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RANGER XL 4X2

ROBUSTA E
IMPONENTE

Principales Características

*Fotos referenciales, el presente contenido es preliminar y puede variar hasta la llegada oficial del vehículo a Ecuador.

Ranger sintetiza el concepto de la Raza Fuerte en el Siglo XXI: es una Pick-Up robusta e 
imponente, y a la vez, moderna, sofisticada y aerodinámica.

Las mejoras en la suspensión delantera, el marco del chasis reforzado y flexible, sumado a la tecnología de 
alta gama que equipa la Ranger, hacen de una experiencia única de conducción, brindando confort y 
seguridad. 

La columna vertebral de la robustez y la gran capacidad de la Ranger se encuentra en el chasis reforzado 
de perfil cerrado de acero de mayor espesor, altamente resistente y flexible a la vez. Las cavidades 
inyectadas con cera, los adhesivos anticorrosivos y los extremos sellados con PVC aseguran la durabilidad de 
su robustez y elasticidad.

Gancho delantero de
rescate, soldado al chasis

Protector de la
caja reductora

Protector del tanque
de combustible

Gancho trasero de
rescate, atornillado

al chasis
Protector del Radiador

Cubre cárter Protector de la caja
de transmisión y DPF

Protector “cortapiedras” en
amortiguadores traseros



El motor que equipa la Ranger cumple con las 
normas de emisiones Euro 5, permitiendo un 
consumo reducido de combustible y una 
disminución de las emisiones contaminantes.

El motor a gasolina de 2.5 lt Duratec IVCT ofrece 
166CV de potencia y 225Nm de torque.

*Fotos referenciales, el presente contenido es preliminar y puede variar hasta la llegada oficial del vehículo a Ecuador.

Ingeniería desarrollada para brindar
mayor potencia y menor consumo 

La transmisión de la Ranger ha sido diseñada  para 
complementar la oferta de motores y entregar la 

potencia, torque y robustez que se esperan de una 
Pick-Up Ford, brindando también una sensación de 

manejo placentera, similar a la de un vehículo de 
alta gama.

La caja manual de 5 cambios, ubicada 
ergonómicamente en el centro de la consola, 

consta de una palanca reducida de recorridos 
cortos y precisos.

Combustible

Transmisión

Cilindrada

Gasolina

5 Vel. MT

2.5 lt

Bomba de aceite
La bomba de aceite de presión variable disminuye 
el desgaste prematuro y reduce el consumo.

Nuevos Soportes Hydromounts
Reducen los niveles de vibraciones del motor en el arranque 
y la parada. Mejoran el confort en la conducción y reducen 
el temblor causado por las imperfecciones del camino. 

Inyectores Piezoeléctricos
El nuevo sistema de inyección permite lograr una combustión 
más limpia y completa: aumenta la potencia y el torque, y 
reduce el consumo y las emisiones de CO2. 
La calibración precisa del proceso de inyección también 
asegura una combustión suave, lo que disminuye las
emisiones sonoras típicas de los motores diesel.   

Potencia

Torque
166 CV @ 5500 rpm

225 Nm



Seguridad

*Fotos referenciales, el presente contenido es preliminar y puede variar hasta la llegada oficial del vehículo a Ecuador.

El Control de Tracción (TCS) evita que una rueda sin 
adherencia gire, utilizando el freno de manera individual, y 

transfiere el 100% del torque a las ruedas que sí tienen 
tracción. El TCS previene el resbalamiento de las ruedas 

en situaciones extremas: una rueda que derrapa no 
provee fuerzas laterales

 de fricción y podría causar una situación de 
sobreviraje y vuelco en una curva exigida.

Ayuda a impedir que el vehículo se encuentre en una 
situación extrema de vuelco y vuelve a estabilizarlo. 
Detecta la cantidad de carga y su distribución en cada 
eje y ajusta los parámetros del ESC para optimizar el 
sistema de control y seguridad, modificando las 
propiedades dinámicas del vehículo 
(comportamiento en curva, respuesta a 
aceleraciones y frenadas, etc).   

La Ranger ha sido diseñada para proteger los 
componentes más importantes del motor contra la 

acción del agua, y brindar la mayor capacidad de vadeo 
del segmento. El alternador  y los respiraderos de los 

diferenciales y las transmisiones –montados de forma 
elevada y protegidos contra el agua que pudiera pasar 

por encima del capó–, junto con la válvula de escape 
unidireccional dentro del filtro de aire que elimina el 

agua que pudiera ingresar, le permiten brindar 
hasta 800 mm de capacidad de vadeo. 

Turbo Eléctrico Egtv
El turbo de geometría variable permite brindar 
mayor torque a bajas revoluciones, y al mismo 
tiempo optimiza el consumo.

Monitoreo de Batería
El sistema de monitoreo de batería aprovecha 
los momentos en los que el motor no tiene que 
suministrar energía adicional para cargar la 
batería, lo que permite reducir el consumo.

La Ranger posee en toda la gama el más alto nivel de 
equipamiento de seguridad de su segmento.



Capacidad de Carga

Interior

Dirección Asistida Eléctrica
ABS con EBD y Asistente de Frenado de 
Emergencia (EBA) en las 4 ruedas.
2 airbags frontales
Airbag de rodilla para conductor
Control de Estabilidad (ESP) y Control de 
Tracción (TCS)
Control de Carga Adaptativo (LAC) y Asistente de 
Partida en Pendientes (HLA)
Control Electrónico Antivuelco (ROM)
Cierre centralizado con comando a distancia
Bluetooth, USB, radio, pantalla color multifunción 
HMI de 4.2”
Controles de audio y teléfono al volante
Sistema de conectividad SYNC con control

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

por voz para dispositivos
Aire acondicionado
Cerradura en portón de caja
Panel de instrumentos con pantalla color
Portón de caja con asistencia
Cabina doble
Cinturones inerciales de 3 puntos en plazas 
traseras
Apoyacabezas regulables en altura en plazas 
traseras
Anclaje ISOFIX en plazas traseras
Levantavidrios eléctricos en plazas delanteras y 
traseras con sistema “One Touch” para el 
conductor
Espejos exteriores con comando eléctrico

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

*Fotos referenciales, el presente contenido es preliminar y puede variar hasta la llegada oficial del vehículo a Ecuador.
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• Capacidad de la caja de carga (Cabina Doble)
• Volumen: 1,18 m3. Profundidad: 511 mm
• 6 ganchos para sujeción de carga (interior)



Exterior

Portón de caja con asistencia
Cerradura en portón de caja
Ganchos para sujeción de carga 
(interior)
Llantas de acero de 16"
Protector "cortapiedras" en el 
amortiguador trasero
Protector de caja de transmisión y DPF
Protector del Radiador
Gancho delantero de rescate, soldado 
al chasis
Gancho trasero de rescate, atornillado al chasis

•
•
•

•
•

•
•
•

•

Especificaciones Técnicas

Motor

Combustible

Cilindrada

Configuración

Inyección de combustible

Relación de compresión

Potencia

Torque

Transmisión

Velocidades

Embrague

Eje trasero

Suspensión delantera

Suspensión trasera

 

Frenos delanteros

Frenos traseros

Frenos

Neumáticos

Peso bruto total

Peso en orden de marcha

Capacidad de carga

Capacidad de remolque

Capacidad tanque de combustible

Duratec 2.5 lt iVCT

Gasolina

2,488 cm3

4 en línea, 16 válvulas

Elect. Secuencial Multipunto

9.7 : 1

166 cv @ 5500 rpm

225 HP @ 4500 rpm

Getrag MT 75

Manual 5 velocidades

Hidráulico - Disco simple

5.3 : 1

Paralelogramo deformable, amortiguadores 
hidráulicos presurizados a gas, barra 
estabilizadora

Elásticos semielípticos, amortiguadores 
hidráulicos presurizados a gas, inclinados y 
contrapuestos, externos al chasis

Disco ventilado de 302mm de doble pistón

Tambor con zapatas autoajustables

ABS y EBO en las 4 ruedas

255 / 70 R16

2.875 kg

1.897 kg

978 kg

2.500 kg

80 L

*Fotos referenciales, el presente contenido es preliminar y puede variar hasta la llegada oficial del vehículo a Ecuador.



Altura

Ancho total con espejos

Ancho total sin espejos

Distancia entre ejes

Largo total

1,815 mm

2,163 mm

1,850  mm

3,220 mm

5,359 mm

Caja de carga: 

Largo

Ancho

Ancho entre buches

Alto

Volumen

1,549 mm

1,560 mm

1,139 mm

511 mm

1,18 m3

Blue Lightning

Oxford White SolidSilver Metallic

Black Pearl

Bari Red

Magnetic

Colores Disponibles

*Fotos referenciales, el presente contenido es preliminar y puede variar hasta la llegada oficial del vehículo a Ecuador.



GUAYAQUIL: Matriz: Av. Carlos Arosemena KM 2,5 / PBX: 4001100
Sucursal: Av. Francisco de Orellana y Pompilo Ulloa / PBX: 4001100
Sucursal: Quicklane - Samborondón KM 1,5 / PBX: 4001100

MANTA: Av. 4 de noviembre #202 y calle 321 / PBX: 4001160

MACHALA: Av. 25 de junio Km 1,5 diagonal a Inveresa / PBX: 4001150

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes son de referencia y algunas especificaciones pueden variar frente 
a las versiones comercializadas en Ecuador, para más información ingresa a ford.com.ec Ford Motor informa a todos los usuarios 
de esta página, que la información contenida en ella y en sus distintos sitios es de carácter informativo y referencial. En caso de 
requerir información precisa respecto alguno de los productos o servicios a que se refiere esta página, será necesario que el usuario 
contacte directamente a uno de nuestros asesores comerciales en nuestras agencias autorizadas o a la línea de atención Ford, 
quienes le brindarán la asistencia requerida.

3AÑOS DE
GARANTÍA
o 100 MIL KM

www.orgu.com.ec/ Orgu Ford / Orgu Ford@orgu_ford


