FORD TRANSIT

Ecología

Seguridad

Tecnología

La calidad y la durabilidad son
características distintivas de tu Ford. Tras
muchos años de uso seguirá siendo tan
ﬁable y cómodo de conducir como el día
que lo recogiste del concesionario.

Nuestro compromiso con la avanzada
tecnología Ford ECOnetic es crear vehículos
más eﬁcientes, menos contaminantes y
más económicos de mantener.

Las tecnologías de seguridad Ford están
en constante evolución. Incorporamos las
medidas de seguridad más modernas en
nuestros vehículos para que te sientas
seguro y protegido.

El uso inteligente del espacio de carga,
limpiaparabrisas que saben cuándo está
lloviendo, faros que saben cuándo oscurece:
estas son solo algunas de las numerosas
soluciones inteligentes de Ford que te hacen
la vida un poco más fácil.
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Ilustraciones, descripciones y especiﬁcaciones. El contenido de esta publicación es correcto en el momento de pasar a imprenta. 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. Para información más reciente consulte en un punto de venta de la
red Ford. Equipamiento opcional. Cuando en esta publicación se describa una característica o función como “Opción” o “Montaje/paquete opcional”, se asumirá que conlleva un coste adicional al precio base del vehículo, a
menos que se especiﬁque lo contrario. Todos los modelos y combinaciones de colores están sujetos a disponibilidad. Nota: Algunas de las imágenes que aparecen en este catálogo corresponden a un modelo anterior a la
producción y/o están generadas por ordenador. Por tanto, el diseño y las características de la versión ﬁnal del vehículo pueden variar en algunos aspectos. Asimismo, algunas de las características que se muestran en los
vehículos pueden ser opcionales. Nota: Este catálogo 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, no sujetos a la garantía Ford sino a la garantía del fabricante, cuyos detalles se pueden obtener de su punto de venta de la red Ford. Nota: La marca
y los logotipos de 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.

Ford y BP – Trabajando juntos para reducir el
consumo de combustible y de emisiones.

Cuando haya terminado con este catálogo, por
favor recíclalo.
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La gama más completa
Con tres longitudes de batalla y dos alturas de
techo disponibles, además de diversas
combinaciones de motores y tracciones, la nueva
gama Ford Transit ofrece toda la versatilidad que
necesita tu negocio.

Siempre a punto
Combina una gran capacidad de carga con una potencia impresionante y un bajo consumo de
combustible. La nueva Ford Transit siempre está a punto para el trabajo más difícil.

Escalón integrado en el paragolpes
trasero
Para facilitar el acceso al espacio de carga, la
nueva Ford Transit tiene un escalón antideslizante
integrado en el paragolpes trasero.

Compartimento bajo el asiento y mesa
plegable
El asiento delantero doble oculta
un compartimento interior con espacio para
una caja de herramientas. El respaldo plegable
proporciona una superﬁcie de trabajo plana.

Revestimiento rígido para el suelo del
espacio de carga
El revestimiento de gran resistencia cubre todo
el suelo de carga y facilita la limpieza y protección
del espacio de carga. Los puntos de sujeción
lateral (homologación DIN/ISO) ayudan
a mantener la carga bien sujeta durante el
transporte. (Opcional)

Clara rentabilidad. Claro atractivo
Sea cual sea tu trabajo y vayas donde vayas, la nueva Ford Transit llama la atención
inmediatamente. Diseño y tecnología inteligentes que combinan la máxima funcionalidad
y ﬁabilidad con el coste de mantenimiento más bajo.
En la imagen principal se muestra una Ford Transit Van Trend de batalla larga y techo semielevado en color Gris Techno metalizado. (Opcional)

15.1

Espacio para que tu negocio
crezca
Con una profundidad y altura jamás
vista en el espacio de carga y 15,1 metros
cúbicos de espacio*, la nueva Ford
Transit tiene más capacidad de
carga que nunca.
*Mediciones realizadas por el método SAE.

Contigo hasta el ﬁnal

Una buena base para tu negocio
Disponible en cinco longitudes de chasis,
incluyendo la batalla extra larga ‘Super Jumbo’, la
nueva Ford Transit Chasis Cabina te permite
acoplar aquello que tu negocio demande.

Preparada para trabajar
El chasis robusto y resistente
sirve de base para una amplia
serie de opciones de
equipamiento y carrocería.

A veces tienes que trabajar en condiciones muy duras para ti y para tu vehículo. Así que es bueno
saber que la nueva Ford Transit tiene todo lo necesario y más para llevarte a donde te haga falta.

Retrovisores con
eliminador de punto ciego
Los amplios retrovisores con
grandes lentes ajustables e
intermitentes
laterales integrados te ayudan a
ver y a ser visto.

En la imagen principal se muestra una Ford Transit
Chasis Cabina Sencilla, batalla larga, en color Blanco
sólido (de serie) con ruedas traseras dobles
(disponibilidad a conﬁrmar), Avisador de Cambio
Involuntario de Carril (opcional) y Paquete Visión
(opcional), que incluye retrovisores
termoeléctricos y plegables electrónicamente,
limpiaparabrisas con sensor de lluvia, faros
automáticos, faros antiniebla y parabrisas térmico.

Llega a todos lados
El reducido diámetro de giro, ventanas
de proporciones generosas y amplios
retrovisores añaden gran comodidad a la
conducción.

Todo cuenta

Sin rival en el transporte de pasajeros
La gama Ford Transit Minibús ofrece versiones de
12, 15 y 18 asientos de fábrica, con varias opciones
de altura de techo en determinadas versiones.

Confort resistente

Sistema de almacenamiento en el techo

La tapicería de la nueva Ford Transit está
especialmente diseñada para aguantar el uso
profesional más intenso.

El interior completamente equipado de la Transit
Minibús incluye compartimentos de almacenaje en
el techo (tipo avión) para un mayor confort y
comodidad.

18x

Auto-Start-Stop

Hasta 18 asientos

Cuando el vehículo está parado en punto muerto,
el motor se apaga automáticamente para ahorrar
combustible y para las emisiones de CO2. Luego
vuelve a encenderse inmediatamente en
cuanto se pise el embrague. (De serie en Minibús)

Elige entre tres longitudes de batalla y varias
conﬁguraciones de asientos y diseña tu vehículo de
transporte de pasajeros ideal.

Comodidad primera clase en
cada asiento
Con respaldos y reposabrazos
reclinables* y la posibilidad de
desmontar asientos traseros, la
nueva Ford Transit Minibús es
capaz de ofrecer todo un mundo de
posibilidades como el espacio
necesario para una silla de ruedas o
equipaje extra.
*De serie en Trend, opcional en Base.

Ford SYNC con Asistente de Emergencia*

*El Asistente de Emergencia Ford está presente en más de 30 países
europeos. Este sistema de asistencia al conductor funciona cuando está
vinculado a un teléfono móvil compatible que se encuentre en el
vehículo cuando se dispare un airbag o se desconecte el tubo
de combustible. Consulta el sitio web de Ford de tu país para obtener
más información.
Nota: Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth
SIG, Inc. Ford Motor Company Limited y sus compañías ﬁliales disponen
de autorización para hacer uso de los mismos. Las demás marcas
registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos
propietarios.

Controlado por voz, el Ford SYNC te permite
reproducir música, realizar/recibir llamadas en
manos libres y marcar numeros de tu agenda
mediante comandos muy sencillos. ¡Te leerá
incluso tus mensajes de texto a través de conexión
Bluetooth®! Además, el Asistente de Emergencia
Ford contacta automáticamente con los servicios
de emergencia en caso de accidente. También
disponible con navegador y conectividad WiFi,
convirtiendo tu vehículo en un punto de conexión
WiFi móvil. (Opcional)

En la imagen principal se muestra una Ford Transit
Minibús Trend de 15 asientos, batalla larga con techo
sobreelevado, en color Plata Perla
metalizada (opcional), cristales tintados (opcional)
y estribos laterales eléctricos (de serie).

Con una enorme funcionalidad y ﬁabilidad, el coste de uso más bajo y un diseño atractivo, la
nueva Ford Transit lo tiene todo para tu negocio.

