






Para manejar la distribución de potencia entre las ruedas traseras y 
delanteras, agregamos una nueva caja de transferencia con tecnología 

TORQUE-ON-DEMAND® y tracción en las cuatro ruedas. Combina los 
mejores atributos de la tracción en todas las ruedas accionada por el 

embrague a pedido con tracción en las cuatro ruedas con bloqueo 
mecánico duradero.

LA VERDADERA
TODOTERRENO

La Ford Raptor cuenta con la nueva tecnología Live Valve que ajusta de 
forma continua e inteligente la amortiguación por compresión en tiempo 
real y ofrece la conducción ideal para cualquier terreno o situación de 
conducción. Al utilizar varios sensores y acelerómetros del vehículo, los 
amortiguadores pueden adaptarse instantáneamente a las entradas de 
inercia, dirección, frenado y aceleración para maximizar activamente el 
manejo, la comodidad y la resistencia de fondo.

FOX LIVE VALVE
MONOTUBE SHOCKS



Su diferencial delantero TORSEN® lleva la capacidad todoterreno
a otro nivel. Al transferir la torsión a la rueda estable, antes de que ocurra 
el máximo deslizamiento, el sistema aumenta significativamente
el agarre de la parte delantera de la camioneta. Esto le ofrece
a la Raptor mayor capacidad cuando manejas cuesta arriba.

Realizar los cambios de marcha desde el volante te brinda una 
sensación de manejo mucho más deportiva.

SIGUE TREPANDO



Gradúa la apertura de las rejillas de forma automática, contribuyendo 
con una mejora aerodinámica del vehículo. También favorece
el rendimiento de combustible y la suavidad de marcha.

La Raptor cuenta con llantas todoterreno BFGoodrich®

con rines de 17” diseñados específicamente para este vehículo.

SISTEMA DE REJILLAS
ACTIVAS

LLANTAS TODOTERRENO
BFGOODRICH®





Es un sistema de control crucero diseñado para 
conducir fuera de la carretera que te facilita la 
circulación por los terrenos más difíciles.

Controlar el acelerador y el frenado de forma 
automática, lo que te permite centrarte únicamente 
en la dirección y despreocuparte de todo.

También te ayuda a superar obstáculos abruptos 
al dirigir automáticamente el par de torsión a cada 
rueda de manera independiente, superando incluso 
situaciones en las que alguno de los neumáticos 
está enterrado en la arena.

Es un sistema de control crucero diseñado para 
conducir fuera de la carretera que te facilita la 
circulación por los terrenos más difíciles.

Controlar el acelerador y el frenado de forma 
automática, lo que te permite centrarte únicamente 
en la dirección y despreocuparte de todo.

También te ayuda a superar obstáculos abruptos 
al dirigir automáticamente el par de torsión a cada 
rueda de manera independiente, superando incluso 
situaciones en las que alguno de los neumáticos 
está enterrado en la arena.

NUEVA TECNOLOGÍA
TRAIL CONTROLTM





*Imágenes de referencia. La F-150 Raptor comercializada 
en Colombia no cuenta con apliques en fibra de carbono



La tecnología Auto Start-Stop no sólo hace que el 
consumo de combustible sea más eficiente, sino que 
también contribuye a disminuir las emisiones de gases 
contaminantes al medio ambiente.

La cámara de 360 grados te permite visualizar todo lo 
que se encuentra alrededor del vehículo en la pantalla de 
8". El sistema muestra líneas virtuales para ayudarte a 
aparcar en los espacios más pequeños. Además cuenta 
con sensores traseros que te brindarán ayuda extra.

Detecta la presencia del control remoto cuando está 
cerca de la Raptor, permitiéndote ingresar al vehículo sin 
necesidad de sacarlo del bolsillo. Una vez que el control 
remoto se encuentra dentro del vehículo, podrás 
encender el motor con solo pulsar un botón.

ASISTENTE ANTI – COLISIÓN CON SISTEMA DE FRENADO 
AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA
Este novedoso sistema escanea el camino hacia adelante y en caso de detectar una 
potencial colisión con un vehículo o un peatón te alerta. Si un impacto es inminente y no 
has aplicado los frenos, el sistema activará los mismos de forma automática para prevenir 
totalmente o reducir las consecuencias de un eventual choque.



Con Sync®3, podrás controlar de manera
 intuitiva el teléfono, la navegación (GPS),
el climatizador de doble zona y el entretenimiento 
en general, ya sea a través de la pantalla 
táctil de 8" o sencillos comandos de voz.
Adicionalmente, tendrás la mejora experiencia de 
sonido con el sistema de audio Premium B&O 
Play de Bang and Olufsen. 

SYNC®3 + B&O Play





Desde la parriila frontal hasta la compuerta 
trasera, desde el capó hasta el platón. La nueva 
Raptor cuenta con un diseño que la convierte
en una bestia intimidante.  



Más allá de un elemento de diseño, sus luces 
con tecnología LED (exclusivas en su clase) proporcionan 
una mejor iluminación y bajo consumo de energía con una 

vida útil más prolongada.

Su techo con apertura eléctrica aumenta la iluminación 
ambiental en el habitáculo. ¡Más sensación de amplitud
y libertad!

LUCES LED

SUNROOF DE DOBLE PANEL 
CON APERTURA ELÉCTRICA

COJINERÍA CON CUERO 
Y SISTEMA DE 
CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN 
EN ASIENTOS DELANTEROS
El nivel de calefacción o refrigeración de los asientos delanteros se puede 
ajustar para obtener la temperatura deseada, independiente para el conductor 
y copiloto.



FRENO
DE MANO

ELECTRÓNICO
Una nueva tecnología que reemplaza la palanca de freno 
convencional por un botón con el que podrás inmovilizar 

las ruedas de un vehículo de forma permanente.

*Imágenes de referencia. La F-150 Raptor comercializada 
en Colombia no cuenta con apliques en fibra de carbono







2 airbags frontales de doble etapa, 2 airbags laterales 

o de tórax,  2 airbags superiores de cortina y cinturones 

traseros inflables (laterales). 

8 AIRBAGS Y SISTEMA 
DE INFORMACIÓN DE PUNTO 

CIEGO BLIS®



L
L

RAPTOR DOBLE CABINA

PERFORMANCE BLUE

NEGRO AGATA

BLANCO OXFORD





LONGITUD TOTAL (MM)  5890

F-150 Raptor Doble cabina





Fox Live Valve Monotube Shocks





SUNROOF - DOBLE PANEL

TRAIL CONTROL™

 FRENO DE MANO ELECTRÓNICO



AMORTIGUADORES TODO TERRENO DE ALTO DESEMPEÑO FOX LIVE VALVE MONOTUBE SHOCKS

SISTEMA DE AUDIO PREMIUM B&O PLAY DE BANG AND OLUFSEN

CINTURONES TRASEROS INFLABLES

ASISTENTE ANTI – COLISIÓN CON SISTEMA DE FRENADO AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes son de referencia y algunas especificaciones pueden variar frente a las versiones comercializadas en Colombia, para más información ingresa a ford.com.co

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. La información contenida en la misma no debe ser tomada en ningún momento 
como oferta susceptible de ser aceptada por terceras personas para los efectos de los artículos 845 y siguientes del Código de Comercio (o las normas que las reemplacen o sustituyan) ni como fuente de obligaciones para Ford Motor y/o 
sus socios de negocios en todas las secciones o sitios. En caso de requerir información precisa respecto de alguno de los productos o servicios a que se refiere esta página, será necesario que el usuario contacte directamente a uno de 
nuestros concesionarios autorizados o a la línea de atención Ford, quienes le brindarán la asistencia requerida. Las características informadas en este documento corresponden a las Ford Raptor modelo 2019. Versión válida desde su 
fecha de publicación: Marzo 2019.


