MÁS DE 32 AÑOS EXPORTANDO CARROS NUEVOS DE USA Y EL MUNDO

6000 NW 97th Ave #20, Doral, FL 33178

Ford - F-150 RAPTOR DOBLE CABINA 4X4

Año: 2018
Combustible: Gasolina
Motor: 3.5L Ecoboost, DOHC Alta Potencia/24 valvulas
Transmisión: Automatica de 10 Velocidades
Interior: LEATHER
Asientos: 5

ESPECIFICACIONES

Motor 3.5L Ecoboost Alta Potencia, DOHC de 24 valvulas
2 Turbocargadores con inyeccion de combustible
Potencia: 450 hp
Transmisión automática de 10 velocidades (selectshift®)
Tracción 4x4 /caja de transferencia de torque a demanda.
Diferencial delantero tipo torsen
Amortiguacion fox racing shox, con bypass interno
Sistema de Direccion de piñón y cremallera, eléct. asistida
Frenos de disco en las 4 ruedas
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
Distribución electrónica de frenado en las 4 ruedas (EBD)
Sistema de Decenso en pendientes (HAC)
Sistema Advancetrac con Control de Estabilidad (ESC)
Roll Stability Control (RSC)
Tanque de combustible (l): 136 liters
5 pasajeros
Rines de aluminio de 17"
Llantas todo terreno 315/70r17 A/T
Llanta de refacción estándar
Aplique negro en compuerta trasera cofre y costados
Compuerta trasera con apertura electrica
Spray-in Bedliner
Equipo de vadeo
Espejos electricos/desempeñante/direccional/memoria
Estribos negros, unicos de raptor
Faros y calaveras con luces LED
Fascias deportivas, unicas de raptor
Lamparas laterales en espejos tipo LED
Molduras negras en salpicaderas
Parilla pintada en negro con luces led, unica en raptor
Salida de escape doble, unica de raptor
Sistema de encendido de faros automatico
Aire acondicionado electronico de doble zona
Audio BANG & OLUFSEN AM/FM/CD/AUX y 10 bocinas
SYNC 3/pantalla 8 "/navegacion/apple carplay
Volante en piel c/calefaccion, controles de cambio/audio
Volante con ajuste electrico/memoria altura y profundidad
vidrio trasero deslizable elect./privacidad/desempañante
Asientos en piel/del. capitan/calefaccion/enfriamiento
Asientos delanteros electricos de 10 posiciones
Consola central y palanca al piso
Asientos traseros con calefaccion
Botonera auxiliar en toldo
Camara de 360°
Cinturones de seguridad inflables en la segunda fila
Cristales y seguros electricos
Convertidor de corriente de 110 vca/400 w
Computadora de viaje con pantalla de 8 pulgadas
Espejo retrovisor electrocromatico
Iluminacion ambiental

Asiento del conductor con memoria
Pedales con ajuste electrico y con memoria
Sistema de apertura de garage
Sensores de estacionamiento traseros
Tapetes interiores de hule
Techo panoramico
Bolsas de aire (frontales, laterales y cortina)
Acceso inteligente sin llave/boton encendido de motor
Alarma perimetral
Cinturones traseros de seguridad inflables
Mykey
Monitoreo de punto ciego/alerta de cruce
Sistema de monitoreo de presión de llantas
Contol de velocidad de crucero
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