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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.
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.
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.

2 117 636

281,00 €1

2 318 742

332,00 €1

2 191 625

285,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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G3* Baúl de techo Elegance Europe 370, 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.
1928 x 550 x 492 mm , 370 l, con función de apertura por ambos lados y cierre
centralizado, peso 12 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 al abrirlo.
G3* Baúl de techo Elegance Europe 390, 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.
1950 x 738 x 360 mm, 390 l, con función de apertura por ambos lados y cierre
centralizado, peso 13 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 del maletero al abrirlo.
Thule®* Baúl de techo FORCE XT Alpine, Aeroskin 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): 230 cm x 70 cm x 42.5 cm/218 cm x 59 cm x 37 cm;
capacidad: 420 L; peso aprox. 19.4 kg; máxima capacidad de carga: 75 kg. Con cierre
centralizado. Características principales: diseño optimizado para una mejor eficiencia,
aerodinámica y fijación. Fácil y rápido de montar gracias al sistema amplio integrado
PowerClick. El indicador de apriete integrado hace clic cuando está correctamente
montado para una fijación rápida y segura. Fácil de abrir y cerrar en todas las condiciones
gracias a asas exteriores de fácil agarre y levantadores de tapa de apoyo. El sistema
SlideKnob dispone de funciones de apertura y cierre, y cierra automáticamente la tapa e
indica cuando la caja está bien cerrada. 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.

2 191 628

309,00 €1

2 191 632

298,00 €1

2 430 271

675,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Baúl de techo FORCE XT L, Aeroskin 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): 190 cm x 84 cm x 46 cm/177 cm x 73 cm x 41 cm;
capacidad: 450 L; altura antes de instalar en el portaequipajes aprox. 43 cm; peso
aprox.18,7 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.
Thule®* Baúl de techo FORCE XT M, 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): 175 cm x 82 cm x 45,5 cm/162 cm x 71 cm x 40 cm;
capacidad: 400 L; altura antes de instalar en el portaequipajes aprox. 42 cm; peso aprox.
16,4 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.
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.

2 430 267

639,00 €1

2 430 265

581,00 €1

2 430 262

472,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Baúl de techo Force XT Sport, Aeroskin 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): 190 cm x 63 cm x 42,5 cm/179 cm x 52 cm x 37 cm;
capacidad: 300 L; altura antes de instalar en el portaequipajes aprox. 40 cm; peso
aprox.14,7 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.
Thule®* Baúl de techo FORCE XT XL, Aeroskin 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): 210 cm x 86 cm x 44 cm/197 cm x 75 cm x 39 cm;
capacidad: 500 L; altura antes de instalar en el portaequipajes aprox. 41 cm; peso
aprox.21,3 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.
Thule®* Correa tensora 323.
La correa tensora no puede ser más eficaz para sujetar la carga cuando la transportas en
el techo, sobre todo si la combinas con argollas.
Fijación de alta resistencia con mango ancho y 4,5 m de longitud. Se complementa a la
perfección con la armella 320 de Thule*.

2 430 260

523,00 €1

2 430 269

727,00 €1

1 569 257

36,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Q-Top® (Q-Tech)* Escalera telescópica Get-Up de 6 peldaños
Esta versátil escalera telescópica te permite acceder de forma fácil y segura al techo de
carga desde cualquier posición por ambos lados del vehículo y desde la parte trasera.
También puedes usarla como escalera de trabajo.
Usada en combinación con la galería de techo Q-Top®, esta escalera telescópica fácil de
usar permite cargar y descargar fácilmente el portaequipajes. A diferencia de las
escaleras de tipo fijo, permite acceder al techo desde tres lados del vehículo, gracias a
que puede engancharse al portaequipajes en cualquier posición a lo largo de ambos
laterales o de la parte trasera del vehículo. Como ventaja añadida, se puede usar como
escalera de trabajo y guardar en el interior del vehículo mediante un soporte
especialmente diseñado (disponible por separadp)

2 582 973

518,00 €1

• Acceso y flexibilidad en un mismo accesorio
• Aluminio anodizado ligero
• Peso: 8,2 kg
• Capacidad de carga: 150 kg
• Pies de goma antideslizantes para una estabilidad óptima
• Dimensiones: 1810 x 510 x 75 mm
• Se guarda en el interior del vehículo, lo que impide el acceso no autorizado al techo de
carga
• No es necesario realizar perforaciones
• Certificación EN131-6 TÜV
Techo medio
Escalera trasera
Accede fácilmente al techo para cargar y descargar equipaje sin esfuerzo.
Escalera trasera de alta calidad, resistente a la corrosión que se fija de forma segura a la
parte trasera del vehículo para acceder de forma segura y fácil a la carga del techo.
Máxima capacidad de carga de 125 kg. Se fija a la puerta trasera del lado derecho. – Para
vehículos con techo elevado y portones traseros de bisagra de carga con máximo ángulo
de apertura de 180 grados, excepto vehículos con larga distancia entre ejes.
Escalera trasera
Accede fácilmente al techo para cargar y descargar equipaje sin esfuerzo.
Escalera trasera de alta calidad, resistente a la corrosión que se fija de forma segura a la
parte trasera del vehículo para acceder de forma segura y fácil a la carga del techo.
Máxima capacidad de carga de 125 kg. Se fija a la puerta trasera de carga del lado
derecho. – Para vehículos con techo semielevado y portones traseros de bisagra con un
máximo grado de apertura de 180 grados, excepto vehículos con distancia entre ejes
larga.
Q-Top® (Q-Tech)* Juego de ganchos de sujeción para la galería de techo, universal.
Los pequeños detalles marcan la diferencia. Con este juego de ganchos de sujeción para
la galería de techo podrás asegurar la carga sin esfuerzo. Descomplícate la vida.
Permite fijar los artículos para un transporte seguro de carga en la galería de techo.

Q-Top® (Q-Tech)* Juego de topes de escalera para galería de techo, universal.
Asegura fácilmente la escalera en el techo con estos prácticos topes de carga.
Permiten fijar la escalera con seguridad a la galería de techo en diferentes posiciones.

1 932 622

351,00 €2

1 932 621

351,00 €2

1 913 408

35,00 €1

1 913 407

73,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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G3* Kit de fijación de sustituición.
Tuercas en T 3G (4 piezas) para fijar el baúl de techo al portaequipajes de techo de
aleación.

Thule®* Perno de argolla 320.
La argolla y la correa tensora son la pareja perfecta a la hora de fijar la carga al techo de
forma segura.
Juego de 2 unidades, se adapta a las guías en T de las barras transversales y se
complementa a la perfección con la correa tensora 323 de Thule*.
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.
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 ser atada 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.
Q-Top® (Q-Tech)* Portaequipajes con barra transversal
Nuestro portaequipajes diseñado específicamente para tu Ford, te permite acoplar el
accesorio que más se adapte a tus necesidades de transporte e incluye un cierre de
seguridad antirrobo. El montaje de las barras transversales requiere la instalación previa
de un portaequipajes base en aquellos vehículos en los que no venga instalado de fábrica.
1 barra transversal portaequipajes adicional con kit de instalación para usar junto con
otras 2 o 3 barras (se requieren 3 barras para vehículos con batalla media y larga, 4 barras
para vehículos con batalla extralarga)

2 486 295

13,00 €1

1 569 243

27,00 €1

2 143 360

187,00 €1

1 746 077

104,00 €1

2 539 259

104,00 €1

• De aluminio con revestimiento en polvo color negro con fijaciones de acero inoxidable
• Ligero pero excepcionalmente robusto
• Peso del conjunto: 3 kg
• Carga máx.: 95 kg con 2 soportes; 112, 5 kg con 3 soportes; 112, 5 kg con 4 soportes
Para vehículos con techo medio o elevado

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Q-Top® (Q-Tech)* Portaequipajes juego de 2 barras transversales
Nuestro portaequipajes diseñado específicamente para tu Ford, te permite acoplar el
accesorio que más se adapte a tus necesidades de transporte e incluye un cierre de
seguridad antirrobo. El montaje de las barras transversales requiere la instalación previa
de un portaequipajes base en aquellos vehículos en los que no venga instalado de fábrica.
Juego de 2 barras transversales portaequipajes con kit de instalación. Incluye difusores
delanteros para evitar el ruido del viento. Compatible con el portaequipajes base
adicional de una sola barra transversal (se requieren 3 barras para vehículos con batalla
media y larga y 4 barras para vehículos con batalla extralarga).

2 539 261

208,00 €1

• De aluminio con revestimiento en polvo color negro con fijaciones de acero inoxidable
• Ligero pero excepcionalmente robusto
• Peso del conjunto: 6 kg
• Carga máx.: 95 kg con 2 soportes; 112, 5 kg con 3 soportes; 112, 5 kg con 4 soportes
Para vehículos con techo medio o elevado
Q-Top® (Q-Tech)* Portaequipajes juego de 3 barras transversales
Nuestro portaequipajes diseñado específicamente para tu Ford, te permite acoplar el
accesorio que más se adapte a tus necesidades de transporte e incluye un cierre de
seguridad antirrobo. El montaje de las barras transversales requiere la instalación previa
de un portaequipajes base en aquellos vehículos en los que no venga instalado de fábrica.
Juego de 3 barras transversales portaequipajes con kit de instalación. Incluye difusores
delanteros para evitar el ruido del viento. Compatible con el portaequipajes base
adicional de una sola barra transversal (se requieren 3 barras para vehículos con batalla
media y larga y 4 barras para vehículos con batalla extralarga).

2 539 263

312,00 €1

• De aluminio con revestimiento en polvo color negro con fijaciones de acero inoxidable
• Ligero pero excepcionalmente robusto
• Peso del conjunto: 8 kg
• Carga máx.: 95 kg con 2 soportes; 112, 5 kg con 3 soportes; 112, 5 kg con 4 soportes
Para vehículos con techo medio o elevado
Thule®* Soporte para escalera 311.
Este soporte fácil de montar y con mecanismo de seguridad, se fija firmemente sobre tu
portaequipajes base.
Proporciona una forma segura, rápida y fácil de cargar y descargar las escaleras en el
techo del vehículo. Con función de deslizamiento y mecanismo de inclinación y 4 topes de
carga ajustables. Sistema de fijación de escalera ergonómico y seguro. – Solo compatible
con barras transversales de techo Thule® Professional.
Thule®* Soporte para escalera 330.
Este soporte fácil de montar y con mecanismo de seguridad, se fija firmemente sobre tu
portaequipajes base.
Proporciona una forma segura, rápida y fácil de cargar y descargar las escaleras en el
techo del vehículo. Con 4 topes de carga ajustables y un sistema de fijación de escalera
fácil y seguro con un mecanismo de carraca integrado. – Solo compatible con barras
transversales de techo Thule® Professional.
Thule®* Sujeción de carga 314.
Estos topes de carga te ayudan asegurar todos tus enseres en el portaequipajes base.
Tope de carga móvil y ajustable que previene que esta se resbale con una fácil sujeción y
una altura de 14,5 cm, para base de portaequipajes T-track.

1 569 247

695,00 €1

1 569 248

156,00 €1

1 513 390

32,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Sujeción de carga 315.
Estos topes de carga te ayudan asegurar todos tus enseres en el portaequipajes base.
Con función de plegado para facilitar la carga. El juego incluye 2 unidades. Puede
ajustarse sin necesidad de herramientas adicionales.

1 569 245

83,00 €1

TRANSPORTE
TRANSPORTE TRASERO
RRP
Mottez* Accesorio portaesquís se fija al gancho de remolque.
El accesorio de transporte para esquís y tablas de snowboard para uso con gancho de
remolque es plegable, fácil de transportar y su diseño te permite transportar con
seguridad tu equipo deportivo de invierno. En un abrir y cerrar de ojos estarás listo para
disfrutar de las pendientes nevadas.
Para 6 pares de esquís, o 4 pares de esquís y 1 tabla de snowboard, o para 2 pares de
esquís y 2 tablas de snowboard. El soporte se fija a la bola de remolque sin necesidad de
herramientas mediante un cómodo sistema de montaje a presión. Los esquís y las tablas
de snowboard se fijan al soporte, y este a su vez se fija a la bola de remolque.

2 483 279

342,00 €1

• Plegable para facilitar el acceso al maletero.
• Diseñado para transportar todo tipo de esquís y tablas de snowboard.
• Facilita el acceso a los esquís y las tablas de snowboard.
• Con recubrimiento en polvo y termoendurecido para evitar la corrosión.
• Montaje lateral aerodinámico de los esquís y tablas de snowboard.
• Peso: 19 kg.
• Peso máximo de la carga: 30 kg.

G3* Baúl portaequipajes GP, se fija al gancho de remolque
Amplía aún más la capacidad de tu vehículo con este práctico baúl con portaequipajes
para gancho de remolque.
Este elegante baúl portaequipajes de diseño italiano se fija al gancho de remolque para
ampliar la capacidad de carga de tu vehículo. Incluye rejilla de acero pintado diseñada
específicamente para usar con el soporte de base para baúles (disponible por separado).

2 559 660

510,00 €1

• Cierre antirrobo
• Apertura fácil
• Poliestireno con protección UV en acabado mate negro en relieve
• Incluye soporte de rejilla de acero pintado
• Máxima capacidad de carga: 340 litros
• Máxima capacidad de carga: 45 kg.
• Peso: 12,8 kg (incluida la rejilla)
• Dimensiones: 1310 x 610 x 680 mm (incluida la rejilla)
• Incluye correas de fijación interiores

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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.

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.

Thule®* Portabicicletas trasero Coach 274, para dos bicicletas, inclinable y
plegable.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
El portabicicletas más pequeño y ligero de Thule® incluye práctico mecanismo
basculante mediante pedal para acceder fácilmente al maletero incluso cuando hay
bicicletas cargadas. Incorpora un sistema patentado de plegado ultraeficiente que
permite guardar la bicicleta en casi cualquier tamaño de maletero. Su ingenioso y ligero
diseño incluye raíles extensibles para bicicletas con batallas más largas, un dispositivo
antirrobo y soportes para cuadros de bicicleta desmontables para facilitar la carga. El
sistema de acoplamiento ajustable con una sola mano facilita su fijación al gancho de
remolque. Brazo de soporte apto para bicicletas con cuadros 22 mm – 80 mm de
diámetro, con cierre, máxima capacidad de carga de 46 kg (25 kg máx. por cada
bicicleta), y peso aproximado 14,2 kg, incluye adaptador de 13 pins. Dimensiones: 106 x 60
x 27 cm. Nota: El peso máximo montado sobre el gancho de remolque (peso del accesorio
más la carga) no debe superar peso máximo vertical permitido sobre la bola de remolque.
Presta atención al inclinar el portabicicletas cuando está cargado. Ciertos elementos que
sobresalen, como por ejemplo, el manillar, podrían sufrir daños al entrar en contacto con
el suelo. Por favor, tome las precauciones de seguridad necesarias. – Tenga en cuenta
que la puerta trasera no podrá abrirse aun cuando el portabicicletas esté inclinado.
Thule®* Portabicicletas trasero Coach 276, para tres bicicletas, inclinable y
plegable.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
Este pequeño y ligero portabicicletas de Thule® incluye práctico mecanismo basculante
mediante pedal para acceder fácilmente al maletero incluso cuando hay bicicletas
cargadas. Incorpora un sistema patentado de plegado ultraeficiente que permite guardar
la bicicleta en casi cualquier tamaño de maletero. Su ingenioso y ligero diseño incluye
raíles extensibles para bicicletas con batallas más largas, un dispositivo antirrobo y
soportes para cuadros de bicicleta desmontables para facilitar la carga. El sistema de
acoplamiento ajustable con una sola mano facilita su fijación al gancho de remolque.
Brazo de soporte apto para bicicletas con cuadros 22 mm – 80 mm de diámetro, con
cierre, máxima capacidad de carga de 60 kg (25 kg máx. por cada bicicleta), y peso
aproximado de 19 kg, incluye adaptador de 13 pins. Dimensiones: 106 x 76 x 28 cm. Nota:
El peso máximo montado sobre el gancho de remolque (peso del accesorio más la carga)
no debe superar peso máximo vertical permitido sobre la bola de remolque. Presta
atención al inclinar el portabicicletas cuando está cargado. Ciertos elementos que
sobresalen, como por ejemplo, el manillar, podrían sufrir daños al entrar en contacto con
el suelo. Por favor, tome las precauciones de seguridad necesarias. – Tenga en cuenta
que la puerta trasera no podrá abrirse aun cuado el portabicicletas esté inclinado.

2 474 447

73,00 €1

2 474 452

83,00 €1

2 353 442

654,00 €1

2 353 444

758,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Portabicicletas trasero EuroRide 940, para dos bicicletas, inclinable.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
El portabicicletas, para 2 bicicletas, se fija al gancho del remolque, el mecanismo
oscilante facilita el acceso al maletero, para bicicletas con cuadros de 22-70 mm de
diámetro, con cierre de seguridad, capacidad de carga de 36 kg, y peso de 14 kg aprox.,
incluye el adaptador de 13 pins. Tenga en cuenta que el peso montado al gancho del
remolque (el peso del accesorio del producto y su carga) no puede exceder el límite de
peso permitido. – Tenga en cuenta que la puerta trasera no podrá abrirse aun cuando el
portabicicletas esté inclinado.
Uebler* Portabicicletas trasero F14, para 1 bicicleta.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
Portabicicletas muy pequeño y ligero para fijar al gancho de remolque, con capacidad
para 1 bicicleta; brazo de soporte apto para bicicletas con cuadros de hasta 75 mm
(diseño circular) y de 75 x 45 (diseño ovalado). El diseño plegable patentado de las luces
traseras permite plegar los portabicicletas y la estructura de soporte fácilmente; con
cierre de seguridad que permite fijar el portabicicletas al gancho de remolque y las
bicicletas al soporte; capacidad de carga de 30 kg por bicicleta, también puede usarse
con E-Bikes, peso aproximado 9,9 kg, incluye adaptador de 13 pins. Dimensiones: 1180 x
570 x 380 mm, dimensiones plegado: 610 x 200 x 500 mm. Carga vertical máxima: 30 kg
a partir de una carga de 75 kg en el gancho de remolque y un valor D de 6,7 kN; 33 kg con
una carga de 75 kg en el gancho de remolque y un valor D de 5,3 kN; 30 kg a partir de una
carga de 50 kg en el gancho de remolque y un valor D de 5,3 kN. Distancia máxima entre
ruedas de 1300 mm. Nota: el peso máximo montado sobre el gancho de remolque (peso
del accesorio más la carga) no debe superar el peso máximo vertical permitido sobre la
bola de remolque.
Uebler* Portabicicletas trasero F24, para 2 bicicletas.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
Portabicicletas muy pequeño y ligero para fijar al gancho de remolque, con capacidad
para 2 bicicletas; brazo de soporte apto para bicicletas con cuadros de hasta 75 mm
(diseño circular) y de 75 x 45 (diseño ovalado). El diseño plegable patentado de las luces
traseras permite plegar los portabicicletas y la estructura de soporte fácilmente; con
cierre de seguridad que permite fijar el portabicicletas al gancho de remolque y las
bicicletas al soporte; capacidad de carga de 30 kg por bicicleta, también puede usarse
con E-Bikes, peso aproximado 12 kg, incluye adaptador de 13 pins. Dimensiones: 1180 x
670 x 560 mm, dimensiones plegado: 610 x 200 x 600 mm. Carga vertical máxima: 60 kg
a partir de una carga de 75 kg en el gancho de remolque y un valor D de 6,7 kN; 38 kg con
una carga de 75 kg en el gancho de remolque y un valor D de 5,3 kN; 38 kg a partir de una
carga de 50 kg en el gancho de remolque y un valor D de 5,3 kN. Distancia máxima entre
ruedas de 1300 mm. Nota: el peso máximo montado sobre el gancho de remolque (peso
del accesorio más la carga) no debe superar el peso máximo vertical permitido sobre la
bola de remolque.

1 782 519

478,00 €1

2 474 454

421,00 €1

2 474 456

540,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Portabicicletas trasero F34, para 3 bicicletas.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
Portabicicletas muy pequeño y ligero para fijar al gancho de remolque, con capacidad
para 3 bicicletas; brazo de soporte apto para bicicletas con cuadros de hasta 75 mm
(diseño circular) y de 75 x 45 (diseño ovalado); incluye hebillas ajustables con correas
largas para fijar las ruedas. El diseño plegable patentado de las luces traseras permite
plegar los portabicicletas y la estructura de soporte fácilmente; con cierre de seguridad
que permite fijar el portabicicletas al gancho de remolque y las bicicletas al soporte;
capacidad de carga de 30 kg por bicicleta, también puede usarse con E-Bikes, peso
aproximado 14,5 kg, incluye adaptador de 13 pins. Dimensiones: 1180 x 820 x 710 mm,
dimensiones plegado: 610 x 200 x 750 mm. Carga vertical máxima: 54 kg a partir de una
carga de 75 kg en el gancho de remolque y un valor D de 6,7 kN; 35,5 kg con una carga de
75 kg en el gancho de remolque y un valor D de 6,7 kN; no permitido por debajo de un valor
D de 6,7 kN o una carga inferior a 50 kg en el gancho de remolque. Distancia máxima entre
ruedas de 1300 mm. Nota: el peso máximo montado sobre el gancho de remolque (peso
del accesorio más la carga) no debe superar el peso máximo vertical permitido sobre la
bola de remolque.
Uebler* Portabicicletas trasero I21, para dos bicicletas, inclinable 60°.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
Portabicicletas muy pequeño y ligero para fijar al gancho de remolque, con capacidad
para 2 bicicletas; incluye práctico mecanismo oscilante mediante pedal para acceder
fácilmente al maletero incluso cuando hay bicicletas cargadas. Incluye un nuevo sistema
de fijación iQ sin palanca que facilita aún más su manejo. Brazo de soporte apto para
bicicletas con cuadros de hasta 75 mm (diseño circular) y de 75 x 45 mm (diseño
ovalado). El diseño plegable patentado de las luces traseras permite plegar los
portabicicletas y la estructura de soporte fácilmente, con cierre, capacidad máxima de
carga de 30 kg por bicicleta. También puede usarse con E-Bikes, peso aproximado de 13
kg, incluye adaptador de 13 pins. Dimensiones: 1180 x 690 x 560 mm, dimensiones
plegado: 610 x 200 x 600 mm. Carga vertical máxima: 60 kg bajo una carga de gancho de
remolque de 75 kg y un valor D de 6,7 kN, 37 kg bajo una carga de gancho de remolque de
75 kg y un valor D de 6,7 kN, 37 kg bajo una carga de gancho de remolque de 50 kg y un
valor D de 5,3 kN. Máxima distancia entre ruedas de 1300 mm. Nota: el peso máximo
montado sobre el gancho de remolque (peso del accesorio más la carga) no debe superar
peso máximo vertical permitido sobre la bola de remolque. – Tenga en cuenta que la
puerta trasera no podrá abrirse aun cuando el portabicicletas esté inclinado.

2 474 458

654,00 €1

2 241 803

737,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Portabicicletas trasero I21, para dos bicicletas, inclinable 90°.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
Este práctico sistema para gancho de remolque incorpora características realmente
innovadoras que te permiten transportar tu bicicleta con suma facilidad. El soporte
plegable más pequeño y ligero fabricado por Uebler hasta la fecha, incluye un sistema de
fijación IQ sin palanca totalmente nuevo para facilitar aún más su uso. Además, es
basculante en 90° y permite acceder cómodamente al maletero incluso con las bicicletas
cargadas. El multipremiado portabicicletas Uebler i-series es sinónimo de seguridad,
calidad y capacidad. Incluye un sistema de plegado patentado que permite guardarlo en
muy poco espacio, un diseño ligero e inteligente, sistema de fijación iQ sin palanca,
separador extraíble con dispositivo antirrobo y soportes desmontables para cuadros de
bicicleta. Se pliega fácilmente mediante una palanca de pie y es perfecto para e-bikes. El
brazo de soporte es válido para cuadros de bicicleta de hasta 75 mm (diseño redondo) y
75 x 45 mm (diseño ovalado), con cierre, máxima capacidad de carga de 30 kg por
bicicleta y peso aproximado 13 kg, incluye adaptador de 13 pins. Dimensiones: 1180 x 690
x 560 mm, dimensiones plegado: 610 x 200 x 600 mm. Carga vertical: 37 kg a partir de
una carga de 50 kg en el gancho de remolque y un valor D de 5,3 kN; 37 kg con una carga
de 75 kg en el gancho de remolque y un valor D de 6,7 kN; 60 kg a partir de una carga de
75 kg en el gancho de remolque y un valor D de 6,7 kN. Máxima distancia entre ruedas de
1300 mm. Tenga en cuenta: el peso máximo montado sobre el gancho de remolque (peso
del accesorio más la carga) no debe superar peso máximo vertical permitido sobre la bola
de remolque. Por favor, tome las precauciones de seguridad necesarias. – Tenga en
cuenta que la puerta trasera no se podrá abrir aun cuando el portabicicletas esté
inclinado.
Uebler* Portabicicletas trasero I31, para 3 bicicletas, inclinable 60°.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
Portabicicletas muy pequeño y ligero para fijar al gancho de remolque, con capacidad
para 3 bicicletas; incluye práctico mecanismo basculante mediante pedal para acceder
fácilmente al maletero incluso cuando hay bicicletas cargadas. Incluye un nuevo sistema
de fijación iQ sin palanca que facilita aún más su manejo. Brazo de soporte apto para
bicicletas con cuadros de hasta 75 mm (diseño circular) y de 75 x 45 mm (diseño
ovalado). El diseño plegable patentado de las luces traseras permite plegar los
portabicicletas y la estructura de soporte fácilmente, con cierre y capacidad máxima de
carga de 30 kg por bicicleta. También puede usarse con E-Bikes, peso aproximado de 13
kg, incluye adaptador de 13 pins. Dimensiones: 1180 x 840 x 710 mm, dimensiones
plegado: 610 x 210 x 760 mm. Carga vertical máxima: 54 kg a partir de una carga de barra
de remolque de 75 kg y un valor D de 6,7 kN, 34 kg bajo una carga de barra de remolque de
75 kg y un valor D de 6,7 kN, bajo un valor D de 6,7 kN o una barra de remolque de 50 kg no
se permite. Máxima distancia entre ruedas de 1300 mm. Nota: el peso máximo montado
sobre el gancho de remolque (peso del accesorio más la carga) no debe superar peso
máximo vertical permitido sobre la bola de remolque. – Tenga en cuenta que la puerta
trasera no podrá abrirse aun cuando el portabicicletas esté inclinado.

2 603 910

799,00 €1

2 241 805

877,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Portabicicletas trasero X21-S, para dos bicicletas, inclinable 60°.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
Portabicicletas muy pequeño y ligero para fijar al gancho de remolque, con capacidad
para 2 bicicletas; incluye práctico mecanismo oscilante mediante pedal para acceder
fácilmente al maletero incluso cuando hay bicicletas cargadas; brazo de soporte apto
para bicicletas con cuadros de hasta 75 mm (diseño circular) y de 75 x 45 (diseño
ovalado). El diseño plegable patentado de las luces traseras permite plegar los
portabicicletas y la estructura de soporte fácilmente; con cierre de seguridad; capacidad
de carga de 30 kg por bicicleta, también puede usarse con E-Bikes, peso aproximado 13,5
kg, incluye adaptador de 13 pins. Dimensiones: 770 x 1190 x 640 mm, dimensiones
plegado: 240 x 630 x 640 mm. Carga vertical máxima 60 kg bajo una carga de gancho de
remolque de 75 kg y un valor D de 6,7 kN, 36 kg bajo una carga de gancho de remolque de
75 kg y un valor D de 6,7 kN, 36 kg bajo una carga de gancho de remolque de 50 kg y un
valor D de 5,3 kN. Distancia máxima entre ruedas de 1300 mm. Nota: el peso máximo
montado sobre el gancho de remolque (peso del accesorio más la carga) no debe superar
el peso máximo vertical permitido sobre la bola de remolque. – Tenga en cuenta que la
puerta traera no se podrá abrir aún cuando el portabicicleta esté inclinado.
Uebler* Portabicicletas trasero X31-S, para tres bicicletas, inclinable 60°.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
Portabicicletas muy pequeño y ligero para fijar al gancho de remolque, capacidad para 3
bicicletas; incluye un práctico mecanismo oscilante mediante pedal para acceder
fácilmente al maletero incluso cuando hay bicicletas cargadas; soporte apto para
bicicletas con cuadros de hasta 75 mm (diseño circular) y de 75 x 45 (diseño ovalado). El
diseño plegable patentado de las luces traseras permite plegar los portabicicletas y la
estructura de soporte fácilmente; con cierre de seguridad; capacidad de carga de 30 kg
por bicicleta, también puede usarse con E-Bikes, peso aproximado 15,5 kg, incluye
adaptador de 13 pins. Dimensiones: 770 x 1190 x 790 mm, dimensiones plegado: 240 x
630 x 790 mm. Carga vertical máxima: 54 kg bajo una carga de gancho de remolque de
75 kg y un valor D de 6,7 kN, 34 kg bajo una carga de gancho de remolque de 75 kg y un
valor D de 6,7 kN, bajo un valor D de 6,7 kN o una carga de gancho de remolque de 50 kg
no se permite. Máxima distancia entre ruedas de 1300 mm. Nota: el peso máximo
montado sobre el gancho de remolque (peso del accesorio más la carga) no debe superar
peso máximo vertical permitido sobre la bola de remolque. – Tenga en cuenta que la
puerta trasera no podrá abrirse aun cuando el portabicicletas esté inclinado.
G3* Soporte de base para baúl portaequipajes se fija al gancho de remolque
Amplía aún más la capacidad de tu vehículo con este práctico baúl con portaequipajes
para gancho de remolque.
Soporte de base para baúl portaequipajes, diseño específico para usar con el baúl G3
(disponible por separado).

1 948 382

670,00 €1

1 948 383

810,00 €1

2 559 650

474,00 €1

• Con sistema de fijación rápida al gancho de remolque
• Se inclina fácilmente para abrir el portón trasero sin necesidad de desmontar el soporte
de base
• Material: acero pintado antiarañazos
• Color: negro carbón
• Incluye barra de iluminación trasera con conector de 13 pins
• Dimensiones: 1080 x 730 x 680 mm
• Máxima capacidad de carga: 60 kg
• Peso: 13,6 kg

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORTE
GANCHOS DE REMOLQUE
RRP
Adaptador para kit eléctrico de gancho de remolque Conector de 13 a 7 pins (enchufe
integrado).
Este práctico adaptador permite conectar fácilmente el gancho de remolque de 13 pins
del vehículo a la toma de 7 pins del remolque.
Necesario para conectar el gancho de remolque de 13 pins del vehículo a la toma de 7 pins
del remolque.
Brink®* Gancho de remolque fijo
Los ganchos fijos son una solución de remolque segura que se adapta perfectamente al
sistema eléctrico de tu Ford. Y gracias a su sistema de montaje permanente, podrás
usarlos siempre que necesites.
Solo en combinación con kit eléctrico específico del vehículo. Permite la activación del
Control de balanceo del remolque mediante el Control de estabilidad electrónico
estandar. – Excepto Chassis Cab, no en combinación con un porta-neumáticos bajo.
Brink®* Gancho de remolque fijo
Los ganchos fijos son una solución de remolque segura que se adapta perfectamente al
sistema eléctrico de tu Ford. Y gracias a su sistema de montaje permanente, podrás
usarlos siempre que necesites.
Solo en combinación con kit eléctrico específico del vehículo, permite la activación del
control de balanceo del remolque mediante el control de estabilidad electrónico
estándar. – Solo para chasis cabina.

1 513 402

31,00 €1

1 855 715

429,00 €2

2 111 287

386,00 €2

TRANSPORTE
GUANTERAS
RRP
Argollas de sujeción de carga en color azul.
Asegurar la carga nunca ha sido tan fácil. Sujeta lo que quieras, donde quieras y en
múltiples posiciones.
Las argollas de sujeción de carga se deslizan a lo largo del raíl para crear múltiples puntos
de anclaje en cualquier posición. Juego de 10 unidades, para usar en combinación con los
raíles de instalación aérea (pared lateral, suelo o techo).

2 499 839

64,00 €1

• Acero galvanizado con bloques deslizantes de plástico azul.
• Sujeción de carga: 500 daN.
• Se fija a la argolla de sujeción mediante ganchos o correas.
• Cada argolla de sujeción pesa 0,046 kg.
Para Van, Doble Cabina en Van y Kombi Van.

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

16

FORD TRANSIT 01/2014 – 04/2019

Status: 02.01.2023

Barras de techo interiores
Dos estantes de acero negro permiten aprovechar el espacio bajo el techo en el interior
del compartimento de carga para transportar diferentes tipos de objetos de forma segura
y a salvo de la suciedad y el robo.
Se montan bajo el techo en el interior del compartimento de carga y pueden guardarse
cuando no se están usando.

1 877 186

418,00 €2

• Proporciona mayor seguridad para artículos valiosos.
• Utilización del espacio que hay justo debajo del techo.
• Capacidad de carga máxima: 50 kg.
Para Van con techo medio o alto.
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.
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.
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.

2 461 207

48,00 €1

2 461 209

48,00 €1

2 460 886

363,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Metalloproduktsia* Kit de rejilla multiusos para el suelo con barras transversales
cortas, interior.
El kit incluye 4 soportes y 2 barras transversales cortas de aluminio aptas para 1 fijación
para bicicleta. Los soportes se fijan a los raíles de los asientos y las barras transversales a
los soportes. Las barras transversales también incluyen una ranura en T que permite
transportar en el interior del vehículo la mayoría de los objetos que normalmente se
transportan en el portaequipajes para mayor seguridad.

2 529 651

253,00 €1

• Peso: 4,25 kg.
• Para fijar 1 bicicleta, requiere desmontar 1 asiento.
Para Kombi M1, Kombi N1, Kombi Van M1 y Kombi Van N1.
Pack de sujeción de carga en caja en color azul y blanco translúcido.
Este sistema de sujeción incluye todo lo necesario para transportar cargas con seguridad
en una práctica caja: guantes, correas, almohadillas antideslizantes, fijaciones y ganchos.
Incluyes 2 correas con trinquete (longitud 4 m) con 4 accesorios KERL 500 para fijar
objetos al suelo o los raíles aéreos laterales, 2 accesorios KERL Butler con ganchos
incluidos en una bolsita negra. Para uso en combinación con los raíles de sujeción de
carga. – Para Cargo Van con raíles de sujeción de carga opcionales.
Metalloproduktsia* Rampa de carga Juego de 2.
Las rampas de carga te permiten llenar tu Transit más fácilmente y son perfectas para
subir a bordo objetos pesados con ruedas, como cortacéspedes, quads, motocicletas,
trolleys, cajas de transporte especializado, carretillas, etc.
Las rampas de carga plegables incorporan un almohadillado antideslizante de plástico
suave que protege el suelo de carga y un relieve antideslizante que asegura el agarre a la
superficie de carretera.

2 439 040

155,00 €2

2 492 436

511,00 €1

• Diseño rígido.
• Aluminio de alta calidad (4 mm).
• Plegable para facilitar su almacenamiento.
• Amplia superficie antideslizante.
• Este sistema permite colocar fácilmente 2 o 3 rampas juntas.
• Fácil de usar.
• Peso de la rampa: 20,2 kg (2 rampa).
• Dimensiones plegada: 1245 x 309 x 115 (L x P x A).
• Carga máxima autorizada: 150 kg (1 rampa), 250 kg (2 rampas), 350 kg (3 rampas).
Para Van.

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Metalloproduktsia* Rampa de carga sencilla.
Las rampas de carga te permiten llenar tu Transit más fácilmente y son perfectas para
subir a bordo objetos pesados con ruedas, como cortacéspedes, quads, motocicletas,
trolleys, cajas de transporte especializado, carretillas, etc.
Las rampas de carga plegables incorporan un almohadillado antideslizante de plástico
suave que protege el suelo de carga y un relieve antideslizante que asegura el agarre a la
superficie de la carretera.

2 492 434

291,00 €1

• Diseño rígido.
• Aluminio de alta calidad (4 mm).
• Plegable para facilitar su almacenamiento.
• Amplia superficie antideslizante.
• Este sistema permite colocar fácilmente 2 o 3 rampas juntas.
• Fácil de usar.
• Peso de la rampa: 10,1 kg (1 rampa).
• Dimensiones plegada: 1245 x 309 x 115 (L x P x A).
• Carga máxima autorizada: 150 kg (1 rampa), 250 kg (2 rampas), 350 kg (3 rampas).
Para Van.
Red para equipaje
Con esta resistente red podrás transporta y sujetar de forma segura el contenido del
maletero y evitar que se desplace, por muy cerradas que tomes la curvas.
Se fija a las argollas de sujeción instaladas de fábrica. Sistema de fijación de carga fácil y
rápido de usar. Dimensiones netas: 3085 mm x 1645 mm.
Red para equipaje
Con esta resistente red podrás transporta y sujetar de forma segura el contenido del
maletero y evitar que se desplace, por muy cerradas que tomes la curvas.
Se fija a las argollas de sujeción instaladas de fábrica. Sistema de fijación de carga fácil y
rápida. Dimensiones netas: 4.200 mm x 1.650 mm. – Para Cargo Van con batalla larga
con bastidor extendido.
Red para equipaje
Con esta resistente red podrás transporta y sujetar de forma segura el contenido del
maletero y evitar que se desplace, por muy cerradas que tomes la curvas.
Se fija a las argollas de sujeción instaladas de fábrica. Sistema de fijación de carga fácil y
rápida. Dimensiones netas: 3.400 mm x 1.650 mm. – Para Cargo Van con batalla larga.
Red para equipaje divisor vertical.
Con esta resistente red podrás transporta y sujetar de forma segura el contenido del
maletero y evitar que se desplace, por muy cerradas que tomes la curvas.
La red divisoria vertical se instala fácil y rápidamente para asegurar objetos de tamaño
pequeño y mediano. Se fija a los raíles laterales y evita que la carga se desplace.

2 412 198

778,00 €2

2 412 200

1.083,00 €2

2 412 199

893,00 €2

2 490 751

385,00 €2

• Tamaño de la red: 1.425 x 1.425 mm.
• Tamaño de la red: 175 x 75 mm.
• Señal naranja para mayor visibilidad.
• Se ajusta en cualquier posición en el área de carga desde el portón de carga lateral hasta
la parte trasera.
• Fabricado en polímero PES de alta resistencia (polietersulfona).
Para Cargo Van y Van Doble Cabina.

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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.
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.

2 461 044

56,00 €1

1 524 823

43,00 €1

TRANSPORTE
ACCESORIOS PARA MALETERO
RRP
Asidero para el pilar b del lado derecho
Asidero interior del pilar b para ayudar a entrar en el espacio de carga a través de la puerta
de carga lateral.
Por favor, tenga en cuenta: también se requiere un kit de soporte y 7 tornillos para la
instalación

2 135 731

150,00 €1

• Fuerte construcción de acero
• En amarillo para mayor visibilidad
• Entrada y salida más segura desde la zona del espacio de carga
Van
Asidero para el pilar b del lado izquierdo
Asidero interior del pilar b para ayudar a entrar en la zona del espacio de carga a través de
la puerta de carga lateral.
Por favor, tenga en cuenta: también se requiere un kit de soporte y 7 tornillos para la
instalación.

2 135 733

94,00 €1

•
•
•
Van

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Asidero para el pilar D del lado derecho
Asidero interior para el pilar D. Facilita el acceso al área de carga desde las puertas
traseras.
Nota importante: se necesitan 1 juego de soportes y 6 tornillos adicionales para instalar
ambos asideros.Asidero para pilar D del lado izquierdo (5530453)

5 494 838

113,00 €1

• Estructura de acero resistente.
• Pintado en negro.
• Permiten entrar y salir de forma segura del área de carga.
Para Van
Asidero para el pilar D del lado izquierdo
Asidero interior para el pilar D. Facilita el acceso al área de carga desde las puertas
traseras.
Nota importante: se necesitan 1 juego de soportes y 6 tornillos adicionales para instalar
ambos asideros. Asidero para pilar D del lado derecho (5494838),

5 530 453

117,00 €1

• Estructura de acero resistente.
• Pintados en negro.
• Permiten entrar y salir de forma segura del área de carga.
Para Van
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.
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.
Delignit* Kit para el suelo de carga cubierta de madera con superficie antideslizante.
Incluye 3 raíles integrados de sujeción de carga conforme a la normativa ISO con una
resistencia a la tracción de hasta 500 daN y bordes adosados de aluminio en las
secciones de las puertas para mayor durabilidad. El pack para asegurar la carga puede
adquirirse por separado como accesorio. – Para Cargo Van con distancia entre ejes larga y
tracción delantera. Solo para vehículos con puerta de carga deslizante a un solo lado.
Delignit* Kit para el suelo de carga cubierta de madera con superficie antideslizante.
Incluye 3 raíles integrados de sujeción de carga conforme a la normativa ISO con una
resistencia a la tracción de hasta 500 daN y bordes adosados de aluminio en las
secciones de las puertas para mayor durabilidad. El pack para asegurar la carga puede
adquirirse por separado como accesorio. – Para Cargo Van con distancia entre ejes larga y
tracción trasera. Solo para vehículos con puerta de carga deslizante a un solo lado.

2 470 827

30,00 €1

2 470 825

39,00 €1

1 881 913

884,00 €1

1 881 915

836,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Delignit* Kit para el suelo de carga cubierta de madera con superficie antideslizante.
Incluye 4 raíles integrados de sujeción de carga conforme a la normativa ISO con una
resistencia a la tracción de hasta 500 daN y bordes adosados de aluminio en las
secciones de las puertas para mayor durabilidad. El pack para asegurar la carga puede
adquirirse por separado como accesorio. – Para Cargo Van con distancia entre ejes larga
extendida, tracción trasera y ruedas individuales en el eje trasero. Solo para vehículos con
puerta de carga deslizante a un solo lado.
Delignit* Kit para el suelo de carga cubierta de madera con superficie antideslizante.
Incluye 3 raíles integrados de sujeción de carga conforme a la normativa ISO con una
resistencia a la tracción de hasta 500 daN y bordes adosados de aluminio en las
secciones de las puertas para mayor durabilidad. El pack para asegurar la carga puede
adquirirse por separado como accesorio. – Para Cargo Van con distancia entre ejes media
y tracción delantera. Solo para vehículos con puerta de carga deslizante a un solo lado.
Delignit* Kit para el suelo de carga cubierta de madera con superficie antideslizante.
Incluye 3 raíles integrados de sujeción de carga conforme a la normativa ISO con una
resistencia a la tracción de hasta 500 daN y bordes adosados de aluminio en las
secciones de las puertas para mayor durabilidad. El pack para asegurar la carga puede
adquirirse por separado como accesorio. – Para Cargo Van con distancia entre ejes media
y tracción trasera. Solo para vehículos con puerta de carga deslizante a un solo lado.
Delignit* Kit para el suelo de carga cubierta de madera con superficie antideslizante.
Incluye 4 raíles integrados de sujeción de carga conforme a la normativa ISO con una
resistencia a la tracción de hasta 500 daN y bordes adosados de aluminio en las
secciones de las puertas para mayor durabilidad. El pack para asegurar la carga puede
adquirirse por separado como accesorio. – Para Cargo Van con distancia entre ejes larga
extendida, tracción trasera y ruedas individuales en el eje trasero. Solo para vehículos con
puerta de carga deslizante a un solo lado.
Delignit* Kit para el suelo de carga cubierta de madera con superficie antideslizante.
Incluye 3 raíles integrados de sujeción de carga conforme a la normativa ISO con una
resistencia a la tracción de hasta 500 daN y bordes adosados de aluminio en las
secciones de las puertas para mayor durabilidad. El pack para asegurar la carga puede
adquirirse por separado como accesorio. – Para Cargo Van con distancia entre ejes media
y tracción trasera. Solo para vehículos con puerta de carga deslizante a un solo lado.
Delignit* Kit para el suelo de carga cubierta de madera con superficie antideslizante.
Incluye 3 raíles integrados de sujeción de carga conforme a la normativa ISO con una
resistencia a la tracción de hasta 500 daN y bordes adosados de aluminio en las
secciones de las puertas para mayor durabilidad. El pack para asegurar la carga puede
adquirirse por separado como accesorio. – Para Cargo Van con distancia entre ejes larga y
tracción trasera. Solo para vehículos con puerta de carga deslizante a un solo lado.
Delignit* Kit para el suelo de carga cubierta de madera con superficie antideslizante.
Incluye 3 raíles integrados de sujeción de carga conforme a la normativa ISO con una
resistencia a la tracción de hasta 500 daN y bordes adosados de aluminio en las
secciones de las puertas para mayor durabilidad. El pack para asegurar la carga puede
adquirirse por separado como accesorio. – Para Cargo Van con distancia entre ejes larga
extendida, tracción trasera y ruedas dobles en el eje trasero. Solo para vehículos con
puerta de carga deslizante a un solo lado.

1 881 917

955,00 €1

1 881 910

862,00 €1

1 881 911

814,00 €1

1 881 916

983,00 €1

1 881 912

814,00 €1

1 881 914

836,00 €1

1 881 918

955,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Delignit* Kit para el suelo de carga cubierta de madera con superficie antideslizante.
Incluye 3 raíles integrados de sujeción de carga conforme a la normativa ISO con una
resistencia a la tracción de hasta 500 daN y bordes adosados de aluminio en las
secciones de las puertas para mayor durabilidad. El pack para asegurar la carga puede
adquirirse por separado como accesorio. – Para Cargo Van con distancia entre ejes larga
extendida, tracción trasera y ruedas dobles en el eje trasero. Solo para vehículos con
puerta de carga deslizante a un solo lado.
4pets®* Rampa de acceso para perros EasySteps.
Todos necesitamos una pequeña ayuda de vez en cuando y tu mejor amigo no es una
excepción. La rampa de acceso plegable te evitará dolores de espalda y hará la vida más
fácil a tu mascota.
Rampa telescópica muy ligera, compacta y resistente que permite a su perro una fácil
entrada y salida del maletero. Le permite proteger no sólo la salud de su perro, sino
también su propia espalda, ya que ya no tiene que esforzarse para levantar a su perro.
Presenta una estructura de panal de alta tecnología que proviene de la tecnología de
construcción de puentes que soporta altas cargas. Proporciona almohadillas
antideslizantes y una superficie estriada de alto agarre para que su perro pueda caminar
con seguridad en cualquier condición climática. Debido a su diseño triple, la rampa tiene
un tamaño lo suficientemente pequeño como para caber en el maletero de su vehículo
junto con la jaula del perro. También se puede manejar fácilmente y de forma segura con
una sola mano, por lo que la otra mano queda libre para sujetar a su perro. Su exclusivo
sistema integrado de control de frenos deslizantes añade aún más seguridad para evitar
que la rampa se mueva accidentalmente. Fabricado con materiales de alta calidad,
resistentes a la intemperie y extremadamente duraderos. Fácil de limpiar a presión o con
una manguera de jardín. Carga máxima: 100 kg, altura máxima de circulación: 820 mm.

1 881 919

955,00 €1

2 423 311

247,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Sistema Box-In-Box para usar dentro de la MegaBox de Ford Puma o como solución
de transporte independiente para todos los demás vehículos, en color negro.
Llevar la compra del súper o todo lo necesario para un día de excursión es muy fácil con el
sistema Box-in-Box. La caja de transporte es perfecta para guardar la compra o los
utensilios para un pícnic, o simplemente para tener el maletero organizado. En la caja
isotérmica podrás conservar artículos o alimentos que necesiten frío.
Juego de cajas móviles de 2 piezas diseñadas a medida para adaptarse perfectamente al
interior de la Ford Puma MegaBox. También sirve como solución de transporte
independiente en otros modelos. El juego incluye una caja isotérmica frío/calor y una caja
de transporte con un separador extraíble en el centro. Ambas cajas incorporan asas para
facilitar su transporte e imanes en diferentes posiciones para mantener piezas sueltas,
como las asas o la tapa de la caja isotérmica, sujetas mientras no se usan.

2 469 549

143,00 €1

• Caja isotérmica.
• Caja de diseño angular con acabado resistente, cremallera bidireccional circular en tres
lados y un fino acolchado interior.
• 2 resistentes asas con empuñadura en las bandas del contorno y una pequeña correa de
sujeción para abrir la tapa.
• Incorpora imanes en la tapa y las asas para sujetarlas cuando no se usan.
• Mide 122 cm en la base (diseño piramidal).
• Estampado en 2 colores con logo Ford.
• Materiales: exterior de poliéster negro, interior de tela de aluminio plateada.
• Dimensiones (largo, ancho, profundidad): 56 cm x 30 cm x 26 cm.
• Caja de transporte:
• Caja de diseño angular con acabado resistente y un fino acolchado interior.
• 2 resistentes asas con empuñadura en las bandas del contorno.
• Incorpora imanes en las paredes interiores y en las asas para sujetarlas cuando no se
usan.
• Partición extraíble.
• Incorpora una cinta ancha de tejido en el interior de la caja.
• Mide 122 cm en la base (diseño piramidal).
• Con logo Ford.
• Materiales: exterior de poliéster negro, interior de lona impermeable.
• Dimensiones (largo, ancho, profundidad): 51 cm x 22 cm x 26 cm.

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. 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 €1

•
•
•
•
•
•
•
•

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 €1

• Es compatible para autobuses y vehículos eléctricos
• Corriente operando a 7Am y 12 V
• 2 pantallas LED
• Temperatura: -25°C a +80°C
• El dispositivo es resistente a ácidos (baterías o agentes de limpieza)
• Plástico auto extinguible utilizado para cumplir las normas de seguridad de la industria
automotriz
• Activación automática cuando el motor del vehículo está apagado
• El monitor de batería apaga el dispositivo si el voltaje de la batería del vehículo es
demasiado bajo
• Instalación rápida y automática (ya no es necesaria la conexión a la terminal 15 del
vehículo)
• Resistencia al agua 2.0: sistema electrónico completamente sellado con el altavoz de
cúpula 100% impermeable que supera el estándar de protección IP65
• Marca E1: confirma que el dispositivo ha sido testeado por la Autoridad Federal de
Autotransporte

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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 €1

• Compatible con autobuses y vehículos eléctricos
• Corriente de funcionamiento: 7mA y 12 V
• 2 pantallas LED
• El interruptor de seguridad del capó descarga inmediatamente la corriente de alto
voltaje en las placas de contacto tan pronto como se abre el capó
• Rango de temperatura de funcionamiento: 25°C a +80°C
• Prueba de ácido: el dispositivo es resistente a ácidos: baterías y agentes de limpieza
• El plástico autoextinguible es utilizado cumple con los estándares de seguridad de la
industia automotriz
• Activación automática cuando el motor del vehículo está apagado
• El monitor de la batería apaga el dispositivo si la batería el voltaje de la batería del
vehículo es demasiado baja
• Instalación rápida y sencilla (la conexión al terminal 15 del vehículo ya no es necesaria)
• Resistencia al agua 2.0: el sistema electrónico está totalmente sellado con el altavoz de
cúpula 100% impermeable que supera el estándar de protección IP65
• Marca E1: confirma que el dispositivo ha sido probado por la Autoridad Federal de
Autotransporte

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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 €1

• Compatible con autobuses y vehículos eléctricos
• Corriente de funcionamiento 7mA y 12V
• 2 pantallas LED
• El interruptor de seguridad del capó descarga inmediatamente la corriente de alto
voltaje en las placas de contacto tan pronto como se abre el capó
• Prueba de ácido: el dispositivo es resistente a ácidos: bacterias y agentes de limpieza
• El plástico autoextinguible utilizado cumple con los estándares de seguridad de la
industria automotriz
• Activación automática cuando el motor del vehículo está apagado
• El monitor de la batería apaga el dispositivo si el voltaje de la batería del vehículo es
demasiado baja
• Instalación rápida y sencilla (la conexión al terminal 15 del vehículo ya no es necesaria)
• Resistencia al agua 2.0: el sistema electrónico está totalmente sellado con el altavoz de
cúpula 100% impermeable que supera el estándar de protección IP65
• Marca E1: confirma que el dispositivo ha sido probado por la Autoridad Federal de
Autotransporte

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 €1

• Es compatible con autobuses y vehículos eléctricos
• Alimentado por dispositivo de batería autónoma que permite mantener la protección
independientemente de la batería del coche del vehículo
• Requiere 2 baterías AA de 1.5 V (no incluido)
• Corriente de funcionamiento: 0.3 Am 3V
• Pantalla LED
• Rango de temperatura de funcionamiento: -25°C a +80°C
• Prueba de ácidos: el dispositivo es resistente a los ácidos (baterías o agentes de
limpieza)
• Plástico autoextinguible utilizado para cumplir las normas de seguridad de la industria
automotriz
• Resistente al agua 2.0: electrónica totalmente sellada con el altavoz de cúpula 100%
resistente al agua que supera el estándar de protección
• Marca E1: confirma que el dispositivo ha sido probado por la Autoridad Federal de
Autotransporte

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

27

FORD TRANSIT 01/2014 – 04/2019

Status: 02.01.2023

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 €1

• Diseñado específicamente para vehículos híbridos y eléctricos.
• Usa un dispositivo de batería autónomo que permite que el sistema de protección siga
funcionando independientemente de la batería del vehículo.
• Usa 4 baterías AA de 1,5 V (no incluidas).
• Corriente de funcionamiento: 0,2mA 6 V.
• Interruptor de encendido/apagado.
• 2 pantallas LED de función: voltaje alto y estado de batería.
• El indicador LED de batería baja avisa con antelación cuando el nivel de carga de las
baterías AA es bajo.
• Rango de temperatura de funcionamiento: desde -25°C hasta +80°C.
• Ideal para caravanas, coches clásicos y otros vehículos que no se mueven a menudo.
• Resistente a los ácidos: dispositivo resistente a los ácidos (de baterías o productos de
limpieza).
• Se ha utilizado plástico autoextinguible en cumplimiento de los estándares de seguridad
de la industria automovilística.
• Certificación de impermeabilidad 2.0: sistemas electrónicos totalmente sellados que
exceden el estándar de protección IP65.
• Marca e1: confirma que el dispositivo ha sido probado por la Federal Motor Transport
Authority (KBA).

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

28

FORD TRANSIT 01/2014 – 04/2019

Status: 02.01.2023

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 €1

• Diseñado específicamente para vehículos híbridos y eléctricos.
• Usa un dispositivo de batería autónomo que permite que el sistema de protección siga
funcionando independientemente de la batería del vehículo.
• Usa 4 baterías AA de 1,5 V (no incluidas).
• Corriente de funcionamiento: 0,2mA 6 V.
• Interruptor de encendido/apagado.
• 3 pantallas LED de función: ultrasonido, voltaje alto y estado de batería.
• El indicador LED de batería baja avisa con antelación cuando el nivel de carga de las
baterías AA es bajo.
• El interruptor de seguridad del capó descarga las placas de contacto instantáneamente
nada más abrirlo.
• Rango de temperatura de funcionamiento: desde -25°C hasta +80°C.
• Ideal para caravanas, coches clásicos y otros vehículos que no se mueven a menudo.
• Resistente a los ácidos: dispositivo resistente a los ácidos (de baterías o productos de
limpieza).
• Se ha utilizado plástico autoextinguible en cumplimiento de los estándares de seguridad
de la industria automovilística.
• Certificación de impermeabilidad 2.0: sistemas electrónicos totalmente sellados que
exceden el estándar de protección IP65.
• Marca e1: confirma que el dispositivo ha sido probado por la Federal Motor Transport
Authority (KBA).

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 €1

•

Dispositivo de protección en ventanilla posterior para puertas de carga.
Organiza la carga con seguridad en el interior del vehículo al tiempo que proteges tus
pertenencias de los ladrones.
Protegen las ventanillas posteriores y ofrecen mayor protección antirrobo. – Solo para
vehículos con puertas traseras acristaladas.

1 838 135

233,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Protector de bajos para motor y transmisión.
Estos robustos protectores de acero están diseñados para proteger el motor y la
transmisión de tu Ford y evitar daños accidentales al conducir por carreteras en malas
condiciones. Se desmontan fácilmente para acceder a los bajos.
Este resistente protector de acero ayuda a evitar daños en los bajos del vehículo, con
recubrimiento en polvo negro, un espesor de 2,5 mm y un peso de 14 kg.

2 259 191

206,00 €2

• Ideal para oficios en los que se requiere la conducción todo terreno (es decir, agricultura,
trabajo de campo, etc.).
• Se quita fácilmente para cambios de aceite y servicio.
Solo para vehículos con tracción trasera y motor diésel de 2.2 l.
Protector de bajos para motor y transmisión.
Estos robustos protectores de acero están diseñados para proteger el motor y la
transmisión de tu Ford y evitar daños accidentales al conducir por carreteras en malas
condiciones. Se desmontan fácilmente para acceder a los bajos.
Este resistente protector de acero ayuda a evitar daños en los bajos del vehículo, con
recubrimiento en polvo negro, un grosor de 2,5 mm y un peso de 14 kg.

2 494 174

183,00 €2

• Perfecto para actividades que requieren conducir por terrenos no asfaltados (p. ej.,
agricultura, terrenos en obras, etc.).
• Fácil de extraer para cambios de aceite y revisiones.
Solo para vehículos con tracción trasera y total, excepto para vehículos con caja
automática de transmisión de 10 velocidades.
Protector de bajos para motor y transmisión.
Estos robustos protectores de acero están diseñados para proteger el motor y la
transmisión de tu Ford y evitar daños accidentales al conducir por carreteras en malas
condiciones. Se desmontan fácilmente para acceder a los bajos.
Este resistente protector de acero ayuda a evitar daños en los bajos del vehículo, con
recubrimiento en polvo negro, un espesor de 2,5 mm y un peso de 14 kg. Requiere
protector antisalpicaduras para su instalación.

2 322 055

261,00 €2

• Ideal para oficios en los que se requiere la conducción todo terreno (es decir, agricultura,
trabajo de campo, etc.).
• Se quita fácilmente para cambios de aceite y servicio.
Solo para vehículos con motor diésel de 2 l y tracción delantera.

PROTECCIÓN
PROTECCIÓN INTERIOR
RRP
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.
Adaptadas, juego de 2, con fijaciones en los lados del conductor y del acompañante. –
Para vehículos con transmisión automática de 10 velocidades.

2 619 769

59,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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.
Juego de 2, con logo Transit y fijaciones en los lados del conductor y del pasajero. – Para
vehículos con asiento de pasajero delantero individual. Fijaciones adicionales necesarias
para vehículos anteriores a 07/2015. Por favor, consulte a su concesionario Ford para más
información.
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.
Juego de 2, con logo Transit y fijaciones en los lados del conductor y del pasajero. – Para
vehículos con asiento de pasajero delantero doble. Fijaciones adicionales necesarias para
vehículos anteriores a 07/2015. Por favor, consulte a su concesionario Ford para más
información.
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.
Juego de 2, con logo Transit y fijaciones en los lados del conductor y del acompañante. –
Para vehículos con transmisión automática y asiento de pasajero delantero doble,
excepto transmisión automática de 10 velocidades,
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.
Juego de 2, con logo Transit y fijaciones en los lados del conductor y del acompañante. –
Para vehículos con transmisión automática y asiento de pasajero delantero individual,
excepto la transmisión automática de 10 velocidades.
Alfombrillas de moqueta delanteras y traseras
Estas resistentes alfombrillas Ford de alta calidad son el complemento perfecto para el
interior de tu vehículo y se adaptan perfectamente al interior.
Contorneadas, conjunto de 2, con fijaciones en el lado del conductor y del pasajero –
Vehículos con transmisión automática de 10 velocidades
Alfombrillas de moqueta delanteras, en color negro.
Estas resistentes alfombrillas Ford de alta calidad son el complemento perfecto para el
interior de tu vehículo y se adaptan perfectamente al interior.
Juego de 2, con fijaciones en los lados del conductor y del acompañante. – Para vehículos
con asiento de pasajero delantero individual.
Alfombrillas de moqueta delanteras, en color negro.
Estas resistentes alfombrillas Ford de alta calidad son el complemento perfecto para el
interior de tu vehículo y se adaptan perfectamente al interior.
Juego de 2, con fijaciones en los lados del conductor y del acompañante. – Para vehículos
con transmisión automática y asiento de pasajero delantero individual.

2 021 101

59,00 €1

2 021 104

59,00 €1

2 113 383

59,00 €1

2 113 377

59,00 €1

2 612 255

89,00 €1

2 362 477

65,00 €1

2 362 469

65,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Alfombrillas de moqueta delanteras, en color negro.
Estas resistentes alfombrillas Ford de alta calidad son el complemento perfecto para el
interior de tu vehículo y se adaptan perfectamente al interior.
Juego de 2, con fijaciones en los lados del conductor y del acompañante. – Para vehículos
con transmisión automática y asiento de pasajero delantero doble.
Alfombrillas de moqueta delanteras, en color negro.
Estas resistentes alfombrillas Ford de alta calidad son el complemento perfecto para el
interior de tu vehículo y se adaptan perfectamente al interior.
Juego de 2, con fijaciones en los lados del conductor y del acompañante. – Para vehículos
con asiento de pasajero delantero doble.

2 362 480

65,00 €1

2 362 483

65,00 €1

HDD* Funda de asiento para el asiento del conductor, 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.
Fabricada en nailon resistente de 210 deniers con respaldo de PVC 100% impermeable e
ignífugo e hilo de paracaídas para mayor resistencia a largo plazo. Confeccionada a
medida para un ajuste perfecto y fabricada conforme a los estándares más estrictos de
durabilidad, rotura y desgaste. Protege el tejido de la tapicería original frente a manchas
de barro, agua, lodo, grasa, aceite, pintura, polvo, comida y bebidas. Se limpia fácilmente
con un cepillo, un paño húmedo o una toallita con una solución desinfectante suave.
Perfecta para uso comercial. No recomendado para el transporte de mascotas.
Dimensiones (largo x ancho x alto): 100 mm x 100 mm x 245 mm. Peso: 0.936 kg. –
Excepto vehículos con asientos eléctricos.

2 326 838

ACTIVline* Funda de asiento para el asiento del conductor, piel sintética 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 piel sintética premium en color negro confeccionada a medida para un ajuste
perfecto y fabricada 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.

2 578 755

54,00 €1

148,00 €1

• Adaptada
• Compatible con airbags
• Perfecta para uso comercial
• Se limpia fácilmente con un paño húmedo o un cepillo
• Su uso no interfiere con las funciones del asiento

HDD* Funda de asiento para el asiento doble del pasajero, 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.
Fabricada en nailon resistente de 210 deniers con respaldo de PVC 100% impermeable e
ignífugo e hilo de paracaídas para mayor resistencia a largo plazo. Confeccionada a
medida para un ajuste perfecto y fabricada conforme a los estándares más estrictos de
durabilidad, rotura y desgaste. Protege el tejido de la tapicería original frente a manchas
de barro, agua, lodo, grasa, aceite, pintura, polvo, comida y bebidas. Se limpia fácilmente
con un cepillo, un paño húmedo o una toallita con una solución desinfectante suave.
Perfecta para uso comercial. No recomendada para el transporte de animales.
Dimensiones (largo x ancho x alto): 120 mm x 120 mm x 305 mm. Peso: 1,36 kg.

2 326 822

84,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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HDD* Funda de asiento para el asiento trasero de 4 plazas, 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.
Fabricada en nailon resistente de 210 deniers con respaldo de PVC 100% impermeable e
ignífugo e hilo de paracaídas para mayor resistencia a largo plazo. Confeccionada a
medida para un ajuste perfecto y fabricada conforme a los estándares más estrictos de
durabilidad, rotura y desgaste. Protege el tejido de la tapicería original frente a manchas
de barro, agua, lodo, grasa, aceite, pintura, polvo, comida y bebidas. Se limpia fácilmente
con un cepillo, un paño húmedo o una toallita con una solución desinfectante suave.
Perfecta para uso comercial. No recomendada para el transporte de animales.
Dimensiones (largo x ancho x alto): 223 mm x 120 mm x 375 mm. Peso: 1,84 kg.
ACTIVline* Funda de asiento premium, para asiento del pasajero doble, piel
sintética 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 piel sintética premium en color negro confeccionada a medida para un ajuste
perfecto y fabricada 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.

2 326 852

106,00 €1

2 578 759

169,00 €1

• Adaptada
• Compatible con airbags
• Perfecta para uso comercial
• Se limpia fácilmente con un paño húmedo o un cepillo
• Su uso no interfiere con las funciones del asiento

ACTIVline* Funda de asiento premium, para asiento del pasajero individual, piel
sintética 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 piel sintética premium en color negro confeccionada a medida para un ajuste
perfecto y fabricada 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.

2 578 757

148,00 €1

• Adaptada
• Compatible con airbags
• Perfecta para uso comercial
• Se limpia fácilmente con un paño húmedo o un cepillo
• Su uso no interfiere con las funciones del asiento

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACTIVline* Funda de asiento premium, para asientos traseros 2x2, piel sintética 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 piel sintética premium en color negro confeccionada a medida para un ajuste
perfecto y fabricada 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.

2 593 122

336,00 €1

• Adaptada
• Compatible con airbags
• Perfecta para uso comercial
• Se limpia fácilmente con un paño húmedo o un cepillo
• Su uso no interfiere con las funciones del asiento
para vehículos con asientos traseros 2x2
ACTIVline* Funda de asiento premium, para cualquier asiento doble, 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 cuero sintético premium diseñada para ajustarse a todo
tipo de asientos dobles en cualquier vehículo. 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 del asiento puede ser colocada sobre la estructura del asiento de plástico para
también proteger las molduras de plástico del asiento, o para un ajuste más firme,
empujado entre el asiento y las molduras de plástico.

2 578 781

118,00 €1

• Ajuste universal
• Multimarca
• Fácil de poner y quitar
• Compatible con airbags
• Perfecta para uso comercial
• Se limpia fácilmente con un paño húmedo o un cepillo
• Su uso no interfiere con las funciones del asiento
Para vehículos con asientos dobles

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACTIVline* Funda de asiento premium, para cualquier asiento doble, en color negro
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 de asiento universal de piel sintética premium diseñada para ajustarse a todo tipo
de asientos dobles en cualquier vehículo. 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 del asiento puede colocarse sobre el marco de plástico del asiento para
proteger también los embellecedores de plástico del asiento, o bien, para un ajuste más
firme, puede introducirse entre el asiento y los embellecedores de plástico.

2 578 787

107,00 €1

• Ajuste universal
• Multimarca
• Fácil de poner y quitar
• Compatible con airbags
• Perfecta para uso comercial
• Se limpia fácilmente con un paño húmedo o un cepillo
• Su uso no interfiere con las funciones del asiento
• Tejido resistente al fuego

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

91,00 €1

• Ajuste universal
• Multimarca
• Fácil de poner y quitar
• Compatible con airbags
• Perfecta para uso comercial
• Se limpia fácilmente con un paño húmedo o un cepillo
• Su uso no interfiere con las funciones del asiento

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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

59,00 €1

• Ajuste universal
• Multimarca
• Fácil de poner y quitar
• Compatible con airbags
• Perfecta para uso comercial
• Se limpia fácilmente con un paño húmedo o un cepillo
• Su uso no interfiere con las funciones del asiento
• Tejido resistente al fuego

ACTIVline* Funda de asiento premium, para el asiento trasero triple ancho de la 2ª
fila , piel sintética 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 piel sintética premium en color negro confeccionada a medida para un ajuste
perfecto y fabricada 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.

2 578 761

193,00 €1

• Adaptada
• Compatible con airbags
• Perfecta para uso comercial
• Se limpia fácilmente con un paño húmedo o un cepillo
• Su uso no interfiere con las funciones del asiento
para vehículos con segunda fila de asientos traseros de triple anchura
Mampara divisoria flexible pantalla protectora, transparente.
Los momentos de incertidumbre requieren soluciones flexibles. Con las nuevas pantallas
protectoras específicamente adaptadas a los vehículos comerciales Ford, nuestros
clientes podrán continuar con su actividad respetando la distancia de seguridad
obligatoria. Así, conductores y pasajeros podrán trabajar y desplazarse con toda
tranquilidad.
Se instala detrás y entre los asientos del conductor y el acompañante y entre la segunda
fila de asientos.

2 501 133

243,00 €1

• PVC flexible.
• Fácil de limpiar.
• Fácil de montar, desmontar y guardar.
• Resistencia térmica: -20°C a +50°C.
Para Van Doble Cabina.

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Mampara divisoria flexible pantalla protectora, transparente.
Los momentos de incertidumbre requieren soluciones flexibles. Con las nuevas pantallas
protectoras específicamente adaptadas a los vehículos comerciales Ford, nuestros
clientes podrán continuar con su actividad respetando la distancia de seguridad
obligatoria. Así, conductores y pasajeros podrán trabajar y desplazarse con toda
tranquilidad.
Se instala entre los asientos del conductor y el acompañante.

2 501 131

110,00 €1

• PVC flexible.
• Fácil de limpiar.
• Fácil de montar, desmontar y guardar.
• Resistencia térmica: -20°C a +50°C.
Para Van.
Mampara divisoria flexible pantalla protectora, transparente.
Los momentos de incertidumbre requieren soluciones flexibles. Con las nuevas pantallas
protectoras específicamente adaptadas a los vehículos comerciales Ford, nuestros
clientes podrán continuar con su actividad respetando la distancia de seguridad
obligatoria. Así, conductores y pasajeros podrán trabajar y desplazarse con toda
tranquilidad.
Se instala detrás y entre los asientos del conductor y el acompañante.

2 501 129

186,00 €1

• PVC flexible.
• Fácil de limpiar.
• Fácil de montar, desmontar y guardar.
• Resistencia térmica: -20°C a +50°C.
Para M2 Bus, Kombi M1 y Kombi Van M1.
Mampara divisoria flexible pantalla protectora, transparente.
Los momentos de incertidumbre requieren soluciones flexibles. Con las nuevas pantallas
protectoras específicamente adaptadas a los vehículos comerciales Ford, nuestros
clientes podrán continuar con su actividad respetando la distancia de seguridad
obligatoria. Así, conductores y pasajeros podrán trabajar y desplazarse con toda
tranquilidad.
Se instala detrás y entre los asientos del conductor y el acompañante y entre la segunda
fila de asientos.

2 502 567

245,00 €1

• PVC flexible.
• Fácil de limpiar.
• Fácil de montar, desmontar y guardar.
• Resistencia térmica: -20°C a +50°C.
Para Chasis Doble Cabina.

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Mampara divisoria flexible pantalla protectora, transparente.
Los momentos de incertidumbre requieren soluciones flexibles. Con las nuevas pantallas
protectoras específicamente adaptadas a los vehículos comerciales Ford, nuestros
clientes podrán continuar con su actividad respetando la distancia de seguridad
obligatoria. Así, conductores y pasajeros podrán trabajar y desplazarse con toda
tranquilidad.
Se instala detrás de los asientos del conductor y el acompañante.

2 501 127

130,00 €1

• PVC flexible.
• Fácil de limpiar.
• Fácil de montar, desmontar y guardar.
• Resistencia térmica: -20°C a +50°C.
Para M2 Bus, Kombi M1 y Kombi Van M1.
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 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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SEGURIDAD
SEGURIDAD INFANTIL
RRP
Britax Römer® Asiento infantil DUO Plus ISOFIX
Ofrece protección integral y confort. Los diferentes modelos de asientos infantiles
cumplen todas las exigencias legales en materia de seguridad y están disponibles para
todas las edades, también con anclajes ISOFIX. La funda es extraíble y lavable.
Para niños de entre 9 y 18 kg, sistema de arnés de 5 puntos con ajuste de longitud del
cinturón central, testado y aprobado conforme a norma ECE R 44/04

1 448 154

506,00 €1

SEGURIDAD
ASISTENCIA EN CARRETERA
RRP
Botiquín de primeros auxilios con bolsa de tela en color azul.
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.
250 x 135 x 65 mm, cumple con los estándares DIN más recientes (DIN 13164).
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.
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.

2 311 396

16,00 €1

2 431 452

32,00 €1

2 646 562

14,00 €1

• Material de primeros auxilios de conformidad con las normas DIN más recientes (DIN
13164)
• Dimensiones: 215 x 113 x 90 mm

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 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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 €1

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

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

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.

7,00 €1

4,00 €1

2 471 674

18,00 €1

• Mango extensible de 35 cm a 130 cm para llegar a zonas de difícil acceso.
• Cabezal giratorio en 360°.
• Incluye 3 cuchillas para rascar hielo.
• Escobilla de goma para nieve y agua.
• Esponja extraíble para limpiar los restos de suciedad.

Martillo de emergencia
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.
Incluye abrazadera para un montaje seguro y botón fluorescente para facilitar su
localización en el interior del vehículo.

1 761 591

23,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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 €1

• Martillo cerámico.
• Recarga automática directa.

Paquete de seguridad premium con bolsa flexible en color azul.
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.
440 x 100 x 90 mm, incluye un triángulo de emergencia, un chaleco de emergencia en
color naranja y un kit de primeros auxilios, cumple los estándares DIN.
Kalff* Paquete de seguridad premium Nano "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. 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.
Incluye imágenes y lista de contenido en los idiomas inglés, alemán, francés, holandés,
italiano, español y portugués. El contenido cumple con las normas DIN y ECE R27 más
recientes.
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.
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.

2 311 429

27,00 €1

2 332 712

16,00 €1

2 332 709

19,00 €1

2 332 723

14,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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 €1

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

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

8,00 €1

9,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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SEGURIDAD
PRODUCTOS DE SEGURIDAD
RRP
Brigade®* Sensor de aparcamiento_1 white sound BBS-87
Maniobra marcha atrás con mayor seguridad con nuestro avisador que alerta a los
peatones mediante una señal audible.
Este sensor de aparcamiento premium de gama media emite una señal audible para
avisar a las personas que se encuentran en la zona de peligro alrededor de un vehículo
que da marcha atrás. El sonido bbs-tek® White Sound® que emite esta alarma es menos
molesto para el oído y solo se escucha en el área de peligro.

2 583 084

43,00 €2

• 87 decibelios
• Los sensores de aparcamiento multifrecuencia bbs-tek® usan una amplia gama de
frecuencias White Sound®, lo que permite detectar al momento la dirección del sonido.
• La alarma White Sound® es 5 decibelios más silenciosa que una alarma intermitente
convencional pero igual de eficaz
• El sonido White Sound® se disipa rápidamente para evitar molestias asociadas al ruido
• Temperatura de funcionamiento: desde -40 hasta +85°C
• Dimensiones: 105 x 65 x 32 mm (A x L x P)
• Marca CE
• Garantía de por vida
• Certificación de impermeabilidad IP67
• 12/24 voltios

Brigade®* Sensor de aparcamiento_1 white sound SA-BBS-97
Maniobra marcha atrás con mayor seguridad con nuestro avisador que alerta a los
peatones mediante una señal audible.
Este sensor de aparcamiento premium de gama media emite una señal audible para
avisar a las personas que se encuentran en la zona de peligro alrededor de un vehículo
que da marcha atrás. El sonido bbs-tek® White Sound® que emite esta alarma es menos
molesto para el oído y solo se escucha en el área de peligro.

2 583 087

66,00 €2

• 97 decibelios
• Los sensores de aparcamiento multifrecuencia bbs-tek® usan una amplia gama de
frecuencias White Sound®, lo que permite detectar al momento la dirección del sonido.
• La alarma White Sound® es 5 decibelios más silenciosa que una alarma intermitente
convencional, pero igual de eficaz
• El sonido White Sound® se disipa rápidamente para evitar molestias asociadas al ruido
• Temperatura de funcionamiento: desde -40 hasta +85°C
• Dimensiones: 105 x 65 x 32 mm (A x L x P)
• Marca CE
• Garantía de por vida
• Certificación de impermeabilidad IP67
• 12/24 voltios

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Brigade®* Sensor de aparcamiento_1 white sound SA-BBS-97
Maniobra marcha atrás con mayor seguridad con nuestro avisador que alerta a los
peatones mediante una señal audible.
Este sensor de aparcamiento premium de gama media emite una señal audible para
avisar a las personas que se encuentran en la zona de peligro alrededor de un vehículo
que da marcha atrás. El sonido bbs-tek® White Sound® que emite esta alarma es menos
molesto para el oído y solo se escucha en el área de peligro.

2 583 089

110,00 €2

• Ajuste automático a 77-97 decibelios (la alarma se autoajusta continuamente a 5-10 dB
por encima del ruido ambiente)
• Los sensores de aparcamiento multifrecuencia bbs-tek® usan una amplia gama de
frecuencias White Sound®, lo que permite detectar al momento la dirección del sonido.
• La alarma White Sound® es 5 decibelios más silenciosa que una alarma intermitente
convencional pero igual de eficaz
• El sonido White Sound® se disipa rápidamente para evitar molestias asociadas al ruido
• Temperatura de funcionamiento: desde -40 hasta +85°C
• Dimensiones: 127 x 76 x 65 mm (A x L x P)
• Marca CE
• Garantía de por vida
• Certificación de impermeabilidad IP68
• 12/24 voltios

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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CONFORT
CONFORT
RRP
Cámara para salpicadero Cuenta con resolución Full HD y pantalla SYNC®3 y/o
control de voz a través de Applink®
Permite aportar imágenes de vídeo como prueba visual en caso de accidente.
El diseño original de la FORD DashCam está pensado para una perfecta integración en tu
vehículo. Se adapta perfectamente al área del retrovisor interior sin entorpecer la visión
delantera o trasera. Guarda tus momentos y recuerdos favoritos para poder verlos
cuando quieras y donde quieras. Los datos grabados se guardarán automáticamente en
la tarjeta SD en caso de accidente, incluido el protector del paragolpes. El amplio ángulo
de visión de la cámara permite registrar cualquier incidente en las inmediaciones del
vehículo. También facilita información geográfica (p. ej. coordenadas) y la velocidad.
Podrás controlar cómodamente las funciones de la cámara y los datos grabados desde tu
dispositivo móvil mediante la conexión Wi-Fi y la aplicación específica para smartphones.
La FORD DashCam es muy fácil de manejar mediante la Applink de SYNC 3 y/o la función
de control por voz. Características principales: cámara con amplio ángulo de visión (139°)
y resolución Full HD en todo tipo de condiciones de luz, receptor GPS y sensor de Fuerza
G. Incluye tarjeta SD de 16GB y material de instalación.

2 557 542

318,00 €1

• Resolución: Full HD 1080P.
• Fotogramas por segundo: 60.
• Sensor: Sony.
• Procesador de imagen de video: Ambarella.
• Microprocesador de potencia: NXP.
• Pantalla operacional y/o control de voz SYNC®3 y SYNC®4 a través de Applink®

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

45

FORD TRANSIT 01/2014 – 04/2019

Status: 02.01.2023

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 €1

• Ángulo de visión extrapanorámico de 180 grados con cámara de 3,7 MP.
• Captura de vídeo en 1440p (resolución 2560 x 1400), 1080p (resolución 1920 x 1080), o
720p (resolución 1280 x 720).
• El sensor de Fuerza G integrado detecta incidentes automáticamente para grabar
imágenes de vídeo en caso de impacto.
• El GPS graba la ubicación, dirección, velocidad, fecha y hora para mostrar exactamente
en qué lugar y momento se produjeron los incidentes.
• Sincronización de vídeo inalámbrica mediante funciones Wi-Fi y Bluetooth integradas.
• La función de control por voz permite iniciar/detener la grabación de audio, tomar una
instantánea o iniciar/detener la función de captura de vídeo Travelapse™ (condensa
horas de conducción en los minutos más destacados).
• La función Clarity HDR captura imágenes con mayor detalle en condiciones de alta y
baja luminosidad.
• Graba tus viajes en un bucle continuo mediante una tarjeta microSDHC™ (se vende por
separado). Para ampliar la memoria puedes añadir una tarjeta con mayor capacidad,
entre 8GB y 512GB (requiere tarjetas clase 10).
• Podrás reproducir las imágenes de vídeo directamente en la pantalla, verlas más tarde
en tu ordenador o usar la app gratuita Garmin Drive™ en tu smartphone.
• Incluye funciones de aviso al conductor mediante los sistemas de alerta de impacto
frontal y de alerta de cambio de carril.
• Auto Sync incorpora hasta 4 cámaras Garmin que se conectan inalámbricamente
delante, detrás y a los lados del vehículo para conseguir un ángulo de visión de 360°. Las
imágenes de vídeo que grabes con una cámara también se guardarán en las demás. Con
la app Garmin Drive™ App instalada en tu smartphone podrás crear vídeos Picture-inPicture de cualquiera de las dos perspectivas al mismo tiempo.
• Los datos integrados de cámaras de luz roja y de radares de velocidad te avisan de la
proximidad de ambos y también cuando tu vehículo esta parado, por ejemplo, en un cruce
o en un atasco.
• La alerta “Go” te avisa cuando los vehículos que circulan por delante reanudan la
marcha.
• 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
(requiere cable Garmin® para modo Parking).
• Dimensiones: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm; peso: 61 gramos.
• Funciona a temperaturas de entre -20° C y +55° C.
• Batería integrada.

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ClimAir®* Deflector de aire para ventanillas delanteras, en color negro.
Disfruta conduciendo con las ventanillas bajadas con menos ruidos y turbulencias, incluso
con cuando llovizna. El diseño optimizado de los deflectores de viento se adapta
perfectamente a tu Ford.
Juego de 2, mejoran la ventilación, protegen de la nieve y la lluvia, vidrio acrílico de 3 mm.
Comprueba que el cortavientos (del área del retrovisor) esté encajado en el borde (raíl)
de la ventanilla de manera que no pueda introducirse en el hueco de esta. Prueba TÜV
con ABE.
ClimAir®* Deflector de aire para ventanillas delanteras, transparentes.
Disfruta conduciendo con las ventanillas bajadas con menos ruidos y turbulencias, incluso
con cuando llovizna. El diseño optimizado de los deflectores de viento se adapta
perfectamente a tu Ford.
Juego de 2, mejoran la ventilación, protegen de la nieve y la lluvia, vidrio acrílico de 3 mm.
Comprueba que el cortavientos (del área del retrovisor) esté encajado en el borde (raíl)
de la ventanilla de manera que no pueda introducirse en el hueco de esta. Prueba TÜV
con ABE.
Espejo retrovisor interior digital
Conducir y maniobrar marcha atrás con tu Transit cargado hasta el techo y sin apenas
visibilidad por detrás ahora es más fácil. Con el espejo retrovisor interior digital tendrás
una vista clara, panorámica y sin obstáculos de la parte posterior de tu vehículo.
El espejo retrovisor interior digital utiliza una cámara digital orientada hacia atrás para
proporcionar un campo de visión ampliado detrás de su vehículo y lo muestra en la
pantalla LCD integrada en el espejo.

1 856 561

67,00 €2

2 104 599

67,00 €2

2 480 115

893,00 €1

• El modo pantalla muestra al conductor una vista mejorada y panorámica de la parte
posterior del vehículo.
• La vista de la cámara no se ve obstaculizada por pasajeros, reposacabezas, una
mampara cerrada, equipaje o carga.
• El modo pantalla duplica el campo de visión, lo que incrementa la seguridad al volante.
• El modo retrovisor permite al conductor ver el interior del vehículo, los asientos traseros,
los pasajeros, etc.
• Control automático de brillo día/noche.
• Se requiere un kit de cables para su instalación.
Para vehículos con puertas de carga traseras con ventanillas.

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

47

FORD TRANSIT 01/2014 – 04/2019

Status: 02.01.2023

Espejo retrovisor interior digital
Conducir y maniobrar marcha atrás con tu Transit cargado hasta el techo y sin apenas
visibilidad por detrás ahora es más fácil. Con el espejo retrovisor interior digital tendrás
una vista clara, panorámica y sin obstáculos de la parte posterior de tu vehículo.
El espejo retrovisor interior digital utiliza una cámara digital orientada hacia atrás para
proporcionar un campo de visión ampliado detrás de su vehículo y lo muestra en la
pantalla LCD integrada en el espejo.

2 480 126

893,00 €1

• El modo pantalla proporciona al conductor una vista mejorada y panorámica de la parte
posterior del vehículo.
• La vista de la cámara no se ve obstaculizada por pasajeros, reposacabezas, una
mampara cerrada, equipaje o carga.
• El modo pantalla duplica el campo de visión, lo que incrementa la seguridad al volante.
• El modo retrovisor permite al conductor ver el interior del vehículo, los asientos traseros,
los pasajeros, etc.
• Control automático de brillo día/noche.
• Se requiere un kit de cables para su instalación.
Para vehículos con puertas de carga traseras sin ventanillas.
Xvision (SCC)* Kit de calefactado de asientos para dos asientos.
Disfruta de una experiencia de conducción más confortable y gratificante en los días más
fríos con este potente y eficaz sistema de calefactado con temperatura regulable para los
asientos.
Potentes elementos de calefacción retroadaptados de fibra de carbono para el cojín y el
respaldo del asiento. Temperatura regulable a las posiciones baja o alta, potencia de
salida máxima 90 W. No se puede instalar en vehículos con fundas de asientos pegadas
al acolchado de espuma del asiento. Para más información, consulta con tu
Concesionario Ford. – Solo para instalación en los asientos delanteros.
Xvision (SCC)* Kit de calefactado de asientos para un asiento.
Disfruta de una experiencia de conducción más confortable y gratificante en los días más
fríos con este potente y eficaz sistema de calefactado con temperatura regulable para los
asientos.
Potentes elementos de calefacción retroadaptados de fibra de carbono para el cojín y el
respaldo del asiento. Temperatura regulable a las posiciones baja o alta, potencia de
salida máxima 90 W. No se puede instalar en vehículos con fundas de asientos pegadas
al acolchado de espuma del asiento. Para más información, consulta con tu
Concesionario Ford. – Solo para instalación en los asientos delanteros.
Navco* Luz LED interior para el techo del área de carga.
Con este accesorio conseguirás que se haga la luz en el interior de tu Ford en un abrir y
cerrar de puertas. Muy fácil de instalar, consume muy poco y es realmente potente.
Iluminación de espacio de carga de gran potencia gracias a la unidad compuesta por 36
luces LED blancas individuales, dimensiones de la unidad 446 x 18 x 23 mm, diámetro de
cada luz 5 mm, incluye kit de fijación.

2 021 595

308,00 €2

2 021 594

155,00 €2

1 841 959

63,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Eberspächer* Mando a distancia para calentador de aparcamiento Control remoto
de inicio rápido
Consigue aún mayor confort añadiendo un mando a distancia al calentador por
combustible de tu Ford.<br>
Mando a distancia de reequipamiento para vehículos con calefacción de estacionamiento
de fábrica Hydronic II o Hydronic S3, que permite un manejo cómodo a través del
interruptor de encendido/apagado con un alcance de hasta 1.000 m

2 582 966

467,00 €2

•
•
•
•

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.
Purificador de aire
El purificador de aire de Ford ayuda a mejorar la calidad del aire dentro del habitáculo
eliminando las pequeñas partículas nocivas presentes en el aire. Genera y libera millones
de partículas cargadas negativamente llamadas iones, que atraen y se adhieren a los
iones cargados positivamente que transportan los alérgenos, los cuales se vuelven
demasiado pesados y caen al suelo. Está diseñado para neutralizar y eliminar el polen, la
caspa de las mascotas, los olores, el humo de los cigarrillos y el polvo, dejando el
habitáculo fresco.

2 448 529

52,00 €1

2 485 741

55,00 €1

• Más eficaz que el filtro de aire
• Se instala próximo al ventilador del sistema de aire acondicionado
• Los iones negativos mejoran el estado de ánimo y los niveles de energía
• Los iones negativos crean una atmósfera más limpia
• Se recomienda instalar en concesionario
• Incluye fusible
• Dimensiones: 120 x 50 x 50 mm
• Peso: 250 g
• Para asegurar la eficiencia del sistema se recomienda la sustitución de piezas
transcurridos 1 año / 20.000 km

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Reposacabezas de descanso de cuero PVC en color negro con costura en color
plata.
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.

2 520 207

41,00 €1

• 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.
Xvision (SCC)* Sensor de aparcamiento delantero, con 4 sensores en color negro
mate.
Conductor precavido vale por dos. El sistema de control de distancia de aparcamiento
detecta obstáculos situados delante o detrás de tu Ford. Los kits de sensores de
aparcamiento delanteros y traseros se venden por separado.
Detecta todo tipo de obstáculos y avisa de su presencia mediante una señal acústica
intermitente que se vuelve continua cuando el obstáculo está muy próximo. El pack
incluye sensores planos o angulares adaptables a la forma del paragolpes. Los sensores
también pueden ser pintados en el color de la carrocería. Este kit de sensores de
aparcamiento sólo incluye una señal acústica y no se integra con la unidad de
visualización/SYNC de Ford. Es posible que haya que pedir directamente a Xvision mini
espolones de sensores adicionales. Para más información, consulta con tu Concesionario
Ford.
Vodafone* Sensor de aparcamiento delantero, con 4 sensores en color negro mate.
Conductor precavido vale por dos. El sistema de control de distancia de aparcamiento
detecta obstáculos situados delante o detrás de tu Ford. Los kits de sensores de
aparcamiento delanteros y traseros se venden por separado.
Detecta todo tipo de obstáculos y avisa de su presencia mediante una señal acústica
intermitente que se vuelve continua cuando el obstáculo está muy próximo. El pack
incluye sensores planos o angulares adaptables a la forma del paragolpes. Los sensores
también pueden ser pintados en el color de la carrocería. Este kit de sensores de
aparcamiento sólo incluye una señal acústica y no se integra con la unidad de
visualización/SYNC de Ford. Para más información, consulta con tu Concesionario Ford.

1 935 219

215,00 €2

2 225 436

200,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Vodafone* Sensor de aparcamiento trasero, con 4 sensores en color negro mate.
Conductor precavido vale por dos. El sistema de control de distancia de aparcamiento
detecta obstáculos situados delante o detrás de tu Ford. Los kits de sensores de
aparcamiento delanteros y traseros se venden por separado.
Detecta todo tipo de obstáculos y avisa de su presencia mediante una señal acústica
intermitente que se vuelve continua cuando el obstáculo está muy próximo. También
para vehículos con gancho de remolque o rueda de repuesto exterior. Combinable con el
sensor de aparcamiento delantero de Vodafone en varios modelos. El pack incluye
sensores planos o angulares adaptables a la forma del paragolpes. Los sensores también
pueden ser pintados en el color de la carrocería. Se requieren partes adicionales para su
instalación. Este kit de sensores de aparcamiento sólo incluye una señal acústica y no se
integra con la unidad de visualización/SYNC de Ford. Para más información, consulta con
tu Concesionario Ford. – Excepto chasis cabina.
Xvision (SCC)* Sensor de aparcamiento trasero, con 4 sensores en color negro
mate.
Conductor precavido vale por dos. El sistema de control de distancia de aparcamiento
detecta obstáculos situados delante o detrás de tu Ford. Los kits de sensores de
aparcamiento delanteros y traseros se venden por separado.
Detecta todo tipo de obstáculos y avisa de su presencia mediante una señal acústica
intermitente que se vuelve continua cuando el obstáculo está muy próximo. También
para vehículos con gancho de remolque o rueda de repuesto exterior. Combinable con el
sensor de aparcamiento delantero Xvision en varios modelos. El pack incluye sensores
planos o angulares adaptables a la forma del paragolpes. Los sensores también pueden
ser pintados en el color de la carrocería. Este kit de sensores de aparcamiento sólo incluye
una señal acústica y no se integra con la unidad de visualización/SYNC de Ford. Para más
información, consulta con tu Concesionario Ford. – Excepto para el chasis de cabina.

2 225 442

189,00 €2

1 935 220

236,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ENTRETENIMIENTO
AUDIO
RRP
Connects2®* Actualización para radio digital
Se integra perfectamente en el sistema de audio de tu vehículo y permite la recepción de
emisoras de radiodifusión digital (DAB). Es muy fácil de instalar y se controla mediante la
pantalla de radio y los mandos del volante originales de fábrica. Almacena tus emisoras
de radio favoritas y muestra radiotexto e información sobre temas y artistas. No apto para
uso en vehículos con parabrisas con filtro solar, SYNC con AppLink y SYNC 2. – Para
vehículos con pantalla de radio integrada
Pioneer* Adaptador de radio digital DAB+ SDA-11DAB, con Bluetooth.
Disfruta de una claridad de audio excepcional con este adaptador de radio digital DAB+
fácil de instalar.
Mejora fácilmente el sistema de audio de tu vehículo con radio digital DAB+ y Bluetooth.
El sintonizador independiente ofrece una recepción de señal de radio inmejorable junto
con un menú fácil de usar y botones de programación de emisoras. Se fija fácilmente al
salpicadero o al parabrisas e incluye todos los accesorios de instalación necesarios. Su
diseño es compatible con el sistema de audio de fábrica de tu vehículo, tanto si es
inalámbrico como si no. la función Bluetooth integrada te permite hacer y recibir llamadas
con toda seguridad y comodidad. Características principales: función de llamada manos
libres y música en streaming a través de Bluetooth, micrófono y altavoz integrados
(puede conectarse al conector de salida para escuchar el audio a través del sistema de
altavoces del vehículo), avisos de tráfico, búsqueda automática/manual de frecuencia,
función de búsqueda alfabética con radio DAB, pantalla TFT de 2,4" (6,1 cm) con una
selección de 5 colores (blanco, rojo, ámbar, verde o azul), temporizador de iluminación,
control de brillo y función de desplazamiento de texto. Conexiones: entrada (AUX) y
salida. Idiomas del menú: inglés, francés, alemán, italiano, holandés, turco, danés y
noruego. Incluye antena activa en el parabrisas para DAB+, adaptador USB doble, cable
Micro-USB, cable de audio de 3,5 mm (AUX), soporte montado en el parabrisas, soporte
montado en el salpicadero, herramienta para instalación y correa de seguridad.

2 096 073

191,00 €2

2 427 199

176,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Sistema de audio DEH-S2000UI.
Disfruta de un sonido cristalino mientras conduces con nuestra gama de potentes
sistemas de audio. Todos ellos incorporan las últimas tecnologías, como conexión USB y
compatibilidad con archivos MP3 y teléfonos iPhone®/Android.
Receptor estéreo con sintonizador RDS FM/AM (24 emisoras programadas), botones
multicolor iluminados y lector de CD. Incluye 4 amplificadores MOSFET integrados de 50
W, compatible con formatos de archivo MP3/WMA/WAV y FLAC, conexión USB fácil para
dispositivos iPod®, iPhone® y Android, incluye función de carga de batería. Incluye toma
AUX frontal, puerto USB frontal y 2 salidas RCA traseras. Panel frontal extraíble con funda
protectora. Entre sus características avanzadas incluye la función MIXTRAX para que
escuches tu música sin interrupciones junto con una gama de efectos de sonido "DJ" e
iluminación tipo disco. La función Spotify te permite buscar fácilmente tus listas de
reproducción, álbumes, canciones y artistas favoritos en tu smartphone mediante los
mandos de la unidad de control. También es compatible con Advanced Remote Control
App (Pioneer ARC), la aplicación que convierte tu smartphone en un potente mando a
distancia táctil. Nota importante: No compatible con amplificador / subwoofer instalado
en fábrica. Se requiere adaptador de antena y adaptador de CAN-Bus / Control remoto
(para vehículos equipados de fábrica con control remoto en el volante) o adaptador ISO
(para vehículos no equipados de fábrica con control remoto en el volante) para su
instalación. El adaptador para CAN-Bus / control remoto solo es necesario cuando se
requiere controlar las funciones de radio mediante el control remoto integrado en el
volante instalado en fábrica. En todos los demás casos podrá usarse un adaptador ISO.
Pioneer* Sistema de audio MVH-S220DAB.
Disfruta de un sonido cristalino mientras conduces con nuestra gama de potentes
sistemas de audio. Todos ellos incorporan las últimas tecnologías, como conexión USB y
compatibilidad con archivos MP3 y teléfonos iPhone®/Android.
Receptor de radio digital sin lector de CD. Compatible con la aplicación Advanced
Remote Control (Pioneer ARC) que convierte la pantalla de tu smartphone en un potente
mando a distancia. Sus funciones principales incluyen radio digital DAB+ con recepción
ultranítida y RDS, anuncios de tráfico y memoria de emisoras favoritas, ecualizador
gráfico de 5 bandas y Spotify mediante conexión USB para smartphone.

2 302 664

115,00 €2

2 539 437

126,00 €2

• Pantalla VA LCD con amplio ángulo de visión con botones iluminados en rojo.
• Sintonizador de radio digital DAB+ con botones de presintonizado fáciles de usar.
• Marca de certificación para radios digitales.
• Ecualizador gráfico de 5 bandas.
• Potencia máxima: MOSFET 50W x 4.
• Tipo de instalación: 1-DIN.
• Puerto USB para cargar tu smartphone o reproducir música.
• Reproducción de archivos MP3, WMA, AAC, WAV.
• Fabricado para iPhone/iPod, compatible con Android.
• Conexión a Spotify® a través de tu smartphone conectado.
• Aplicación Advanced Remote Control (Pioneer ARC).
• Mechafree, sin CD, diseñado para formatos de música digital modernos.
• Idiomas del menú: inglés, turco y ruso.
• Panel frontal extraíble para mayor seguridad, incluye funda protectora.
• Salidas de previo RCA: 2 (delante, detrás o subwoofer).
• Toma auxiliar: delante.
• Preinstalación para mando a distancia con cable.
• Requiere antena DAB.

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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).
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.).

2 409 070

276,00 €2

2 302 684

240,00 €2

ENTRETENIMIENTO
NAVEGACIÓN
RRP
Actualización de mapas 2021, para sistemas SYNC 2.
Si no quieres acabar perdido, frustrado y llegar tarde, actualiza su software Sat Nav con la
última actualización de mapas.
La nueva versión (F10) ofrece una función optimizada de guiado de ruta aún más cómoda
junto con nuevas características, como la función mejorada de evitación de zonas con
tráfico y una lista ampliada de puntos de interés. Contenido: actualización de
Concesionarios Ford o Talleres Autorizados Ford mas cercanos, mapas de navegación
con cobertura para más de 40 países europeos, precisión mejorada del tiempo estimado
de llegada, nuevas áreas residenciales e industriales, ampliación de red de carreteras con
nuevas calles y accesos y salidas de autopistas. También incluye nuevos puntos de
interés con información sobre cajeros automáticos, estaciones de servicio, restaurantes,
tiendas y hoteles. Se entrega en tarjeta SD. – desde 01/2016 hasta 09/2016
TomTom* Actualización de mapas para sistema de navegación Ford MFD.
Si no quieres acabar perdido, frustrado y llegar tarde, actualiza su software Sat Nav con la
última actualización de mapas.
Incluye la actualización para 2022 de mapas de Rusia, Bulgaria y Rumanía y de las
principales carreteras de Europa del Este – hasta 12/2015

2 527 021

296,00 €1

2 608 622

117,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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TomTom* Actualización de mapas para sistema de navegación Ford MFD.
Si no quieres acabar perdido, frustrado y llegar tarde, actualiza su software Sat Nav con la
última actualización de mapas.
Incluye la actualización de mapas de Europa y Turquía y de las principales carreteras del
sureste de Europa del 2022. – hasta 12/2015

2 608 624

110,00 €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

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

ACV* Base de carga Qi de sobremesa en color blanco.
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.

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.

5,00 €1

12,00 €1

2 102 313

30,00 €1

2 102 315

30,00 €1

ACV* Base de carga Qi de Zens en color blanco.
Sin cables, sin límites: la carga inalámbrica es el futuro de la tecnología móvil y ahora
puedes disfrutarla en casa con esta elegante base de carga Qi de Zens en color negro.
Unidad de carga inductiva inalámbrica ligera y compacta para smartphones compatibles
con tecnología Qi. Incluye 7 bobinas de inducción, homologación Qi.

2 344 023

ACV* Base de carga Qi de Zens en color negro.
Sin cables, sin límites: la carga inalámbrica es el futuro de la tecnología móvil y ahora
puedes disfrutarla en casa con esta elegante base de carga Qi de Zens en color negro.
Unidad de carga inductiva inalámbrica ligera y compacta para smartphones compatibles
con tecnología Qi. Incluye 7 bobinas de inducción, homologación Qi.

2 344 021

Cable adaptador para iPhone®/iPod® para AUX o USB.
Disfruta de tus canciones favoritas de tu iPhone® o iPod® a través del sistema de audio o
navegación de tu Ford.
Conecta tu iPhone al sistema de audio o navegación de tu vehículo. Sólo compatible con
iPhone 3 o 4.

47,00 €1

47,00 €1

1 529 487

61,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Cargador universal INBAY tipo vaso para smartphones compatibles con
tecnología Qi, en color negro.
La tecnología de carga inalámbrica Qi permite cargar dispositivos móviles en distancias
muy cortas sin usar cables. Olvídate de enchufar y desenchufar el cargador: basta
introducir el dispositivo en el receptáculo para iniciar el proceso de carga inductiva de
cualquier dispositivo compatible.
Esta elegante solución de carga inalámbrica encaja perfectamente dentro de cualquiera
de los sujetavasos de tu vehículo. Ancho máx. del smartphone: 70 mm. El kit incluye 1
cable de conexión con soporte de fusible y conectores de 6,3 mm, 2 conectores
ramificados de 2,5 mm², 2 conectores ramificados de 1,5 mm², 3 pares de mordazas para
una fijación óptima de los smartphones y cinta adhesiva. Homologación Qi.
ACV* Funda de carga Qi para iPhone® 5/5S, en color negro.
Añade función de carga inalámbrica a determinados modelos de iPhones.
Funda protectora con función de carga inalámbrica integrada. Para uso en combinación
con el kit de carga inalámbrica Qi.

ACV* Funda de carga Qi para iPhone® 5/5S, en color plata.
Añade función de carga inalámbrica a determinados modelos de iPhones.
Funda protectora con función de carga inalámbrica integrada. Para uso en combinación
con el kit de carga inalámbrica Qi.

ACV* Funda de carga Qi para iPhone® 6/6S, en color plata.
Añade función de carga inalámbrica a determinados modelos de iPhones.
Funda protectora con función de carga inalámbrica integrada. Para uso en combinación
con el kit de carga inalámbrica Qi.

ACV* Funda de carga Qi para iPhone® 6/6S/7, en color negro.
Añade función de carga inalámbrica a determinados modelos de iPhones.
Funda protectora con función de carga inalámbrica integrada. Para uso en combinación
con el kit de carga inalámbrica Qi.

ACV* Funda de carga Qi para iPhone® 6/6S/7, en color oro rosa.
Añade función de carga inalámbrica a determinados modelos de iPhones.
Funda protectora con función de carga inalámbrica integrada. Para uso en combinación
con el kit de carga inalámbrica Qi.

ACV* Funda de carga Qi para iPhone® 6/6S/7, en color oro.
Añade función de carga inalámbrica a determinados modelos de iPhones.
Funda protectora con función de carga inalámbrica integrada. Para uso en combinación
con el kit de carga inalámbrica Qi.

ACV* Funda de carga Qi para iPhone® 6/6S/7, en color plata.
Añade función de carga inalámbrica a determinados modelos de iPhones.
Funda protectora con función de carga inalámbrica integrada. Para uso en combinación
con el kit de carga inalámbrica Qi.

2 344 025

57,00 €1

2 102 321

29,00 €1

2 102 319

27,00 €1

2 102 317

30,00 €1

2 146 842

24,00 €1

2 146 838

24,00 €1

2 146 840

24,00 €1

2 146 836

24,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Funda de carga Qi para iPhone® 6+/7+, en color plata.
Añade función de carga inalámbrica a determinados modelos de iPhones.
Funda protectora con función de carga inalámbrica integrada. Para uso en combinación
con el kit de carga inalámbrica Qi.

ACV* Funda de carga Qi de Zens para IPhone® 7, en color negro.
Dale energía a tu smartphone con esta funda de carga Qi de Zelens. Diseño y
funcionalidad en la palma de tu mano.
Funda protectora con función de carga inalámbrica integrada. Permite cargar sin cables
smartphones no compatibles con tecnología Qi. Para uso en combinación con la base de
carga Qi de Zens o cualquier otro dispositivo de carga inalámbrica compatible con
tecnología Qi.
ACV* Receptor de carga Qi para IPhone®.
Añade función de carga inalámbrica a determinados modelos de smartphone.
Permite la carga inalámbrica para modelos no compatibles con Qi. Se instala fácilmente
entre la funda del teléfono y la cubierta protectora existente.

ACV* Receptor de carga Qi de INBAY para iPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+, en color
negro.
La tecnología de carga inalámbrica Qi permite cargar dispositivos móviles en distancias
muy cortas sin usar cables. Los receptores de carga ACV* INBAY Qi también incorporan
función de carga inalámbrica Qi.
Permite cargar sin cables smartphones no compatibles con tecnología Qi. Se instala
fácilmente entre la funda del teléfono y la cubierta protectora existente. Para uso en
combinación con el cargador universal INBAY o con cualquier otro dispositivo de carga
inalámbrica Qi.

2 146 844

24,00 €1

2 344 013

47,00 €1

2 102 323

20,00 €1

2 344 015

20,00 €1

ACV* Receptor de carga Qi de INBAY universal, con conector Micro-USB 2.0, en color
negro.
La tecnología de carga inalámbrica Qi permite cargar dispositivos móviles en distancias
muy cortas sin usar cables. Los receptores de carga ACV* INBAY Qi también incorporan
función de carga inalámbrica Qi.
Permite cargar sin cables smartphones no compatibles con tecnología Qi. Se instala
fácilmente entre la funda del teléfono y la cubierta protectora existente. Para uso en
combinación con el cargador universal INBAY o con cualquier otro dispositivo de carga
inalámbrica Qi.

2 344 017

ACV* Receptor de carga Qi de INBAY universal, con conector USB 3.1 Tipo C, en color
negro.
La tecnología de carga inalámbrica Qi permite cargar dispositivos móviles en distancias
muy cortas sin usar cables. Los receptores de carga ACV* INBAY Qi también incorporan
función de carga inalámbrica Qi.
Permite cargar sin cables smartphones no compatibles con tecnología Qi. Se instala
fácilmente entre la funda del teléfono y la cubierta protectora existente. Para uso en
combinación con el cargador universal INBAY para sujetavasos o cualquier otro
dispositivo de carga inalámbrica compatible con tecnología Qi.

2 344 019

17,00 €1

17,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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.
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.
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 MicroUSB y una anchura de teléfono de 56 a 70 mm, adaptador Apple Lightning a Micro-USB
requerido adicionalmente para el iPhone 5.

2 279 204

94,00 €1

2 332 681

129,00 €1

1 831 835

98,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Cámara para salpicadero Cuenta con resolución Full HD y pantalla SYNC®3 y/o
control de voz a través de Applink®
Permite aportar imágenes de vídeo como prueba visual en caso de accidente.
El diseño original de la FORD DashCam está pensado para una perfecta integración en tu
vehículo. Se adapta perfectamente al área del retrovisor interior sin entorpecer la visión
delantera o trasera. Guarda tus momentos y recuerdos favoritos para poder verlos
cuando quieras y donde quieras. Los datos grabados se guardarán automáticamente en
la tarjeta SD en caso de accidente, incluido el protector del paragolpes. El amplio ángulo
de visión de la cámara permite registrar cualquier incidente en las inmediaciones del
vehículo. También facilita información geográfica (p. ej. coordenadas) y la velocidad.
Podrás controlar cómodamente las funciones de la cámara y los datos grabados desde tu
dispositivo móvil mediante la conexión Wi-Fi y la aplicación específica para smartphones.
La FORD DashCam es muy fácil de manejar mediante la Applink de SYNC 3 y/o la función
de control por voz. Características principales: cámara con amplio ángulo de visión (139°)
y resolución Full HD en todo tipo de condiciones de luz, receptor GPS y sensor de Fuerza
G. Incluye tarjeta SD de 16GB y material de instalación.

2 557 542

318,00 €1

• Resolución: Full HD 1080P.
• Fotogramas por segundo: 60.
• Sensor: Sony.
• Procesador de imagen de video: Ambarella.
• Microprocesador de potencia: NXP.
• Pantalla operacional y/o control de voz SYNC®3 y SYNC®4 a través de Applink®

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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 €1

• Ángulo de visión extrapanorámico de 180 grados con cámara de 3,7 MP.
• Captura de vídeo en 1440p (resolución 2560 x 1400), 1080p (resolución 1920 x 1080), o
720p (resolución 1280 x 720).
• El sensor de Fuerza G integrado detecta incidentes automáticamente para grabar
imágenes de vídeo en caso de impacto.
• El GPS graba la ubicación, dirección, velocidad, fecha y hora para mostrar exactamente
en qué lugar y momento se produjeron los incidentes.
• Sincronización de vídeo inalámbrica mediante funciones Wi-Fi y Bluetooth integradas.
• La función de control por voz permite iniciar/detener la grabación de audio, tomar una
instantánea o iniciar/detener la función de captura de vídeo Travelapse™ (condensa
horas de conducción en los minutos más destacados).
• La función Clarity HDR captura imágenes con mayor detalle en condiciones de alta y
baja luminosidad.
• Graba tus viajes en un bucle continuo mediante una tarjeta microSDHC™ (se vende por
separado). Para ampliar la memoria puedes añadir una tarjeta con mayor capacidad,
entre 8GB y 512GB (requiere tarjetas clase 10).
• Podrás reproducir las imágenes de vídeo directamente en la pantalla, verlas más tarde
en tu ordenador o usar la app gratuita Garmin Drive™ en tu smartphone.
• Incluye funciones de aviso al conductor mediante los sistemas de alerta de impacto
frontal y de alerta de cambio de carril.
• Auto Sync incorpora hasta 4 cámaras Garmin que se conectan inalámbricamente
delante, detrás y a los lados del vehículo para conseguir un ángulo de visión de 360°. Las
imágenes de vídeo que grabes con una cámara también se guardarán en las demás. Con
la app Garmin Drive™ App instalada en tu smartphone podrás crear vídeos Picture-inPicture de cualquiera de las dos perspectivas al mismo tiempo.
• Los datos integrados de cámaras de luz roja y de radares de velocidad te avisan de la
proximidad de ambos y también cuando tu vehículo esta parado, por ejemplo, en un cruce
o en un atasco.
• La alerta “Go” te avisa cuando los vehículos que circulan por delante reanudan la
marcha.
• 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
(requiere cable Garmin® para modo Parking).
• Dimensiones: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm; peso: 61 gramos.
• Funciona a temperaturas de entre -20° C y +55° C.
• Batería integrada.

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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LLANTAS
LLANTAS DE ALEACIÓN
RRP
Llantas de aleación 16" diseño de 5 x 2 radios, en color plata brillante.
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.
6,5J x 16", ET 60. Requieren piezas adicionales para su instalación. Para más información,
consulta con tu concesionario Ford. – Para vehículos con batallas medianas y largas y
neumáticos 215/65-16 (series 290 y 310), 215/65-16 (series 330 y 350), 235/65-16 (series
330, 350 y 370), 235/65-16 (series 410). Requiere un limitador de cremallera de la
dirección adicional para su instalación. Para más información, consulta con tu
concesionario Ford.
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

1 842 987

308,00 €3

LLANTAS
ACCESORIOS PARA LLANTAS
RRP
Embellecedor de rueda 15".
Ford cuenta con una amplia selección de embellecedores disponibles en juegos o por
separado. Además son un complemento estético perfecto para las llantas de invierno de
acero. Tú eliges.
Juego de 4. – Para vehículos con ruedas traseras simples.

2 040 065

Embellecedor de rueda 16".
Ford cuenta con una amplia selección de embellecedores disponibles en juegos o por
separado. Además son un complemento estético perfecto para las llantas de invierno de
acero. Tú eliges.
Embellecedor individual – Para vehículos con ruedas traseras simples.

2 040 066

Embellecedor de rueda en color azul, con logo Ford.
Las tapas centrales decorativas añaden un toque elegante a tus llantas de aleación.

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.

39,00 €1

39,00 €1

1 429 118

10,00 €1

2 221 666

136,00 €1

Juego de 4 con llave y protección antirrobo para tus llantas de aleación.

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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DISEÑO
DISEÑO EXTERIOR
RRP
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 €1

• Dimensiones: 524 x 114 x 24 mm

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

2 460 006

16,00 €1

2 569 770

26,00 €1

• Dimensiones: 524 x 114 x 24 mm

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ESTILO DE VIDA AL AIRE LIBRE
ESTILO DE VIDA AL AIRE LIBRE
RRP
ARB* Arrancador de batería con adaptador, portátil, 12V
No dejes que la batería te deje tirado. Con el cable de arranque saldrás airoso de cualquier
contratiempo para que nada se interponga en tu camino.
El arrancador de batería de litio portátil con adaptador tiene potencia para arrancar
cualquier vehículo de 12V con motores diésel V8 de hasta 5L o gasolina de hasta 6L. El
adaptador se carga mediante un adaptador DC o AC y gracias a su tecnología inteligente
de detección y carga mediante sensores, evita la sobrecarga o subcarga de la batería de
litio. Cuando necesites utilizar el arrancador, los cables de carga de alta resistencia
monitorizan el voltaje, la polaridad y las condiciones de carga de la batería y avisan al
usuario ante posibles problemas de instalación mediante una serie de indicadores LED.
Viene con una resistente funda de nylon EVA compacta de color negro y naranja con el
logo ARB para que puedas guardarlo.

2 618 911

286,00 €1

• Batería de litio de 24000 mAh de color naranja intenso altamente visible.
• 500 CCA (carga continua) y 1000 CCA (carga rápida)
• Tamaño de la batería: 188 x 134 x 37 mm
• Cables cargadores con función de carga rápida, polaridad inversa y protección
antichispas.
• Incluye cargador DC de 12V y AC de 240V.
• Linterna integrada de 100 lúmenes con 4 modos de luz (alta intensidad, estroboscópica,
SOS y apagado).
• Conector de mechero de 12V para alimentar otros dispositivos tales como luces, un
inflador de neumáticos o una nevera.
• 2 puertos USB y un cable USB inteligente para cargar la mayoría de smartphones
Android® y Apple®.
• Perfecto para vehículos familiares, embarcaciones, motocicletas, tractores cortacésped,
etc.

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

2 181 470

50,00 €1

• 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).

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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 €1

• Diseño estanco resistente a la humedad y el polvo.
• Orificio del cilindro de anodizado duro para reducir la fricción.
• Junta del pistón de fibra de carbono impregnada de teflón para porlongar al máximo su
vida útil.
• Equipado con válvula de seguridad de sobrepresión.
• Motor con sistema interno de protección térmica frente a daños provocados por
temperaturas extremas.
• Fusible MAXI de alta potencia para una protección profesional de los circuitos en línea.

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 €1

• Resistente al calor para la preparación de comidas.
• Soporta hasta 30 kg una vez montada.
• Dimensiones: 860 x 700 x 700 mm (A x L x P).
• Patas anodizadas de color negro (22 x 22 mm).
• Incluye una bolsa de transporte compacta con correa para el hombro.
• Peso: 4 kg

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 €1

• 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.
• Plegable para guardarla fácilmente.
• 400 x 400 x 180 mm (L x P x A)

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. 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. Está fabricado en nylon
Oxford resistente de 600 DN con revestimiento de PU e incorpora cremalleras de calidad
y correas. Su diseño se adapta perfectamente al sistema modular de cajoneras y también
puede usarse individualmente como organizador de maletero.

2 616 002

64,00 €1

• 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)

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

2 616 004

45,00 €1

• Soportes de goma antideslizante para reducir el movimiento.
• Separadores móviles y extraíbles para guardar todo a mano.
• 4 etiquetas identificativas para localizar fácilmente el contenido.
• Plegable para guardarla fácilmente.
• 400 x 160 x 180 mm (L x P x A)

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.

2 181 468

154,00 €1

• 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.

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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 €1

• Peso: nominal hasta 150 kg.
• Asiento y respaldo acolchados.
• Logo touring ARB bordado.
• Bolsillo-revistero de tejido de malla en la parte posterior del respaldo.
• Bolsillo lateral con solapa con cierre de velcro para guardar las llaves, la cartera y demás
objetos de tamaño pequeño.
• Mesita rígida con soporte para bebidas, se fija fácilmente al lateral de la silla.
• Apoyabrazos con superficie plana para mayor comodidad.
• Dimensiones del asiento: 56 cm (A) x 47 cm (P)
• Tamaño de la silla desplegada: 92 cm (A) x 61 cm (P) x 66 cm (L)

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
2. 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.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Publicado por Ford España, S.A.
División de Atención al Cliente
www.accesorios-ford.es
Para financiar la compra de estos accesorios pongase en contacto con su Concesionario Ford.

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