teléfonos
iPhone® 5 o versiones superiores.

2 279 206
12,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Base de carga Qi de sobremesa en color negro.
Base de carga inductiva Qi de sobremesa con conexión USB disponible en color blanco o
negro para uso doméstico o en la oficina.
Permite cargar fácilmente y sin cables smartphones compatibles con tecnología Qi.

2 102 315
30,00 €2

Bury* Sistema POWERMOUNT
El diseño elegante y funcional del sistema POWERMOUNT no tiene límites. Coloca tu
teléfono móvil donde te resulte más cómodo.
Soporte para smartphone OEM de primera calidad para la consola central, el panel de
instrumentos o, en su lugar, un soporte para fijar al pilar A. Sistema de carga universal
para smartphone fácil de usar, incluye base de sujeción, brazo de soporte flexible y base
de carga USB. El sistema ajustable de cuatro ejes asegura una colocación óptima del
dispositivo en el brazo de soporte. Se ajusta perfectamente al interior de tu Ford gracias a
su diseño moderno, materiales de alta calidad y diferentes opciones de colocación. La
opción de montaje mediante cinta adhesiva permite intercambiar el sistema y
desmontarlo sin dejar residuos. También permite la fijación permanente mediante
tornillos. El adaptador USB a Lightning para cargar dispositivos iPhone® (a partir de
iPhone® 5) y el Micro USB para otros dispositivos pueden adquirirse por separado como
accesorios. Homologaciones: CE, BIN/RECYCLING y RoHS.

2 279 204
93,00 €2

Bury* Sistema POWERMOUNT  POWERCHARGE QI.
El diseño elegante y funcional del sistema POWERMOUNT no tiene límites. Coloca tu
teléfono móvil donde te resulte más cómodo.
Soporte para smartphone OEM de primera calidad para la consola central, el panel de
instrumentos o, en su lugar, un soporte para fijar al pilar A. Sistema de carga universal
para smartphone fácil de usar, incluye base de sujeción, brazo de soporte flexible y base
de carga Qi inductiva inalámbrica para teléfonos compatibles con tecnología Qi. También
incorpora un conector USB tipo C para poder cargar por cable teléfonos no compatibles
con el sistema de carga Qi y un indicador LED del estado de la carga. El sistema de cuatro
ejes asegura una fijación óptima del dispositivo al brazo de soporte. El moderno diseño de
este sistema fabricado en materiales de alta calidad ofrece múltiples opciones de ajuste
y se adapta perfectamente al interior de tu Ford. El sistema de fijación mediante cinta
adhesiva permite desmontar e intercambiar el sistema sin dejar residuos. También es
posible fijarlo de manera permanente mediante tornillos. El adaptador USB a Lightning
para cargar dispositivos iPhone® (a partir de iPhone® 5) y Micro USB para los demás
dispositivos que están disponibles por separado como accesorios. Dimensiones máximas
del teléfono: altura: universal, ancho: 60 mm – 90 mm, profundidad: 6 mm – 10 mm.
Voltaje: 10V – 16V, consumo de corriente máximo: 2A. Rendimiento de carga inductiva:
5W, voltaje de carga mediante USB: 5V, corriente de carga mediante USB: 3A. Rango de
temperatura de funcionamiento: desde -20°C hasta +70°C. Homologaciones: CE,
BIN/RECYCLING y RoHS.

2 332 681
129,00 €2

Dension* Soporte para smartphones.
Se fija al salpicadero o al parabrisas mediante ventosas (no compatible con la consola de
comunicaciones instalada en el pilar A). Con llamadas manos libres y streaming de audio.
Incluye función de carga.
Transmisor de sonido polivalente, se monta en el parabrisas o en el salpicadero, calidad
de sonido avanzada a través del sistema de audio de su Ford, con micrófono incorporado,
salida de audio AUX y FM. Con función de carga del teléfono a través del enchufe del
mechero, incluye cable de audio auxiliar. Para todos los smartphones con carga Micro-
USB y una anchura de teléfono de 56 a 70 mm, adaptador Apple Lightning a Micro-USB
requerido adicionalmente para el iPhone 5.

1 831 835
98,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Cámara para salpicadero 380GWX, Dash Cam delantera y trasera.
Permite aportar imágenes de vídeo como prueba visual en caso de accidente.
Estas ingeniosas y discretas cámaras con función GPS se fijan al parabrisas y a la luneta
trasera. La cámara frontal se conecta a la cámara trasera mediante una cable de 6,5
metros y ambas funcionan conectando el cable del encendedor al suministro eléctrico del
vehículo, de manera que las cámaras comienzan a grabar automáticamente al poner el
motor en marcha. Contenido del kit: cámara frontal con soporte, cámara trasera, cable
conector de 6,5 m, cable para encendedor, cable USB, pack de baterías, tarjeta Micro SD
de 32 GB, pack de seguridad, guía de inicio rápido, adhesivos para ventanilla y disco de
software con manual.

• Amplio ángulo de visión a 140° con cámaras de 2,12 MP.
• El ajuste vertical a 90° de la lente es perfecto para turismos y furgonetas con parabrisas
más planos.
• Grabación de vídeo en full HD 1080p o 720p, 1920 x 1080 a 30 fps, formato de grabación
.MOV.
• Cuando la tarjeta SD está llena, la cámara borra automáticamente los archivos más
antiguos para liberar memoria, por lo que nunca te quedarás sin espacio para nuevas
grabaciones.
• Pulsa el botón "Proteger" mientras grabas para guardar el archivo de vídeo actual.
• La cámara está programada para grabar archivos de vídeo de 1 minuto de duración para
adaptar su tamaño si necesitas descargarlos y enviarlos a tu aseguradora.
• Descarga, comparte, reproduce un vídeo grabado o ve un vídeo en directo a través de la
aplicación del visor de cámaras NEXTBASE que podrás descargar gratuitamente en tu
app store, iOS/Android.
• El disco de software con firmware NEXTBASE Replay3 permite conectar un ordenador a
través de un puerto USB.
• Conexión inalámbrica con smartphone, tablet, etc.
• El GPS graba la ubicación, la velocidad, la fecha y la hora para mostrar exactamente en
qué lugar y momento se produjeron los incidentes.
• El vídeo de la cámara trasera se muestra como PiP (picture in picture) en tu
dispositivo.Toca la pantalla para ampliar o reducir el tamaño.
• Incluye tarjeta Micro SD de 32 GB, compatible con 8 – 128 GB, tipo: SDHC, SDXC, U1.
• Incluye pack de baterías.
• El modo Parking vigila el entorno próximo a tu vehículo cuando está aparcado con el
motor parado y empieza a grabar automáticamente si detecta algún movimiento.
• Se entrega con un pack de seguridad para tapar los mandos del dispositivo y la tarjeta
SD, lo que evita su manipulación y lo hace perfecto para vehículos de empresa.
• Dimensiones: cámara frontal 58 x 98 x 47 mm; cámara trasera 49 x 68 x 37 mm.
• Peso: cámara frontal 115 g; cámara trasera 50 g.

La visión de la cámara trasera puede verse obstruida si se monta el techo rígido

2 534 404
435,00 €2

Garmin®* Cámara para salpicadero Dash Cam 66W.
Permite aportar imágenes de vídeo como prueba visual en caso de accidente.
Cámara compacta y discreta compatible con GPS/GALILEO, pantalla LCD de 2 y ángulo
de visión extrapanorámico para instalar en el parabrisas. Graba continuamente y guarda
las imágenes de manera automática si ocurre un incidente. La grabación se inicia
automáticamente al conectar la cámara a una toma de corriente. El kit incluye un soporte
magnético, doble adaptador de corriente USB para conectar al mechero, cables USB de 4
m y 1,5 m y manual de usuario. Nota: Sujeto a los términos y condiciones de Garmin® y a
limitaciones de uso que puedan afectar a la atención del conductor. Para más
información, consulta la página web de Garmin®.

2 489 135
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 19.05.2023. 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
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 606 456
308,00 €3

Llantas de aleación 17" diseño de 6 radios, en color plata brillante oscura.
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.
7,5 x 17", ET 55, para neumáticos 255/70 R17. – XLT
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 606 458
350,00 €3

Llantas de aleación 17" Diseño de 6 x 2 radios, en color Precision Grey
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.
8,5 x 17", ET 55, para neumáticos 285/70 R17. – Raptor

2 560 765
348,00 €3

Llantas de aleación 18" diseño de 6 radios en Y, color gris Medium Bolder
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.
7,5 x 18", ET 55, para neumáticos 255/65 R18. – Limited
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 606 466
435,00 €3

Llantas de aleación 18" diseño de 6 radios en Y, color gris Medium Bolder
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.
7,5 x 18", ET 55, para neumáticos 255/65 R18. – Wildtrak
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 606 462
438,00 €3

Llantas de aleación 18" diseño de 6 radios, Negro Asfalto mate
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.
7,5 x 18", ET 55, para neumáticos 255/65 R18. – Limited
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 606 464
438,00 €3

Llantas de aleación 20" Diseño de 6 radios en Y, en color Negro Asfalto mate
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.
8 x 20", ET 55, para neumáticos 255/55 R20. – Para Wildtrak
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 606 468
540,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Llantas de aleación 20" diseño de 6 x 2 radios, en color negro Ebony.
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.
8 x 20", ET 55, para neumáticos 255/55 R20. – Platino
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 606 470
540,00 €3

LLANTAS
ACCESORIOS PARA LLANTAS

RRP

Bloqueo de seguridad para la rueda de repuesto
Evítate sorpresas desagradables con este eficaz sistema de seguridad para ruedas de
repuesto.
Ofrece protección antirrobo adicional para la rueda de repuesto.

2 659 109
88,00 €1

Juego de tornillos antirrobo para llantas de aleación.
Blinda tus llantas de aleación y protégelas frente a posibles robos con las tuercas de
seguridad. Solo se pueden quitar con la herramienta especial que se incluye con el kit.
Juego de 4 con llave y protección antirrobo para tus llantas de aleación.

1 751 660
82,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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DISEÑO
DISEÑO EXTERIOR

RRP

Eibach®* Juego de espaciadores Pro separador de ruedas System 4, en color plata
anodizada.
Consigue el golpe de efecto definitivo con el kit de separadores Pro-Spacer y añade un
toque elegante y deportivo a tu Ford.
El kit incluye 1 par de separadores. Los separadores alinean las ruedas de tu vehículo con
los bordes exteriores de los pasos de rueda haciendo que parezca más ancho y
visualmente llamativo. Además, mejoran el comportamiento y la estabilidad del vehículo
al incrementar su ancho de vía, lo que influye positivamente en el balanceo del chasis. Por
favor, tenga en cuenta que es posible que se requiera una extensión del paso de rueda /
trabajo de la carrocería antes de la instalación. Por favor, consulte a su distribuidor local o,
si es relevante para su país, descargue el certificado ABE de la página web de Eibach.

• Grosor del separador de ruedas: 21 mm; ensanche de vía por eje: 42 mm.
• Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia.
• Fabricado con tolerancias mínimas para un ajuste preciso y un mayor equilibrado de las
ruedas.
• Todas las aplicaciones han sido sometidas a rigurosas pruebas de durabilidad y fatiga.
• Importante reducción de peso respecto a los separadores de ruedas de acero.
• Perfecto para usar en combinación con el sistema de reducción de la altura de la
suspensión Eibach® Pro-Kit.
• Protección anticorrosión superior mediante la aplicación de un proceso especial de
revestimiento (test de rociado con sal según norma DIN 50021).

2 516 578
178,00 €1

Eibach®* Juego de espaciadores Pro separador de ruedas System 4, en color plata
anodizada.
Consigue el golpe de efecto definitivo con el kit de separadores Pro-Spacer y añade un
toque elegante y deportivo a tu Ford.
El kit incluye 1 par de separadores. Los separadores alinean las ruedas de tu vehículo con
los bordes exteriores de los pasos de rueda haciendo que parezca más ancho y
visualmente llamativo. Además, mejoran el comportamiento y la estabilidad del vehículo
al incrementar su ancho de vía, lo que influye positivamente en el balanceo del chasis. Por
favor, tenga en cuenta que es posible que se requiera una extensión del paso de rueda /
trabajo de la carrocería antes de la instalación. Por favor, consulte a su distribuidor local o,
si es relevante para su país, descargue el certificado ABE de la página web de Eibach.

• Grosor del separador de ruedas: 25 mm; ensanche de vía por eje: 50 mm.
• Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia.
• Fabricado con tolerancias mínimas para un ajuste preciso y un mayor equilibrado de las
ruedas.
• Todas las aplicaciones han sido sometidas a rigurosas pruebas de durabilidad y fatiga.
• Importante reducción de peso respecto a los separadores de ruedas de acero.
• Perfecto para usar en combinación con el sistema de reducción de la altura de la
suspensión Eibach® Pro-Kit.
• Protección anticorrosión superior mediante la aplicación de un proceso especial de
revestimiento (test de rociado con sal según norma DIN 50021).

2 516 580
185,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Soporte para placa de matrícula Ford en color negro, con logo Ford e inscripción
"BRING ON TOMORROW" en blanco
El juego incluye 2 soportes.

2 569 816
26,00 €2

Soporte para placa de matrícula Ford en color negro, con logo Ford en color blanco e
inscripción "BRING ON TOMORROW".
Juego de 2.

2 460 006
16,00 €2

Soporte para placa de matrícula Ford en color plata, con logo Ford e inscripción
"BRING ON TOMORROW" en negro
El juego incluye 2 soportes.

2 569 770
26,00 €2

DISEÑO
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

RRP

Juego de cubiertas para faros con contorno en color negro mate.
Estas elegantes cubiertas para faros dan a tu Ford una apariencia más robusta y ayudan a
proteger los faros delanteros y traseros de impactos de gravilla y otros daños.
Juego de 2 elegantes contornos que realzan la estética del vehículo y protegen los faros
traseros.
Pueden usarse en combinación con el kit de cubiertas para faros a juego (disponibles por
separado).

• Fabricadas en ABS de alta de calidad resistente a la radiación UV para evitar que los
materiales se agrieten, decoloren o deformen.
• Se instalan fácilmente mediante cinta autoadhesiva 3M

2 617 151
153,00 €1

Juego de cubiertas para faros traseros con contorno en color negro mate.
Estas elegantes cubiertas para faros dan a tu Ford una apariencia más robusta y ayudan a
proteger los faros delanteros y traseros de impactos de gravilla y otros daños.
Juego de 2 elegantes contornos que realzan la estética del vehículo y protegen los faros
traseros.
Pueden usarse en combinación con el kit de cubiertas para faros a juego (disponibles por
separado).

• Fabricadas en ABS de alta de calidad resistente a la radiación UV para evitar que los
materiales se agrieten, decoloren o deformen.
• Se instalan fácilmente mediante cinta autoadhesiva 3M.
• Aprobación ABE no requerida.

2 617 155
153,00 €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 19.05.2023. 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

ARB* Bolsa organizadora organizador para cocina de camping
La bolsa organizadora es perfecta para guardar utensilios de cocina e incluso tus
herramientas todoterreno esenciales. Es muy práctica gracias a sus compartimentos de
varios tamaños, que incluyen desde un gran bolsillo interior, perfecto para guardar platos,
hasta bolsillos más pequeños con cierre para guardar cubiertos. Los diferentes
compartimentos incorporan una rejilla resistente para poder identificar el contenido a
simple vista. La bolsa incluye un asa con empuñadura de goma y una cremallera
resistente con anillo tirador de goma.

• Material: poliéster Oxford resistente de 600 DN
• Portarrollos de papel de cocina con guía easy-slide.
• Se puede colgar mediante ganchos de metal de la banda de la correa.
• También se puede usar para guardar herramientas.

2 683 517
128,00 €2

Bolsa térmica plegable
En tus excursiones y viajes la bolsa térmica es perfecta para mantener la comida y la
bebida fría o caliente. También puedes usarla para guardar los alimentos refrigerados de
la compra semanal hasta que llegues a casa.

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 19.05.2023. 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 19.05.2023. 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

Cajonera  Sistema
El cajón deslizante sirve para transportar y guardar todo tipo de equipamiento de forma
segura y ordenada.
La cajonera incluye dos robustos espacios de almacenaje y es una solución perfecta para
uso profesional o para el ocio ya que permite acceder fácilmente al contenido gracias a su
mecanismo deslizante. Incorpora dos paneles laterales que forman una superficie plana
que ocupa todo el área del suelo de la caja de lado a lado. Fabricada en sustrato de ABS
con revestimiento de moqueta de uso marino fácil de limpiar.Puede usarse en
combinación con la bandeja deslizante para nevera (disponible por separado)

• Cajones de acero inoxidable con cierre mediante llave y bloqueo a presión de seguridad
para facilitar su uso.
• Cantoneras de aluminio resistentes a los impactos de la carga, sin extrusiones de
plástico fácilmente rompibles.
• Frontales de los cajones con revestimiento resistente pulverizado en color negro y
paneles superiores en acabado martillado.
• La capacidad de carga de la parte superior de la cajonera es de 100 kg y de 45 kg para
cada uno de los cajones.
• La parte superior incorpora 4 argollas de sujeción de carga empotradas.
• Dimensiones: 1400 x 420 x 210 mm (A x L x P).
• Peso de la unidad instalada: 116 kg.
• Debe usarse en combinación con una funda de maletero o un techo rígido.
• No compatible con cajas con revestimiento en aerosol.

Para Doble Cabina con protector de caja de carga desmontable instalado en fábrica,
excepto en vehículos con funda de maletero tipo persiana.

2 634 286
2.875,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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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 19.05.2023. 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 19.05.2023. 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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.

33 FORD RANGER 06/2022 - Status: 19.05.2023



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* Kit de montaje en cabina para portaequipajes ARB
Necesario para instalar el portaequipaes ARB al techo de tu vehículo. El portaequipajes
ARB se fija lo más cerca posible al techo.

• Incluye deflector de viento fabricado en aluminio prensado con revestimiento en polvo
de 2 mm.
• 10 mm de altura libre desde el fondo del portaequipajes hasta el punto más alto del
techo del vehículo.
• Incrementa la altura mínima en 45 mm (debido a la curvatura del techo).

Doble Cabina. Nota importante: No se puede montar sobre un techo rígido.

2 683 507
875,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Kit de suelo para laterales con kit de instalación, para cajoneras ARB
Este kit de suelo incluye paneles laterales derecho e izquierdo, soportes y fijaciones para
unir el espacio entre el lateral de las cajoneras ARB y el lateral de la caja de carga. Crea
una superficie de carga plana que va de lado a lado de la caja. Los paneles también
incluyen un mecanismo de bloqueo para acceder fácilmente a las zonas de carga ocultas.

• El diseño se adapta perfectamente a los módulos de cajoneras.
• Cubiertas de los extremos precortadas para alojar interruptores o conexiones de
alimentación y aire.
• Fabricado en acero galvanizado resistente con superficie de moqueta.

Para Doble Cabina con protector de caja de carga, excepto en vehículos con funda de
maletero tipo persiana con accionamiento eléctrico instalada en fábrica.

2 683 513
626,00 €2

ARB* Kit de suelo para laterales con kit de instalación, para cajoneras ARB
Este kit de suelo incluye paneles laterales derecho e izquierdo, soportes y fijaciones para
unir el espacio entre el lateral de las cajoneras ARB y el lateral de la caja de carga. Crea
una superficie de carga plana que va de lado a lado de la caja. Los paneles también
incluyen un mecanismo de bloqueo para acceder fácilmente a las zonas de carga ocultas.

• El diseño se adapta perfectamente a los módulos de cajoneras.
• Cubiertas de los extremos precortadas para alojar interruptores o conexiones de
alimentación y aire.
• Fabricado en acero galvanizado resistente con superficie de moqueta.

Para Doble Cabina, para vehículos sin cubrecaja.

2 683 511
626,00 €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* Mazo de cables Suministro eléctrico de 12/24 V, para nevera eléctrica
Mazo de cables DC de 12/24 V con enchufe. Perfecto para instalar una toma de corriente
permanente para neveras eléctricas, etc. Incluye un kit de montaje de enchufe atornillable
y 6 metros de cable de 6 mm con doble aislamiento específico para automóviles.
Premontado con fusible en línea y ojales para terminal de batería.

2 683 521
65,00 €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 19.05.2023. 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 19.05.2023. 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

* 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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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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. Gracias a su cubierta
transparente puedes ver el contenido sin necesidad de abrir el organizador. 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.

• Soportes de goma antideslizante para reducir el movimiento.
• Divisores móviles y extraíbles para tener todo a mano.
• 4 etiquetas identificativas para localizar fácilmente el contenido.
• Fácil de guardar, una vez plegado queda totalmente plano.
• 600 x 200 x 180 mm (L x P x A)

2 683 525
56,00 €2

ARB* Organizador de maletero para cocina extraíble
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. Gracias a su cubierta
transparente puedes ver el contenido sin necesidad de abrir el organizador. Incluye
cremalleras de calidad y asas tipo correa.

• Funda de PVC impermeable con cubierta transparente.
• Divisor móvil y extraíble para tener todo a mano.
• Para guardar tus pertenencias de forma segura cuando la cocina extraíble ARB está
cerrada.
• Fácil de guardar, una vez plegado queda totalmente plano.
• Dimensiones: 450 x 150 x 150 mm (A x L x P).

2 683 519
63,00 €2

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. Gracias a su cubierta
transparente puedes ver el contenido sin necesidad de abrir el organizador. 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.

• Soportes de goma antideslizante para reducir el movimiento.
• Divisores móviles y extraíbles para tener todo a mano.
• 4 etiquetas identificativas para localizar fácilmente el contenido.
• Fácil de guardar, una vez plegado queda totalmente plano.
• 400 x 160 x 180 mm (L x P x A)

2 683 528
41,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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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

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

* 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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Tienda de techo Esperance con cubierta rígida y escalera
Elige el sitio perfecto para montar tu tienda de techo y duerme literalmente allí donde te
lleve tu Ford.
La tienda de techo ARB Esperance se guarda en el interior de una cubierta rígida cuya
estructura se adapta al portaequipajes o a las barras transversales de tu vehículo.
Resistente, rígida e impermeable, es la compañera perfecta para tus viajes de acampada.
Tiene capacidad para dos adultos y un niño y puede usarse en cualquier época del año.
Viajes donde viajes, solo tienes que abrir la tienda para dormir cómodamente durante
toda la noche. Montarla es tan sencillo como abrir la cubierta, izar la tienda mediante el
sistema de apertura asistida por muelles de gas y desplegarla usando el tirador y la
escalera telescópica que hay en el interior. Para terminar de fijar la tienda, ajusta las tres
correas con trinquete a presión. La cama está totalmente integrada y la escalera de
aluminio facilita el acceso y la salida.

• Carcasa rígida fabricada en plástico ABS resistente
• Tejido de la tienda: PU 300 mm. Resistente a la radiación (UV50+), revestimiento de PU
plateado, polialgodón 200 GSM ignífugo.
• Colchón de espuma de alta densidad de 40 mm con funda "piel de melocotón" de triple
capa de poliéster acolchado.
• Bolsillos integrados para guardar objetos/calzado.
• Panel de luz LED interior de intensidad regulable con cables ocultos.
• Panel de luz LED nocturna.
• 3 ventanillas con cremallera y mallas antimosquitos y tragaluz.
• El entoldado protege las ventanas laterales y la puerta de acceso de la lluvia y el sol.
• Dimensiones (plegada): 1500 x 1235 x 300 mm (A x L x P).
• Dimensiones (desplegada): 1500 x 2000/2700 (incluidas la carcasa y la funda
impermeable) x 1180 mm (A x L x P).
• Capacidad de carga de la escalera: 150 kg.
• Peso: 56 kg (en seco).

Doble Cabina. Nota importante: La tienda no se puede montar sobre un techo rígido. Para
uso en combinación con juego de placas de unión estrechas ARB para portaequipajes
ARB.

2 683 515
3.586,00 €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 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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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 19.05.2023. 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 19.05.2023. 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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