
De hecho, de Enero a 
Noviembre de 2015 
ha incrementado sus 

ventas en un 32 %, lo que 
suponen unas 25.500 unida-
des vendidas. En España, el 
incremento interanual es del 
31 %. Ahora, tras el lanza-
miento en 2011 de la actual 
versión, llega la renovación 
con todo lo que se deman-
da hoy en día a un vehículo 
moderno: Tecnologías a la 
última, máxima seguridad y 
eficiencia de sus motores.
 Vendrá a principios 
de 2016 y entre sus logros 
hay que destacar que, hasta 
ahora, es el único Pick-Up en 
lograr las cinco estrellas Euro 
NCAP, en su versión de cabi-
na doble.

 La versión estrella 
de la gama es el Ford Ran-
ger Wildtrack, que viene en 
un impactante color naran-
ja junto con unos interiores 
exclusivos, y que completa 
una gama que empieza por 
el Ranger Base, XL, XLT y 
Limited.
 Entre los sistemas 
de asistencia al conductor
incluidos en el nuevo Ran-
ger encontramos la ayuda de 
mantenimiento de carril, el 
control de crucero adapta-
tivo con alerta delantera de 
alcance, reconocimiento de 
señales de tráfico, Park Assist 
delantero y trasero, cáma-
ra de visión trasera, control 
electrónico de estabilidad con 
sistema de reducción de vuel-
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co y control de balanceo de 
remolque, asistente de arran-
que en pendiente, control de 
descenso en pendiente, con-
trol adaptativo de carga, asis-
tente de frenado de emergen-
cia, sistema de conectividad 
activado por SYNC 2 o navega-
ción SD con pantalla multifun-
ción de 5”.
 Los nuevos moto-
res, más eficientes, incluyen 
ahora Auto-Start-Stop, nue-
vas opciones en la relación de 
marchas y dirección asistida 
eléctrica, lo que logra unas 
reducciones del consumo de 
combustible de hasta un 17 %. 

Estos motores son tres diésel 
que se dividen en dos cilindra-
das. Hay un 2.2 Duratorq TDCi 

con dos versiones de poten-
cia, de 125 y 150 CV y un 3.2 
Duratorq TDCi de 200 CV. Los 

cambios son manuales de seis 
velocidades y se puede aso-
ciar un cambio automático de 
seis velocidades para las ver-
siones Doble Cabina Limited y 
Wildtrack. Todas las versiones 
son 4x4 excepto el modelo 
Base XL 4x2 Cabina Sencilla y 
125 CV.
 S u  c a p a c i d a d  d e 
carga es de récord: 1.340 Kg 
en la versión de Cabina Sen-
cilla XL con una capacidad de 
caja de 1,8 m3, y su capaci-
dad de remolque no se queda 
corta, llega hasta los 3.500 
kg ,  en vehículos 4x4 con 
remolque con frenos.

“Pick-Up más vendido en Europa y el 
único con 5 estrellas Euro NCAP”
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