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Las ilus tra cio nes, in for ma ción téc ni ca, los da tos y des crip cio nes con te ni dos en
es ta pu bli ca ción es ta ban apro ba dos en el mo men to de su im pre sión. Ford se re -
ser va el de re cho de cam biar mo de los, equi pa mien to y es pe ci fi ca cio nes o de rea -
li zar mo di fi ca cio nes o cam bios ne ce sa rios pa ra me jo rar su pro duc to sin in cu rrir
por ello en nin gu na obli ga ción.

Que da pro hi bi da la re pro duc ción to tal o par cial de es ta pu bli ca ción, así co mo su
al ma ce na je o trans mi sión por cual quier sis te ma - elec tró ni co, me cá ni co, fo to co -
pia do, gra ba ción, tra duc ción, re su men o am plia ción sin pre via au to ri za ción ex -
pre sa por es cri to de Ford. Lo mis mo es vá li do pa ra par tes de es te Ma nual y su uti -
li za ción en otras pu bli ca cio nes.

Ford no con trae res pon sa bi li dad al gu na por las im pre ci sio nes u omi sio nes que
pue dan apa re cer en es ta pu bli ca ción, a pe sar de ha ber to ma do to das las me di -
das ne ce sa rias pa ra que re sul te lo más com ple ta y fia ble po si ble.

En es te ma nual se des cri ben los op cio na les y ni ve les de equi pa mien to dis po ni -
bles pa ra to da la ga ma de mo de los de es te ve hí cu lo. Pa ra su ve hí cu lo se apli can
las des crip cio nes del equi pa mien to ins ta la do se gún la ver sión ad qui ri da.

Im por tan te: Las pie zas y ac ce so rios ori gi na les de Ford, lo mis mo que los de Mo -
tor craft, han si do es pe cial men te di se ña dos pa ra los ve hí cu los Ford, y son, en
cual quier ca so, los más ade cua dos pa ra su ve hí cu lo.

Nos per mi ti mos se ña lar que las pie zas y ac ce so rios que no son pro vis tos por Ford
no han si do exa mi na dos ni apro ba dos; por eso, y a pe sar del con ti nuo con trol de
pro duc tos del mer ca do, no po de mos cer ti fi car la ido nei dad ni la se gu ri dad del
uso de di chos pro duc tos, bien sea que ya es tén ins ta la dos o ha yan de ins ta lar -
se.

Ford no acep ta res pon sa bi li dad al gu na por los da ños cau sa dos por el em pleo de
pie zas y ac ce so rios que no sean de Ford, lo que pro du ci rá la ca du ci dad au to -
má ti ca de la ga ran tía del ve hí cu lo.

Las imágenes del vehículo de las tapas de este manual no son contractuales

Nota: Entiéndase por Ford en Argentina a Ford Argentina S.C.A., en Chile a Ford
Chile SpA, en Uruguay a Automotores y Servicios S.A. (Multimotors), en
Paraguay a Tape Ruvicha S.A., en Bolivia a Christian Automotors S.A. y en
Perú a Maquinaria Nacional S.A. (Manasa).

Im pre so en Ar gen ti na.

Edi ta do por Ford Ar gen ti na S.C.A. Pieza N° CN15/ECOSPORT/MP/ (ARG)
Di vi sión de Asis ten cia al Clien te Edición 05/2012
Pu bli ca cio nes Téc ni cas.
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Introducción

FELICITACIONES

Fe li ci ta cio nes por la ad qui si ción de su
nue vo Ford. De di que tiem po a leer
es te Ma nual pa ra fa mi lia ri zar se con su
con te ni do, ya que, cuan to más se pa y
com pren da de su ve hí cu lo, ma yor
se rá el gra do de se gu ri dad, eco no mía
y sa tis fac ción que con se gui rá al con -
du cir lo.

• Es te Ma nual del Pro pie ta rio lo fa mi -
lia ri za rá con el ma ne jo de su ve hí -
cu lo. Con tie ne ins truc cio nes pa ra
la con duc ción nor mal de ca da día,
así co mo pa ra el cui da do ge ne ral
del ve hí cu lo.

En es te ma nual se des cri -
ben to das las op cio nes y

va rian tes del mo de lo dis po ni bles
y, por lo tan to, pue de que al gu -
nos de los ac ce so rios des crip tos
no sean apli ca bles a su pro pio
ve hí cu lo. Ade más, de bi do a los
pe río dos de im pre sión de los
ma nua les, pue de su ce der que
al gu nos ele men tos op cio na les
se des cri ban an tes de su co mer -
cia li za ción.

• El Ma nual de Ga ran tía, man te ni -
mien to y guía de Con ce sio na rios
in for ma so bre los di ver sos pro gra -
mas de la Ga ran tía Ford y del Pro -
gra ma de Man te ni mien to Ford.

El man te ni mien to pe rió di co del ve hí -
cu lo per mi te con ser var sus con di cio -
nes óp ti mas de fun cio na mien to y su
va lor de re ven ta. Exis te una Red de
Con ce sio na rios au to ri za dos Ford, que
po nen a su ser vi cio to da su ex pe rien -
cia téc ni ca y pro fe sio nal, y que po drá
con sul tar los en la guía, que por lo ca li -
dad, se in clu ye en es te fas cí cu lo.

Su per so nal, es pe cial men te ins trui do,
es el más ca pa ci ta do pa ra rea li zar un
co rrec to man te ni mien to de su ve hí -
cu lo. Dis po nen asi mis mo de una am -
plia ga ma de he rra mien tas y equi po
téc ni co al ta men te es pe cia li za dos, ex -
pre sa men te di se ña dos pa ra el man -
te ni mien to de los ve hí cu los Ford. Su
Con ce sio na rio Ford, tan to en el pro -
pio país co mo en el ex tran je ro, es
pro vee dor ga ran ti za do de pie zas y
ac ce so rios ori gi na les y au to ri za dos
de Ford y Mo tor craft.

Si ven de su ve hí cu lo, no ol -
vi de en tre gar el pre sen te

Ma nual del Pro pie ta rio al fu tu ro
com pra dor. Es par te in te gran te
del ve hí cu lo.

• La Guía de Au dio con tie ne ins truc -
cio nes de uso pa ra el equi po de
au dio Ford y acom pa ña al ra dio rre -
cep tor de la uni dad.
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Introducción

GLOSARIO DE SÍMBOLOS

Sím bo los de avi so en es te
Ma nual

¿Có mo pue de us ted re du cir los ries -
gos de su frir le sio nes per so na les y evi -
tar po si bles da ños a otras per so nas, a
su ve hí cu lo y a su equi po? En es te
Ma nual, las res pues tas a ta les pre gun -
tas vie nen da das me dian te co men ta -
rios re sal ta dos con el sím bo lo de un
trián gu lo de avi so. Es tos co men ta rios
de ben leer se y ob ser var se.

Sím bo los de avi so en su ve -
hí cu lo

Cuan do vea es te sím bo lo, es ab so lu -
ta men te ne ce sa rio que con sul te el
apar ta do co rres pon dien te de es te
Ma nual an tes de to car o in ten tar lle var
a ca bo ajus tes de cual quier cla se.

Sím bo los de al ta ten sión
en su ve hí cu lo

Es te sím bo lo, un trián gu lo con una fle -
cha elec tri fi ca da y un li bro abier to, se -
ña la las pie zas de en cen di do so me ti -
das a al ta ten sión. Nun ca de ben to -
car se mien tras el mo tor es tu vie ra en
mar cha y el en cen di do co nec ta do.

Pro tec ción del me dio am -
bien te

La pro tec ción del me dio am bien te es
al go que nos con cier ne a to dos. Un
ma ne jo co rrec to del ve hí cu lo y la dis -
po si ción de los pro duc tos de lim pie za
y lu bri can tes usa dos se gún la le gis la -
ción vi gen te, su po nen un pa so ade -
lan te sig ni fi ca ti vo en es te sen ti do. En
es te Ma nual, la in for ma ción re la cio na -
da con el me dio am bien te va acom -
pa ña da del sím bo lo del ár bol.

To da la in for ma ción con te -
ni da en es te ma nual es ta -

ba vi gen te en el mo men to de su
im pre sión. Ford en su in ten ción
per ma nen te de me jo rar sus pro -
duc tos, se re ser va el de re cho de
cam biar mo de los, es pe ci fi ca cio -
nes o di se ños sin ne ce si dad de
pre vio avi so, sin que ello im pli que
obli ga ción de su par te o de sus
Con ce sio na rios.
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Introducción

ELE MEN TOS DE PRO TEC CIÓN
PA RA UNA CON DUC CIÓN 
SE GU RA

Aun que es im po si ble eli mi nar com -
ple ta men te los ac ci den tes de trán si -
to, sí pue den re du cir se me dian te mo -
der nos me dios téc ni cos.

Así, por ejem plo, ade más de dis po ner
de zo nas amor ti gua do ras pa ra im -
pac tos de lan te ros y tra se ros, su ve hí -
cu lo cuen ta con áreas de pro tec ción
con tra im pac tos la te ra les en las puer -
tas la te ra les pa ra pro por cio nar una
ma yor pro tec ción en el ca so de una
co li sión la te ral.

El sis te ma de su je ción de se gu ri dad
con air bag (s) con tri bu ye a pro te ger lo
en el ca so de un cho que fron tal. Los
asien tos de se gu ri dad ayu dan a im -
pe dir que el ocu pan te se des li ce por
de ba jo del cin tu rón. Es tos ele men tos
han si do di se ña dos pa ra re du cir el
ries go de le sio nes.

Con tri bu ya a que no de ban uti li zar se
es tos ele men tos de pro tec ción con -
du cien do siem pre con pru den cia y
aten ción.

Re co men da mos que lea el
ca pí tu lo Air bag. El uso in -

de bi do del air bag pue de oca cio -
nar le sio nes.

¡Má xi mo pe li gro! ¡No uti li ce
un dis po si ti vo de su je ción
pa ra ni ños mi ran do ha cia

atrás en un asien to pro te gi do por
un air bag de lan te del mis mo!
Exis te el ries go de le sio nes al
des ple gar se el air bag. El lu gar
más se gu ro pa ra los ni ños son
los asien tos tra se ros, equi pa dos
con un dis po si ti vo de re ten ción
ade cua da.
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Introducción

SE GU RI DAD POR ME DIO DE
CON TRO LES ELEC TRÓ NI COS

Pa ra su se gu ri dad, el ve hí cu lo es tá
equi pa do con so fis ti ca dos con tro les
elec tró ni cos.

La uti li za ción de cual quier
otro dis po si ti vo elec tró ni co

(por ejem plo un te lé fo no mó vil
sin an te na ex te rior) pue de crear
cam pos elec tro mag né ti cos que
pue den in ter fe rir ne ga ti va men te
en el fun cio na mien to de los con -
tro les elec tró ni cos del ve hí cu lo.
Por eso, si ga las ins truc cio nes
del fa bri can te de di cho dis po si ti -
vo.

In te rrup tor de se gu ri dad
del sis te ma de in yec ción

de com bus ti ble.
En ca so de un ac ci den te, el in te -
rrup tor de se gu ri dad cor ta au to -
má ti ca men te el su mi nis tro de
com bus ti ble al mo tor. Es te in te -
rrup tor pue de co nec tar se tam -
bién me dian te vi bra cio nes re -
pen ti nas, por ejem plo al es ta cio -
nar. Pa ra rea jus tar el in te rrup tor,
con sul te las ins truc cio nes des-
criptas en este manual.

PRI ME ROS RO DA JES

No exis te nin gu na nor ma en par ti cu lar
pa ra el ro da je de su ve hí cu lo. Sim ple -
men te evi te exigir su vehículo du ran te
los pri me ros 1.500 ki ló me tros. Va ríe
de ve lo ci dad con fre cuen cia y no
fuer ce el mo tor. Es to es ne ce sa rio pa -
ra que las pie zas mó vi les pue dan
“asen tar se”.

En lo po si ble, evi te el em pleo a fon do
de los fre nos du ran te los pri me ros
150 ki ló me tros en con duc ción ur ba na
y du ran te los pri me ros 1.500 ki ló me -
tros en au to pis ta o ru ta.

A par tir de los 1.500 ki ló me tros po drá
au men tar gra dual men te las pres ta cio -
nes de su ve hí cu lo, has ta lle gar a las
ve lo ci da des má xi mas per mi ti das.

Evi te ace le rar ex ce si va -
men te el mo tor. Es to con -

tri bu ye a cui dar lo, a re du cir el
con su mo de com bus ti ble, a dis -
mi nuir su ni vel de rui do y a re du -
cir la con ta mi na ción am bien tal.

Le de sea mos una con duc ción se gu ra
y agra da ble con su ve hí cu lo Ford.
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Tablero de instrumentos
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Salida de
aire

(pág. 36)

Palanca de luces
exteriores y luces
de giro (pág. 27)

Interruptor de lu-
ces intermitentes

de advertencia
(pág. 32)

Panel de 
instrumentos

(pág. 10)

Palanca del 
limpiaparabrisas / 

limpialuneta 
(pág. 28)

Fusibles y relés 
(pág. 121)

Control remoto de
la radio (pág. 30)

Bocina 
(pág. 50)



Tablero de instrumentos
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Salidas de aire
(pág. 36)

Interruptor del siste-
ma de tracción 4WD

(si está equipado)
(pág. 33)

Radiorreceptor 
(Véase Guía de audio) 

Interruptor del
desempañador

de luneta trasera
(pág. 31)

Interruptor de faros
antiniebla (si está

equipado) (pág. 32)

Control de 
distribución de aire

(pág. 38)

Interruptor del aire
acondicionado (si

está equipado) 
(pág. 41)

Control de
temperatura

(pág. 39)

Control de la 
recirculación 

de aire 
(pág. 41)

Control de
velocidad del

ventilador
(pág. 37)

En al gu nas va rian tes del
mo de lo, la apa rien cia y dis -

po si ción de al gu nos ele men tos
pue de ser di fe ren te a las mos tra -
das aquí. De cual quier for ma, la
in di ca ción de pá gi nas si gue sien -
do vá li da.



Tablero de instrumentos

INSTRUMENTOS

Vehículos con ordenador de
abordo

Vehículos sin ordenador de
abordo

Luz in di ca do ra de gi ro

La luz emi te des te llos cuan do los in di -
ca do res de gi ro es tán co nec ta dos. Si
la fre cuen cia de los des te llos au men -
ta, es in di ca ción de fa lla de al gu na
lám pa ra del cir cui to.
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Tablero de instrumentos

Luz de advertencia del motor

Se enciende brevemente al conectar
el encendido (posición II), para asegu-
rar que el sistema está operativo. De-
be apagarse tan pronto como arran-
ca el motor.

Si se en cien de con el ve hí cu lo en mo -
vi mien to, lle ve el ve hí cu lo a un con ce -
sio na rio Ford pa ra re vi sión.

Si ti ti la con el ve hí cu lo en mo vi mien to,
re duz ca la ve lo ci dad in me dia ta men te,
evi te ace le ra cio nes brus cas, y lle ve el
ve hí cu lo a un Con ce sio na rio Ford pa -
ra re vi sión.

El uso con ti nuo del ve hí cu -
lo en es ta con di ción po drá

com pro me ter el con su mo de
com bus ti ble, el de sem pe ño de
es te, y la du ra bi li dad de del mo -
tor y sus componentes.

Luz de ad ver ten cia de pre sión
de acei te

Se enciende cuando conecta el en-
cendido a la posición II de la llave, y
debe apagarse tan pronto como
arranca el motor. Si la luz se en cien de
du ran te la mar cha, de te ner el ve hí cu -
lo in me dia ta men te, des co nec tar el
mo tor y con tro lar el ni vel de acei te del
mis mo. Si fue ra ne ce sa rio, rea bas te -
cer in me dia ta men te con el acei te es -
pe ci fi ca do. Pa ra ma yor in for ma ción
so bre el acei te di rí ja se a la sección
Da tos Téc ni cos.

Si el ni vel de acei te fue ra el
co rrec to y la luz permane-

ce encendida, no con ti nuar via je
y acu dir a un Con ce sio na rio Ford
pa ra ve ri fi car el mo tor.
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Tablero de instrumentos

Luz de ad ver ten cia del air bag
(si es tá equipado)

Al conectar el encendido (posición II),
la luz se enciende brevemente para
confirmar que el sistema está listo pa-
ra funcionar

Si la luz se en cien de es tan do el ve hí -
cu lo en mo vi mien to indica que el sis-
tema no está operativo, lle ve in me dia -
ta men te el ve hí cu lo a un Con ce sio na -
rio Ford pa ra ve ri fi car el sis te ma.

Pa ra ma yo res de ta lles so bre su fun -
cio na mien to, con sul te Air bag en la
sec ción Asien tos y sistemas de se gu -
ri dad.

Luz indicadora de tracción en
las cuatro ruedas - 4WD
integral (si está equipado)

Se enciende cuando se activa el sis-
tema de tracción en las cuatro rue-
das. Para mas información, consulte
Sistema de tracción en las cuatro
ruedas (4WD) en la sección Coman-
dos y equipamiento.
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Tablero de instrumentos

Luz de advertencia de
temperatura

Al conectar el encendido en la po si -
ción II de la lla ve, la luz se en cien de
por aproximádamente 3 segúndos
pa ra con fir mar que el sis te ma es tá
ope ra ti vo. Si se en cien de con el ve hí -
cu lo en mo vi mien to, el mo tor es tá re -
ca len tan do. De tén ga lo in me dia ta -
men te y des co nec te el en cen di do.
Es pe re a que des cien da la tem pe ra -
tu ra, com ple te el ni vel del lí qui do de
en fria mien to.

Si el mo tor vuel ve a so bre ca len tar se,
acérquese a un Con ce sio na rio Ford.

Nun ca re ti re la ta pa del de -
pó si to re cu pe ra dor del lí -

qui do de en fria mien to mien tras el
mo tor es tu vie se ca lien te. No
pon ga el mo tor en mar cha sin
ha ber so lu cio na do el in con ve -
nien te.

Luz indicadora de faros altos
encendidos

La luz se en cien de al co nec tar los fa -
ros al tos (es tan do las lu ces ba jas co -
nec ta das), o al emi tir se ña les de lu ces
con los fa ros.

Aviso sonoro de adver ten cia
de fa ros co nec ta dos 
(si está equipado)

Se activa cuando los faros estuvieran
conectados y el encendido estuviera
desconectado y la puerta del con-
ductor o del acompañante fuera
abierta.
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Tablero de instrumentos

Luz de advertencia de bajo
nivel de combustible

Al conectar el encendido en la po si -
ción II de la lla ve, la luz se en cien de
por aproximádamente 3 segundos
pa ra con fir mar que el sis te ma es tá
ope ra ti vo. Se enciende cuando el ni-
vel de combustible llega a la reserva,
abastezca lo antes posible con el
combustible especificado.

Luz indicadora del sistema de
inmovilización del motor

Al co nec tar el en cen di do, es ta luz se
en cen de rá por aproximádamente 3
segundos in di can do el fun cio na mien -
to co rrec to del sis te ma. Para mayor
información, con sul te Sis te ma de in -
mo vi li za ción electrónica del mo tor en
la sección Comandos y equipamien-
to.

Luz de ad ver ten cia del 
sis te ma de car ga de la ba te ría

Cuan do el sis te ma fun cio na co rrec ta -
men te, al co nec tar el en cen di do en la
po si ción II de la lla ve, se en cien de es -
te in di ca dor lu mi no so, pa ra con fir mar
que el sis te ma es tá ac ti va do, y debe
apagarse siempre que el motor esté
funcionando.

Si es ta luz se en cien de con el ve hí cu -
lo encendido, des co nec te to do el
equi pa mien to eléc tri co dis po ni ble y
con cu rra in me dia ta men te al Con ce -
sio na rio Ford más pró xi mo.
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Tablero de instrumentos

Luz de ad ver ten cia del 
sis te ma de fre no / fre no de
es ta cio na mien to

Al conectar el encendido en la po si -
ción II de la lla ve, la luz se en cien de
por aproximádamente 3 segundos
pa ra con fir mar que el sis te ma es tá
ope ra ti vo. Se apa ga la luz al sol tar el
fre no de es ta cio na mien to. Si la luz
con ti núa en cen di da des pués de ha -
ber sol ta do el fre no de es ta cio na -
mien to, es se ñal que fal ta lí qui do en el
sis te ma de fre no o que el mis mo tie -
ne al gu na ano ma lía.

Rea bas te cer in me dia ta -
men te el de pó si to con lí -

qui do de fre no has ta la mar ca
MAX y ha cer ve ri fi car lo an tes
po si ble el sis te ma de fre no en un
Con ce sio na rio Ford.

Si la luz se en cien de con el ve hí cu lo
en mo vi mien to, es se ñal de que hay
una fa lla en uno de los cir cui tos de fre -
no. El se gun do cir cui to con ti núa ac -
tuan do.

Ve ri fi car in me dia ta men te el sis te ma
de fre no en un Con ce sio na rio Ford.

En ca so que un cir cui to de
fre no fa lla ra, se de be rá

con si de rar que es ne ce sa rio pre -
sio nar el pe dal de fre no con más
fuer za y te ner en cuen ta que la
dis tan cia de fre na do pue de re -
sul tar ma yor.
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Tablero de instrumentos

16

Lu ces de ad ver ten cia del 
sis te ma ABS 
(si es tá equi pa do)

Al conectar el encendio en la  po si ción
II de la llave, la luz de ad ver ten cia se
en cien de apro xi má da men te por 3
se gun dos, a efec tos de con fir mar
que el sis te ma es tá ope ra ti vo.

Si per ma ne ce en cen di da con el ve hí -
cu lo en mo vi mien to, in di ca que el mis -
mo es tá en con di cio nes de fre nar, pe -
ro sin la apli ca ción del sis te ma ABS de
an ti blo queo de las rue das. Con cu rra
in me dia ta men te a un Con ce sio na rio
Ford pa ra que ve ri fi que el sis te ma.

Lu ces de ad ver ten cia del 
sis te ma ABS y del sis te ma de
fre nos (si es tá equi pa do)

Si am bas lu ces de ad ver ten cia se en -
cien den si mul tá nea men te, de ten ga el
ve hí cu lo de la for ma más rá pi da y se -
gu ra po si ble, y so li ci te in me dia ta men -
te que un Con ce sio na rio Ford ins pec -
cio ne el sis te ma de fre no.

En es tas con di cio nes (am -
bas lu ces en cen di das), se -

rá ne ce sa rio apli car más fuer za
so bre el pe dal de fre no. Man ten -
ga una ma yor dis tan cia con el
ve hí cu lo que mar cha de lan te,
pa ra ma yor se gu ri dad en los fre -
na jes.



Tablero de instrumentos

Luz de advertencia de revisión
Programada

Cuando el vehículo ha recorrido el kilo-
metraje o ha transcurrido el tiempo ne-
cesario definido para realizar el servicio
de mantenimiento preventivo, la luz de
advertencia de revisión programada
destellará durante 10 segundos cuan-
do el vehículo es puesto en marcha.
Luego el indicador se apagará y per-
manecerá apagado hasta una nueva
puesta en marcha del vehículo.
Tanto sea por kilómetros o por tiempo
dicho sistema posee una tolerancia;
Por Kilometraje: Su tolerancia es +/-
1000 Km., por lo tanto prenderá entre
los 14000 Km. y los 16000 Km. para la
revisión de los 15000 Km.
Por tiempo: Su tolerancia es +/- 1
mes, por lo tanto prendera entre los 11
meses y los 13 meses para la revisión
de los 12 meses.
La luz de advertencia se apagará
cuando: 
- Sea apagada por un concesionario

Ford luego de realizar la revisión.
- El odómetro supere el límite supe-

rior del plazo por kilometraje.
- Cuando la fecha supere el límite

máximo por tiempo.

Procedimiento manual para el
apagado de la luz de manera
que encienda en la próxima
revisión programada.

Durante el periodo programado para
la realización del servicio de manteni-
miento preventivo aparecerá la leyen-
da ON en el display.
Presione el botón por más de 2 se-
gundos hasta que el display muestre
la leyenda OFF. De esta manera el avi-
so estará desconectado hasta el pró-
ximo periodo de revisión.
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Tablero de instrumentos

El sistema es un comple-
mento de la tabla de mante-

nimiento de su vehículo, ante cual-
quier diferencia con la misma de-
berá ser considerada como co-
rrecta la tabla de mantenimiento.

El correcto funcionamiento
del sistema esta condiciona-

do con el correcto ajuste de la fe-
cha del vehículo, asegúrese de
mantenerla actualizada. En el caso
que el vehículo se encuentre por
un largo tiempo con la batería des-
cargada o desconectada, al co-
nectar el encendido nuevamente
aparecerá por 10 segundos en el
display la fecha para ser modifica-
da. Asegúrese de que sea la co-
rrecta para un funcionamiento co-
rrecto del sistema.
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Tablero de instrumentos

Indicador de temperatura

Indica la tempera tu ra del lí qui do de
en fria mien to del mo tor, so la men te
fun cio na con la lla ve de en cen di do en
la po si ción II. De be si tuar se den tro de
la zo na central lue go de al gu nos mi -
nu tos de fun cio na mien to del mo tor.
La agu ja po drá apro xi mar se a la zo na
roja cuan do el ve hí cu lo es muy exi gi -
do, vol vien do a la zo na in ter me dia
cuan do ce sa la so bre car ga.

Si la agu ja se man tu vie ra en la zo na
roja, de ten ga el ve hí cu lo en lu gar se -
gu ro y pa re el mo tor. Es pe re has ta
que el mo tor se en fríe, ve ri fi que el ni -
vel del lí qui do de en fria mien to, y si es
ne ce sa rio com plé te lo. Con sul te Da -
tos téc ni cos pa ra ob te ner la es pe ci fi -
ca ción del lí qui do de en fria mien to.

Si el mo tor vuel ve a so bre ca len tar,
de tén ga lo y re cu rra a un Con ce sio na -
rio Ford.

Nun ca re ti re la ta pa del de -
pó si to de re cu pe ra ción del

lí qui do de en fria mien to mien tras
el mo tor es tu vie se ca lien te. 
No ha ga fun cio nar el mo tor sin
ha ber so lu cio na do el pro ble ma
de ca len ta mien to.
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In di ca dor del ni vel de 
com bus ti ble 

In di ca el ni vel apro xi ma do de com -
bus ti ble exis ten te en el tan que con la
lla ve de en cen di do en la po si ción II.

La in di ca ción po drá va riar li ge ra men te
con el ve hí cu lo en mo vi mien to.

Si la luz de ad ver ten cia de ba jo ni vel
de com bus ti ble se en cien de, el ni vel
de com bus ti ble es tá den tro de la re -
ser va. Rea bas tez ca tan pron to co mo
sea po si ble. La can ti dad de com bus -
ti ble car ga da pue de ser me nor que la
ca pa ci dad es pe ci fi ca da del de pó si to,
ya que siem pre que da al go de com -
bus ti ble en el tan que.

Siem pre man ten ga la lla ve de en cen -
di do desconectada cuan do pro ce da
a rea bas te cer el ve hí cu lo.

La fle cha ubi ca da al la do del íco no del
sur ti dor, in di ca el la do del ve hí cu lo en
el que es tá ubi ca da la ta pa de car ga
de com bus ti ble. 

No cal cu le el con su mo de com bus ti -
ble del ve hí cu lo con base en lo mos -
tra do por es te in di ca dor. Un cál cu lo
más pre ci so se pue de ob te ner di vi -
dien do el ki lo me tra je re co rri do por la
can ti dad de com bus ti ble con su mi da
en tre dos tan ques lle nos.

Tablero de instrumentos
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Ta có me tro 

El ta có me tro in di ca la ve lo ci dad de gi -
ro del mo tor en re vo lu cio nes por mi -
nu to. 

Ve lo cí me tro 

El ve lo cí me tro in di ca la ve lo ci dad ins -
tan tá nea del ve hí cu lo en to do mo -
men to en que el mis mo es tá en mo vi -
mien to.

Odó me tro total

Re gis tra el to tal de los ki ló me tros re -
co rri dos por el ve hí cu lo.

Odó me tro par cia l

El odó me tro par cia l re gis tra el to tal de
ki ló me tros re co rri dos por el ve hí cu lo
du ran te un de ter mi na do tra yec to o
pe río do. Pa ra vi sua li zar lo, cuan do es -
tá mos tra do el odó me tro to ta l, de be -
rá pre sio nar se el bo tón in fe rior un ins -
tan te hasta que apa rez ca el re gis tro
del odó me tro par cia li za dor. Pa ra po -
ner lo en ce ro, se de be rá mantener
apretado el bo tón.

Pa ra vol ver la lec tu ra al odó me tro to -
ta l, se de be rá apre tar nuevamente el
bo tón.

Tablero de instrumentos



Tablero de instrumentos

Re loj digi tal

Pa ra ajus tar el re loj pre sio ne el bo tón
(1) y man tén ga lo pre sio na do has ta
que los dí gi tos de las ho ras que den
en la po si ción de ajus te (in ter mi ten -
tes).

Pa ra ajus tar la ho ra, pre sio ne el bo tón
alternativamente hasta llegar a la hora
deseada.

Pa ra ajus tar los mi nu tos, pre sio ne
nue va men te el bo tón (pa ra se lec cio -
nar el ajus te de mi nu tos), y se gui da -
men te presione el bo tón alternativa-
mente  pa ra ajustarlas.

Lue go del ajus te, es pe re cin co se -
gun dos, para que retorne al mo do
nor mal.
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Comandos y equipamientos
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ORDENADOR DE ABORDO 
(si está equipado)

El ordenador de abordo dispone de
las siguientes funciones cuando la ig-
nición está en la posición II:

- Temperatura exterior

- Consumo instantáneo

- Consumo medio

- Velocidad media

- Alarma de velocidad (Speed alarm)

Botón de selección (INFO)

Para alternar las funciones mostradas
en el ordenador de abordo, presione
repetidamente el botón.

Temperatura exterior

Indica la temperatura del aire exterior.
Cuando el vehículo está con el motor
desconectado o con la llave de la igni-
ción en la posición I este valor no es-
tará disponible. Si hubiera un error en
el sistema, la indicación será "---ºC".

Consumo instantáneo

Indica el consumo instantáneo de
combustible. Los cambios en el modo
de conducción del vehículo pueden
hacer que este valor varíe rápidamen-
te.



Consumo promedio

Indica la media del consumo de com-
bustible. Presione y mantenga así el
botón de selección (INFO) para apa-
gar el histórico y reiniciar el cálculo de
la media de consumo. En ese mo-
mento el consumo indicado será igual
al consumo instantáneo, hasta que
una nueva media sea calculada.

Autonomía

Indica la distancia aproximada que el
vehículo recorrerá con el combustible
almacenado en el tanque. Los cam-
bios en el modo de conducción del
vehículo o el reabastecimiento en pe-
queñas cantidades, pueden hacer
que este valor no varíe en la misma
proporción que la distancia recorrida.
Esto sucede debido a alteraciones en
el consumo de combustible y no de-
be ser interpretado como un error del
equipo.

Nota: Cuando la autonomía alcanza
80, 40, 20 y 0 kilómetros ocurrirá un
alarma sonora. Abastezca el vehículo
lo antes posible. No es recomendable
esperar hasta que la autonomía es
igual a 0, por lo tanto el combustible
irá a acabar en cualquier momento.

Velocidad media

Indica la velocidad media, calculada a
partir del último reajuste a cero. Si el
ajuste es hecho con el vehículo en el
movimiento, en este instante la velo-
cidad donde el vehículo se encuentra
será indicada y entonces el promedio
será calculado. Para llevarlo a cero,
mantenga el botón de selección
(INFO) presionado.

24

Comandos y equipamientos



Alarma de velocidad (Speed
Alarm)

Cuando se acciona el sistema, cada
vez que el vehículo alcanza o sobre-
pasa el valor seleccionado, será emite
una alarma sonora y la función del dis-
play destellará por algunos instantes.
Si la velocidad del vehículo se mantie-
ne 5 km/h por encima de la seleccio-
nada, será emitida una alerta cada 10
segundos.

Accionamiento

La selección de la velocidad deseada
se puede hacer para valores de 30 a
140 km/h.

Para activar o desactivar el alarma de
velocidad, presione el botón de selec-
ción (INFO) hasta que la palabra "SPE-
ED" aparezca en el visor del ordena-
dor de abordo. Cuando el sistema se
active, un "beep" sonará una vez. Pa-
ra desactivarlo, presione el botón de
selección (INFO) nuevamente, la fun-
ción "SPEED" se apagará del visor del
ordenador de abordo y el "beep" so-
nará dos veces.

Para disminuir o aumentar el valor de
la alarma de velocidad, gire el botón
"Speed Alarm" para abajo y para arri-
ba, cuando la función de alarma de
velocidad esté activada.
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PALANCA DE COMANDOS
MULTIFUNCIÓN

Indicadores de giro

Derecho

Mueva la palanca para arriba.

Izquierdo

Mueva la palanca para abajo.

El comando de la palanca de giro se
desactiva automáticamente con el re-
torno del volante a la posición central.

Luces apagadas

Gire el interruptor giratorio a la posi-
ción neutra.

Luces de posición

Gire el interruptor giratorio a la prime-
ra posición.

Luz baja

Gire el interruptor giratorio a la segun-
da posición.

Luz alta

Con las luces bajas encendidas, em-
puje la palanca en dirección hacia el
panel de instrumentos.

Destellos de luces altas

Tire de la palanca en dirección hacia el
volante.
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PALANCA DEL LIMPIA/LAVA
PARABRISA Y LUNETA
TRASERA (si está equipado)

Con la ignición colocada en la posi-
ción II, se puede activar las siguientes
funciones de limpieza/lavado de los
vidrios:

LIMPIA PARABRISA

Barrido lento

Mueva la palanca una posición hacia
arriba.

Barrido rápido

Mueva la palanca dos posiciones ha-
cia arriba.

Barrido intermitente

Mueva la palanca hacia abajo.

Lava parabrisa

Presione el botón. El limpia parabrisa
se accionará simultáneamente con el
chorro de agua, lavando el parabrisa.
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LIMPIA LUNETA TRASERA 
(si está equipado)

Tire de la palanca en dirección al vo-
lante.

Lava luneta trasera

Tire de la palanca hacia el volante has-
ta la posición en al que se activa el
chorro de agua en la luneta trasera. El
lavado continuará mientras que la pa-
lanca esté en esa posición.

El sistema de lava parabri-
sas/luneta no deberá ac-

cionarse por mas de 10 segun-
dos consecutivos, y nunca con el
depósito vacío.
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CONTROL REMOTO DE LA
RADIO (si está equipado)

Seleccione el modo radio o CD en el
sistema de audio.

Las funciones siguientes pueden eje-
cutarse usando el control remoto.

Volumen

- Para aumentar: pulse el interruptor
"VOL+" en dirección hacia el volan-
te.

- Para disminuir: pulse el interruptor
"VOL-" en dirección hacia el volan-
te.

Búsqueda (seek)

- Pulse el interruptor "SEEK" en di-
rección al volante: En el modo ra-
dio, para sintonizar la próxima emi-
sora de frecuencia más alta. En el
modo CD, para pasar a la pista si-
guiente.

- Pulse el interruptor "SEEK" en di-
rección al panel de instrumentos:
En el modo radio, para sintonizar la
próxima emisora de frecuencia
más baja. En el modo CD, para vol-
ver a la pista anterior.

Búsqueda en la memoria

Presione el botón "MODE" para sinto-
nizar las emisoras memorizadas.
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Selección de la banda de
frecuencia AM 1, AM 2, FM 1,
FM 2, FM 3 y modo CD

Presione lateralmente el botón “MO-
DE” y manténgalo presionado: En el
modo radio, para cambiar la banda de
frecuencia AM 1, AM 2, FM 1, FM 2 y
FM 3.

La Guía de audio describe todo el mo-
do de funcionamiento del sistema de
sonido.

DE SEM PA ÑA DOR DE LU NE TA 
TRA SE RA (si está equipado)

Pa ra ac cio nar el in te rrup tor, la lla ve de
con tac to de be es tar en po si ción de
en cen di do II.

Una luz se en cen de rá en el in te rrup tor
in di can do que el de sem pa ña dor es tá
ac ti va do

Pa ra efec tuar la lim pie za
in ter na de la lu ne ta tra se ra

nun ca use sol ven tes o pro duc tos
abra si vos. Evi te co lo car ob je tos
pun tia gu dos en el por tae qui pa jes
o co lo car ad he si vos en la lu ne ta
tra se ra pues po dría da ñar los
ele men tos ce rá mi cos de ca le -
fac ción.
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FA ROS AN TI NIE BLA 
(si está equipado)

La res pec ti va luz de con trol en el in te -
rrup tor se en cien de cuan do el mis mo
es tá co nec ta do.

Pa ra co nec tar o desconectar los fa -
ros an ti nie bla pre sio nar el res pec ti vo
in te rrup tor, estando los faros bajos
encendidos. De igual ma ne ra se des -
co nec tan.

Los fa ros an ti nie bla de lan -
te ros so la men te de ben ser

co nec ta dos cuan do la vi si bi li dad
es real men te res trin gi da (me nos
de 50 me tros) y no de ben ser
uti li za dos con llu via o nie ve.

LUCES DE EMERGENCIA
(BALIZAS)

Usar só lo en ca so de emer gen cia pa -
ra ad ver tir al trán si to de una ave ría del
ve hí cu lo, un pe li gro pró xi mo, etc.

Pa ra ac ti var lo pre sio nar el bo tón del
in te rrup tor ubi ca do en la par te su pe -
rior de la co lum na de di rec ción. Pa ra
de sac ti var lo, pre sio nar nue va men te
el bo tón.

Las lu ces de emer gen cia só lo de ben
uti li zar se con el ve hí cu lo de te ni do.
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SISTEMA DE TRACCIÓN EN
LAS CUA TRO RUE DAS - 4WD
(si es tá equi pa do)

Este sistema permite al ter nar en tre el
mo do 4WD Au to má ti co y 4WD In te -
gral.

4WD Au to má ti co 
(in te rrup tor de sac ti va do)

En el sis te ma 4WD Au to má ti co, el sis -
te ma de con trol de trac ción en las
cua tro rue das apli ca to da la trac ción
en las rue das de lan te ras, y de pen -
dien do de las con di cio nes de ro da je,
trans fie re au to má ti ca men te par te de
la trac ción a las rue das tra se ras.

Es te mo do es apro pia do pa ra las
con di cio nes nor ma les de ope ra ción
en su per fi cies pa vi men ta das se cas,
hú me das o grava.
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4WD In te gral 
(in te rrup tor ac ti va do)

Pa ra evi tar da ños en el sis -
te ma, no uti li ce el mo do

4WD In te gral cuan do con duz ca a
ve lo ci da des su pe rio res a 100
km/h.

En es te mo do, el sis te ma pro vee
trac ción in te gral en las cua tro rue das.
Es apro pia do pa ra la con duc ción fue -
ra del ca mi no (off-road) por pe río do
pro lon ga do, ta les co mo: ba rro, are na
o nie ve. Las lu ces in di ca do ras del pa -
nel de ins tru men tos y del in te rrup tor
in di can que el sis te ma 4WD In te gral
es tá ac ti va do.

El mo do 4WD In te gral no
es ade cua do pa ra la con -

duc ción en su per fi cies pa vi men -
ta das. El uso del mo do 4WD en
esas con di cio nes pue de cau sar
da ños en el sistema de transmi-
sión y en el di fe ren cial tra se ro,
des gas te ex ce si vo de los neu -
má ti cos y ma yor con su mo de
com bus ti ble.

Pa ra más in for ma ción con sul te Sis te -
ma de trac ción en las cua tro rue das -
4WD, en la sección Con duc ción.
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CA LE FAC CIÓN Y VEN TI LA CIÓN

Renovación de ai re

El ai re ex te rior en tra en el ve hí cu lo por
una to ma de ai re si tua da de lan te del
pa ra bri sas, y se di ri ge a tra vés del alo -
ja mien to del ven ti la dor, de la ca le fac -
ció n/ai re acon di cio na do y por una se -
rie de re ji llas de dis tri bu ción has ta lle -
gar al in te rior. La tem pe ra tu ra, el cau -
dal y la dis tri bu ción de ai re son re gu la -
bles.

Man ten ga siem pre lim pia de ho jas,
nie ve, etc., las to mas de ai re de la par -
te in fe rior del pa ra bri sas, pa ra que la
ca le fac ción y ven ti la ción fun cio ne en
forma correcta y eficaz.

Ventilación for za da

Cuan do el sis te ma es tá co nec ta do,
hay un flu jo cons tan te de ai re ha cia el
de sem pa ña dor de las ven ta ni llas la te -
ra les. Con ello se evi ta que se em pa -
ñen los cris ta les de las ven ta ni llas y se
con si gue un in ter cam bio cons tan te
de ai re.

Es nor mal la ad mi sión de ai re ca lien te
al es tar co nec ta do el sis te ma, es tan -
do el mo tor del ve hí cu lo a tem pe ra tu -
ra.

Des pués de unos mi nu tos la tem pe -
ra tu ra am bien te del ai re se rá igual a la
del ai re ex te rior o li ge ra men te más
ele va da.
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Salida de ai re cen tra les 
y la te ra les

La cantidad de aire puede ser regula-
da utilizando las rejillas centrales o la-
terales. Las aletas de las salidas de ai-
re pueden ser desplazadas vertical y
horizontalmente. Las salidas se cie-
rran al ser giradas totalmente hacia la
izquierda.

Salida de aire
lateral

Salida de aire
parabrisa

Salida de aire
central

Salida de aire
zona de los pies
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SISTEMA DE CONTROL DE
CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN

Control del ven ti la dor

Sin la ayu da del ven ti la dor, el flu jo de
ai re den tro del ve hí cu lo es ab so lu ta -
men te de pen dien te de la ve lo ci dad
de éste.

Por esa razón, es conveniente man-
tener el ventilador siempre conecta-
do, en cualquiera de las velocidades
disponibles.

Po si cio nes del ven ti la dor

0 = Des co nec ta do
1 = Len to
2 = Ve lo ci dad ba ja
3 = Ve lo ci dad me dia
4 = Ve lo ci dad al ta

Control del ventilador
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Control de dis tri bu ción de ai re

La pe ri lla ro ta ti va del la do de re cho di -
ri ge el flu jo de ai re co mo se in di ca a
con ti nua ción:

Fron ta les

El flu jo prin ci pal de ai re es tá
orien ta do ha cia la zo na de la
ca be za y una par te me nor es -
tá di ri gi do ha cia el pa ra bri sas.

Fron ta les, pa ra bri sas

y zo na de los pies

El flu jo de ai re es di ri gi do ha cia
las sa li das fron ta les, pi so y pa -
ra bri sas.

Pa ra bri sas

To do el ai re es di ri gi do ha cia el
pa ra bri sas.

Zo na de los pies y pa ra bri -
sas

La ma yor par te del flu jo de ai -
re es di ri gi do ha cia los pies y el
pa ra bri sas. Una par te me nor
es di ri gi da ha cia las sa li das
cen tra les y la te ra les.

Zo na de los pies

El flu jo prin ci pal de ai re es tá
orien ta do ha cia la zo na de los
pies y una par te me nor es tá di -
ri gi do ha cia el pa ra bri sas y las
sa li das cen tra les y la te ra les.

Fron ta les y zo na de los pies

La ma yor par te del flu jo de ai -
re es di ri gi da ha cia las aber tu -
ras fron ta les y de los pies. Una
par te me nor es di ri gi da ha cia
el pa ra bri sas.

▲▲ ▲

▲▲ ▲

▲ ▲ ▲

▲▲ ▲

▲▲ ▲

Control de 

dis tri bu ción de ai re
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Control de tem pe ra tu ra

Uti li zar la pe ri lla gi ra to ria cen tral pa ra
de ter mi nar la tem pe ra tu ra de ai re de -
sea da.

De sem pa ña dor del pa ra bri sas

Posicione el control de distribución del
aire "C" en         (nivel de parabrisas).

El aire acondicionado se accionará
automaticamente (si esta equipado)
y la luz indicadora "E" se mantendrá
encendida. El aire acondicionado no
se apagará hasta que la posición del
botón "C" sea diferente de      .

Asegúrese que el ventilador de aire
"A" este conectado. Los vehículos
sin A/C  no poseen la función de de-
sempañado rápido por lo tanto el
tiempo de desempañado será ma-
yor. Des pués de ha ber de sem pa ña -
do el pa ra bri sas, gi rar la pe ri lla de dis -
tri bu ción de ai re ha cia       o       pa ra
po der ob te ner una agra da ble dis tri -
bu ción del flu jo de ai re en el ha bi tá -
cu lo del ve hí cu lo. La tem pe ra tu ra y la
ve lo ci dad del ven ti la dor pue den ser
dis mi nuidas con for me a su pre fe ren -
cia.

Control de 

temperatura

Frío Calor

▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲

▲▲ ▲

▲▲ ▲
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Ca le fac ción rá pi da del 
ha bi tá cu lo (si está equipado)

Cuan to más se gi re la pe ri lla re gu la -
do ra de tem pe ra tu ra en el sen ti do
ho ra rio, más ca lien te se tor na rá el flu -
jo de ai re que sa le del sis te ma.

Se de be gi rar la pe ri lla de dis tri bu ción
de ai re ha cia ha cia la po si ción de la
zo na de los pies       .

Gi rar el re gu la dor del ven ti la dor ha cia
la po si ción de ve lo ci dad  má xi ma. Un
pe que ño cau dal de ai re es tá di ri gi do
ha cia el pa ra bri sas y ha cia las sa li das
de ai re, sien do su fi cien te pa ra man te -
ner el mis mo des con ge la do o de -
sem pa ña do cuan do el tiem po es frío.
En tiempo frío, la calefacción del inte-
rior del vehículo puede requerir algu-
nos minutos.

Posición indicada para frío
exterior intenso

Si el flu jo de ai re en la po si ción
no fue ra su fi cien te pa ra man te ner los
vi drios de sem pa ña dos, gi rar la pe ri lla
de dis tri bu ción de ai re a una po si ción

.

Ven ti la ción

Co lo car la pe ri lla de dis tri bu ción de ai -
re en tre        o          . Re gu lar el ven ti -
la dor ha cia la po si ción de sea da. Abrir
las re ji llas de ai re cen tra les y la te ra les
se gún su pre fe ren cia.

No ta: si la pe ri lla de re gu la ción del
ven ti la dor es tu vie ra en la po si ción 0, el
ven ti la dor es ta rá des co nec ta do.

▲▲ ▲

▲▲ ▲

▲▲ ▲

▲▲ ▲
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AI RE ACON DI CIO NA DO 
(si está equipado)

El sis te ma de ai re acon di cio na do fun -
cio na con tem pe ra tu ras am bien te su -
pe rio res a + 4° C y siem pre que el mo -
tor es té en mar cha y el ven ti la dor del
sis te ma co nec ta do.

Du ran te su fun cio na mien to, es con -
ve nien te ce rrar to dos los vi drios.

El sis te ma de ai re acon di -
cio na do de su ve hí cu lo

con tie ne gas Rl34a que es ino -
fen si vo a la ca pa de ozo no.

En cen di do del ai re 
acon di cio na do

Para co nec tar el sis te ma de ai re
acon di cio na do se de be rá pre sio nar el
in te rrup tor co rres pon dien te. Si el ai re
acon di cio na do es tu vie ra co nec ta do,
la luz de con trol en el in te rrup tor se
en cen de rá. La pe ri lla de re gu la ción
del ven ti la dor de be rá es tar en cual -
quier po si ción en tre 1 y 4.

El aire acondicionado será conectado
automáticamente cuando el distribui-
dor de aire "C" se encuentre en la po-
sición del parabrisas      , y no podrá
desconectarse mientras el distribui-
dor de aire permanezca en esa posi-
ción.

Control de aire recirculado /
aire exterior

Se pue de al ternar en tre ai re ex te rior o
ai re re cir cu la do del in te rior del ve hí cu -
lo, por me dio del des pla za mien to de
la pe ri lla.

Luz indicadora de aire acondicionado

Interruptor

Aire recirculado Aire exterior

▲ ▲ ▲
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Re fri ge ra ción con ai re ex te rior

En cli mas se cos con tem pe ra tu ra
am bien te ele va das, co nec tar el ai re
acon di cio na do. Ubique la perilla desli-
zante en la posición aire exterior     .
Co lo que el in te rrup tor de con trol del
ven ti la dor en una de las po si cio nes
des de 1 a 4. Se de be gi rar el re gu la -
dor de tem pe ra tu ra com ple ta men te
en sen ti do an ti ho ra rio. Re gu lar la dis -
tri bu ción de ai re se gún su pre fe ren cia
per so nal.

Re fri ge ra ción con ai re 
re cir cu la do

Es ta op ción pue de uti li zar se cuan do
el tiem po es muy hú me do y las tem -
pe ra tu ras am bien te son ele va das o
con alta contaminación ambiental,
posicione la perilla deslizante en la po-
sición aire recirculado     , pa ra en friar
rá pi da men te el ha bi tá cu lo ca lien te o
bien pa ra im pe dir la en tra da de olo res
de sa gra da bles des de el ex te rior.

No uti li zar du ran te pe río -
dos pro lon ga dos el ai re re -

cir cu la do, prin ci pal men te si via-
jan va rias per so nas en el ve hí cu -
lo.
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En fria mien to má xi mo

Co nectar el ai re acon di cio na do, des li -
zar la pe ri lla pa ra se lec cio nar la op ción
de re cir cu la ción de ai re       y gi rar
com ple ta men te la pe ri lla de re gu la -
ción del ven ti la dor ha cia la po si ción 4.
La dis tri bu ción de ai re se ha rá de tal
ma ne ra que el flu jo es tá di ri gi do ha cia
las re ji llas la te ra les y cen tra les (las re ji -
llas de ben es tar com ple ta men te
abier tas).

Pa ra ma yor con fort

Cuan do la tem pe ra tu ra vuel va a ser
agra da ble, re gu lar el ven ti la dor y la
dis tri bu ción de ai re se gún su pre fe -
ren cia per so nal y vol ver ha cia la op -
ción de ai re ex ter no la pe ri lla des li zan -
te      .

Si se ob ser va que el flu jo de ai re es
de ma sia do frío, gi rar el re gu la dor de
tem pe ra tu ra en sen ti do ho ra rio has ta
que la tem pe ra tu ra sea más agra da -
ble.

Se lec cio nar la po si ción de ai re ex te -
rior       o re cir cu la do      . La dis tri bu -
ción de ai re de be ser re gu la da se gún
su de seo per so nal.
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Desempañador rápido del
parabrisas (vehículos
equipados con A/C)

Posicione el control de distribución
del aire “C” en      (nivel de parabrisas).
El aire acondicionado se accionará
automáticamente (si está equipado) y
la luz indicadora “E” se mantendrá as-
cendida. El aire acondicionado no se
apagará hasta que la posición del bo-
tón “C” sea diferente de       . 

- En días fríos, gire el control de tem-
peratura "B" hacia el lado derecho
(aire caliente)

- En días cálidos, gire el control de
temperatura "B" hacia el lado iz-
quierdo (aire frío)

- Gire el interruptor de velocidad del
ventilador "A" a la posición "4" (ve-
locidad máxima). Las posiciones 1,
2 y 3 harán un desempañado mas
lento.

▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲
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Ai re re cir cu la do con ai re
acon di cio na do des co nec ta do

La po si ción de ai re re cir cu la do de be
uti li zar se só lo pa ra evi tar el in gre so de
olo res de sa gra da bles en el ve hí cu lo
provenientes del exterior. Los vi drios
tien den a em pa ñar se más rá pi da -
men te cuan do se uti li za el mo do de
re cir cu la ción de ai re. Cam biar ha cia
ai re ex te rior siem pre que sea po si ble,
o, si la tem pe ra tu ra es tu vie ra en ci ma
de +4°C, co nec tar el ai re acon di cio -
na do.

El ai re acon di cio na do re ti ra
la hu me dad del ai re en fria -

do, con den san do el va por de
agua. Por ello, es ab so lu ta men te
nor mal que se ob ser ven pe que -
ños de rra mes de agua de ba jo de
su ve hí cu lo al es tar és te es ta cio -
na do.
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• No uti li ce el ai re acon di cio na do por
pe río dos pro lon ga dos en la po si -
ción de re fri ge ra ción má xi ma y el
con trol del ven ti la dor en la po si ción
1 ó 2, pa ra evi tar la acu mu la ción de
hie lo en el in te rior del sis te ma de ai -
re acon di cio na do. En es ta con di -
ción, es pre fe ri ble uti li zar el ai re re -
cir cu la do (re fri ge ra ción má xi ma).

• Si el ve hí cu lo fue es ta cio na do con
to das las ven ta ni llas ce rra das en
cli ma de al ta tem pe ra tu ra o al sol,
el ai re acon di cio na do se rá más efi -
cien te y rá pi do si el ve hí cu lo fue se
con du ci do por dos o tres mi nu tos
con las ven ta ni llas abier tas. Es to
for za rá la sa li da de la ma yor par te
del ai re ca lien te y vi cia do. Lue go,
cie rre los vi drios y co lo que el ven ti -
la dor en una po si ción más ba ja.

• Cuan do el ai re acon di cio na do es
ac cio na do, par te de la po ten cia del
mo tor es uti li za da pa ra man te ner el
sis te ma ope ran do. En de ter mi na -
das si tua cio nes, el sis te ma elec tró -
ni co del ve hí cu lo pue de des co nec -
tar el ai re acon di cio na do por al gu -
nos se gun dos, man te nien do la luz
del in te rrup tor en cen di da. De es te
mo do, es po si ble pro por cio nar al
con duc tor ma yor res pues ta del
mo tor en si tua cio nes de ace le ra -
ción o so bre pa so, sin per der el
con fort tér mi co en el in te rior del
ve hí cu lo.

Su ge ren cias pa ra su 
uti li za ción

• En cli ma hú me do, se lec cio ne la
po si ción         an tes de con du cir.
Eso evi ta rá el em pa ña mien to del
pa ra bri sas. Des pués de al gu nos
mi nu tos, se lec cio ne cual quier po -
si ción de sea da.

• Co nec te el ai re acon di cio na do
siem pre que exis ta cual quier in di cio
de em pa ña mien to de los vi drios
(acu mu la ción de hu me dad).

• Pa ra evi tar la acu mu la ción de hu -
me dad en el sis te ma de ai re acon -
di cio na do, acos túm bre se a des co -
nec tar lo y de jar co nec ta da la ven ti -
la ción al gu nos mi nu tos an tes de
de te ner el mo tor.

• Re ti re las ho jas del área de ad mi -
sión de ai re (en la par te in fe rior del
pa ra bri sas, de ba jo de la par te tra -
se ra del ca pó).

• Evi te co lo car ob je tos so bre el ta -
ble ro de ins tru men tos, pues se
pue den blo quear las sa li das del ai -
re acon di cio na do.

• No co lo que ob je tos de ba jo de los
asien tos de lan te ros por que los
mis mos pue den im pe dir el flu jo de
ai re ha cia los asien tos tra se ros.

Ha ga fun cio nar el ai re
acon di cio na do al me nos

una vez por mes y por apro xi ma -
da men te 30 mi nu tos. Pre ser va rá
así el sis te ma, man te nién do lo lu -
bri ca do y evi tan do que se pro -
duz can pér di das por los se llos
del com pre sor.

▲ ▲ ▲
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TO MA DE CO RRIEN TE DE 12
VOL TIOS Y POR TA VA SO

El toma de corriente po drá ser usa do
pa ra co nec tar ac ce so rios de 12 vol -
tios y una co rrien te má xi ma de 15 am -
pe rios. Sin em bar go, si fue se usa do
por un pe río do pro lon ga do con el
mo tor des co nec ta do, se po drá des -
car gar la ba te ría.

Toma de corriente 12V

Portavaso
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COM PAR TI MIEN TO 
POR TAOB JE TOS DEL 
LA DO DEL ACOM PA ÑAN TE 
(si es tá equi pa do)

Pa ra abrir es te com par ti mien to ti re de
la par te in fe rior de la ma ni ja.

So por te re trác til

Lo ca li za do al la do de la ma ni ja de la
guan te ra. Pa ra uti li zar lo pre sió ne lo y
en gan che el ob je to de sea do, el mis -
mo que da rá su je to por el so por te.

Por taob je tos con re fri ge ra ción
(si es tá equi pa do)

Con el sis te ma de ai re acon di cio na do
co nec ta do, una par te del flu jo de ai re
frío es di ri gi da a es te com par ti mien -
to.

La dis tri bu ción del ai re frío es re gu la da
por me dio de la vál vu la de con trol lo -
ca li za da en el in te rior del com par ti -
mien to por taob je tos.

Abierto Cerrado
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CO MANDOS DE LA CO LUM NA
DE DI REC CIÓN

In te rrup tor de en cen di do

El in te rrup tor de en cen di do de la co -
lum na de di rec ción tie ne las si guien -
tes po si cio nes pa ra la lla ve:

0 En cen di do des co nec ta do.

I Ra dio rre cep tor ope ra cio nal. El en -
cen di do y to dos los prin ci pa les cir -
cui tos eléc tri cos es tán de sac ti va -
dos.

II En cen di do co nec ta do. To dos los
cir cui tos eléc tri cos es tán ope ran -
do. Las lu ces de con trol y de ad -
ver ten cias es tán en cen di das. Es ta
es la po si ción que la lla ve de be te -
ner cuan do se con du ce el ve hí cu -
lo. Tam bién de be ser co lo ca da en
és ta po si ción al ser re mol ca do el
ve hí cu lo.

III Mo tor de arran que ac ti va do. Sol tar
la lla ve in me dia ta men te de po ner -
se el mo tor en mar cha.

Nun ca pon ga en mo vi -
mien to el ve hí cu lo es tan do

la lla ve en la po si ción 0 ó I.
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Ajus te del vo lan te
(si es tá equi pa do)

No ajus te la po si ción del
vo lan te con el ve hí cu lo en

mo vi mien to.

Pa ra ajus tar la al tu ra del vo lan te, em -
pu je la pa lan ca de tra ba lo ca li za da so -
bre la cu bier ta in fe rior de la co lum na
de di rec ción. Una vez re po si cio na do
el vo lan te trá be lo lle van do la pa lan ca
a la po si ción an te rior.

Bo ci na

Pre sio nar las zo nas del vo lan te que
in di ca el ideo gra ma.

Ex cep tuan do la bo ci na, los
in ter mi ten tes de emer gen -

cia y las lu ces ex te rio res, las de -
más fun cio nes só lo son ope ra -
bles con el en cen di do co nec ta -
do.
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CO MANDOS SI TUA DOS EN LA
PAR TE SU PE RIOR

Luz in te rior (si es tá equi pa do)

El in te rrup tor de la luz in te rior tie ne
tres po si cio nes: en cien de con las
puer tas abier tas, des co nec ta do y co -
nec ta do.

Cie rre to das las puer tas si ha de es ta -
cio nar su ve hí cu lo por un pe río do
con si de ra ble. Las lu ces de puer tas
abier tas con su men co rrien te eléc tri ca
y des car gan la ba te ría.

Luz de lec tu ra 
(si es tá equi pa do)

Las lu ces de lec tu ra fun cio nan in de -
pen dien te men te, ac cio nán do las des -
de sus in te rrup to res.

Luz in te rior con tem po ri za dor
(si es tá equi pa do)

La luz in te rior per ma ne ce rá en cen di -
da por apro xi ma da men te 30 se gun -
dos lue go de que las puer tas ha yan
si do ce rra das.

Cuan do la lla ve de en cen di do es ac -
cio na da, la luz se apa ga in me dia ta -
men te.

Con so la de te cho 
(si es tá equi pa da)

En la par te su pe rior in ter na de la con -
so la hay una ca vi dad pre pa ra da pa ra
co lo car el con trol re mo to de su co -
che ra.

) ) ))

Desconectado Conectado

Enciende con las
puertas
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Es pe jo re tro vi sor in te rior

Pa ra dis mi nuir el des lum bra mien to de
las lu ces de los ve hí cu los que vie nen
de trás cuan do se con du ce por la no -
che, reu bi que el es pe jo mo vien do la
pa lan ca ha cia atrás.

Pa ra so les

Los pa ra so les pue den ser re ti ra dos
de sus fi ja cio nes y gi ra dos ha cia los vi -
drios la te ra les, ade más de gi rar so bre
su eje ho ri zon tal, pa ra evi tar en can di -
la mien tos fron ta les y la te ra les.

El pa ra sol del con duc tor es tá equi pa -
do con un es pe jo, el cual po see un
pro tec tor pa ra no con fun dir la vi sión.

Luz del es pe jo de cor te sía 
del acom pa ñan te 
(si es tá equi pa do)

La luz del es pe jo de cor te sía del
acom pa ñan te se en cien de pre sio -
nan do       y se apa ga pre sio nan do     . 

Tam bién pue de ser apa ga da le van -
tan do el pa ra sol. 
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CO MAN DOS EN LAS PUER TAS

Es pe jos re tro vi so res 
ex te rio res con ve xos 
(si está equipado)

Con es te ti po de es pe jos re tro vi so res
se con si gue un cam po de vi sión mu -
cho ma yor, re du cien do el lla ma do
“án gu lo cie go” en la par te tra se ra del
ve hí cu lo.

Con es te ti po de es pe jos,
los ob je tos re fle ja dos pa re -

cen más pe que ños y más dis tan -
tes que en la rea li dad. De be rá te -
ner cui da do de no es ti mar equi -
vo ca da men te una dis tan cia ma -
yor a los ob je tos ob ser va dos en
es te ti po de es pe jos con ve xos.

Es pe jos re tro vi so res ex te rio res
de accionamiento manual

La po si ción de am bos es pe jos re tro -
vi so res ex te rio res pue de ser re gu la da
des de el in te rior del ve hí cu lo.

Es pe jos re tro vi so res
exteriores de ac cio na mien to
eléc tri co (si es tá equi pa do)

El in te rrup tor de con trol es bas cu lan te
y ro ta ti vo.

Gi rar el in te rrup tor en sen ti do an ti ho -
ra rio pa ra re gu lar el es pe jo re tro vi sor
ex te rior del la do iz quier do. Gi rar el in -
te rrup tor en sen ti do ho ra rio pa ra re -
gu lar el es pe jo ex ter no del la do de re -
cho. Al ter mi nar los ajus tes vol ver a
co lo car el in te rrup tor en su po si ción
cen tral (des co nec ta do).

Di rec cio nes de
los mo vi mien tos 

del re tro vi sor

Des co nec ta do

Es pe jo 
re tro vi sor
iz quier do

Es pe jo 
re tro vi sor
de re cho
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CRISTALES ELÉCTRICOS 
(si está equipado) 

Las ventanillas se podrán abrir o ce-
rrar cuando la ignición esté conecta-
da.

Los alzacristales se comandan por
medio de los interruptores localizados
en las puertas.

ACCIONAMIENTO DE LOS
CRISTALES ELÉCTRICOS 
(si está equipado) 

A - Jale y mantenga en esta posición
el interruptor para cerrar las venta-
nillas. 

B - Presione y mantenga presionado
el interruptor para abrir las venta-
nillas. 

Cuan do de je ni ños so los
den tro del ve hí cu lo, re ti re

siem pre la lla ve de en cen di do,
pa ra evi tar ries gos de ac ci den tes
cau sa dos por el fun cio na mien to
no in ten cio nal de los vi drios de
las ven ta ni llas de ac cio na mien to
eléc tri co.

Apertura y cierre automático
de los cristales 
(si está equipado) 

Las ventanillas pueden abrirse o ce-
rrarse automáticamente. Accione
brevemente el interruptor para abrir o
para cerrar. Acciónelo nuevamente
para detener el cristal. Consulte Aper-
tura y cierre automático de las venta-
nillas con control remoto, a continua-
ción. 
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Ventanillas anti-aplastamiento
(si está equipado) 

Por medida de seguridad, las ventani-
llas se detienen y descienden auto-
máticamente cuando encuentran re-
sistencia al cerrarse. 

Apertura de los cristales
eléctricos con temporizador
(si está equipado) 

Después de desconectar la ignición,
el temporizador quedará activado por
aproximadamente 60 segundos. En
este lapso se podrán abrir o cerrar las
ventanillas.

Interruptor de seguridad para
los vidrios eléctricos traseros
(si está equipado)

Un interruptor adicional en la puerta
del conductor desactiva los interrup-
tores de las ventanillas traseras, inclu-
yendo su iluminación. Esto es reco-
mendado cuando hay niños en el
asiento trasero. 

El interruptor, cuando se lo presiona,
enciende un lámpara e indica la de-
sactivación de los interruptores de las
ventanillas traseras. En condición de
trabadas, las ventanillas traseras solo
podrán accionarse por medio del in-
terruptor de la puerta del conductor. 
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Apertura y cierre automático
de las ventanillas con control
remoto (si está equipado) 

El sistema abre/cierra automática-
mente todas las ventanillas por medio
del control remoto. Asegúrese de que
todas las puertas, capó y baúl estén
cerrados. Presione, y mantenga pre-
sionado por aproximadamente 3
segundos, el botón     para la apertu-
ra total de las ventanillas, o      para ce-
rrarlas. 

La función anti-aplastamiento tam-
bién se encuentra activada durante el
cierre automático de las ventanillas.

En caso de de emergencia,
presione de inmediato el

botón    para detener el cierre
automático de las ventanillas.
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CO MAN DOS EN LA CON SO LA

Ca ja ma nual de cin co 
ve lo ci da des

Su ve hí cu lo ha si do equi pa do con una
ca ja de cin co ve lo ci da des to tal men te
sin cro ni za da. La 5a es la ve lo ci dad
eco nó mi ca o de so bre mar cha.

La mar cha atrás só lo de be
ser co lo ca da con el ve hí -

cu lo de te ni do.

Pa ra co lo car la mar cha atrás, pre sio -
nar to tal men te el pe dal de em bra gue,
es pe rar 3 se gun dos, lle var la pa lan ca
de cam bios ha cia la po si ción de pun -
to muer to y a con ti nua ción des pla zar -
la ha cia el ex tre mo de re cho (con tra la
pre sión del re sor te, que se ha ce sen -
tir) y fi nal men te mo ver la ha cia atrás.

Pa ra evi tar rui dos al po ner se la mar -
cha atrás, es pe rar apro xi ma da men te
3 se gun dos con el ve hí cu lo de te ni do
y el pe dal de em bra gue pre sio na do.

Al cam biar de 5a a 4a ve lo -
ci dad, no ejer cer ex ce si va

fuer za ha cia la iz quier da so bre la
pa lan ca de cam bios pa ra evi tar
que en tre ac ci den tal men te la 2a
ve lo ci dad.



Botón de retención

Cierre del vehículo

Apertura del vehículo

Comandos y equipamientos

57

Fre no de es ta cio na mien to

Pa ra ac cio nar el fre no de es ta cio na -
mien to, pri me ra men te pre sio nar el
pe dal de fre no y lue go ti rar de la pa -
lan ca de fre no ha cia arri ba. Si el en -
cen di do es tá co nec ta do (po si ción II),
la luz de ad ver ten cia en el ta ble ro de -
be rá ilu mi nar se.

Pa ra de sa pli car lo, ti rar li ge ra men te
ha cia arri ba la pa lan ca, pre sio nar el
bo tón de re ten ción y ba jar la pa lan ca.
El fre no de es ta cio na mien to ac túa so -
bre las rue das tra se ras.

An tes de sa lir del ve hí cu lo, se de be
apli car con fuer za el fre no de es ta cio -
na mien to has ta su lí mi te.

Pa ra po der apli car y de sa pli car el fre -
no de es ta cio na mien to más fá cil men -
te, re cuer de pi sar el pe dal de fre no al
mis mo tiem po.

Al es ta cio nar el ve hí cu lo en
su bi das o pen dien tes co lo -

car tam bién la mar cha atrás o la
1a ve lo ci dad ade más de ac cio nar
el fre no de es ta cio na mien to.

LLA VES

La lla ve de en cen di do ac cio na to das
las puer tas de su ve hí cu lo. En ca so de
per der la lla ve de be con sul tar a su
Con ce sio na rio Ford, in di can do el nú -
me ro gra ba do en la pla que ta con la
que fue pro vis ta jun to a las lla ves ori -
gi na les.

Se re co mien da te ner siem pre una se -
gun da lla ve, en un lu gar se gu ro, pa ra
po der ser uti li za da en ca so de emer -
gen cia.
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CE RRA DU RAS

Ce rra du ras de las puer tas

Las puer tas de lan te ras pue den ce -
rrar se y abrir se des de afue ra con la
lla ve, o des de el in te rior usan do la pa -
lan ca de blo queo de la puer ta.

La puer ta del con duc tor só lo pue de
blo quear se des de el ex te rior con la
lla ve.

La puer ta del acom pa ñan te pue de
blo quear se apre tan do la pa lan ca de
blo queo del la do in te rior de la puer ta
an tes de ce rrar és ta.

CONTROL REMOTO   
(si está equipado)

Sustitución de la batería

Si el alcance del tranmisor disminuye
gradualmente, la batería debe ser
sustituida (tipo 3V CR 2032).

Desmontaje:

- Presione el botón para soltar la
llave.

- Con ayuda de un elemento de
punta (1), deslice la mitad de la
llave para tener acceso a la pila
(2).

Procedimiento para sustituirla:

Con ayuda de un elemento de punta,
extraiga la pila de su alojamiento.
Cerciórese de no dañar las pistas del
circuito al extraerla.

Colocar la pila con el (+) hacia arriba.

Coloque nuevamente la mitad de la
llave para cubrir la pila.

Tirar
(para abrir)

Presionar
(para trabar)
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Tra ba de se gu ri dad pa ra ni ños
en las puer tas tra se ras

In tro duz ca la lla ve del ve hí cu lo en la
ce rra du ra de las puer tas tra se ras
(con ellas abier tas) y gí re la hasta que
la llave quede en posición horizontal
para accionar la traba de seguridad.

La puer ta así tra ba da so la men te po -
drá ser abier ta des de el ex te rior.

Pa ra li be rar la tra ba de ni ños, gi re la
lla ve nuevamente a la posición verti-
val.

Certifique que la traba este
correctamente alineada

con la marca de la puerta (según
figura) para un correcto uso de la
traba para niños.

Ta pa del tan que de 
com bus ti ble

Pa ra abrir la ta pa del de pó si to de
com bus ti ble, gi rar la lla ve en sen ti do
an ti ho ra rio y re ti rar la ta pa.

Para cerrar la tapa, apriétela hasta
sentir 3 "clic", y gire la llave en sentido
horario.

La ta pa del de pó si to es
her mé ti ca, pa ra evi tar la

emi sión de va po res de com bus -
ti ble ha cia la at mós fe ra.

No acer car fós fo ros o ci -
ga rri llos en cen di dos a la

bo ca de car ga del de pó si to de
com bus ti ble.

Imágen lado puerta del conductor

Marca en la puerta

Condición trabada

Posición trabada Posición liberada
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TO MA DE PO TEN CIA AU XI LIAR 
TRA SE RA 12V 
(si es tá equi pa do)

Es tá lo ca li za da en el área la te ral iz -
quier da del com par ti mien to por tae -
qui pa je. Es ta to ma de po ten cia per mi-
 te co nec tar ele men tos eléc tri cos que
fun cio nan con 12V y un con su mo má -
xi mo de 15A.

Si la to ma de po ten cia fue -
se uti li za da por un lar go

tiem po con el mo tor del ve hí cu lo
apa ga do, la ba te ría se des car ga -
rá.

CIE RRE CEN TRA LI ZA DO DE
PUER TAS (si es tá equi pa do)

El sis te ma de cie rre cen tra li za do de
puer tas po drá ser ac ti va do en las si -
guien tes con di cio nes:

• des de aden tro: ac cio nan do las pa -
lan cas de blo queo in te rio res - la do
con duc tor.

• des de afue ra: con la lla ve - la do
con duc tor.

• con el control remoto.

En ca so de una fa lla en el
sis te ma eléc tri co del ve hí -

cu lo la puer ta del con duc tor pue -
de ser tra ba da o des tra ba da con
la lla ve, y el res to de las puer tas
pue den ser tra ba das o des tra ba -
das des de el in te rior del ve hí cu lo
con la pa lan ca de blo queo.
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Traba automáti ca de puer tas
(si es tá equi pa do)

El sis te ma de tra ba au to má ti ca de
puer tas se ac ti va cuan do el ve hí cu lo
su pe ra una ve lo ci dad de 15 km/h.

SIS TE MA DE CIE RRE POR
CON TROL RE MO TO
(SI ES TÁ EQUI PA DO)

El sis te ma de cie rre por con trol re mo -
to per mi te tra bar y des tra bar to das
las puer tas sin ne ce si dad de uti li zar la
lla ve.

Des tra ba do de las puer tas

Pre sio ne      pa ra des tra bar to das las
puer tas.

Vehículos con sistema de
alarma antirrobo

En ca so que las puer tas no ha yan si -
do abier tas lue go de 45 se gun dos de
ha ber si do des tra ba das, el sis te ma las
tra ba rá nue va men te.



Tra ba do de las puer tas

• Ve ri fi que que to das las puer tas, in -
clu si ve el ca pó y el baúl, es tén ce -
rra das co rrec ta men te.

• Pre sio ne      pa ra tra bar to das las
puer tas.

• Las lu ces ex te rio res se en cen de -
rán una vez pa ra in di car el tra ba do
de las puer tas.

Vehículos con sistema de
alarma antirrobo

Presionando nuevamente el botón   
dentro de los 3 segundos, las luces
anteriores se encenderán una vez, y
la bocina sonará confirmando el co-
rrecto trabado de las puertas. Si algu-
na puerta estuviese abierta, la bocina
sonará 2 veces.

Avi so so no ro

Pre sio ne el bo tón        pa ra ac ti var la
bo ci na.

Pa ra de sac ti var la, pre sio ne          o gi -
re la lla ve de en cen di do ha cia la po si -
ción I ó II.

Es ta fun ción ac túa co mo avi so so no -
ro, no te nien do ac ción an ti rro bo. 
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Susti tu ción de la ba te ría

El con trol re mo to es ali men ta do por
una ba te ría de Li tio de 3 Vol tios, ti po
mo ne da, mo de lo CR2032, o equi va -
len te. La zo na de al can ce me dio del
con trol re mo to es de 20 me tros de
dis tan cia del ve hí cu lo. Una re duc ción
de es te al can ce pue de ser cau sa do
por:

• ba ja car ga de la ba te ría de con trol
de bi do al tiem po de uso;

• con di cio nes cli má ti cas;

• pro xi mi dad a to rres de trans mi sión
de es ta cio nes emi so ras de ra dio;

• es truc tu ras de con cre to al re de dor
del ve hí cu lo;

• pro xi mi dad de otros ve hí cu los es -
ta cio na dos.

Pa ra sus ti tuir la ba te ría

1. Con una mo ne da pe que ña gi re las
dos mi ta des del con trol re mo to,
pró xi mas al lla ve ro. NO SE PA RE LA
PAR TE DEL FREN TE.

2. Po si cio ne el la do po si ti vo (+) de la
nue va ba te ría en la mis ma di rec -
ción. Con sul te el dia gra ma ilus tra -
do en la par te in ter na de la uni dad
de con trol re mo to.

3. Una nue va men te las dos mi ta -
des.

Pue den ser pro gra ma dos un má xi mo
de 4 con tro les re mo tos. En ca so de
pér di da o ad qui si ción de un con trol
re mo to adi cio nal, con sul te con un
Con ce sio na rio Ford.

En tra da ilu mi na da

La luz in te rior en cien de cuan do el sis -
te ma de aper tu ra por con trol re mo to
es uti li za do pa ra des tra bar las puer -
tas. 

El sis te ma se des co nec ta au to má ti -
ca men te des pués de 25 se gun dos o
cuan do la lla ve de en cen di do fue ra gi -
ra da ha cia la po si ción I. El in te rrup tor
de la luz in te rior NO de be es tar des -
co nec ta do pa ra que el sis te ma de en -
tra da ilu mi na da fun cio ne.
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SIS TE MA DE ALAR MA 
AN TI RRO BO CON SEN SOR 
VO LU MÉ TRI CO 
(si es tá equi pa do)

Es te sis te ma pro te ge rá el in te rior del
ve hí cu lo con tra una in va sión no au to -
ri za da, de tec tan do cual quier mo vi -
mien to den tro del mis mo, la aper tu ra
de las puer tas, el ca pó y el por tón del
com par ti mien to de equi pa je.

Ac ti va ción

El sis te ma de alar ma es ac ti va do 20
segundos después que el ve hí cu lo es
tra ba do uti li zan do el con trol re mo to,
en con jun to con el ac cio na mien to del
sis te ma de cie rre cen tra li za do de
puer tas, si todas las puertas, capó y
tapa del compartimento de equipaje
estuviesen bien cerradas.

Es te sis te ma fun cio na co -
rrec ta men te úni ca men te si

to das las puer tas y las ven ta ni llas
es tán com ple ta men te ce rra das.
Adi cio nal men te, ase gú re se de
que el sen sor lo ca li za do arri ba
del es pe jo re tro vi sor in ter no no
es té cu bier to por nin gún ob je to.
El sis te ma se au toa dap ta a las
con di cio nes exis ten tes en el in -
te rior del ve hí cu lo.

El sis te ma no de be ser ac ti -
va do cuan do hay per so nas,

ani ma les u ob je tos en mo vi mien to
en el in te rior del ve hí cu lo.

Sensor 
volumétrico
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Alar ma

La alar ma so na rá du ran te 30 se gun -
dos, si al gu na per so na no au to ri za da
abrie ra cual quie ra de las puer tas del
ve hí cu lo. Ade más, to das las lu ces de
los in di ca do res de gi ro ti ti la rán por 5
mi nu tos. Cual quier in ten to de arran -
car el mo tor ac ti va rá la alar ma nue va -
men te.

Pa ra des co nec tar la alar ma

El sis te ma de alar ma an ti rro bo po drá
ser de sac ti va do, en cual quier mo -
men to. Pa ra es to se de be pre sio nar
el bo tón       o         del con trol re mo to,
o con au xi lio de la lla ve, abra la puer ta
del ve hí cu lo y ac cio ne la ig ni ción (en -
cen di do). En es ta úl ti ma con di ción el
con duc tor cuen ta con 10 se gun dos
an tes que la alar ma sue ne.

De sac ti va ción del sen sor 
vo lu mé tri co y del cie rre 
au to má ti co de las ven ta ni llas
(si es tá equi pa do)

Pre sio ne el bo tón de de sac ti va ción y
en el in ter va lo de 20 se gun dos sal ga
del ve hí cu lo y en se gui da pre sio ne el
bo tón     .

De es te mo do el sis te ma de sac ti va rá
el sen sor vo lu mé tri co y el cie rre au to -
má ti co de las ven ta ni llas.

Pa ra ac ti var es tas fun cio nes nue va -
men te, pre sio ne el bo tón       y abra
una de las puer tas en me nos de 45
se gun dos, en ca so con tra rio el sen -
sor vo lu mé tri co y el cie rre au to má ti co
de la ven ta ni llas que da rán de sac ti va -
dos.

Posición II

Botón de de-
sactivación
del sensor

volumétrico

E
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SIS TE MA DE IN MO VI LI ZA CIÓN
ELEC TRÓ NI CA DEL MO TOR 

El sis te ma de in mo vi li za ción elec tró ni -
ca del mo tor es un dis po si ti vo de pro -
tec ción an ti rro bo que im pi de que el
mo tor arran que si no se in tro du ce en
la ce rra du ra del en cen di do una lla ve
con el có di go elec tró ni co co rrec to.

Lla ves

Con es te sis te ma in mo vi li za dor, el ve hí -
cu lo se en tre ga con dos lla ves codifica-
das (una con control remoto y una sin).
Só lo es tas lla ves pue den ser uti li za das
pa ra arran car el ve hí cu lo.

Ac ti va ción au to má ti ca

El sis te ma de in mo vi li za ción se ac ti va
au to má ti ca men te des pués de des -
co nec tar el en cen di do. 

De sac ti va ción au to má ti ca

Al co nec tar el en cen di do y gi rar la lla -
ve ha cia la po si ción II, el sis te ma se
de sac ti va si re co no ce el có di go co -
rrec to que po see la lla ve ori gi nal.

SISTEMA DE AHORRO DE
ENERGIA (si es tá equi pa do)

El sistema consiste en desconectar
automáticamente las luces de corte-
sía, que hayan quedado accidental-
mente encendidas,  transcurridos los
10 minutos desde el corte de contac-
to (posición 0).
Las luces que se apagaran son:
- Luz de cortesía delantera y trasera 

- Luz de guantera 

- Luz de baúl.
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Com pro ba ción del 
fun cio na mien to

Indicador de Robo

El indicador de robo       en el tablero
de instrumentos funcionará:

cuando la llave de encendido estuvie-
se en DESCONECTADO, el indicador
de robo destellará brevemente cada
2 segundos para indicar que el siste-
ma está protegiendo al vehículo.

Al co nec tar el en cen di do, la luz de
con trol en el pa nel de ins tru men tos,
se en cien de du ran te 3 se gun dos
apro xi ma da men te, in di can do que el
sis te ma fun cio na co rrec ta men te.

Si la luz de con trol par pa dea o per ma -
ne ce en cen di da du ran te 1 mi nu to
apro xi ma da men te y des pués ti ti la re -
pe ti da men te a in ter va los irre gu la res,
ello in di ca que el sis te ma no ha re co -
no ci do el có di go de la lla ve y no se rá
po si ble arran car el mo tor. Re ti rar la lla -
ve y prue be nue va men te. Si el pro ble -
ma per sis te, re quie ra el ser vi cio de un
con ce sio na rio Ford.

Pa ra ase gu rar un in ter -
cam bio de da tos im pe ca -

bles en tre el ve hí cu lo y la lla ve,
evi te in ter po ner ob je tos me tá li -
cos en tre am bos.

Cual quier re pa ra ción en la
par te eléc tri ca del ve hí cu lo

de be ser rea li za da por un Con -
ce sio na rio Ford.

✓



Co di fi ca ción de las lla ves

Se pue de co di fi car un má xi mo de
ocho lla ves a par tir de las dos lla ves
co di fi ca das ori gi na les. Pro ce da de la
si guien te for ma:

1. In tro duz ca la pri me ra lla ve co di fi ca -
da en el tam bor de en cen di do y gí -
re la a la po si ción II.

2. Gí re la a la po si ción 0, y den tro de
los 5 se gun dos de ha cer lo, re ti re la
lla ve.

3. In tro duz ca la se gun da lla ve co di fi -
ca da en el en cen di do, y gí re la ha -
cia la po si ción II, den tro del in ter va -
lo de 5 se gun dos.

4. Vuél va la a la po si ción 0, y den tro
de los 5 se gun dos de ha cer lo, re ti -
re la lla ve del tam bor de en cen di -
do. El mo do de co di fi ca ción de lla -
ves es tá ac ti va do.

5. In tro duz ca la ter ce ra lla ve (no co di fi -
ca da) y gí re la a la po si ción II, den tro
del in ter va lo de 10 se gun dos, pa ra
que la mis ma sea co di fi ca da.

Si la co di fi ca ción no fue ra rea li za da
co rrec ta men te, la luz de con trol se ilu -
mi na rá des pués que el en cen di do
fue ra co nec ta do con la nue va lla ve.
En el ca so que es to ocu rra, re pi ta el
pro ce di mien to de co di fi ca ción des -
pués de 20 se gun dos.

Ten ga cui da do de no per -
der las lla ves. Si se ex tra vía

al gu na de las lla ves, es ne ce sa -
rio, por ra zo nes de se gu ri dad,
que su Con ce sio na rio Ford bo rre
y re pro gra me el có di go. Re cuer -
de que son ne ce sa rias dos lla ves
pa ra co di fi car una ter ce ra.
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COM PAR TI MIEN TO DE 
EQUI PA JE

Aper tu ra del com par ti mien to
de equi pa je

Pa ra abrir es te com par ti mien to gi re la
lla ve en sen ti do an ti ho ra rio o, si es tá
equi pa do, pre sio nan do el bo tón de
aper tu ra del con trol re mo to. La luz del
com par ti mien to se en cen de rá au to -
má ti ca men te.

Des mon ta je  / mon ta je de la 
cu bier ta por ta pa que tes del
com par ti mien to de equi pa je

Pa ra qui tar la cu bier ta pri me ra men te
se debe levantar la parte trasera de la
bandeja y aflojar los dos soportes de
montaje colocados en la parte inferior
de la misma.

Retire la bandeja tirando hacia afuera
del vehiculo.

Pa ra per mi tir el trans por te de ma yor
vo lu men de car ga, la cu bier ta pue de
ser co lo ca da ver ti cal men te den tro del
com par ti mien to de equi pa je. Ten ga
cui da do de que la car ga no obs tru ya
la vi sión ha cia atrás.

Pa ra efec tuar el mon ta je, realice la
misma operación que al extraerla de
manera inversa.

No co lo car ob je tos so bre
la cu bier ta del com par ti -

mien to de equi pa jes, ya que
pue de com pro me ter la vi si bi li -
dad.
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Por taob je tos en la puer ta del
com par ti mie to de equi pa jes

La puer ta del com par ti mien to de
equi pa jes es tá equi pa da con un bol si -
llo di se ña do pa ra guar dar ob je tos.

Porta equipaje
(si esta equipado)

Las barras transversales deberán ser
adquiridas en su concesionario Ford.
La carga máxima permitida es de 40
Kg., uniformemente distribuida
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ASIENTOS 

Po si ción co rrec ta de los
asien tos du ran te la 
con duc ción

El sis te ma de pro tec ción de los ocu -
pan tes de su ve hí cu lo con sis te en los
asien tos, los apo ya ca be zas, los cin tu -
ro nes de se gu ri dad y los air bags. Una
co rrec ta uti li za ción de los mis mos le
pro por cio na rá una ma yor pro tec ción.
Por lo tan to, ob ser ve las si guien tes in -
di ca cio nes:

• Sién te se en la po si ción más ver ti cal
po si ble, con un án gu lo de in cli na -
ción del res pal do no su pe rior a los
30°.

• Ajus te los apo ya ca be zas de tal for -
ma que la par te su pe rior de la ca -
be za y del apo ya ca be zas es tén a
la mis ma al tu ra.

• No co lo que el asien to de lan te ro
de ma sia do cer ca del ta ble ro de
ins tru men tos.

• Pa ra ma yor se gu ri dad, el asien to
del con duc tor de be ser co lo ca do
lo más atrás po si ble, a una dis tan -
cia com pa ti ble con el al can ce de
los con tro les. El con duc tor de be
to mar el vo lan te con los bra zos li -
ge ra men te en án gu lo, co mo tam -
bién las pier nas, de for ma que los
pe da les pue dan ser pre sio na dos a
fon do.

• Co lo que la par te su pe rior del cin tu -
rón en el cen tro del hom bro y la in -
fe rior so bre la re gión pél vi ca.

Nun ca ajus te los asien tos
con el ve hí cu lo en mo vi -

mien to.

30º



Des pla za miento de los 
asien tos ha cia ade lan te 
y ha cia atrás

Pa ra ajus tar la po si ción de un asien to
de lan te ro, le van te la pa lan ca si tua da
en la par te in fe rior de lan te ra. Des pués
de en con trar la po si ción ade cua da,
suel te la pa lan ca y mue va el asien to
pa ra ase gu rar que ha tra ba do fir me -
men te en la po si ción de sea da.

Nun ca ajus te los asien tos
con el ve hí cu lo en mo vi -

mien to.

Palanca de ajuste
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Ajus te de in cli na ción del 
res pal do

Gi re la pe ri lla ubi ca da en el la te ral del
asien to pa ra ob te ner la me jor po si -
ción del res pal do.

Pa ra fa ci li tar el des pla za mien to, li be re
el pe so del cuer po so bre el res pal do
al efec tuar el ajus te.

Sen tar se en la po si ción
más ver ti cal po si ble con el

res pal do del asien to in cli na do no
más de 30°.

Ajus te de la al tu ra del 
asien to del con duc tor 
(si es tá equi pa do)

Pa ra ajus tar la al tu ra de la bu ta ca del
con duc tor, des pla ce ha cia arri ba o
ha cia aba jo la pa lan ca la te ral has ta
ob te ner la al tu ra de sea da.

Palanca de ajuste
de altura
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Ajuste del apo yo lum bar 
(si es tá equi pa do)

Gi re la pe ri lla ubi ca da en la par te la te -
ral del res pal do en sen ti do ho ra rio o
an ti ho ra rio, has ta en con trar la po si -
ción de ma yor con fort.

Apo ya ca be zas de lan te ros

Pa ra ma yor se gu ri dad de los ocu pan -
tes del ve hí cu lo, los apo ya ca be zas
de ben ser re gu la dos en al tu ra.

Pa ra re gu lar la al tu ra de los apo ya ca -
be zas, des pla zar los ha cia arri ba o
pre sio nar ha cia aba jo. Pa ra qui tar los
com ple ta men te, apre tar el bo tón de
blo queo si tua do en la par te la te ral del
bu je plás ti co y re ti rar los ha cia arri ba.

Ajus tar el apo ya ca be zas
pa ra que que de su par te

su pe rior a la mis ma al tu ra que la
par te su pe rior de la ca be za.
Nun ca con duz ca sin los apo ya -
ca be zas.

Apo ya ca be zas tra se ros

Los apo ya ca be zas tra se ros tie nen
una po si ción úni ca. Pa ra re ti rar los
apo ya ca be zas com ple ta men te, pre -
sio ne los bo to nes de blo queo.
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Inclinación del res pal do 
del   asien to tra se ro 
(si está equipado)

Re mue va los apo ya ca be zas. De
acuer do a sus ne ce si da des, vuel que
to do el res pal do o só lo una de sus
par tes (si es tá equi pa do), ti ran do ha -
cia el fren te de la pa lan ca de su je ción
de los res pal dos.

Al re tor nar el res pal do a la
po si ción ori gi nal, ve ri fi que

que el mis mo que de co rrec ta -
men te tra ba do.

Re ba ti mien to del asien to 
tra se ro (si está equipado)

Ti re del al mo ha dón del asien to tra se -
ro ha cia arri ba (1) y bas cu le el mis mo
ha cia ade lan te (2). 

Pa ra el vol ca do del res pal do del
asien to tra se ro, o una de sus par tes
(si es tá equi pa do), re mue va los apo -
ya ca be zas in vo lu cra dos, ti re ha cia el
fren te la pa lan ca de su je ción del res -
pal do, y vuel que el mis mo ha cia ade -
lan te (3).

Al co lo car los asien tos en
su po si ción ori gi nal ase gú -

re se de que los cin tu ro nes de
se gu ri dad no que da ron obs trui -
dos de ba jo del al mo ha dón del
asien to tra se ro.
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Com par ti mien to ba jo el 
asien to del acom pa ñan te 
(si está equipado)

Pa ra ac ce der al com par ti mien to ti re
ha cia arri ba y ade lan te de la cin ta ne -
gra ubi ca da en la par te in fe rior de lan -
te ra del asien to (1).

Una vez que el al mo ha dón se ha ya
des pla za do, le ván te lo des de la par te
tra se ra del mis mo, bas cu lán do lo (2).

No co lo que ob je tos que
so bre pa sen la al tu ra in di -

ca da, a fin de evi tar da ños en los
mis mos.

Trans por te de equi pa je

Po si cio nar las car gas pe -
sa das ha cia ade lan te y su -

je tar de mo do que no se des pla -
cen.  La exi gen cia le gal res pec to
a la ilu mi na ción de la cha pa pa -
ten te so la men te po drá ser cum -
pli da si la com puer ta tra se ra es -
tá ce rra da. 

Los ga ses de es ca pe son
po ten cial men te pe li gro sos

y pue den in gre sar al in te rior del
ve hí cu lo por la aber tu ra del com -
par ti mien to de car ga cuan do se
des pla za con su puer ta abier ta.
Si fue se ne ce sa rio trans por tar
ob je tos den tro del ha bi tá cu lo,
su jé te los de ma ne ra que no se
suel ten.
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CINTU RO NES DE SE GU RI DAD

Tan to los cin tu ro nes de se gu ri dad co -
mo los sis te mas de su je ción pa ra ni -
ños de ben usar se siem pre.

No uti li ce nun ca un cin tu -
rón de se gu ri dad pa ra más

de una per so na.

Ase gú re se que al po ner se los cin tu ro -
nes, no es tén flo jos o tor ci dos, ni obs -
trui dos por otros pa sa je ros, bul tos,
etc.

Cin tu ro nes de se gu ri dad 
de tres pun tos re trác ti les 
e iner cia les

Es te ti po de cin tu rón es tá dis po ni ble
en los asien tos de lan te ros en to dos
los mo de los y en los asien tos tra se ros
en al gu nas ver sio nes.

Ti rar del cin tu rón len ta y uni for me -
men te ha cia afue ra del ca rre te pa ra
evi tar que se tra be el me ca nis mo
iner cial.

Si ti ra con un mo vi mien to brus co, o el
ve hí cu lo es tá in cli na do o en mo vi -
mien to, el cin tu rón pue de blo quear se.
In ser tar la len güe ta en la he bi lla.

Co lo car la len güe ta de la
tra ba del cin tu rón en la he -

bi lla has ta oir un "click", rui do ca -
rac te rís ti co de blo queo, o el cin -
tu rón no es ta rá bien co lo ca do.
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Pa ra sol tar el cin tu rón, pre sio ne la te -
cla ro ja. Lue go, su je tar la len güe ta de
cie rre y de jar en ro llar el cin tu rón com -
ple ta men te y en for ma uni for me.

Al abro char el cin tu rón, ase gu rar se
que la len güe ta en gan che en la he bi -
lla con un rui do au di ble.

La par te su pe rior del cin tu rón de be
pa sar por el hom bro, nun ca por el
cue llo, y la par te in fe rior del mis mo ha
de pa sar so bre la re gión pél vi ca y
nun ca so bre el es tó ma go.

No se de ben re cli nar ex ce si va men te
los res pal dos de los asien tos de lan te -
ros, ya que los cin tu ro nes de se gu ri -
dad só lo ga ran ti zan má xi ma pro tec -
ción al es tar los res pal dos po si cio na -
dos ver ti cal men te.

Man te ner el an cla je de re -
ten ción del cin tu rón en el

pi so del ha bi tá cu lo tra se ro li bre
de equi pa jes, ob je tos, etc.

MAX 30°
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Cinturón de segu ri dad tra se ro
su bab do mi nal fi jo 

Pa ra au men tar su lar go, co lo que la
len güe ta en án gu lo rec to con la cin ta
y ti re de aque lla.

Pa ra acor tar su lar go y ob te ner una
su je ción más ajus ta da, ti re del ex tre -
mo li bre de la cin ta a tra vés de la len -
güe ta, cui dan do que el cin tu rón se
ajus te con for ta ble men te al re de dor de
las ca de ras. Al abro char lo, com prue -
be el rui do de en gan che ca rac te rís ti -
co que pro du ce la he bi lla en su cie rre.

Ajus te de la al tu ra de 
fi ja ción de los cin tu ro nes 
de se gu ri dad 
(si está equipado)

Pa ra re gu lar la al tu ra de los cin tu ro nes
de se gu ri dad eli ja una de las cin co po -
si cio nes que se en cuen tran ubi ca das
en el an cla je del pa ran te. El cin tu rón
de se gu ri dad nun ca de be pa sar a tra -
vés del cue llo o del ab do men.

Po si cio nar el ajus te de la
al tu ra del cin tu rón de se gu -

ri dad, de for ma tal que pa se por
el me dio del hom bro. De no es tar
bien re gu la da la al tu ra, los cin tu -
ro nes per de rán efi ca cia en ca so
de co li sión.

Cinturón de seguridad trasero

Subabdominal

1

2

3

4

5

79

Asientos y sistemas de seguridad



Cin tu ro nes de se gu ri dad en
mu je res em ba ra za das

Las mu je res em ba ra za das
de ben lle var abro cha do un

cin tu rón de se gu ri dad co rrec ta -
men te co lo ca do; es más se gu ro
pa ra la ma dre y pa ra el ni ño que
to da vía no ha na ci do.

Hay mu chas ma ne ras de uti li zar in co -
rrec ta men te el cin tu rón de se gu ri dad
en aras de un ma yor con fort, pe ro só -
lo una de lle var lo pues to con se gu ri -
dad.

La par te in fe rior del cin tu rón de be co -
lo car se con for ta ble men te cru zan do
las ca de ras, por de ba jo del ab do men.
La par te dia go nal del cin tu rón de be
co lo car se en tre los pe chos, y lle var se
por en ci ma del ab do men a un la do
del mis mo.

No pon ga nun ca na da en tre us ted y
el cin tu rón de se gu ri dad in ten tan do
amor ti guar el im pac to en ca so de un
ac ci den te. Pue de ser pe li gro so y re -
du cir la efi ca cia del cin tu rón de se gu -
ri dad a la ho ra de pre ve nir le sio nes.

Cin tu ro nes de se gu ri dad en
ni ños

To dos los ni ños, in de pen dien te men te
de su edad o al tu ra, de ben usar cin tu -
ro nes de se gu ri dad. Nun ca per mi ta
que un ni ño via je so bre la fal da de un
pa sa je ro.
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Cui da dos con los cin tu ro nes
de se gu ri dad

• Ve ri fi car

Ve ri fi car pe rió di ca men te los cin tu -
ro nes de se gu ri dad a fin de com -
pro bar si es tán da ña dos o gas ta -
dos. Pa ra con tro lar la es ta bi li dad
de los pun tos de fi ja ción, así co mo
tam bién los efec tos de blo queo
iner cial, bas ta ti rar con un mo vi -
mien to brus co y fuer te de los cin -
tu ro nes. Sin co lo car se los cin tu ro -
nes, de sen ró lle los com ple ta men -
te. Ve ri fi que que el cin tu rón se de -
sen ro lle con un mo vi mien to sua ve
y con ti nuo, y dé je lo re traer com -
ple ta men te. Los cin tu ro nes de se -
gu ri dad que ha yan si do so me ti dos
a es fuer zos co mo con se cuen cia
de ac ci den tes, de ben ser sus ti tui -
dos, y los pun tos de fi ja ción de ben
ser ve ri fi ca dos por un Con ce sio na -
rio Ford.

Evi te que cuer pos ex tra ños
(co mo res tos de ali men -

tos) en tren en con tac to con los
me ca nis mos de re trac ción de los
cin tu ro nes, es tos po drían com -
pro me ter la efi cien cia de los mis -
mos.

Nun ca se de be in ten tar re -
pa rar o lu bri car el me ca nis -

mo de en ro lla mien to o de re ten -
ción, ni mo di fi car los cin tu ro nes.

Los cin tu ro nes de se gu ri -
dad que han si do for za dos

de bi do a un ac ci den te, de ben
ser sus ti tui dor por el per so nal
ca pa ci ta do de un Con se cio na rio
Ford.
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• Lim pie za de los cin tu ro nes de
se gu ri dad

La var los cin tu ro nes de se gu ri dad
con un pro duc to de la va do de ta pi -
za dos sua ve o so la men te con
agua ti bia lim pia. Des pués de la var
los cin tu ro nes, se car los nue va -
men te con un pa ño lim pio y nun ca
ex po ner los a ca lor ar ti fi cial.

De nin gu na ma ne ra se de be rán
uti li zar sol ven tes quí mi cos, agua
ca lien te, la van di na o blan quea do -
res. El me ca nis mo de blo queo
iner cial y de en ro lla mien to au to má -
ti co no de ben ser ex pues tos a una
hu me dad ex ce si va du ran te el la va -
do.
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DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN
PARA NIÑOS

Cuan do hay ins ta la do un
air bag en el la do del acom -

pa ñan te no se de be co lo car nun -
ca un asien to de se gu ri dad pa ra
ni ños o be bés mi ran do ha cia
atrás en el asien to de lan te ro.

Cuan do ins ta le un asien to /dis po si ti vo
de su je ción pa ra ni ños o be bés lea y
si ga las ins truc cio nes del fa bri can te
del mis mo.

Du ran te la mar cha no de be
lle var se nun ca a un ni ño

so bre la fal da.

Los ni ños me no res de 12 años o de
una al tu ra de has ta 150 cm han de
via jar ase gu ra dos en dis po si ti vos de
su je ción es pe cia les pa ra ni ños, ta les
co mo asien tos de se gu ri dad pa ra
be bés, asien tos de se gu ri dad pa ra
ni ños o al mo ha do nes de se gu ri dad
para niños. Los dis po si ti vos de su je -
ción pa ra ni ños han de ser ade cua -
dos y es tar ho mo lo ga dos. Uti li za dos
con los cin tu ro nes de se gu ri dad pa ra
adul tos, es tos dis po si ti vos de su je -
ción pa ra ni ños ofre cen el má xi mo de
se gu ri dad.

No ta:

• Si ha es ta do im pli ca do el ve hí cu lo
en un ac ci den te, ha ga que un ex -
per to exa mi ne el asien to de se gu -
ri dad pa ra ni ños, ya que po dría es -
tar da ña do.

• Cuan do no se use el asien to de
se gu ri dad pa ra ni ños, no lo ex pon -
ga a la luz di rec ta del sol.

• Cuan do no se use el asien to de
se gu ri dad pa ra ni ños, pe ro se ha lle
den tro del ve hí cu lo, ase gú re lo con
el cin tu rón de se gu ri dad.

• No de je a los ni ños de sa ten di dos
en el asien to de se gu ri dad pa ra ni -
ños o en el ve hí cu lo.

• Ase gú re se de que el asien to de
se gu ri dad pa ra ni ños no se atas ca
(por ejem plo en la puer ta o el ca rril
del asien to), ya que po dría da ñar -
se.

• Al ins ta lar un asien to de se gu ri dad -
/dis po si ti vo de re ten ción pa ra ni -
ños, cer ció re se siem pre de que los
cin tu ro nes se ajus tan sin aflo ja -
mien to ni tor ce duras.

Sentido de
marcha
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El lu gar más se gu ro pa ra
los ni ños me no res de 12

años ó de una al tu ra me nor a 150
cm son los asien tos tra se ros,
equi pa dos con un dis po si ti vo de
re ten ción ade cua do.

El ti po de dis po si ti vo de su je ción em -
plea do de pen de de la edad y pe so
del ni ño:

• Los be bés de un pe so in fe rior a 13
kg de ben lle var se pa ra una má xi -
ma pro tec ción ade cua da men te
su je tos en asien tos de se gu ri dad
pa ra be bés orien ta dos ha cia atrás
en el asien to tra se ro.

• Los ni ños de un pe so en tre 9 y 18
kg de ben lle var se ade cua da men te
su je tos en asien tos de se gu ri dad
pa ra ni ños en el asien to tra se ro.

Siem pre lle ve a los ni ños
me no res de 12 años ó de

una al tu ra me nor a 150 cm. en el
asien to tra se ro, uti li zan do sis te -
ma de su je ción apro pia dos pa ra
niños.

Sentido de
marcha

Asien to de se gu ri dad pa ra ni ños

Asien to de se gu ri dad pa ra bebés

Sentido de
marcha
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• Los niños de un pe so en tre 15 y 36
kg de ben usar un al mo ha dón de
se gu ri dad para niños en el asien -
to tra se ro. Un cin tu rón au xi liar ajus -
ta ble fi ja do al al mo ha dón de se gu -
ri dad ga ran ti za una óp ti ma co lo ca -
ción del cin tu rón dia go nal por en ci -
ma del hom bro. Es te al mo ha dón
ele va la po si ción del ni ño sen ta do,
per mi tien do así ajus tar co rrec ta -
men te el cin tu rón de se gu ri dad en
el cen tro del hom bro, y no por el
cue llo, y la par te in fe rior del mis mo
bien ten sa do so bre las ca de ras, y
no so bre el es tó ma go. Ase gú re se
de que su ni ño es té sen ta do en
po si ción ver ti cal.

No de be uti li zar nun ca un
al mo ha dón ele va dor con

un cin tu rón pa ra las ca de ras so -
la men te. Lo me jor es uti li zar un
co jín ele va dor con un cin tu rón
dia go nal pa ra las ca de ras y el
hom bro en el asien to tra se ro.

No pon ga nun ca el cin tu -
rón des ti na do al hom bro

por de ba jo del bra zo del ni ño o
por de trás de su es pal da, ya que
en ton ces se eli mi na la pro tec -
ción de la par te su pe rior del
cuer po y pue de au men tar el ries -
go de muer te o de gra ves le sio -
nes en el ca so de una co li sión.

No uti li ce nun ca al mo ha -
das o li bros o toa llas pa ra

ele var la po si ción del asien to de
un ni ño. Pue den des pla zar se,
au men tan do así la po si bi li dad de
le sio nes gra ves en una colisión.

Al mo ha dón de se gu ri dad para niños

Sentido de
marcha
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AIRBAG (si está equipado)

Fun cio na mien to

El air bag, uti li zán do lo jun to con los cin -
tu ro nes de se gu ri dad, pue den con tri -
buir a re du cir el ries go de le sio nes de
im por tan cia en ca so de una co li sión
fron tal gra ve.

El sis te ma air bag se ac ti va en ca so de
co li sio nes de im por tan cia, ya sean
fron ta les o con un án gu lo de im pac to
de has ta 30 gra dos a la iz quier da o a
la de re cha. Tal im pac to de be rá ex ce -
der el va lor mí ni mo de ac ti va ción del
sen sor del sis te ma, ubi ca do ba jo la
con so la cen tral, en tre la pa lan ca de
cam bios y el fre no de es ta cio na mien -
to, de acuer do a la fi gu ra su pe rior. El
air bag se in fla en mi lé si mas de se gun -
dos du ran te el im pac to.

Las bol sas del air bag se in -
flan y de sin flan en mi lé si -

mas de se gun do. Por es te mo ti -
vo, no ofre cen pro tec ción con tra
efec tos de cho que se cun da rios
que pu die ran ocu rrir lue go del
im pac to ini cial.

Bolsas infladas
Sensor del 

airbag
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Fun cio na mien to (cont.) 

El air bag es un sis te ma cu ya re po si -
ción es cos to sa, ade más de ha ber
ries go de cau sar le sio nes cuan do se
ac ti va. Por es te mo ti vo, el sis te ma no
se ac ti va rá in ne ce sa ria men te, cuan -
do el im pac to fron tal no sea su fi cien -
te men te se ve ro.

El sis te ma de air bag no se
ac ti va du ran te co li sio nes

fron ta les me no res, vuel cos y
cho ques tra se ros o la te ra les, de
cualquier intensidad.

La eficien cia má xi ma del air bag se ob -
tie ne con una re gu la ción co rrec ta del
asien to y del res pal do; re gú le los de tal
for ma que le per mi ta al con duc tor to -
mar el vo lan te con los bra zos li ge ra -
men te do bla dos, y co lo que el res pal -
do del asien to en po si ción ca si ver ti -
cal. Ade más de ser és ta la po si ción
ideal pa ra con du cir, ayu da a re du cir el
pe li gro de le sio nes por es tar sen ta do
de ma sia do cer ca del air bag cuan do
es te se ac ti ve.
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El cin tu rón de se gu ri dad
de be usar se siem pre,

guar dan do una dis tan cia su fi -
cien te res pec to al vo lan te. Só lo
uti li zan do correctamente el cin -
tu rón de se gu ri dad pue den és tos
su je tar el cuer po en la po si ción
que per mi ta al air bag con se guir
una má xi ma efec ti vi dad.

Cuan do hay ins ta la do un
air bag en el la do del acom -

pa ñan te, no se de be ins ta lar
nun ca un asien to pa ra ni ños o
be bés, pues eso au men ta ría el
ries go de he ri das al ex pan dir se
el air bag del la do del pa sa je ro.

Co ló que se siem pre el cin -
tu rón de se gu ri dad y man -

ten ga una dis tan cia su fi cien te
con res pec to al vo lan te.
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Funcionamiento del sis te ma
de air bag

Si hu bie ra una co li sión fron tal, la uni -
dad elec tró ni ca de con trol me di rá la
de sa ce le ra ción del ve hí cu lo cau sa da
por el im pac to, y de ter mi na rá si es
ne ce sa rio ac ti var el air bag.

La ac ti va ción del air bag de pen de ex -
clu si va men te de la ta sa de va ria ción
de la ve lo ci dad del ha bi tá cu lo co mo
re sul ta do de una co li sión fron tal. Las
cir cuns tan cias que afec tan di fe ren tes
co li sio nes (ve lo ci dad de con duc ción,
án gu lo de im pac to, ti po y ta ma ño del
ob je to con el que cho ca, etc.) va rían
con si de ra ble men te, y afec ta rán di -
rec ta men te a la de sa ce le ra ción.

Por es te mo ti vo, el ve hí cu lo po drá su -
frir da ños su per fi cia les con si de ra bles,
sin que ha ya de to na do el air bag y, del
mis mo mo do, el air bag po drá de to nar
cuan do el ve hí cu lo su fra da ños re la ti -
va men te pe que ños.

El air bag só lo de to na rá
cuan do sea ne ce sa rio, pa -

ra su ple men tar la fuer za de su je -
ción ejer ci da por los cin tu ro nes
de se gu ri dad.

La de to na ción del air bag es vir tual -
men te ins tan tá nea y se de sa rro lla con
una fuer za con si de ra ble men te gran -
de, acom pa ña da por un fuer te rui do.
El air bag, en con jun to con los cin tu ro -
nes de se gu ri dad, li mi ta el mo vi mien -
to del ocu pan te, re du cien do el ries go
de le sio nes en la ca be za y en la par te
su pe rior del tó rax.

Des pués de la de to na ción del air bag,
és tos se de sin flan rá pi da men te. És to
pro por cio na un efec to de amor ti gua -
ción gra dual, ade más de po si bi li tar la
vi sión del con duc tor ha cia el fren te.
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Elementos que componen el
sistema de airbag

• Una bol sa de te la de ny lon in fla ble
(air bag) con un ge ne ra dor de gas,
ocul to de trás del acol cha do cen tral
del vo lan te, y de trás del ta ble ro de
ins tru men tos en el la do del acom -
pa ñan te.

• Una uni dad elec tró ni ca de con trol
y diag nós ti co con sen sor de im -
pac to y una luz de avi so en el ta -
ble ro de ins tru men tos.

• El gas pro pe len te ge ne ra do al in -
flar se el air bag es esen cial men te
dió xi do de car bo no que no es tó xi -
co ni in fla ma ble pe ro pue de cau sar
una li ge ra irri ta ción en los ojos.

To das las áreas de lan te del
air bag deben man te ner se

li bres; no coloque nun ca ob je to
al gu no en di chas áreas o so bre
las mis mas. Pa ra lim piar es tas
áreas uti li ce so la men te un pa ño
hú me do, nun ca uno mo ja do.

Di ver sos com po nen tes del
sis te ma de air bag que dan

ca lien tes des pués de su ac cio -
na mien to. Evi te to car cual quier
com po nen te del sis te ma de air -
bag des pués de su ac cio na mien -
to.

Las re pa ra cio nes del vo -
lan te, de la co lum na de di -

rec ción y del sis te ma de air bag
ha de rea li zar las úni ca men te un
me cá ni co de bi da men te en tre na -
do pa ra ello, ya que pue den pro -
du cir se da ños muy se rios si se li -
be ra des cui da da men te el air bag.
Su Con ce sio na rio Ford dis po ne
de per so nal téc ni co es pe cia li za -
do pa ra el man te ni mien to de su
ve hí cu lo.

No per mi ta que el acom -
pa ñan te via je en el asien to

de lan te ro con los pies so bre ó en
una po si ción muy cer ca na a la
ta pa del air bag, en ca so de ac -
cio na mien to del mis mo, exis ten
ries gos de le sio nes. 

90

Asientos y sistemas de seguridad



Luz de ad ver ten cia del air bag

Al gi rar la lla ve de con tac to a la po si -
ción II se en cien de du ran te 5 se gun -
dos, apro xi ma da men te, una luz de
avi so en el ta ble ro de ins tru men tos,
in di can do que el sis te ma fun cio na co -
rrec ta men te.

Si no se en cien de la luz de avi so, o no
se apa ga, o si se ilu mi na in ter mi ten te -
men te o bien de un mo do con tí nuo
du ran te la mar cha, es se ñal de que se
ha pro du ci do una fa lla en el sis te ma.
Por su pro pia se gu ri dad, acérquese a
un Con ce sio na rio Ford pa ra ve ri fi car
el sis te ma.

Se re co mien da sus ti tuir los air bags
des pués de 15 años. A par tir de es te
tiem po la efi ca cia del gas pro pe len te
y la efec ti vi dad del air bag pue den dis -
mi nuir.

Si us ted tie ne al gu na du da so bre la
an ti güe dad de su ve hí cu lo o de los
air bags, no du de en con sul tar a su
Con ce sio na rio Ford pa ra que el mis -
mo ave ri güe la fe cha de fa bri ca ción
de los mis mos.

El sis te ma de air bag de be
ser re pa ra do so la men te

por un Con ce sio na rio Ford.
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GE NE RA LI DA DES

Pues ta en mar cha

Pa ra po ner el ve hí cu lo en mar cha
ase gú re se que la pa lan ca de cam bios
es té en pun to muer to. Pre sio ne el pe -
dal de em bra gue. No pi sar el pe dal
del ace le ra dor.

Pa ra ac cio nar el mo tor de arran que,
gi rar la lla ve de en cen di do en sen ti do
ho ra rio. No se de be man te ner en esa
po si ción por más de 5 se gun dos,
apro xi ma da men te, ca da vez que se
ac cio ne el arran que.

Si el mo tor no arran ca en el pri mer in -
ten to, gi rar la lla ve de en cen di do ha cia
la po si ción I o 0 an tes de in ten tar nue -
va men te.

Mo to r Nafta/Gasolina

Si la ba te ría hu bie se si do des co nec ta -
da, el ve hí cu lo po drá pre sen tar al gu -
nas ca rac te rís ti cas de con duc ción
po co usua les du ran te apro xi ma da -
men te 10 ki ló me tros des pués de ser
co nec ta da la mis ma.

Ello se de be a la re pro gra ma ción au to -
má ti ca del sis te ma de in yec ción y en -
cen di do del mo tor por con trol elec tró -
ni co y pue de ser ig no ra do, ya que una
vez au toa jus ta do no oca sio na rá va ria -
cio nes en sus pres ta cio nes. En ca so
que per sis tan ta les ca rac te rís ti cas,
con cu rra a un Con ce sio na rio Ford.

En oca sio nes de fuer tes ace le ra cio -
nes en las mar chas más ba jas, que
ele ven las ro ta cio nes del mo tor a ni -
ve les má xi mos, el sis te ma de con trol
elec tró ni co del mo tor po drá “cor tar”
mo men tá nea men te la in yec ción de
com bus ti ble.
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Mo to res Naf ta (cont.)

Tal con di ción po drá ser per ci bi da por
el con duc tor co mo una fa lla. Es to no
sig ni fi ca que ha ya al gún pro ble ma, ya
que el con trol elec tró ni co es tá pro te -
gien do al mo tor.

Ve lo ci dad lí mi te de cor te del
mo tor

El sis te ma Ford de ges tión elec tró ni ca
en cier tas con di cio nes li mi ta la ve lo ci -
dad de ro ta ción del mo tor (ve lo ci dad
de cor te) de ba jo de un va lor prees ta -
ble ci do, de mo do de evi tar da ños al
mo tor. Nor mal men te es ta li mi ta ción
de rotación del motor pue de ocu rrir
con el ve hí cu lo de te ni do o a ve lo ci da -
des in fe rio res a 10 km/h, lo que no
cons ti tu ye una fa lla del motor.

PUES TA EN MAR CHA DE
VE HÍ CU LOS CON MOTOR
NAFTA/GASOLINA

Mo tor frío /ca lien te

• Pi sar a fon do el pe dal de em bra -
gue y po ner el mo tor en mar cha
sin to car el pe dal del ace le ra dor.

• Si el mo tor no arran ca des pués de 5
se gun dos, es pe rar un mo men to y
re pe tir el pro ce di mien to an te rior.

• Si el mo tor con ti núa sin arran car
des pués de tres ten ta ti vas, es pe -
rar 10 se gun dos y pro ce der se gún
lo in di ca do en la sec ción Mo tor
Aho ga do.

• A tem pe ra tu ras in fe rio res a -25º C,
pre sio nar el pe dal del ace le ra dor
en un cuar to o has ta la mi tad de su
re co rri do pa ra fa ci li tar la pues ta en
mar cha.

Pe dal de 
em bra gue.

Pe dal del 
ace le ra dor.
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Mo tor Aho ga do

• Pi sar has ta el fon do el pe dal de
em bra gue.

• Pre sio nar len ta men te el pe dal del
ace le ra dor has ta el fon do, man te -
nién do lo en es ta po si ción y dar
arran que al mo tor.

• Si el mo tor no se po ne en fun cio na -
mien to, re pe tir el pro ce di mien to de
arran que, con for me lo des crip to en
el apartado Mo tor frío /ca lien te.

Si el mo tor no arran ca, ver
las ins truc cio nes re la cio na -

das con el In te rrup tor de se gu ri -
dad del sis te ma de in yec ción en
la sección Emer gen cias en el ca -
mi no.

Pe dal de 
em bra gue.

Pe dal del 
ace le ra dor.



Conducción
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SISTEMA DE FRE NO 
AN TI BLO QUEO (ABS)  
(si es tá equi pa do)

El sis te ma ABS fun cio na con la de tec -
ción del blo queo de una de las rue das
du ran te el fre na je, y lo com pen sa pa -
ra evi tar esa ten den cia. Se evi ta así el
blo queo de las rue das y su pa ti na -
mien to, al ser los fre nos apli ca dos fir -
me men te, ase gu ran do el con trol del
ve hí cu lo.

El he cho de que el ve hí cu -
lo es té equi pa do con el sis -

te ma de ABS no sig ni fi ca que el
con duc tor pue da asu mir rie gos,
co lo can do su vi da y la de los
acom pa ñan tes en pe li gro. Con -
duz ca den tro de los már ge nes
de se gu ri dad nor ma les.

Fun cio na mien to del sis te ma
de fre no an ti blo queo (ABS)

El sis te ma ABS no fun cio na du ran te
un fre na do nor mal. Co mien za a ac -
tuar so la men te cuan do de tec ta di fe -
ren cia de ve lo ci dad en tre las rue das
du ran te una fre na da, in di can do que
es tán co men zan do a blo quear se. Su
fun cio na mien to se ad vier te por una
pul sa ción del pe dal de fre no, lo cual
es nor mal pa ra este sis te ma.



Utilizando el sistema de freno
ABS

• En una emer gen cia, apli que to da la
fuer za en el pe dal de fre no y pre -
sio ne si mul tá nea men te el pe dal de
em bra gue. El sis te ma ABS se rá
ac ti va do in me dia ta men te, per mi -
tien do así man te ner el con trol to tal
del ve hí cu lo y, ha bien do es pa cio
su fi cien te, evi tan do co li sio nar con
obs tá cu los.

• Se recomienda familiarizarse bien
con esta técnica de frenado. Evite
riesgos innecesarios.

Aun que el sis te ma ABS
pro por cio ne una efi cien cia

su pe rior de fre na je, las dis tan -
cias de de ten ción pue den va riar
mu cho, de pen dien do de las con -
di cio nes de la cal za da, del es ta -
do del pi so y de los neu má ti cos.
El sis te ma Abs no pue de eli mi nar
los ries gos in he ren tes co mo, por
ejem plo, cuan do se con du ce
muy pró xi mo al ve hí cu lo que cir -
cu la de lan te, acua pla ning, ve lo ci -
da des muy ele va das en cur vas o
en ca mi nos en mal es ta do, o con
neu má ti cos en mal es ta do o su
pre sión de in fla do in co rrec ta.

Dos re glas im por tan tes
cuan do de ba fre nar en
emer gen cia con ABS

2. Con duz ca es qui -
van do el obs tá cu lo.
No im por ta cuán
fuer te se fre ne, la
con di ción de la ma -
nio bra es man te ni da
ba jo con trol.

1. Pre sio ne el pe -
dal de em bra gue y
si mul tá nea men te
a fon do el pe dal de
fre no.
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FRENOS

Sis tema de fre no de do ble 
cir cui to

Su ve hí cu lo es tá equi pa do con un sis -
te ma de fre no de do ble cir cui to, di vi -
di do en for ma dia go nal. Los fre nos
de lan te ros son a dis co y los fre nos
tra se ros son a tam bor. Si uno de los
cir cui tos fa lla, el otro con ti nua rá fun -
cio nan do nor mal men te.

En ca so que uno de los
dos cir cui tos de fre no fa lla -

ra, se ten drá que ejer cer ma yor
fuer za so bre el pe dal de fre no, y
po si ble men te sea ma yor la dis -
tan cia de fre na do. Di ri gir se in me -
dia ta men te a un Con ce sio na rio
Ford pa ra ve ri fi car el sis te ma.

Rui dos oca sio na les en los fre nos son
nor ma les y ge ne ral men te no in di can
pro ble mas en el fre no del ve hí cu lo.
Ta les rui dos pue den ser es cu cha dos
en cual quier mo men to, acen tuán do -
ce en con di cio nes am bien ta les des -
fa vo ra bles ta les co mo hu me dad, pol -
vo, are na o ba rro.

Rui dos me tá li cos o chi rri dos pue den
in di car des gas te de las cin tas o pas ti -
llas de fre no, y de ben ser ins pec cio -
na dos en un Con ce sio na rio Ford.
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Fre nos a dis co

Los fre nos a dis co mo ja dos (y en ge -
ne ral to dos los ti pos de fre nos), tie nen
un coe fi cien te de fric ción más ba jo
que cuan do es tán se cos, re sul tan do
el fre na do me nos efi cien te. Des pués
de sa lir de un la va de ro au to má ti co, de
con du cir ba jo fuer te llu via, en ca rre te -
ras muy mo ja das o em ba rra das, con -
vie ne apre tar re pe ti das ve ces le ve -
men te el pe dal de fre no pa ra eli mi nar
la pe lí cu la de agua que se for ma.

Los ma te ria les de fric ción
del sis te ma de fre no (pas -

ti llas y cin tas) no con tie nen
amian to.
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SISTEMA DE DIRECCIÓN

Dirección hidráulica

Para vehí cu los equi pa dos con sis te -
ma de di rec ción hi dráu li ca, ob ser ve
las si guien tes re co men da cio nes:

• Evi te mo vi mien tos brus cos del vo -
lan te, el es fuer zo ne ce sa rio pa ra
di ri gir el ve hí cu lo es me nor que
com pa ra do con un ve hí cu lo con
di rec ción me cá ni ca.

• En ca so que el mo tor de je de fun -
cio nar, la di rec ción asis ti da tam bién
de ja rá de fun cio nar, es to sig ni fi ca
que el es fuer zo a rea li zar so bre el
vo lan te se rá ma yor. Es té pre pa ra -
do pa ra es ta si tua ción en ca so que
el mo tor pre sen te fa llas.

• Cuan do la di rec ción es te ac cio na -
da has ta su po si ción má xi ma, la
pre sión hi dráu li ca del sis te ma au -
men ta, abrien do la vál vu la de ali vio.
Es ta ac ción ge ne ra rá un rui do ca -
rac te rís ti co, cuan do es to ocu rra
re tor ne le ve men te la di rec ción del
vo lan te en sen ti do con tra rio, así no
se ele va al má xi mo la pre sión del
sis te ma. Es te va lor ele va do de pre -
sión pro vo ca un des gas te acen -
tua do de los com po nen tes in ter -
nos de la bom ba de di rec ción, y
pue de ge ne rar da ños per manen -
tes en sus componentes.

Jamás mantenga la direc-
ción hidráulica de su vehi-

culo sobre el final de su recorrido
durante mas de 3 segundos, es-
to puedo provocar serios des-
gastes de la bomba, pudiendo
comprometer el funcionamiento
de la misma.
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CA TA LI ZA DOR

El ca ta li za dor es un dis po si ti vo que
ayu da a re du cir la contaminación pro-
ducida por los ga ses de es ca pe, con-
virtiéndolos en sustancias menos tó-
xicas.

Calidad del combustible -
Nafta/Gasolina

Nota: Le recomendamos que utilice
solamente combustible de alta cali-
dad sin aditivos u otras sustancias pa-
ra el motor.

Este vehiculo no fue dise-
ñado para funcionar con

combustibles que contengan
aditivos metálicos, incluyendo
aditivos a base de manganeso.
Estudios realizados indican que
estos aditivos causan un deterio-
ro prematuro de los componen-
tes de control de emisiones. Al-
gunos fabricantes de combusti-
bles utilizan estos aditivos en sus
naftas/gasolinas. Verifique esta
información en la estación de
servicio antes de cargar com-
bustible.

Catalizador

Nafta/Gasolina sin plomo ni
manganeso: Utilice siempre

Nafta/Gasolina sin plomo. La Naf-
ta/Gasolina con plomo ocasiona
daños permanentes en el cataliza-
dor y en la sonda lambda (sensor
del oxigeno contenido en los gases
de escape calientes). Ford declina
toda responsabilidad por daños
debidos al empleo de Nafta/Gaso-
lina con plomo. Aunque este tipo
de daño no esta cubierto por la ga-
rantía, si erróneamente se ha car-
gado Nafta/Gasolina con plomo,
no debe dar arranque el vehículo y
deberá ponerse inmediatamente
en contacto con el Concesionario
Ford más próximo. 

No utilice Nafta/Gasolina
con plomo o Nafta/Gasoli-

na con aditivos que contengan
otros componentes metálicos (p.
ej. con base de manganeso). Po-
drían dañar el sistema de escape.

Utilice Nafta/Gasolina sin plomo con
un mínimo de 95 octanos (95 RON).
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Con duc ción con ca ta li za dor

Si el mo tor pro du ce fal sas
ex plo sio nes o pa re ce que

no al can za su po ten cia nor mal
du ran te la con duc ción, di rí ja se a
ba ja ve lo ci dad al Con ce sio na rio
Ford más cer ca no. No ace le re
en ex ce so. El ca ta li za dor pue de
es tar da ña do y ser la cau sa de la
fa lla.

Evi te cual quier ti po de con duc ción
que pue da pro vo car la en tra da de
com bus ti ble sin que mar o par cial -
men te que ma do al ca ta li za dor, es pe -
cial men te con el mo tor ca lien te.

Es to sig ni fi ca:

• No de jar que su ve hí cu lo se que de
sin com bus ti ble.

• Evi tar pe río dos de arran que del
mo tor in ne ce sa ria men te lar gos.

• No de jar que fun cio ne el mo tor con
un ter mi nal de bu jía des co nec ta do
o fa llan do.

• No arran car el ve hí cu lo em pu ján -
do lo o re mol cán do lo con el mo tor
ca lien te; uti li ce ca bles au xi lia res de
arran que.

• Evi tar des co nec tar el en cen di do
con el ve hí cu lo en mar cha.

Es ta cio na mien to

Cuan do se des co nec ta el mo tor, el
tu bo de es ca pe con ti núa emi tien do
una can ti dad de ca lor con si de ra ble
du ran te al gún tiem po.

Evi tar es ta cio nar el ve hí cu -
lo, de jar lo en mar cha o ha -

cer ma nio bras so bre ho jas o
hier ba se cas, etc.
El ca lor del sis te ma de es ca pe y
el ca ta li za dor pue den pro vo car
un in cen dio.

Pro tec ción de la par te in fe rior
del ve hí cu lo

El ca ta li za dor de su ve hí cu lo es tá pro -
vis to de dis po si ti vos pro tec to res an ti -
tér mi cos. Abs te ner se de apli car re -
ves ti mien tos de pro tec ción de ca rro -
ce ría so bre o cer ca de di chos pro tec -
to res, el tu bo de es ca pe o el mis mo
ca ta li za dor. No re ti re nun ca los pro -
tec to res térmicos.
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SIS TE MA DE TRAC CIÓN EN
LAS CUA TRO RUE DAS - 4WD
(si es tá equi pa do)

Si su ve hí cu lo es tá equi pa do con el
sis te ma de trac ción en las cuar to rue -
das - 4WD, per mi te al ter nar en tre el
mo do 4WD Au to má ti co y 4WD In te -
gral.

4WD Au to má ti co (in te rrup tor
de sac ti va do)

En el sis te ma 4WD Au to má ti co, el sis -
te ma de con trol de trac ción en las
cua tro rue das apli ca to da la trac ción
en las rue das de lan te ras y, de pen -
dien do de las con di cio nes de ro da je,
trans fie re au to má ti ca men te par te de
la trac ción a las rue das tra se ras.

Es te mo do es apro pia do pa ra las
con di cio nes nor ma les de ope ra ción
en su per fi cies pa vi men ta das se cas,
hú me das o ripio.

4WD In te gral (in te rrup tor 
ac ti va do)

Pa ra evi tar da ños en el sis -
te ma, no uti li ce el mo do

4WD In te gral cuan do con duz ca a
ve lo ci da des su pe rio res a 100
km/h.

En es te mo do, el sis te ma pro vee
trac ción in te gral en las cua tro rue das.
Es apro pia do pa ra la con duc ción fue -
ra del ca mi no (off-road) por pe río do
pro lon ga do, ta les co mo: ba rro, are na
o nie ve.
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Man ten ga siem pre el con trol del vo -
lan te de di rec ción, es pe cial men te en
te rre nos irre gu la res. Mo vi mien tos re -
pen ti nos en te rre nos irre gu la res pue -
den pro vo car mo vi mien tos brus cos
del vo lan te de di rec ción. Su je te el vo -
lan te só lo por la par te ex ter na del mis -
mo y nun ca por sus ra yos.

Con duz ca con pre cau ción pa ra evi tar
da ños al ve hí cu lo cau sa do por ro cas,
tron cos de ár bo les, etc.

In fór me se pre via men te so bre las
con di cio nes del te rre no y exa mi ne los
ma pas de las áreas an tes de la con -
duc ción. Fa mi lia rí ce se con la con duc -
ción del ve hí cu lo an tes de ha cer lo en
lu ga res des co no ci dos.

4WD In te gral (cont.)

El mo do 4WD In te gral no
es ade cua do pa ra la con -

duc ción en su per fi cies pa vi men -
ta das. El uso del mo do 4WD en
esas con di cio nes pue de cau sar
daños en el sistema de transmi-
sión y en el di fe ren cial tra se ro,
des gas te ex ce si vo de neu má ti -
cos y ma yor con su mo de com -
bus ti ble.

Cam bio de mar chas

El cam bio de mar chas en ro ta cio nes
ex tre ma da men te ba jas pue de re sul -
tar en rui dos mo men tá neos, que de -
sa pa re ce rán cuan do las ro ta cio nes
del mo tor au men ta ran. Los cam bios
de mar cha a ve lo ci da des más al tas
eli mi nan el rui do.

Con duc ción fue ra del ca mi no
con el sis te ma de con trol de
trac ción en las cua tro rue das
4WD

El ve hí cu lo tie ne ca pa ci dad de tran si -
tar en te rre nos are no sos, nie ve, ba rro
y te rre nos irre gu la res, y po see ca rac -
te rís ti cas ope ra ti vas li ge ra men te di fe -
ren tes a los ve hí cu los de trac ción sim -
ple, tan to en ca rre te ra o fue ra del ca -
mi no.

El sis te ma de trac ción en las cua tro
rue das pro por cio na una se gu ri dad
con si de ra ble men te ma yor en con di -
cio nes di fí ci les de con duc ción (ex -
cep to cuan do hay ries go de pa ti na -
mien to en el agua), co mo con duc ción
fue ra del ca mi no en tra yec tos as cen -
den tes o des cen den tes.

103

Conducción



Conduc ción so bre ba rro y
agua

Si fue se ne ce sa rio con du cir en te rre -
no inun da do con al to ni vel de agua,
há ga lo cui da do sa men te.

Al con du cir en char cos de agua, se
de be pro cu rar de ter mi nar an ti ci pa da -
men te la pro fun di dad; evi tar el ni vel
de agua más al to que la par te in fe rior
de la llan ta de las rue das y ma ne jar
len ta men te. Si el sis te ma de en cen di -
do se mo ja, el ve hí cu lo pue de de te -
ner se (ve hí cu los a naf ta). En ve hí cu los
con mo tor Die sel el in gre so de agua a
su sis te ma de ad mi sión pue de pro du -
cir se rios da ños que no es ta rán cu -
bier tos por la ga ran tía.

Una vez fue ra del agua pro bar siem -
pre los fre nos. Los fre nos cuan do es -
tán mo ja dos dis mi nu yen su efi cien cia.
El se ca do pue de ser me jo ra do mo -
vien do el ve hí cu lo len ta men te y apli -
can do una le ve pre sión en el pe dal de
fre no.

Des púes de con du cir en te rre nos
em ba rra dos, lim piar los re si duos de -
po si ta dos en los ejes de ac cio na -
mien to y en los neu má ti cos. Tam bién
se re co mien da la var el ra dia dor con
agua a ba ja pre sión pa ra evi tar que el
ba rro lo obs tru ya, oca sio nan do un so -
bre ca len ta mien to del mo tor.

El ex ce so de ba rro en los neu má ti cos
y en los ejes de ac cio na mien to cau sa
des ba lan ceo, que pue de da ñar los
com po nen tes de trans mi sión.

Si la ca ja de cam bios y la ca ja de tran -
fe ren cia (ve hí cu lo 4x4) fue sen su mer -
gi das en agua, sus flui dos de ben ser
ve ri fi ca dos, y si es ne ce sa rio, reem -
pla za dos. El in gre so de agua en la
trans mi sión po drá da ñar la irre me dia -
blemen te.
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No se re co mien da re du cir la pre sión
de los neu má ti cos en nin gu na si tua -
ción. Si por al gu na ra zón es to fue ra
he cho, re tor ne a la pre sión re co men -
da da tan pron to co mo sal ga de la
are na.

Evi te el uso del ve hí cu lo en
me da nos de are na.

Te rre no mon ta ño so o 
em pi na do

Cuan do con duz ca en la mon ta ña,
evi te las tre pa das al ses go y los gi ros
en pen dien tes pro nun cia das. Us ted
pue de per der trac ción o de rra par ha -
cia el cos ta do. En ca re la pen dien te en
for ma di rec ta ha cia arri ba o di rec ta
ha cia aba jo o evi te la su bi da to tal men -
te. In ves ti gue y co noz ca el te rre no del
otro la do de la cres ta an tes de cru zar -
la.

Cuan do ne ce si te tre par por una
cues ta em pi na da, ini cie con el ve hí cu -
lo en una mar cha más ba ja en lu gar
de tra tar de ha cer un re ba je en me dio
de la tre pa da. Es ta téc ni ca re du ce los
es fuer zos en el mo tor y evi ta la po si -
bi li dad de aho go o atas ca mien to del
mis mo, ade más de per mi tir le una to -
tal aten ción al ma ne jo del vo lan te.

Cuan do des cien da por una cues ta
em pi na da evi te las fre na das brus cas
o de pá ni co. Pre sio ne y suel te el fre no
en for ma rá pi da y al ter na da, pe ro
sua ve men te. Es ta ma nio bra le ayu da -
rá a ba jar la ve lo ci dad del ve hí cu lo y
man te ner el con trol de la di rec ción.

Atas ca mien to

Cual quier in ten to de sa lir
de una si tua ción de atas -

ca mien to con el sis te ma en po si -
ción 4WD Au to má ti co po drá cau -
sar se rios da ños al sis te ma.

Si el ve hí cu lo es tu vie ra atas ca do, ase -
gú re se de que el sis te ma 4WD In te -
gral es tá co nec ta do. Ha ma que el ve -
hí cu lo pa ra sa car lo, al ter nan do en tre
mar cha atrás y mar cha ade lan te, pre -
sio nan do sua ve men te el ace le ra dor.

No ha ma que el ve hí cu lo por más de
al gu nos po cos mi nu tos. To da la trans -
mi sión y fun da men tal men te el em bra -
gue y los neu má ti cos pue den da ñar -
se y/o so bre ca len tar se.

No de je que las rue das pa -
ti nen ex ce si va men te, ya

que po drían pro du cir se da ños en
los neu má ti cos.

Are na

Cuan do con duz ca so bre are na, tra te
de man te ner las cua tro rue das so bre
la por ción más só li da del te rre no o
tra yec to ria. No re duz ca la pre sión de
los neu má ti cos pe ro cam bie a una re -
la ción más ba ja y con duz ca a mar cha
cons tan te so bre el te rre no. Ace le re
sua ve men te y evi te el pa ti na mien to
de las rue das.
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Con ducción en nie ve y hie lo

Man ten ga una ve lo ci dad cons tan te.
Es to evi ta rá que las rue das pa ti nen.

Se re co mien da el uso de la trac ción
4x4 (si es tá equi pa do) y el uso de ca -
de nas pa ra nie ve. 

Si co mien za a res ba lar al con du cir so -
bre nie ve o hie lo, gi re el vo lan te en la
di rec ción del des li za mien to has ta re -
to mar el con trol, sin ace le rar vio len ta -
men te.

Evi te ace le rar re pen ti na men te y cam -
bios de di rec ción brus cos. Pi se el
ace le ra dor en for ma len ta y uni for me
al par tir des pués de una de ten ción
com ple ta.

Evi te las fre na das brus car y ase gú re -
se de de jar su fi cien te dis tan cia en tre
su ve hí cu lo y los otros pa ra la de ten -
ción. Ma ne je más len to de lo nor mal y
con si de re el uso de ve lo ci da des in fe -
rio res.

Ca de nas pa ra la nie ve

Uti li ce úni ca men te ca de nas de ma lla
pe que ña y só lo en las rue das mo tri -
ces (de lan te ras).

Al usar ca de nas pa ra la nie ve no con -
duz ca a más de 50 km/h y re tí re las
tan pron to co mo no ha ya nie ve en la
ca rre te ra.

Pa ra evi tar el de te rio ro de las ta zas,
re ti re las mis mas an tes de co lo car las
ca de nas pa ra la nie ve.

Vuel va a mon tar las ta zas tan pron to
co mo ha ya qui ta do las ca de nas de
los neu má ti cos.

Se de be rá te ner pre cau -
ción en el co lo ca do de las

ca de nas pa ra la nie ve, de ma ne -
ra de evi tar una po si ble in ter fe -
ren cia con las tu be rías del sis te -
ma de fre no.
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CON SU MO DE COMBUS TI BLE

Con el fin de pro por cio nar da tos
com pa ra ti vos, to dos los fa bri can tes
de au to mó vi les mi den el con su mo de
com bus ti ble en con di cio nes de prue -
ba ofi cial men te ho mo lo ga das y es -
tric ta men te con tro la das de acuer do a
Nor mas.

El con su mo de com bus ti ble y las emi -
sio nes de CO2 de pen den del mo tor, el
ti po de trans mi sión, el ta ma ño de los
neu má ti cos y el pe so.

Las prin ci pa les cau sas de un con su -
mo ele va do de com bus ti ble son las
si guien tes:

Ve lo ci dad de con duc ción y 
se lec ción de mar cha

El grá fi co su perior mues tra
có mo se ve afec ta do el

con su mo de com bus ti ble por la
ve lo ci dad y la elec ción de las
mar chas. El uso de mar chas ba-
jas pa ra me jo rar la ace le ra ción
trae co mo con se cuen cia un con -
su mo de com bus ti ble no ta ble -
men te más ele va do.

Du ra ción del via je y 
tem pe ra tu ra am bien te

Los arran ques fre cuen tes en frío y los
re co rri dos de tra mos cor tos en los
que el mo tor no al can za su tem pe ra -
tu ra de fun cio na mien to, oca sio nan un
au men to con si de ra ble del con su mo
de com bus ti ble.

Con di cio nes del trán si to 

El trán si to len to, las pen dien tes ele va -
das, las cur vas ce rra das fre cuen tes y
los ca mi nos en mal es ta do afec tan
ne ga ti va men te al con su mo de com -
bus ti ble.

Mo do de con du cir

Su ve hí cu lo fue pro yec ta do pa ra pro -
por cio nar le trans por te se gu ro, con -
for ta ble y eco nó mi co por mi les de ki -
ló me tros. Sin em bar go, na da sus ti tu -
ye el cui da do y la apli ca ción de bue -
nas prác ti cas de con duc ción.

Pro cu re an ti ci par las si tua cio nes
com ple jas o de pe li gro y man ten ga
una dis tan cia se gu ra res pec to del ve -
hí cu lo que mar cha de lan te. Ello con -
tri bui rá a me jo rar el ren di mien to.

An te una es pe ra pro lon ga -
da en un pa so a ni vel o se -

má fo ro, es acon se ja ble de te ner
el mo tor. 

Co mo re fe ren cia se pue de men cio -
nar que tres mi nu tos en es pe ra con el
mo tor fun cio nan do equi va le a un re -
co rri do aproxi ma do de un ki ló me tro.

2ª

3ª
4ª

5ª
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Ve lo ci dad
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Con di cio nes de car ga del 
ve hí cu lo

La con duc ción con el ve hí cu lo muy
car ga do ha ce que au men te el con su -
mo de com bus ti ble.

Es ta do del ve hí cu lo

Una ba ja pre sión en los neu má ti cos,
neu má ti cos des gas ta dos o un man -
te ni mien to ina de cua do del mo tor o
del ve hí cu lo tam bién pro du cen un
ele va do con su mo de com bus ti ble.

Cam bios de mar chas

El cam bio de mar cha en el
mo men to co rrec to me jo ra

la eco no mía de com bus ti ble y re -
du ce la con ta mi na ción.

En los via jes

Evi te co lo car ex ce so de car ga so bre el
por tae qui pa je del te cho. Es to pro du ce
un au men to de la re sis ten cia ae ro di ná -
mi ca al avan ce, por lo que pro vo ca un
au men to del con su mo de com bus ti -
ble. Re duz ca la re sis ten cia ae ro di ná mi -
ca y el con su mo de com bus ti ble, co lo -
can do el equi pa je den tro del ve hí cu lo,
siem pre que sea po si ble.

Suge ren cias pa ra una con -
duc ción eco nó mi ca y pa ra

pre ser var el me dio am bien te:
• Pón ga se en ca mi no in me dia ta -

men te sin ca len tar an tes el
mo tor.

• Uti li ce sua ve men te el ace le ra -
dor.

• Cam bie a la mar cha su pe rior a
su de bi do tiem po pa ra man te -
ner una ve lo ci dad de mo tor
mo de ra da.

• Man ten ga una mar cha al ta
tan to tiem po co mo le sea po si -
ble.

• Con duz ca lo me nos po si ble
con el pe dal del ace le ra dor a
fon do.

• Tra te de pre ver las si tua cio nes
del trán si to.

• Com prue be /ajus te con re gu -
la ri dad la pre sión de los neu -
má ti cos.

• Efec túe re gu lar men te el man -
te ni mien to de su ve hí cu lo en
un Con ce sio na rio Ford.
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IN TE RRUP TOR DE LUZ DE
EMER GEN CIA (BA LI ZAS)

Pre sio nar el in te rrup tor pa ra co nec tar
to dos los in ter mi ten tes si mul tá nea -
men te. Pa ra des co nec tar los pre sio ne
nue va men te el in te rrup tor.

Só lo pue de ser uti li za do en ca so de
ave ría o pa ra avi sar a los de más con -
duc to res una si tua ción de pe li gro.
Tam bién fun cio na con el en cen di do
des co nec ta do.

Las ba li zas de ben ser usa -
das so la men te con el ve hí -

cu lo de te ni do o en si tua cio nes
de emer gen cia.

ES TRA TE GIA DE 
FUN CIO NA MIEN TO LI MI TA DO

Los sis te mas Ford de con trol elec tró -
ni co de los mo to res a naf ta in cor po -
ran el pro gra ma "Es tra te gia de Fun -
cio na mien to Li mi ta do" (mo do de fun -
cio na mien to de emer gen cia del mo -
tor) pa ra la si guien te si tua ción:

• Si fue ra de tec ta da una fa lla en el
sis te ma de ges tión del mo tor, el
mó du lo de con trol apli ca en el sis -
te ma un va lor prees ta ble ci do, pa ra
per mi tir le cum plir con sus fun cio -
nes. Por ello, al gu nas ope ra cio nes
que dan, de ese mo do, li mi ta das, y
el ren di mien to del mo tor pue de
dis mi nuir.
Sin em bar go, en ca rre te ras pla nas,
el ve hí cu lo pue de des pla zar se a ve -
lo ci da des del or den de los 60 km/h.

Pro cu re in me dia ta men te los
ser vi cios de un Con ce sio na -

rio Ford, en ca so que su ve hí cu lo
pre sen te ta les ca rac te rís ti cas.
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IN TE RRUP TOR DE SE GU RI DAD
DEL SIS TE MA DE IN YEC CIÓN
DE COM BUS TI BLE 
(só lo en mo to r Naf ta)

Su ve hí cu lo es tá equi pa do con un in -
te rrup tor de se gu ri dad que cor ta el
su mi nis tro de com bus ti ble en ca so de
ac ci den te, con el fin úni co y ex clu si vo
de pro por cio nar se gu ri dad al usua rio.

La ac ti va ción del in te rrup tor tam bién
pue de pro du cir se por vi bra cio nes re -
pen ti nas, por ejem plo un gol pe mien -
tras se es ta cio na.

El in te rrup tor de se gu ri dad es tá ins ta -
la do de trás del pa nel de ta pi za do, de -
lan te de la puer ta la te ral de re cha. Se
pue de ac ce der a él por el ori fi cio exis -
ten te al efec to en el pa nel ta pi za do. El
bo tón de co ne xión so bre el in te rrup -
tor es ta rá le van ta do cuan do se ha ac -
ti va do el in te rrup tor, im pi dien do el
arran que.

Pa ra evi tar el ries go de in -
cen dio o da ños per so na les

no se de be rees ta ble cer la po si -
ción ori gi nal del in te rrup tor de
se gu ri dad si se ve o se hue le a
com bus ti ble pro ce den te del sis -
te ma de ali men ta ción.  

Reac ti va ción del in te rrup tor

• Gi re la lla ve de con tac to a la po si -
ción "0" del in te rrup tor de en cen di -
do.

• Com prue be si hay fu gas en el sis -
te ma de ali men ta ción.

• Si no se ob ser va nin gu na fu ga de
com bus ti ble, rees ta blez ca el in te -
rrup tor de se gu ri dad en su po si -
ción ori gi nal (ha cia aba jo) pul san do
el bo tón del mis mo (véa se fi gu ra
su pe rior).

• Gi re la lla ve de con tac to a la po si -
ción II. Es pe re unos se gun dos y
vuel va la lla ve a la po si ción I.

• Vuel va a com pro bar si hay fu gas
en el sis te ma de ali men ta ción de
com bus ti ble.
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FU SI BLES Y RE LÉS

An tes de sus ti tuir un fu si ble
o un re lé, des co nec tar el

en cen di do y to do el equi pa mien -
to eléc tri co.

Reem pla zar siem pre un fu si ble que -
ma do por uno nue vo de la mis ma ca -
pa ci dad (am pe ra je).

La ca ja central de fu si bles y reles se
en cuen tra ubi ca da del la do inferior iz -
quier do del pa nel de ins tru men tos, al
lado izquierdo del vo lan te. En el com -
par ti men to del mo tor posee también
maxifusibles y relés.

Pa ra ve ri fi car o sus ti tuir fu si bles, es
ne ce sa rio re mo ver la res pec ti va ta pa.

Un fu si ble que ma do se re co no ce fá -
cil men te por es tar el alam bre del mis -
mo cor ta do. To dos los fu si bles son
del ti po en chu fa ble. 

Cual quier mo di fi ca ción no
au to ri za da del sis te ma

eléc tri co o del sis te ma de ali -
men ta ción de com bus ti ble pue -
de re per cu tir ad ver sa men te en el
fun cio na mien to del ve hí cu lo u
oca sio nar in cen dios.

(3)
Relés (en el
soporte del

radiador)

(2)
Maxifusibles

(junto a la ba-
tería)

(1)
Caja central
de fusibles y
relés (bajo el 
panel de ins-
trumentos)

Fusible
Operativo

Fusible
Quemado



1.- Caja central de fusibles y
relés (bajo el panel de
instrumentos)

Es tá ubi ca da en el lado inferior izquier-
do del panel de instrumentos, al lado
izquierdo del volante.

En ca so de ser ne ce sa ria la
sus ti tu ción de al gu no de

es tos fu si bles /re lés, há ga lo en
un Con ce sio na rio Ford.
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1. Caja central de FUSIBLES - Motor 1.6L Rocam Nafta/Gasolina

Fusible N°
Capacidad
(Amperes)

Circuito protegido

1 3 Panel de instrumentos / PCM

2 20 Desempañador luneta trasera / Espejo retrovisor eléctrico

3 20 Toma de potencia auxiliar trasera

4 30 Traba eléctrica de puertas

5 7.5 Airbag

6 15 Faros antiniebla

7 20 Intermitente de giro / Luz interna / Interruptor de bocina

8 20 Ignición

9 30 Motor de arranque

10 15
Relé de AA (para vehículos con AA) / Ventilador de 
enfriamiento del Motor (para vehículos sin AA) 

11 10 Bocina de la alarma

12 20 Luces altas

13 7.5 Luces de cortesía (vehículos sin traba de puertas)

14 15 Bomba de combustible

15 15 Encendedor de cigarrillos / Conector de diagnóstico (DLC)

16 20 Bocina

17 3 AA / Panel de instrumentos

18 15 Sistema de audio

19 30 Ventilador del calefactor

20 20 Limpia-lava parabrisas delantero y trasero

21 10
ABS / AA / Desempañador luneta trasera / Traba de puertas
/ Luz de cortesía del espejo

22 10 Luz de freno / Palanca multifunción en columna de dirección/ABS

23 10 Indicadores de giro / Luz de marcha atrás

24 7.5 Sistema de audio (iluminación) / Panel de instrumentos (ilumación)

25 7.5 Luz de cortesía (vehículos con traba de puertas)

26 10 Luz baja izquierda

27 10 Luz baja derecha

28 40 Contacto Relé PCM

29 - Sin uso

30 - Sin uso

31 25 Vidrios eléctricos (disyuntor)

32 - Sin uso

33 - Sin uso
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1. Caja central de FUSIBLES - Motor 1.6L Rocam Nafta/Gasolina (Cont.)

Fusible N°
Capacidad
(Amperes)

Circuito protegido

34 3 PATS - Inmovilizador electrónico

35 15 PCM

36 7.5
1er. sonda Lambda - 2da. sonda Lambda / Válvula purga de
gases / Sensor de velocidad

37 7.5
Contacto Relé bomba combustible / Injectores / Relés de
electro ventilador

38 15 Bobina de ignición

39 - Sin uso

40 - Sin uso

41 - Sin uso

114

Emergencias en el camino



1. Caja central de FUSIBLES - Motor 2.0L Duratec HE Nafta/Gasolina

Fusible N°
Capacidad
(Amperes)

Circuito protegido

1 3 Panel de instrumentos / PCM

2 20 Desempañador luneta trasera / Espejo retrovisor eléctrico

3 20 Toma de potencia auxiliar trasera

4 30 Traba eléctrica de puertas

5 7.5 Air bag

6 15 Faros antiniebla

7 20 Intermitentes de giro / Luz interna / Interruptor de bocina

8 20 Ignición

9 30 Motor de arranque

10 15
Relé de AA (para vehículos con AA) / Ventilador de 
enfriamiento del Motor (para vehículos sin AA)

11 10 Bocina de la alarma

12 20 Luces altas

13 7.5
Luces de cortesía (vehículos sin traba de puertas) / Sistema
de tracción 4WD (vehículos 4x4).

14 15 Bomba de combustible (Relé)

15 15 Encendedor de cigarrillos / Conector de diagnóstico (DLC)

16 20 Bocina

17 3 AA / Panel de instrumentos

18 15 Sistema de audio

19 30 Ventilador del calefactor

20 20 Limpia-lava parabrisas delantero y trasero

21 10
ABS / AA / Desempañador luneta trasera / Traba de puertas
/ Luz de cortesía del espejo / Tracción 4WD (vehículos 4x4)

22 10 Luz de freno / Palanca multifunción en columna de dirección / ABS

23 10 Indicadores de giro / Luz de marcha atrás

24 7.5 Iluminación sistema de audio y panel de instrumentos

25 7.5 Luces de cortesía (vehículos con traba de puerta) 

26 10 Luz baja izquierda

27 10 Luz baja derecha

28 40 Contacto Relé PCM

29 - Sin uso

30 3 Alternador

31 25 Vidrios eléctricos (disyuntor)

32 - Sin uso

33 1 Sistema de tracción 4 WD (diodo)
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1. Caja central de FUSIBLES - Motor 2.0L Duratec HE Nafta/Gasolina (Cont.)

Fusible N°
Capacidad
(Amperes)

Circuito protegido

34 3 PATS - Inmovilizador electrónico

35 15 PCM

36 15
1er. y 2da. sonda Lambda / Válvula purga de gases / Sensor
de velocidad / Control de marcha lenta / sensor arbol de le-
vas (CMP)

37 7.5
Relé bomba de combustible / Injectores / Relés velocidad
alta y baja de electroventilador

38 15 Bobina de ignición

39 - Sin uso

40 - Sin uso

41 - Sin uso
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1. Caja central de RELÉS - Motor 1.6L Rocam Nafta/Gasolina

Relé N°
Capacidad
(Amperes)

Circuito protegido

1 Mini Limpia-lava parabrisas

2 20 Bocina

3 20 Bomba de combustible

4 20 Luces bajas

5 20 Luces altas

6 40 Inhibidor de arranque

7 - Sin uso

8 - Sin uso

9 20 Desempañador luneta trasera

10 - Sin uso

11 40 PCM 

12 70 Ignición

1. Caja central de RELÉS - Motor 2.0L Duratec HE Nafta/Gasolina

Relé N°
Capacidad
(Amperes)

Circuito protegido

1 Mini Limpia-lava parabrisas

2 20 Bocina

3 20 Bomba de combustible

4 20 Luces bajas

5 20 Luces altas

6 40 Inhibidor de arranque

7 - Sin uso

8 - Sin uso

9 20 Desempañador luneta trasera

10 20 Sistema de tracción 4WD (solamente vehículos 4x4)

11 40 PCM

12 70 Ignición



2. Maxifusibles - Motor 1.6L Rocam Nafta/Gasolina

Fusible N°
Capacidad
(Amperes)

Circuito protegido

1 - Sin uso

2 50 Electroventilador de motor

3 20 ABS

4 30 ABS

5 60 Fusibles 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 26 / 27

6 60
Relé de ignición: Fusibles 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 31 (con
vidrio eléctrico inteligente)

7 60 Fusibles 2 / 3 / 4 / 31 (sin vidrio eléctrico inteligente)

7 40 Fusibles 2 (vehículos con opcional básico)

8 60
Fusibles 1 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /24 / 28 / 29 / 30 / 34 / 35 /
36 / 37 / 38

Fusible 1

Fusible 2

Fusible 3

Fusible 4

Fusible 5

Fusible 6

Fusible 7

Fusible 8

2.- Maxifusibles (junto a la
batería)

Es tán ubi ca dos en una ca ja lo ca li za da
en el com par ti mien to del mo tor, jun to
a la ba te ría.

En ca so de ser ne ce sa ria la
sus ti tu ción de al gu no de

es tos fu si bles /re lés, há ga lo en un
Con ce sio na rio Ford.
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2. Maxifusibles - Motor 2.0L Duratec HE Nafta/Gasolina

Fusible N°
Capacidad
(Amperes)

Circuito protegido

1 - Sin uso

2 50 Electroventilador de motor (vehículos con AA)

3 20 ABS

4 30 ABS

5 60 Fusibles 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 26 / 27

6 60
Relé de ignición: Fusibles 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 31 (con
vidrio eléctrico inteligente)

7 60 Fusibles 2 / 3 / 4 / 25 / 31 (sin vidrio eléctrico inteligente)

7 40 Fusibles 2 (vehículos con opcional básico)

8 60 Fusibles 1 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 24 / 28 / 29 / 30 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38
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3. Relés - Motores Nafta/Gasolina

Relé N°
Capacidad
(Amperes)

Circuito protegido

1 70
Velocidad alta del electroventilador de motor (vehíclos con
AA)

2 20 AA / Velocidad baja del electroventilador (vehículos sin AA) 

3 20 Faros antiniebla

4 40
Velocidad baja del electroventilador de motor (vehículos con
AA)

5* - Sin uso

* Fusible

1

Relé

2
Relé

3
Relé

4

Relé

5

3.- Relés (en el soporte de
radiador)

Es tán ubi ca dos en una ca ja lo ca li za da
en el com par ti mien to del mo tor, en el
so por te derecho del ra dia dor (cerca-
no al soporte de la batería).

En el ca so de ser ne ce sa -
ria la sus ti tu ción de al gu no

de es tos fu si bles /re lés, há ga lo
en un Con ce sio na rio Ford.
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RUE DAS Y NEU MÁ TI COS

Cam bio de rue da

Es de ex tre ma im por tan cia
ob ser var las si guien tes

pre cau cio nes an tes de le van tar
el ve hí cu lo con el cri que pa ra
cam biar una rue da.

Es ta cio nar el ve hí cu lo en una su per fi -
cie lo más pla na y ho ri zon tal po si ble,
al cos ta do de la ca rre te ra pa ra no
obs ta cu li zar el trán si to y po der así tra -
ba jar con se gu ri dad y sin di fi cul tad.

An tes de le van tar el ve hí cu lo ase gu -
rar se que el cri que es té apo ya do so -
bre una su per fi cie fir me pa ra so por tar
el pe so del mis mo y de cual quier so -
por te adi cio nal a uti li zar. Si hu bie ra ne -
ce si dad, cal zar las rue das con ta cos
apro pia dos.

Apli car el fre no de es ta cio na mien to y
co lo car la mar cha atrás o la 1° vel.

Al le van tar el ve hí cu lo de te ni do so bre
una pen dien te, blo quear las rue das
con ta cos o una pie dra ade cua da,
pre fe ren te men te la rue da opues ta en
dia go nal a la que su frió la ave ría.

1

2

53

4 R



Cri que y he rra mien tas

El cri que y lla ve de rue das es tán ubi -
ca dos en el com par ti mien to de equi -
pa jes, de ba jo de una so la pa del al -
fom bra do.

Rue da de au xi lio

Suel te las dos tuer cas de fi ja ción de la
rue da de au xi lio. A con ti nua ción co lo -
que el tu bo en la lla ve de rue da y re -
mue va la tra ba de se gu ri dad. 

Qui te com ple ta men te las tuer cas gi -
rán do las en sen ti do an ti ho ra rio y ex -
trai ga la rue da de au xi lio.

No de ben agre gar se ac ce -
so rios que no sean pie zas

Ford ori gi na les, ya que po drían
da ñar la es truc tu ra de fi ja ción
da do que és ta fue di se ña da só lo
pa ra so por tar el pe so de la rue da
y los ac ce so rios ori gi na les.
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Ele va ción del ve hí cu lo, uso del
cri que y lla ve de rue das

El cri que só lo se ha de co lo car en los
pun tos es pe cí fi cos de ba jo de los zó -
ca los. Es tos pun tos se re co no cen fá -
cil men te por los pe que ños en ta lles de
mar ca ción. El ex tre mo de ele va ción
del cri que en gan cha exac ta men te en
es tos en ta lles.

Apli car el fre no de es ta cio na mien to y
co lo car la mar cha atrás o la 1° mar -
cha.

Co lo car el ex tre mo de ele va ción del
cri que en los en ta lles del zó ca lo, pró -
xi mo a la rue da a re mo ver.

Gi rar la lla ve de rue da, uti li za da co mo
ma ni ja, en sen ti do ho ra rio has ta que
la rue da se le van te li ge ra men te del
sue lo.

Se de be ase gu rar siem pre que la ba -
se del cri que que de fir me men te apo -
ya da so bre el sue lo, an tes de ele var
to tal men te el ve hí cu lo y re ti rar la rue -
da ave ria da.
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Re mo ción de la rue da

• Aflo jar parcialmente las tuer cas de
la rue da. Ele var el ve hí cu lo has ta
que la rue da no to que el sue lo.

• De sen ros car to tal men te las tuer -
cas, ex traer las, ex traer  la taza cen-
tral (si está equipado) y re ti rar la
rue da.

Nun ca se de be tra ba jar
de ba jo del ve hí cu lo sin

usar so por tes adi cio na les. No
uti li zar la dri llos, pues és tos pue -
den que brar se ba jo el pe so del
ve hí cu lo.

Ins ta la ción de la rue da

• Co lo car la rue da de au xi lio so bre
los per nos ros ca dos. Com pro bar
que las ros cas de las tuer cas es tén
li bres de su cie dad. Ator ni llar en
sen ti do ho ra rio las tuer cas, sin olvi-
dar colocar la taza central (si está
equipado), y apre tar  las tuercas li -
ge ra men te.

• Ba jar el ve hí cu lo y re ti rar el cri que.

• Apre tar correctamente las tuer cas
de rue da al ter na da men te en dia -
go nal.

1

2

34
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Ins ta la ción de la rue da (cont.)

• Co lo car la rue da des mon ta da, el
cri que y la lla ve de rue das, en sus
res pec ti vos so por tes, en sen ti do
in ver so al des crip to pa ra re ti rar los y
ase gu rar los.

Re pa rar in me dia ta men te el
neu má ti co ave ria do y

reins ta lar lo en la po si ción de la
que fue re ti ra do.
Ve ri fi car la pre sión de in fla do del
neu má ti co y el tor que de ajus te
de las tuer cas de rue da lo an tes
po si ble.

Pun tos adi cio na les de apo yo
pa ra ele var el ve hí cu lo

Si fue se uti li za do un cri que o ele va dor
de ta ller, se de be rá ve ri fi car que apo -
ye so la men te en los pun tos iden ti fi ca -
dos con 1 y 2 en la ilus tra ción.

Si el ele va dor fue se apli ca do en cual -
quier otro pun to que no sean los in di -
ca dos, se pue den pro du cir da ños
con si de ra bles en la ca rro ce ría, en la
di rec ción, en la sus pen sión, en el mo -
tor, en el sis te ma de fre no o en los tu -
bos de com bus ti ble.
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BA TE RÍA

Al des mon tar una ba te ría
es in dis pen sa ble res pe tar

las si guien tes me di das de se gu -
ri dad:

• Des pués de com pro bar que el en -
cen di do es tá des co nec ta do, sa car
siem pre pri me ro el ca ble ne ga ti vo
(-).

• Te ner mu cho cui da do de no to car
si mul tá nea men te los dos bor nes
de la ba te ría con he rra mien tas me -
tá li cas o bien el con tac to inad ver ti -
do del bor ne po si ti vo y la ca rro ce -
ría del ve hí cu lo, pues ello oca sio na -
ría un cor to cir cui to que pro du ci ría
chis pas.

• Evi tar las chis pas y lla mas des pro -
te gi das. No fu mar. Los ga ses ex -
plo si vos y el áci do sul fú ri co pue den
pro vo car ce gue ra y gra ves que -
ma du ras.

• Al vol ver a ins ta lar la ba te ría, es
pre ci so co nec tar pri me ro el ca ble
de la co rrien te al bor ne po si ti vo (+)
y lue go el ca ble de ma sa al bor ne
ne ga ti vo (-).

Las ba te rías usa das con -
tie nen, en tre otras sus tan -

cias, plo mo y áci do sul fú ri co. Por
tal ra zón, no de ben ser de se cha -
das con la ba su ra do més ti ca. Se
de be usar, pa ra eso, las ins ta la -
cio nes au to ri za das pa ra la re mo -
ción de es te ti po de ba su ra o en -
tre gar la en cam bio de la nue va.
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Arran que con ba te ría au xi liar

Uti li zar ex clu si va men te ba te rías con la
mis ma ten sión no mi nal (12 V). Uti li zar
ca bles au xi lia res de pues ta en mar -
cha con pin zas ais la das pa ra bor nes y
sec ción del con duc tor ade cua da pa -
ra la in ten si dad re que ri da. No des co -
nec tar la ba te ría des car ga da del sis -
te ma eléc tri co del ve hí cu lo.

Co ne xión de los ca bles

• Acer car am bos ve hí cu los pe ro sin
que lle guen a to car se.

• Des co nec tar el mo tor y to do el
equi pa mien to eléc tri co.

• Unir el bor ne "+" de la ba te ría des -
car ga da con el bor ne "+" de la ba -
te ría au xi liar (ca ble 1).

• Unir el se gun do ca ble al bor ne ne -
ga ti vo "-" de la ba te ría au xi liar y la
otra pun ta del ca ble a una pie za
me tá li ca (lo más dis tan te po si ble
de la ba te ría) del mo tor que de be
ser pues to en mar cha (ca ble 2).

No unir lo al po lo ne ga ti vo "-" de la
ba te ría des car ga da.

En el ca so del mo tor Die sel se re -
co mien da uti li zar el tu bo de sa li da
del tur bo co mo pie za me tá li ca a
unir con el se gun do ca ble.

• Co lo car el ca ble ne ga ti vo de tal for-
 ma que que de ale ja do de las pie -
zas mó vi les del mo tor. Las par tes
no ais la das del ca ble po si ti vo no
de be rán to car par tes de la ca rro -
ce ría por que pro du ci rán chis pas.

+

-

+

-

Ba te ría 
au xi liar.

Ba te ría 
des car ga da.

2
1
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Pues ta en mar cha del mo tor

• Ponga en marcha el motor del ve-
hículo auxiliar a régimen modera-
damente alto.

• Po nga en mar cha el mo tor del ve -
hí cu lo (1) con la ba te ría des car ga -
da.

• Des pués que el mo tor se po ne en
fun cio na mien to, de je fun cio nan do
ambos motores por apro xi ma da -
men te 3 mi nu tos.

Des co ne xión de los ca bles

• Des co nec tar pri me ro el ca ble 2 (-)
y des pués el ca ble 1 (+), ello evi ta rá
chis pas so bre la ba te ría.

El no cum pli mien to de es -
tos pro ce di mien tos po drá

cau sar da ños a los sis te mas
eléc tri cos del ve hí cu lo.

Arran que em pu jan do el 
ve hí cu lo (mo tor frío)

Pa ra evi tar da ños al ca ta li -
za dor, no se de be arran car

el mo tor em pu jan do el ve hí cu lo
con el mo tor a tem pe ra tu ra nor -
mal de fun cio na mien to. Uti li zar
ca bles de arran que y una ba te ría
au xi liar.
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RE MOL QUE DEL VE HÍ CU LO

Su ve hí cu lo es tá equi pa do con gan -
chos de re mol que ade lan te y atrás
pa ra ser re mol ca do en ca so de emer-
gencia.

(En algunas versiones el gancho tra-
sero de remolque no se encuentra
disponible)

Su ve hí cu lo no fue di se ña -
do pa ra re mol car. Los gan -

chos de re mol que ins ta la dos se
des ti nan ex clu si va men te pa ra
per mi tir que sea re mol ca do en
ca sos de emer gen cia, en pe que -
ños tra yec tos.

Al re mol car el ve hí cu lo, se de be con -
du cir con cui da do ini cian do siem pre
el mo vi mien to con sua vi dad, sin dar ti -
ro nes brus cos por par te del ve hí cu lo
re mol ca dor. Uti li ce siem pre una cuar -
ta fi ja y no un ca ble o so ga.

Da do que, con el mo tor
des co nec ta do, la asis ten -

cia de los fre nos no fun cio na, es
pre ci so ejer cer ma yor fuer za pa -
ra fre nar. No ol vi dar que tam bién
la dis tan cia de fre na do pue de re -
sul tar ser más lar ga.
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Re mol que con grúa

Si tu vie se ne ce si dad de re mol car el
ve hí cu lo, pón ga se en con tac to con
una em pre sa res pon sa ble es pe cia li -
za da en re mol que y au xi lio en ca rre -
te ra.

4WD: Re mol car el ve hí cu lo
so la men te con equi po de

pla ta for ma.
De más mo de los: Se re co mien da
que el ve hí cu lo sea re mol ca do
con las rue das delanteras ele va -
das o con un equi po de pla ta for -
ma.

No re mol que el ve hí cu lo con equi po
de ca de nas.

Cuan do so li ci te un ve hí cu lo de au xi lio,
co mu ni que el ti po de ve hí cu lo a re -
mol car.
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MAN TE NI MIEN TO

Ser vi cio Ford

Pa ra rea li zar los tra ba jos in dis pen sa -
bles pa ra el buen fun cio na mien to y la
se gu ri dad de su ve hí cu lo en el trán si -
to, res pe tar siem pre los in ter va los de
man te ni mien to re fe ri dos en el fas cí -
cu lo Ga ran tía y Man te ni mien to del
Ma nual del Pro pie ta rio. Re co men da -
mos en car gar siem pre ta les ser vi cios
a un Con ce sio na rio Ford.

Ta reas que ha de rea li zar 
us ted mis mo

Con tro lar y rea bas te cer pe rió di ca -
men te los ni ve les de los lí qui dos y del
acei te del mo tor. Ve ri fi car las pre sio -
nes de los neu má ti cos, el co rrec to
fun cio na mien to de los fre nos, así co -
mo de la ilu mi na ción y com pro bar el
fun cio na mien to de las lu ces de con -
trol. 

Los de pó si tos trans pa ren tes del lí qui -
do de fre no y del lí qui do de en fria -
mien to y del flui do de la di rec ción hi -
dráu li ca per mi ten la rá pi da ins pec ción
vi sual.

Pa ra fa ci li tar su iden ti fi ca ción, to das
las ta pas de car ga, así co mo tam bién
la va ri lla me di do ra del ni vel de acei te
es tán mar ca das en ama ri llo y ne gro.

Apa gar el en cen di do an tes
de ini ciar cual quier tra ba jo

en el com par ti men to del mo tor.
Cui dar que su ro pa, cor ba tas,
bu fan das, etc. no que den atra -
pa das en las co rreas o par tes
mó vi les del mo tor.

Aque llas per so nas por ta -
do ras de mar ca pa sos no

de ben efec tuar tra ba jos con el
mo tor del ve hí cu lo en fun cio na -
mien to de bi do a las al tas ten sio -
nes ge ne ra das por el sis te ma de
en cen di do.

Ge ne ra li da des pa ra la
con ser va ción

Al efec tuar el la va do del mo tor se
mez clan con el agua del la va do res tos
de naf ta, gra sas y acei tes. Por lo tan -
to, es con ve nien te que ta les tra ba jos
sean rea li za dos en una es ta ción de
ser vi cio o en un Con ce sio na rio Ford
que es tén pro vis tos de un dis po si ti vo
se pa ra dor de acei te en su pues to de
la va do.

El acei te usa do del mo tor,
el lí qui do de fre no, el lí qui -

do de en fria mien to, las ba te rías y
los neu má ti cos, de ben ser de se -
cha dos en las ins ta la cio nes es -
pe cial men te pre vis tas pa ra ese
fin o en tre ga dos al co mer cio
don de se com pra el ma te rial
nue vo. 

De nin gún mo do de be rán ser de se -
cha das ta les sus tan cias y ma te ria les,
a la ba su ra do més ti ca o a los de sa -
gües.

Nos co rres pon de a to dos pro te ger el
me dio am bien te. De be mos par ti ci par
ac ti va men te.

No trans por te ma te ria les
in fla ma bles en el com par ti -

men to del mo tor, ya que pue den
pro vo car in cen dios y oca sio nar
gra ves he ri das.
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Ca len da rio de man te ni mien to Haga funcionar el aire
acondicionado al menos

una vez al mes y por aproxima-
damente 30 minutos. Preservará
así el sistema, manteniéndolo lu-
bricado y evitando que se pro-
duzcan perididas por los sellos
del compresor.

El con tac to pro lon ga do
con acei tes y flui dos hi -

dráu li cos o de en fria mien to del
mo tor pue den oca sio nar se rios
pro ble mas der ma to ló gi cos. La -
var bien to das las áreas afec ta -
das.

Com pro ba cio nes dia rias

• El co rrec to fun cio na mien to de
to da la ilu mi na ción, ex te rior e in -
te rior.

Reem pla zar las lám pa ras que -
ma das u os cu ras y ve ri fi car si los
vi drios de los fa ros  y de las lám -
pa ras es tán lim pios.

• Pre sen cia de agua en el ga soil.

Al car gar combustible con tro lar

• Ni vel de acei te del mo tor.

• Ni vel del lí qui do de fre no.

• Ni vel del lí qui do del la va pa ra bri -
sas.

• Pre sión de los neu má ti cos
(cuan do los neu má ti cos es tu vie -
sen fríos) y es ta do de los mis -
mos.

Com pro ba cio nes men sua les

• Ni vel del lí qui do de en fria mien to
(con el mo tor frío).

• La es tan quei dad de unio nes,
man gue ras, ca bles, con duc tos
fle xi bles y de pó si tos.

• Ni vel del flui do de la di rec ción hi-
dráulica.

• El fun cio na mien to del fre no de 
es ta cio na mien to.

• El fun cio na mien to de la bo ci na.

• Fun cio na mien to del ai re acon di -
cio na do.
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Aper tu ra del ca pó

1. Ti rar de la pa lan ca de aper tu ra del
ca pó, ubi ca da de ba jo del pa nel de
ins tru men tos, pró xi ma a la puer ta
del con duc tor.

2. Le van tar li ge ra men te la parte de -
lan te ra del ca pó, y em pu jar ha cia la
derecha el pes ti llo de se gu ri dad.

3. Le van tar to tal men te la ta pa del ca -
pó y apóyelo en su va ri lla so por -
te.

Pa ra ce rrar lo: vol ver a co lo car la
va ri lla so por te en su pre si lla de re -
ten ción, baje el ca pó y déjelo caer
de una al tu ra de 20 a 30 cen tí me -
tros.

Ve ri fi car siem pre si el ca pó es té
bien ce rra do.

Palanca

Traba de seguridad

Varilla soporte
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COM PAR TI MIEN TO DEL MO TOR - 1.6L RO CAM NAFTA/GASOLINA

Fil tro 
de ai re Ba te ría

Va ri lla de
me di ción
de acei te
del motor

De pó si to
del flui do de
la di rec ción
hi dráu li ca

De pó si to del 
lí qui do de fre no
y em bra gue hi-

dráulico

Ta pa de 
car ga de acei te 

del mo tor

De pó si to de
ex pan sión del
líquido de en-

friamiento

Pa ra fa ci li tar la iden ti fi ca ción, to das las ta pas de car ga y la va ri lla de me di ción de
acei te de mo tor son de co lor ama ri llo y ne gro.

Depósito de
lavaparabrisas
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COM PAR TI MIEN TO DEL MO TOR - 2.0L DU RA TEC HE NAFTA/GASOLINA

Para facilitar la identificación, todas las tapas de carga y la varilla de medición de
aceite de motor son de color amarillo y negro.

Ba te ría

Va ri lla de
me di ción
de acei te
del motor

De pó si to del 
lí qui do de fre no y

embrague hidraúlico

Ta pa de 
car ga de acei te 

del mo tor

De pó si to del
líquido 

refrigerante

De pó si to del
la va pa ra bri sas

De pó si to del flui do
de la di rec ción 

hi dráu li ca
Filtro de aire
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ACEI TE DEL MO TOR

Varilla medidora del nivel de
aceite del motor

Son mu chos los fac to res que in flu yen
en el con su mo de acei te del mo tor de
su ve hí cu lo. Los mo to res nue vos no
al can zan su ni vel de con su mo nor mal
has ta ha ber re co rri do unos 5.000 ki -
ló me tros. Los mo to res die sel y los de
al to ren di mien to con su men al go más
de lu bri can te que los mo to res a naf ta
nor ma les. Si el ve hí cu lo es tá muy car -
ga do, el mo tor con su mi rá ma yor can -
ti dad de acei te.

Con tro lar el ni vel de acei te pe rió di ca -
men te. Por ejem plo, siem pre que se
abas tez ca com bus ti ble o an tes de ini -
ciar un lar go via je. Se de be ha cer el
con trol con el mo tor a tem pe ra tu ra
de fun cio na mien to y ase gu rán do se
que el ve hí cu lo se en cuen tre so bre
una su per fi cie pla na y ni ve la da. Pa ra
ob te ner re sul ta dos de me di ción co -
rrec tos, es tan do el mo tor frío de be
ser pues to en mar cha por un es pa cio
cor to de tiem po. Lue go des co nec tar
el en cen di do y es pe rar unos mi nu tos,
has ta que to do el acei te re tor ne al
cár ter. (Al con tro lar el ni vel del acei te
con tem pe ra tu ras am bien ta les ba jas,
el acei te pue de de mo rar un po co
más en re tor nar al cár ter). Des pués,
re ti rar la va ri lla ha cia afue ra y lim piar la
con un pa ño sin hi la chas; vol ver a co -
lo car la com ple ta men te y sa car la nue -
va men te.

El ni vel de acei te po drá ver se en la
pe lí cu la que que da ad he ri da a la va ri -
lla. Si el ni vel es tá en tre las mar cas
MIN y MAX, no es ne ce sa rio agre gar
acei te. Cuan do el acei te es tá ca lien te
el ni vel pue de pa sar al gu nos mi lí me -
tros de la mar ca MAX. de bi do a la ex -
pan sión tér mi ca.

Si el ni vel es tu vie ra en la mar ca MIN,
se de be agre gar in me dia ta men te el
acei te que cum pla las es pe ci fi ca cio -
nes de  Ford. Agre gue acei te su fi cien -
te pa ra que el ni vel lle gue a la mar ca
MAX.

Agre gar acei te só lo has ta
la mar ca de arri ba (MAX).

Nun ca lle nar por en ci ma de la
mis ma.

Motores Nafta/Gasolina
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Ta pa de car ga de acei te del
mo tor

La ta pa de car ga de acei te tie ne una
ta pa de cie rre a ros ca o a ba yo ne ta,
se gún el ti po de mo tor. Pa ra abrir la
ta pa gi rar la en sen ti do an ti ho ra rio. Pa -
ra ce rrar la, co lo car la y gi rar en sen ti do
ho ra rio, ob ser van do que cie rre y tra -
be co rrec ta men te. Nun ca re ti rar la ta -
pa es tan do el mo tor en mar cha.

No es ne ce sa rio, ni acon se ja ble,
agre gar adi ti vos al acei te del mo tor ya
que, en de ter mi na das cir cuns tan cias,
pue den pro vo car da ños en el mis mo
que no es tán cu bier tos por la Ga ran -
tía Ford.

Fil tro de acei te

Los fil tros Mo tor craft han si do di se ña -
dos pa ra ma yor pro tec ción del mo tor
y una vi da pro lon ga da del mis mo. Si
fue ra usa do un fil tro de acei te que no
co rres pon de a las es pe ci fi ca cio nes
Ford en cuan to al ma te rial y di se ño,
po drá oca sio nar pro ble mas co mo rui -
dos en el mo tor du ran te la pues ta en
mar cha. Por tal ra zón, se re co mien da
el uso de fil tros de acei te Mo tor craft
(o cual quier otra mar ca que cum pla
las es pe ci fi ca cio nes Ford) pa ra el mo -
tor de su ve hí cu lo. El fil tro de acei te
Mo tor craft fue pro yec ta do pa ra pro -
te ger el mo tor de su au to mó vil por el
fil tra do de to das las par tí cu las per ju di -
cia les o abra si vas, sin obs truir el flu jo
de acei te a las par tes vi ta les del mo -
tor.

Abrir

Cerrar

Motores Nafta/Gasolina

Traba
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Recomendaciones para el
aceite de motor

Tan to pa ra los mo to res a Naf ta co mo
pa ra los mo to res Die sel ha de em ple-
ar se un acei te que cum pla las es pe ci -
fi ca cio nes de nor mas SAE, API y
ACEA. 

Ver la sección lubricantes y operacio -
nes de lu bri ca ción del ma nual de Ga -
ran tía y man te ni mien to que acom pa -
ña a es te ma nual.

Use so la men te el lu bri can -
te re co men da do en las es -

pe ci fi ca cio nes de Ford. Di rí ja se a
la sec ción Lu bri can tes y ope ra -
cio nes de lu bri ca ción del ma nual
de Ga ran tía y man te ni mien to
que acom pa ña a es te ma nual.

No uti li ce adi ti vos su ple -
men ta rios pa ra el acei te

del mo tor, no son ne ce sa rios y
pue den pro du cir da ños en el
mo tor.

Al efec tuar cam bios de
acei te en las es ta cio nes de

ser vi cio, ase gú re se que se le
pon ga la can ti dad ne ce sa ria del
acei te es pe ci fi ca do. No uti li zar
mar cas de acei te des co no ci das
o de en va ses que ya es tu vie ran
abier tos.

Los en va ses de acei te va -
cíos y usa dos no de ben

de se char se con la ba su ra do -
més ti ca, si no uti li zan do los me -
dios de eli mi na ción pre vis tos pa -
ra es te ti po de re si duos por las
au to ri da des lo ca les.
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LÍ QUI DO DE FRE NO Y 
EM BRA GUE

El lí qui do de fre no no de be
es tar en con tac to con la

piel ni sal pi car los ojos. Si así
ocu rrie ra, la var in me dia ta men te
las zo nas afec ta das con abun -
dan te agua lim pia.
El lí qui do de fre no de te rio ra la pin -
tu ra de su ve hí cu lo. Si el mis mo se
de rra ma so bre una su per fi cie pin -
ta da, lim piar lo in me dia ta men te
con una es pon ja hú me da.

El sis te ma de fre no y el sis te ma de
em bra gue son abas te ci dos por el
mis mo de pó si to.

El ni vel de lí qui do de fre no tie ne que
man te ner se en tre las mar cas MIN y
MAX, gra ba das en la pa red del de pó -
si to. Si el ni vel es tu vie ra de ba jo de la
mar ca MIN, se en cen de rá la luz de
ad ver ten cia del sis te ma de fre no /fre -
no  de es ta cio na mien to ubi ca da en el
pa nel de ins tru men tos.

No per mi ta que el de pó si to
del ci lin dro maes tro se va -

cíe. Es to ha rá que los fre nos fa -
llen.

Es im por tan te man te ner ab so lu ta hi -
gie ne al rea bas te cer el de pó si to del lí -
qui do de fre no. Cual quier su cie dad
que pe ne tre en el sis te ma de fre no
pue de oca sio nar pér di da de efi ca cia
de fre na do.

El sím bo lo gra ba do en la ta pa del de -
pó si to del lí qui do de fre no in di ca que el
mis mo no pue de con te ner pa ra fi na.

Use so la men te el lí qui do de
fre nos re co men da do en

las es pe ci fi ca cio nes de Ford. Di -
rí ja se a la sec ción Lu bri can tes y
ope ra cio nes de lu bri ca ción del
ma nual de Ga ran tía y man te ni -
mien to que acom pa ña a es te
ma nual.

Uti li zar so la men te lí qui do
de fre no ti po DOT4. Exis ten

se rios ries gos de da ños en el sis -
te ma si fue se uti li za do otro ti po
de lí qui do de fre no. 

El lí qui do de fre no es tó xi -
co.

Evi te el de rra ma mien to del
lí qui do de fre no so bre la

pin tu ra del ve hí cu lo, la mis ma
pue de da ñar se se ria men te.
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LÍ QUI DO DE EN FRIA MIEN TO

Nun ca se de be re ti rar la ta -
pa del de pó si to de ex pan -

sión mien tras el mo tor es tu vie re
ca lien te.

El ni vel del lí qui do de en fria mien to
pue de ve ri fi car se a tra vés de las pa re -
des trans pa ren tes del de pó si to.
Cuan do el mo tor es tá frío, el ni vel del
lí qui do de be es tar en tre las mar cas
MIN y MAX. El lí qui do de en fria mien to,
al es tar ca lien te, se di la ta y por eso
pue de es tar por en ci ma de la mar ca
MAX.

El lí qui do de en fria mien to de be ser
agre ga do con el mo tor frío. Si fue ra
ne ce sa rio agre gar lí qui do de en fria -
mien to mien tras el mo tor es tu vie ra
aún ca lien te, es pe rar 10 mi nu tos pa ra
que se en fríe. Pri me ra men te, de sen -
ros car la ta pa só lo una vuel ta pa ra li -
be rar la pre sión del sis te ma y es pe rar
un mo men to pa ra eli mi nar la com ple -
ta men te. Lue go re mo ver la com ple ta -
men te. Abas te cer con una mez cla de
60% de agua y 40% de lí qui do re fri ge -
ran te, an ti con ge lan te y an ti co rro si vo.

Nun ca re ti re la vál vu la ter -
mos tá ti ca del sis te ma de

en fria mien to. El ha cer lo pue de
cau sar se rios da ños al mo tor.

Use so la men te el lí qui do de
en fria mien to re co men da do

en las es pe ci fi ca cio nes de Ford.
Di rí ja se a la sec ción Lu bri can tes
y ope ra cio nes de lu bri ca ción del
ma nual de Ga ran tía y man te ni -
mien to que acom pa ña a es te
ma nual.
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Lí qui do de en fria mien to (cont.)

El lí qui do de en fria mien to, cuan do es
usa do en las pro por cio nes co rrec tas,
no so la men te pro te ge el mo tor de los
da ños cau sa dos por el hie lo du ran te
el in vier no, si no que tam bién lo pro te -
ge con tra la co rro sión, du ran te to do
el año. Los mo to res mo der nos fun -
cio nan a tem pe ra tu ras muy ele va das,
sien do los lí qui dos de en fria mien to de
ma la ca li dad, ine fi ca ces en la pro tec -
ción del sis te ma de en fria mien to con -
tra la co rro sión. Por tal mo ti vo, se de -
be uti li zar só lo un lí qui do de en fria -
mien to que cum pla con las es pe ci fi -
ca cio nes de Ford.

No mez cle lí qui dos de en -
fria mien to de di fe ren te co -

lor y dis tin ta es pe ci fi ca ción.

No use adi ti vos en el sis te -
ma de en fria mien to de su

ve hí cu lo. Esos adi ti vos pue den
da ñar el sis te ma de en fria mien to
del mo tor. El uso de un lí qui do de
en fria mien to ina pro pia do pue de
anu lar la ga ran tía del mo tor.

Siem pre de se che de una
ma ne ra res pon sa ble los lí -

qui dos au to mo tri ces usa dos.
Cum pla con las re gla men ta cio nes
y nor mas pa ra el re ci cla je y de se -
cho de lí qui dos au to mo tri ces es -
ta ble ci dos en su lo ca li dad.

Evitar el contacto del líqui-
do de enfriamiento con la

piel y los ojos. Si ello sucediera
lavar inmediatamente la zona
afectada con abundante agua.

Tenga mucho cuidado
cuando añada refrigerante.

Evite su derrame en cualquier
parte del motor.

Llenar de líquido 
de enfriamiento solamente cuando 

el motor estuviese frío.
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Clima invernal riguroso

Si con du ce en con di cio nes cli má ti cas
de frío in ten so -36ºC (me nos trein ta y
seis gra dos cen tí gra dos), es po si ble
que sea ne ce sa rio au men tar la con -
cen tra ción de lí qui do de en fria mien to
por en ci ma del 50%. Con sul te el cua -
dro si tua do en la sección Lu bri can tes
y ope ra cio nes de lu bri ca ción, en el
ma nual de Ga ran tía y man te ni mien to
que acompaña a este manual, pa ra
ase gu rar se que la con cen tra ción de
lí qui do de en fria mien to no se con ge le
a las tem pe ra tu ras a las que ma ne ja -
rá el ve hí culo durante los meses de
invierno. 

Nunca aumente la concen-
tración de líquido de enfria-

miento del motor por encima del
60%. 

En condiciones climáticas
no extremas, ponga en el

vehículo durante todo el año una
mezcla de líquido de enfriamien-
to y agua según la indicación del
cuadro referido.
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LÍQUIDO DE DI REC CIÓN 
HI DRÁU LI CA

Pa ra con tro lar el ni vel, de ten ga el mo -
tor. Con el sis te ma a tem pe ra tu ra de
fun cio na mien to, el ni vel de flui do de -
be rá es tar en la mar ca MAX del de pó -
si to. Si es tá por de ba jo de la mar ca
MIN de be rá com ple tár se lo con el flui -
do es pe ci fi ca do.

Use solamen te el líquido
para la dirección hidráulica

re co men da do en las es pe ci fi ca -
cio nes de Ford. Di rí ja se a la sec -
ción Lu bri can tes y ope ra cio nes
de lu bri ca ción del ma nual de Ga -
ran tía y man te ni mien to que
acom pa ña a este manual.
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LÍQUIDO DE LA TRANSMISIÓN 

Use so la men te el lu bri can -
te re co men da do en las es -

pe ci fi ca cio nes de Ford. Di rí ja se a
la sec ción Lu bri can tes y ope ra -
cio nes de lu bri ca ción, del ma nual
de Ga ran tía y man te ni mien to
que acom pa ña a es te ma nual.

Ha bi tual men te no es ne ce -
sa rio cam biar o com ple tar

el ni vel de flui do de la ca ja de
cam bios manuales. En ca so de
pér di das con sul te a un Con ce -
sio na rio Ford.

LÍQUIDO PA RA LA CA JA DE
TRANS FE REN CIA 4X4
(si es tá equi pa do)

Use so la men te el lu bri can -
te de la caja de transferen-

cia 4x4 re co men da do en las es -
pe ci fi ca cio nes de Ford. Di rí ja se a
la sec ción Lu bri can tes y ope ra -
cio nes de lu bri ca ción, del ma nual
de Ga ran tía y man te ni mien to
que acom pa ña a es te ma nual.

Ha bi tual men te no es ne ce -
sa rio cam biar o com ple tar

el ni vel de flui do de la ca ja de
transferencia 4x4. En ca so de
pér di das con sul te a un Con ce -
sio na rio Ford.

LÍQUIDO PA RA EL EJE 
TRA SE RO 4X4 
(si es tá equi pa do)

Use so la men te el lu bri can -
te del eje trasero re co men -

da do en las es pe ci fi ca cio nes de
Ford. Di rí ja se a la sec ción Lu bri -
can tes y ope ra cio nes de lu bri ca -
ción, del ma nual de Ga ran tía y
man te ni mien to que acom pa ña a
es te ma nual.
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BA TERÍA

La ba te ría de su ve hí cu lo es de li bre
man te ni mien to (no re quie re adi ción
de agua). Pa ra que la ba te ría ope re
co rrec ta men te, man ten ga la par te
su pe rior de la mis ma lim pia y se ca,
ase gu rán do se que los ca bles es tén
fir me men te co nec ta dos a los ter mi -
na les de la ba te ría.

La ba te ría de su ve hí cu lo
fue di se ña da de acuer do

con las es pe ci fi ca cio nes ori gi na -
les de fá bri ca. No se re co mien da
la adi ción de equi pa mien tos
eléc tri cos que so bre car guen el
sis te ma de su ve hí cu lo.

Nor mal men te las ba te rías
pro du cen ga ses ex plo si vos

que pue den cau sar he ri das. Por
ello, no apro xi me  a la ba te ría lla -
mas, chis pas o ele men tos en -
cen di dos. Al tra ba jar pró xi mo a
una ba te ría, pro te ja siem pre el
ros tro y los ojos. Pro vea siem pre
ven ti la ción ade cua da.

El con tac to con los com -
po nen tes in ter nos de la

ba te ría pue de cau sar se rios da -
ños a la sa lud.

Con sul te Ba te ría en la sección Emer -
gen cias en el camino pa ra más in for -
ma ción so bre la uti li za ción de la ba te -
ría.
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Ries gos de con tac to con la
solución ácida y el plomo de la
ba te ría

La so lu ción áci da y el plo -
mo con te ni dos en la ba te -

ría, si son de se cha dos en la na -
tu ra le za de for ma in co rrec ta,
pue den con ta mi nar el sue lo, el
sub sue lo y las aguas, así co mo
cau sar da ños a la sa lud del ser
hu ma no.

En ca so de con tac to ac ci den tal en los
ojos o la piel, la var in me dia ta men te
con abun dan te agua co rrien te y re -
que rir orien ta ción mé di ca.

Si hu bie se al gu na se ñal de co rro sión
so bre la ba te ría o los ter mi na les, re -
mue va los ca bles de los ter mi na les
(bor nes) y lim pie con un ce pi llo de
ace ro. El áci do pue de ser neu tra li za -
do quí mi ca men te con una so lu ción
de bi car bo na to de so dio y agua. Ins -
ta le nue va men te los ca bles des pués
de ha ber los lim pia do y apli que una
pe que ña can ti dad de gra sa en la par -
te su pe rior de ca da ter mi nal de la ba -
te ría pa ra evi tar de nue vo el pro ce so
de co rro sión.

Man ten ga las ba te rías le jos
del al can ce de los ni ños.

Las ba te rías con tie nen áci do sul -
fú ri co. Evi te el con tac to con la
piel, los ojos y la ro pa. Pro te ja sus
ojos cuan do es tu vie se tra ba jan do
pró xi mo a una ba te ría con tra po -
si bles sal pi ca du ras de la so lu ción
áci da. En ca so de con tac to de
áci do con la piel o los ojos, la ve
in me dia ta men te con agua por un
mí ni mo de 15 mi nu tos y ob ten ga
lue go asis ten cia mé di ca. Si el áci -
do fue in ge ri do, lla me de in me -
dia to a un mé di co.
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SIS TE MA DE LA VA DO DE 
VI DRIOS

Los sis te mas de la va do del pa ra bri sas
y de la lu ne ta tra se ra dis po nen de un
de pó si to co mún. Com ple te, si fue ra
ne ce sa rio, con agua lim pia y lí qui do
de la va pa ra bri sas Mo tor craft o ja bón
neu tro.

Cuan do efec túe un abas te ci mien to,
no se ol vi de de vol ver a ce rrar bien el
de pó si to con la ta pa del mis mo.

Ajus te de los pi cos del
la va pa ra bri sas y la va lu ne ta
tra se ro

La po si ción de los ori fi cios de sa li da
de los pi cos pue den ajus tar se exac ta -
men te uti li zan do un al fi ler.
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ES CO BI LLAS DEL 
LIM PIA PA RA BRI SAS 
Y LA VA LU NE TA

Con trol de las es co bi llas de
los lim pia pa ra bri sas

Pa ra ve ri fi car si las es co bi llas de su
ve hí cu lo po seen irre gu la ri da des, se
de be pa sar el de do por los bor des de
go ma de las mis mas. Los re si duos de
gra sa, si li co na y com bus ti ble que
pue dan es tar ad he ri dos, tam bién de -
te rio ran la ac ción de lim pie za de los
lim pia pa ra bri sas. Se re co mien da lim -
piar fre cuen te men te las es co bi llas de
los lim pia pa ra bri sas uti li zan do un pa -
ño sua ve, agua y ja bón neu tro.

Su ge ren cia: Es acon se ja ble reem pla -
zar las es co bi llas de los lim pia pa ra bri -
sas por lo me nos una vez al año.

En días de llu via las es co bi -
llas des gas ta das  de los

lim pia pa ra bri sas pue den dis mi -
nuir la vi si bi li dad y cau sar ac ci -
den tes.
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Sus ti tu ción de las es co bi llas
del lim pia pa ra bri sas

Se re co mienda reem pla zar las es co -
bi llas an tes del in vier no. Pa ra re ti rar las,
pri me ro re ba tir el bra zo del lim pia pa -
ra bri sas ha cia ade lan te del ve hí cu lo y
po si cio nar la es co bi lla del mis mo en
án gu lo rec to con el bra zo. Pa ra sus ti -
tuir la, apre tar el re sor te de fi ja ción en
el sen ti do de la fle cha, de sen ga char la
es co bi lla y ti rar del bra zo em pu ján do -
lo en el sen ti do opues to. 

No uti li ce que ro sén, naf ta u otros di lu -
yen tes pa ra la lim pie za de las es co bi -
llas.

Se re co mien da lim piar fre cuen te men -
te las es co bi llas de los lim pia pa ra bri -
sas  uti li zan do un pa ño sua ve, agua y
ja bón neu tro.

Es co bi lla del lim pia lu ne ta 
tra se ro

Pa ra sustituir la es co bi lla del lim pia lu -
ne ta tra se ro, ha cer lo en for ma si mi lar
al lim pia pa ra bri sas.

Escobilla

Brazo
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Si tie ne que con du cir so bre bor des o
cor do nes ba jos de ve re das, há ga lo a
ba ja ve lo ci dad y si es po si ble, crú ce -
los en án gu lo rec to. Se de be evi tar
con du cir so bre obs tá cu los al tos y con
bor des agu dos . Al es ta cio nar el ve hí -
cu lo, no per mi ta que los neu má ti cos
ro cen la te ral men te los bor des.

Con tro lar pe rió di ca men te la su per fi -
cie de la ban da de ro da mien to pa ra
ver si pre sen tan cor tes, cuer pos ex -
tra ños o des gas te irre gu lar. El des -
gas te irre gu lar de los neu má ti cos in di -
ca ma la ali nea ción de las rue das.

El lí mi te mí ni mo pre vis to por la Ley pa -
ra la pro fun di dad del di bu jo de la ban -
da de ro da mien to es de 1,6 mm. No
obs tan te, no se de be ig no rar que la
per for man ce del neu má ti co y su se -
gu ri dad, co mien zan a dis mi nuir cuan -
do el per fil del di bu jo al can za los 3
mm. Cuan to me nos pro fun do sea el
di bu jo, ma yor se rá el ries go de pa ti nar
so bre cal za das mo ja das. 

NEU MÁ TI COS

Pa ra su se gu ri dad

Al car gar com bus ti ble, siem pre se de -
be ve ri fi car la pre sión de los neu má ti -
cos, con si de ran do que los mis mos
de ben de es tar fríos (te ner en cuen ta
tam bién la rue da de au xi lio). La pre -
sión de in fla do co rrec ta de los mis -
mos se en con tra rá en la sección Da -
tos téc ni cos.

Al trans por tar car gas pe sa das y cir cu -
lar a al tas ve lo ci da des, es muy im por -
tan te que la pre sión de in fla do de los
neu má ti cos sea la co rrec ta. El uso
pro lon ga do en esas con di cio nes au -
men ta con si de ra ble men te la tem pe -
ra tu ra del neu má ti co, lo que in cre -
men ta con si de ra ble men te su pre sión.
Por ello, nun ca dis mi nu ya la pre sión
de neu má ti cos en esa con di ción ya
que es ta rá muy por en ci ma de lo nor -
mal.

Una pre sión de ma sia do ba ja de los
neu má ti cos re du ce la es ta bi li dad del
ve hí cu lo, au men ta la re sis ten cia de
ro da mien to, pro vo ca so bre ca len ta -
mien to del neu má ti co, ace le ra el des -
gas te de los mis mos y pue den pro du -
cir da ños que pue den oca sio nar ac ci -
den tes.

Neu má ti cos con pre sión por en ci ma
de la re co men da da per ju di can el con -
fort, pues au men tan en lu gar de re du -
cir los efec tos de pi sos irre gu la res.
Ade más de eso, son más su cep ti bles
a da ños pro vo ca dos por im pac tos en
su per fi cies irre gu la res de ro da je.

150

Mantenimiento y cuidados



Una bue na for ma de con du cir con tri -
bu ye a un me nor des gas te de los
neu má ti cos. Por lo tan to, es ne ce sa -
rio evi tar fre na das brus cas, fuer tes
ace le ra cio nes al po ner en mo vi mien -
to el ve hí cu lo, cho ques con tra cal za -
das, po zos y uso pro lon ga do en ca -
rre te ras ac ci den ta das.

Sin em bar go, el fac tor más im por tan -
te pa ra una lar ga vi da de los neu má ti -
cos es man te ner la pre sión de in fla do
en los va lo res re co men da dos.

Su ve hí cu lo es tá equi pa do
con neu má ti cos ra dia les.

Nun ca efec túe una ro ta ción cru -
za da con ellos. Exis ten neu má ti -
cos ra dia les que lo ad mi ten, pe -
ro an tes, con sul te con su Con ce -
sio na rio Ford.

Evi te atra ve sar obs tá cu los pun tia gu -
dos. Al es ta cio nar el ve hí cu lo no ro ce
el área la te ral del neu má ti co con el
cor dón de la ve re da.

Ins pec cio ne re gu lar men te las pa re -
des la te ra les de los neu má ti cos en
cuan to a in di cios de de for ma ción, da -
ños o cor tes. Los neu má ti cos en es -
tas con di cio nes de ben ser sus ti tui -
dos.

La con duc ción con neu má -
ti cos da ña dos o gas ta dos

es muy ries go sa, por lo que de -
be ser evi ta da. El mis mo ca so se
pre sen ta cuan do los neu má ti cos
no tie nen la pre sión in di ca da.

Ro ta ción de cua tro rue das con 
neumáticos radiales.

Rotación de los neumáticos

Da do que ca da neu má ti co se com -
por ta de un mo do di fe ren te de acuer -
do a su po si ción en el ve hí cu lo, los
mis mos se des gas tan en for ma di fe -
ren te. Pa ra lo grar el má xi mo ren di -
mien to de los mis mos y que se gas -
ten en for ma pa re ja, ró te los de acuer -
do a lo in di ca do en la ilus tra ción.

Si us ted no ta que los neu má ti cos se
gas tan en for ma irre gu lar o es ca bro -
sa, ha ga re vi sar sus neu má ti cos, las
llan tas y la ali nea ción de las rue das de
su ve hí cu lo, co mo así tam bién los
amor ti gua do res.
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Trac ción AA, A, B y C

Los gra dos de trac ción, del me jor al
peor, son AA, A, B y C, y re pre sen tan
la ca pa ci dad del neu má ti co de fre nar
so bre pa vi men to mo ja do, me di do de
acuer do a un pro ce di mien to de en sa -
yo so bre una com bi na ción de tra mos
de cal za da de as fal to y con cre to. Un
neu má ti co cla si fi ca do co mo C tie ne
po co ren di mien to de acuer do a es te
en sa yo.

El gra do de trac ción asig -
na do a un neu má ti co es tá

ba sa do en los en sa yos de fre na -
do (en lí nea rec ta) y trac ción y no
in clu ye en sa yos de de ri va o de -
rra pe o gi ros en cur vas pro nun -
cia das.

Ejemplo: 
Treadware 350 Traction A
Temperature B

IN FOR MA CIÓN SO BRE LOS
GRA DOS DE CA LI DAD DE LOS
NEU MÁ TI COS

Los ve hí cu los nue vos es tán equi pa -
dos con neu má ti cos que tie nen gra -
ba do so bre su la te ral el Gra do de Cla -
si fi ca ción del Neu má ti co.

El gra do de cla si fi ca ción se apli ca a
neu má ti cos nue vos pa ra uso en ve hí -
cu los de pa sa je ros. 

Du ra ción de la ban da de
ro da mien to

El gra do de du ra ción de la ban da de
ro da mien to es un ran go com pa ra ti vo
de des gas te de un neu má ti co ver sus
otro pa trón cuan do se lo en sa ya en
una pis ta de con trol en los Es ta dos
Uni dos. Por ejem plo, un neu má ti co
gra do 150 du ra rá un 50% MAS que un
neu má ti co pa trón o con ban da de ro -
da mien to pa trón. 

El ren di mien to re la ti vo de un neu má ti -
co de pen de de las con di cio nes par ti -
cu la res en que ca da uno lo usa y, por
lo tan to, la du ra ción pue de di fe rir sen -
si ble men te de lo nor mal en fun ción de
los há bi tos de ma ne jo de ca da uno,
há bi tos de ser vi cio y cui da dos, di fe -
ren cias en el ti po de ca rre te ras y di fe -
ren cias cli má ti cas.
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Tem pe ra tu ra A, B y C

Los gra dos por tem pe ra tu ra son A (el
más al to) B y C, y re pre sen tan la re sis -
ten cia de un neu má ti co a ge ne rar ca -
lor y a su ca pa ci dad pa ra di si par lo,
cuan do se lo en sa ya ba jo con di cio nes
con tro la das en una sa la de la bo ra to -
rio so bre una es pe cí fi ca pis ta ro dan te
de en sa yo.

Tem pe ra tu ras ele va das y sos te ni das
pue den cau sar una de ge ne ra ción en
el ma te rial del neu má ti co y re du cir su
vi da y, ade más, el ex ce so de tem pe -
ra tu ra en un neu má ti co pue de con -
du cir a una fa lla re pen ti na del mis mo.

El gra do de tem pe ra tu ra
de un neu má ti co es tá es -

ta ble ci do pa ra ese neu má ti co,
siem pre y cuan do es té in fla do a
la pre sión re co men da da y sin so -
bre car gas.
Ex ce si va ve lo ci dad, fal ta de pre -
sión o so bre car gas, ya sea en
for ma ais la da o en com bi na ción,
pue den con du cir al so bre ca len -
ta mien to de los neu má ti cos y
una po si ble fa lla brus ca de los
mis mos.

SER VI CIO PA RA SUS 
NEU MÁ TI COS

Re vi san do la pre sión de los neu má ti -
cos:

• Uti li ce un ma nó me tro pre ci so pa ra
neu má ti cos.

• Ve ri fi que la pre sión de los neu má ti -
cos cuan do los mis mos es tán fríos,
des pués que su ve hí cu lo es tu vo
es ta cio na do por lo me nos por una
ho ra o que ha ya re co rri do co mo
má xi mo una dis tan cia de 2 ki ló me -
tros (20 cua dras)

• In fle sus neu má ti cos a la pre sión re -
co men da da se gún las ta blas de
Pre sión de In fla do de Neu má ti cos.

Los neu má ti cos in fla dos a
una pre sión in co rrec ta

pue den afec tar la con duc ción y
ma nio bra bi li dad de su ve hí cu lo, y
fa llar en for ma brus ca con la
con si guien te pér di da to tal del
con trol de su uni dad.

Pi cos de in fla do (vál vu las)

Man ten ga las ta pas de los pi cos de
in fla do siem pre fir me men te ajus ta das
pa ra evi tar que se in tro duz can par tí -
cu las en la vál vu la. Al in flar los neu má -
ti cos ve ri fi que que los pi cos de in fla do
no ten gan pér di das.
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SUS TI TU CIÓN DE LÁM PA RAS
DELANTERAS

An tes de sus ti tuir una lám pa ra ve ri fi -
que si el fu si ble co rres pon dien te no
es tá que ma do.

No to mar con los de dos el
cris tal de las lám pa ra, en

es pe cial las ha ló ge nas. Em plear
un pa ño lim pio pa ra evi tar que se
que men o dis mi nu yan su in ten si -
dad lu mí ni ca por efec to de la
gra si tud de las ma nos. Lim piar las
con al co hol.

Des mon ta je del con jun to del
fa ro de lan te ro

Las lám pa ras de los fa ros prin ci pa les
(luz al ta y ba ja), de los in di ca do res de
gi ro de lan te ros y de las lu ces de es ta -
cio na mien to, se en cuen tran alo ja das
en el mis mo gru po óp ti co. Pa ra sus ti -
tuir una lám pa ra, sa car el con jun to del
fa ro com ple to, co mo se in di ca a con -
ti nua ción:

- Apague las luces

- Abra el compartimiento motor

- Suelte y remueva los 3 tornillos de
la grilla

- Suelte los tornillos de fijación de la
óptica

- Presione la traba y desconecte el
conector. Nunca tire de los cables,
hágalo solamente por el conector

- Retire la óptica
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Luces altas y bajas 

Lámpara halógena, 60/55 W 

- Remueva el guardapolvo

- Empuje la presilla para adentro y
para arriba al mismo tiempo 

- Remueva la lámpara 

- Coloque la lámpara nueva en el or-
den inverso al descrito

Alineación de  faros
delanteros 

Después de la sustitución de una lám-
para halógena, verifique la alineación
de los faros. 
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Luces de posición (faros) 

Lámpara de base de vidrio en cuña, 
5 W 

- Presione la traba para abajo y re-
mueva el conector. Nunca tire por
los cables, hágalo solamente por el
conector 

- Gire el soporte de la lámpara no
sentido anti-horario y remueva el
soporte

- Cambie la lámpara 

- Coloque la lámpara nueva en el or-
den inverso al descrito 
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Luces indicadores de giro
delantero

Lámpara esférica, 21 W 

- Presione la traba y remueva el co-
nector

- Gire el soporte de la lámpara en
sentido anti-horario y remueva el
soporte

- Cambie la lámpara

- Coloque la lámpara nueva en el or-
den inverso al descrito

Faros antiniebla 
(si está equipado) 

Los faros antiniebla están integrados
al paragolpes. Cambie la lámpara por
la parte trasera del mismo. 

- Gire el portalámpara no sentido
anti-horario y retírelo del conjunto
del faro 

- Coloque la lámpara nueva en el or-
den inverso al descrito 
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Luz de freno, 21W/
Luz de posición, 5 W

Luces de giro, 21W

Luz de marcha atrás, 21W 

SUS TI TU CIÓN DE LÁM PA RAS
TRASERAS

- Abra el portón trasero

- Remueva los tornillos A y B desde
la parte frontal de la óptica

- Retire cuidadosamente el conjunto
de la óptica, tirando para afuera 

- Presione la traba y suelte el conec-
tor 

- Suelte los 2 tornillos de fijación de
los soportes de las lámparas 

- Sustituir la lámpara

- Coloque la lámpara nueva en el or-
den inverso al descrito
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Luz de freno elevada

Lámpara de leds luminosos.

Este componente no se puede repa-
rar. Para sustituir el conjunto diríjase a
su concesionario Ford.

Luz de pa ten te

Lám pa ra con ba se de vi drio, 5 Watt

- Uti li zar un des tor ni lla dor de pun ta
pla na pa ra re mo ver cui da do sa -
men te el con jun to.

- Gi rar el só ca lo en sen ti do an ti ho ra -
rio y re ti rar lo.

- Sus ti tuir la lám pa ra.

SUSTITUCIÓN DE LUCES
INTERIORES

Luz del com par ti mien to de
equi pa je

Lám pa ra tu bu lar, 10 Watt.

- Re mo ver cui da do sa men te el con -
jun to, usan do un des tor ni lla dor de
pun ta pla na.

- Sus ti tuir la lám pa ra que ma da.
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Lu ces in te rio res

Lám pa ra tu bu lar, 10 Watt

- Des co nec te las lu ces in te rio res co -
lo can do el in te rrup tor en la po si -
ción cen tral.

- Des mon te cui da do sa men te el
con jun to de la luz usan do un des -
tor ni lla dor, suel te el re flec tor  des -
de su par te la te ral y sus ti tu ya la
lám pa ra que ma da.

- Mon te el con jun to de la luz si guien -
do la se cuen cia in ver sa.

Luz de lec tu ra 
(si es tá equi pa da)

Lám pa ra tu bu lar, 10 Watt

- Des co nec tar la luz in te rior.

- Con la ayu da de un des tor ni lla dor
de pun ta pla na, de sen gan char cui -
da do sa men te el con jun to.

- Sus ti tuir la lám pa ra que ma da.

Lu z del es pe jo de cor te sía
(si está equipado)

Lám pa ra con cas qui llo en cu ña, 
5 Watts

Ex trai ga la uni dad apa lan can do con
un des tor ni lla dor de pun ta pla na. Re ti -
re y cam bie la lám pa ra. Vuel va a en -
ca jar a pre sión la uni dad en el mar co,
co lo can do pri me ro el bor de opues to
al in te rrup tor.
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LA VA DO DEL VE HÍ CU LO

El la va do del ve hí cu lo só lo
de be ría efec tuar se en lu -

ga res con sis te mas eco ló gi cos
de dre na je que no afec te el me -
dio am bien te.

Los res tos de pro duc tos de lim pie za
no de ben ser de se cha dos jun ta men -
te con la ba su ra do més ti ca; uti li zar
pa ra ello las ins ta la cio nes pre vis tas
pa ra la re mo ción de es te ti po de ba -
su ra.

El agua lim pia es el ele men to más im -
por tan te pa ra con ser var la pin tu ra de
su ve hí cu lo

La va do au to má ti co

El me jor mé to do de la va do de su ve -
hí cu lo es el em plea do en un la va de ro
sin ro di llos. 

Pa ra re ti rar la an te na, gí re -
la en sen ti do an ti ho ra rio y

guár de la en el in te rior del ve hí cu -
lo an tes de in gre sar a un la va de -
ro au to má ti co.

Re co men da mos an tes de
en trar en un tú nel de la va -

do au to má ti co de te ner el ven ti la -
dor de la ca le fac ción o el ai re
acon di cio na do pa ra evi tar que
los res tos de ce ra que con tie ne
el agua de la va do se de po si ten
en el fil tro de ai re.

Pa ra la var su ve hí cu lo uti li ce 
siem pre agua fría o agua ti bia.
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Lím pie za de los fa ros

Pa ra evi tar da ñar el cris tal de los fa ros,
no se de ben usar sus tan cias abra si -
vas o sol ven tes quí mi cos agre si vos.
No lim piar los fa ros cuan do es tén se -
cos ni uti li ce ob je tos afi la dos pa ra tal
fin.

Pro tec ción de la par te in fe rior
de la ca rro ce ría

Las par tes in fe rio res de la ca rro ce ría
de su ve hí cu lo han si do tra ta das con
pro tec ción an ti co rro si va. El es ta do de
la pro tec ción de los ba jos de be com -
pro bar se re gu lar men te y, en ca so ne -
ce sa rio acudir a un Con ce sio na rio
Ford pa ra re no var el pro duc to an ti co -
rro si vo. Aún te nien do esa pro tec ción
adi cio nal se re co mien da el la va do fre -
cuen te de la par te in fe rior del ve hí cu -
lo, prin ci pal men te ba jo con di cio nes
de ele va da hu me dad y sa li ni dad.

Lim pie za de las llan tas

Se de be uti li zar un lim pia dor es pe cial
pa ra efec tuar la lim pie za de las llan tas.
Nun ca em plear ma te ria les abra si vos,
que po drían da ñar per ma nen te men te
la pin tu ra pro tec to ra.

La va do ma nual

La ve fre cuen te men te su ve hí cu lo pa -
ra man te ner la apa rien cia ori gi nal. Si
tu vie ra res tos de sa via o re si na de ár -
bo les, de in sec tos, su cie dad in dus trial
o ex cre men tos de pá ja ros, el ve hí cu -
lo de be ser la va do lo más pron to po -
si ble. Ge ne ral men te esos ti pos de de -
pó si tos tie nen ele men tos quí mi cos
agre si vos pa ra la pin tu ra. Nun ca la ve
su ve hí cu lo con agua ca lien te, di rec -
ta men te ba jo los ra yos del sol o con la
su per fi cie me tá li ca ca lien te. Nun ca re -
ti re el pol vo se co de las su per fi cies
pin ta das, ya que pue de ra yar las. De -
be rá des car tar se el uso de plu me ros.

Pa ra el la va do ma nual se de be usar
de ter gen te de la va do pa ra au to mó vi -
les y abun dan te agua y se car el ve hí -
cu lo con una ga mu za pa ra lim piar vi -
drios.

A fin de no in va li dar los tér -
mi nos de la Ga ran tía del

ve hí cu lo re la cio na das con la pin -
tu ra, es ne ce sa rio re ti rar de la
pin tu ra del ve hí cu lo to da su cie -
dad apa ren te men te ino fen si va
que, no obs tan te, pue de ser muy
agre si va, tal co mo, ex cre men tos
de pá ja ros, re si na de ár bo les,
res tos de in sec tos, man chas de
al qui trán, as fal to de la ca rre te ra y
re si duos de con ta mi na ción in -
dus trial.

Des pués de efec tuar el la -
va do de su ve hí cu lo, pre -

sio nar li ge ra men te y va rias ve ces
el pe dal de fre no con el ve hí cu lo
en mo vi mien to pa ra eli mi nar la
hu me dad de los dis cos y pas ti -
llas de fre no
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La va do des pués del uso 
en con di cio nes fue ra de 
ca rre te ra - 4WD

La ve to da la par te in fe rior del ve hí cu -
lo, es pe cial men te si se lo ha usa do en
pi so de tie rra, en con di cio nes de mu -
cho ba rro o pol vo.

Sus pen sión de lan te ra

La var y re mo ver el ba rro de los se -
mie jes, amor ti gua do res, es pi ra les,
bra zos y ari cu la cio nes de la sus pen -
sión.

Sus pen sión tra se ra

La var y re mo ver el ba rro de los se -
mie jes, amor ti gua do res, es pi ra les,
bra zos y ar ti cu la cio nes de la sus pen -
sión. Lim piar tam bién la jun ta ho mo ci -
né ti ca.

Al la var los se mie jes no uti -
li ce cho rros de agua a al ta

pre sión pa ra re mo ver ba rro o
are na. Uti li ce so la men te agua a
ba ja pre sión, pa ra evi tar da ños
en los re te nes de acei te de la ca -
ja de cam bios y del di fe ren cial.

Rue das, car dan, pro tec tor del
car ter del mo tor

Re mue va to do el ba rro acu mu la do.

Ra dia dor

De sobs truir las ale tas del ra dia dor y el
ven ti la dor de cual quier de pó si to, la var
uti li zan do úni ca men te agua a ba ja
pre sión, pa ra evi tar da ños.

Lim pie za del vi drio tra se ro

Pa ra evi tar da ños a las re sis ten cias
eléc tri cas del de sem pa ña dor, al lim -
piar el la do in te rior del vi drio tra se ro
uti li ce so la men te un pa ño sua ve li ge -
ra men te hu me de ci do. No uti li ce sol -
ven tes y ob je tos pun tia gu dos pa ra
lim piar el vi drio.

Con ser va ción de la pin tu ra

El la va do in me dia to no siem pre es su -
fi cien te pa ra re mo ver el ma te rial agre -
si vo de las su per fi cies pin ta das. Pa ra
me jo rar es ta con di ción tra tar la pin tu -
ra de su ve hí cu lo apli can do una o dos
ve ces por año lus tre de ce ra pa ra que
la pin tu ra con ser ve su bri llo y las go tas
de agua res ba len me jor.

Su ve hí cu lo fue pin ta do con
pro duc tos a ba se de agua,

que son me nos agre si vos pa ra el
me dio am bien te. 

Pa ra la re pa ra ción de la pin tu ra se
pue den em plear los pro ce di mien tos
tra di cio na les del mer ca do, pe ro ellos
de be rán ser efec tua dos por un Con -
ce sio na rio Ford, ba jo la con di ción de
per der la ga ran tía de co rro sión si no lo
hi cie se. Ver el Ma nual de Ga ran tía y
Man te ni mien to.

Al apli car ce ra a su ve hí cu -
lo, se de be pro cu rar no to -

car las su per fi cies de plás ti co, ya
que las man chas que se pro du -
cen son muy di fí ci les de re mo ver.
No apli car la ce ra a ple no sol o
so bre la ca rro ce ría ca lien te. 
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Cui da do del ta pi za do de cue ro

Uti li ce úni ca men te ma te ria -
les de lim pie za y de ter gen -

tes ade cua dos pa ra el cue ro.

Lim pie la su per fi cie de cue ro con un
pa ño de al go dón o la na hú me da y sé -
que la fro tan do con un pa ño lim pio
sua ve. Las suer fi cies muy su cias pue -
den lim piar se con un de ter gen te sua -
ve, p. ej. con so lu cio nes ja bo no sas.
En con di cio nes de uso nor mal se re -
co mien da tra tar el cue ro con un pro -
duc to de con ser va ción es pe cial pa ra
cue ros ca da 6 me ses.

El cue ro no de be hu me de cer se de -
ma sia do. To me las de bi das pre cau -
cio nes pa ra que no pe ne tre agua en
las cos tu ras.

La va do del mo tor

Pa ra que su mo tor se man ten ga en
me jo res con di cio nes y ten ga una efi -
cien cia ma yor de be man te nér se lo
lim pio, pues la acu mu la ción de gra sa
y tie rra pue den ele var su tem pe ra tu ra
nor mal de fun cio na mien to. Al efec tuar
la lim pie za del mo tor no uti li zar cho -
rros fuer tes de agua ni agua fría, ya
que el cho que tér mi co con su per fi -
cies ca lien tes pue den oca sio nar da -
ños al mo tor.

De be evi tar se el la va do del
mo tor con cho rros muy

po ten tes que pue dan in tro du cir
agua en los co nec to res eléc tri -
cos o com po nen tes elec tró ni cos
o in gre sar lí qui do al sis te ma de
ad mi sión, lo que pue de pro vo car
im por tan tes da ños in ter nos, so -
bre to do en mo to res Die sel.

Nun ca la ve o en jua gue el mo tor mien -
tras es tá fun cio nan do: el agua en un
mo tor en mar cha pue de cau sar se -
rios da ños in ter nos.

De bi do a la di ver si dad de
ma te ria les exis ten tes en el

com par ti mien to del mo tor, se
de be evi tar el em pleo de pro duc -
tos quí mi cos de lim pie za, que
pue den ser agre si vos a de ter mi -
na dos com po nen tes. Se de be
evi tar tam bién la lim pie za por
me dio de va por de agua.

El con den sa dor de ai re acon di cio na -
do y el ra dia dor po seen ale tas de alu -
mi nio que pue den de for mar se con
cho rros de agua a al ta pre sión. Pa ra
evi tar da ños, la var los so la men te con
cho rro de agua de ba ja pre sión.
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IDEN TI FI CA CIÓN DEL 
VE HÍ CU LO

Nú me ro de iden ti fi ca ción del
ve hí cu lo (VIN)

El có di go de iden ti fi ca ción (VIN), com -
pues to por 17 ca rac te res al fa nu mé ri -
cos, se en cuen tra gra ba do en el
com par ti mien to del mo tor, so bre la
to rre ta del amor ti gua dor del la do de -
re cho (1).

Nú me ro de serie del vehículo
(VIS)

Este número es tá gra ba do por ata -
que quí mi co en to dos los cris ta les de
ven ta ni lla, y es tá com pues to por 8 ca -
rac te res al fa nu mé ri cos.

Ade más, se encuentra en eti que tas
ad he si vas ubi ca das en los si guien tes
lu ga res:

- com par ti mien to del mo tor, so bre la
to rre ta del amor ti gua dor del la do
de re cho (2).

- pi lar "B", la do de re cho (3).

Nú me ro de se rie del mo tor

1.6L Ze tec Ro Cam

El nú me ro de se rie de es te mo tor es -
tá gra ba do en el blo que del mis mo,
par te in fe rior tra se ra, pró xi mo a la car -
ca sa de em bra gue y ca ja de ve lo ci da -
des.

2.0L Du ra tec HE

El nú me ro de se rie de es te mo tor es -
tá gra ba do en el blo que del mis mo,
par te su pe rior tra se ra, cer ca de la
car ca sa del em bra gue.

1 2 3
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COM BUS TI BLE

Ca pa ci dad del tan que:

- Motor Nafta/Gasolina 2.0L 4x4: 50 li tros.

- De más ver sio nes: 54 li tros.

La ca pa ci dad del de pó si to
de com bus ti ble es tá re fe ri -

do has ta el se gun do cor te au to -
má ti co de la pis to la de car ga del
sur ti dor.

Al re ti rar la ta pa del de pó si to pue de
ser es cu cha do un sil bi do. Es te rui do
es nor mal, no sien do mo ti vo de preo -
cu pa ción al gu na. Pa ra evi tar que se
de rra me com bus ti ble por el cue llo de
car ga, de je de car gar com bus ti ble al
se gun do cor te au to má ti co de la pis -
to la del sur ti dor.

No utilice ningún tipo de lla-
ma o calor cerca del siste-

ma de alimentación de combus-
tible. El sistema de alimentación
de combustible se halla bajo pre-
sión. Existe riesgo de lesiones si
el sistema de alimentación de
combustible tiene un escape.
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CALIDAD DEL COMBUSTIBLE –
NAFTA/GASOLINA

Utilice nafta/gasolina sin plomo con
un mínimo de 95 octanos (95 RON).

Nota: Le recomendamos que utilice
solamente combustible de alta cali-
dad, sin aditivos u otras sustancias
para el motor.
Puede utilizar nafta/gasolina que con-
tenga hasta 5% de etanol.

Para Argentina 

Utilice nafta/gasolina grado 2 que
cumpla con las especificaciones
de las resoluciones vigentes de la
Secretaria de Energía.

Su vehículo esta preparado
para el uso de nafta/gasoli-

na E5. La nafta/gasolina sumi-
nistrada en Argentina posee has-
ta un 5% de etanol (E5).

Nafta/Gasolina sin plomo ni
manganeso: Utilice siempre

nafta/gasolina sin plomo. La naf-
ta/gasolina con plomo ocasiona
daños permanentes en el cataliza-
dor y en la sonda lambda (sensor
del oxigeno contenido en los gases
de escape calientes). Ford declina
toda responsabilidad por daños
debidos al empleo de nafta/gasoli-
na con plomo. Aunque este tipo de
daño no esta cubierto por la garan-
tía, si erróneamente se ha cargado
nafta/gasolina con plomo, no debe
dar arranque el vehículo y deberá
ponerse inmediatamente en con-
tacto con el Concesionario Ford
más próximo.

E5E5

Este vehiculo no fue dise-
ñado para funcionar con

combustibles que contengan
aditivos metálicos, incluyendo
aditivos a base de manganeso.
Estudios realizados indican que
estos aditivos causan un deterio-
ro prematuro de los componen-
tes de control de emisiones. Al-
gunos fabricantes de combusti-
bles utilizan estos aditivos en sus
naftas/gasolinas. Verifique esta
información en la estación de
servicio antes de cargar com-
bustible.

No utilice nafta/gasolina
con plomo o nafta/gasolina

con aditivos que contengan otros
componentes metálicos (p. ej.
con base de manganeso). Podrí-
an dañar el sistema de escape.
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Precauciones importantes de
seguridad

No abastezca en demasía
el tanque de combustible.

La presión en un tanque excesi-
vamente lleno puede causar pér-
didas o derramamiento de com-
bustible y posible incendio.

Si no utiliza la tapa del tan-
que de combustible apro-

piada, la presión del tanque pue-
de dañar el sistema de combus-
tible y causar el funcionamiento
incorrecto durante una colisión.

El sistema de combustible
está presurizado. Si la tapa

del tanque de combustible es tu-
viera perdiendo vapores o se es-
cucha un ruido similar a un silbi-
do, espere hasta que el ruido se
detenga antes de remover la ta-
pa completamente.

Los combustibles para au-
tomóviles pueden causar

serios daños si son manipulados
incorrectamente.
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Mo tor

Ti po 1.6L Ze tec Ro Cam Nafta/Gasolina

Ubi ca ción de lan te ro /trans ver sal

Ci clo Ot to 4 Tiem pos

Nú me ro y dis po si ción de los ci lin dros 4 en lí nea

Vál vu las 2 por ci lin dro

Ac cio na mien to de las vál vu las Bo ta do res hi dráu li cos 

por un ár bol del le vas su pe rior

Diá me tro de ci lin dros 82,07 mm

Ca rre ra 75,48 mm

Ci lin dra da 1.597 cm3

Re la ción de com pre sión 9,5:1

Po ten cia Ne ta 98 CV a 5250 rev /min

Torque máximo 142 Nm a 4250 rev /min

Com bus ti ble nafta/gasolina (95 oc ta nos RON) 

sin plo mo*

Ro ta ción má xi ma cons tan te 6300 rev /min

Ro ta ción má xi ma in ter mi ten te 6600 rev /min

Ve lo ci dad de mar cha len ta 880 ± 50 rev /min

Sis te ma de ali men ta ción In yec ción elec tró ni ca mul ti pun to 

se cuen cial “Black Oak”

Bom ba de com bus ti ble Eléc tri ca, pre sión 270 kPa

Or den de en cen di do 1 - 3 - 4 - 2

Sis te ma de en cen di do Elec tró ni co di gi tal con tro la do 

por mó du lo “Black Oak”

Bu jías ros ca 14 x 1,25 mm

luz de elec tró dos 1,0 ±0,05 mm

In di ce de CO en mar cha len ta me nor de 0,5%

* Puede utilizar nafta/gasolina sin plomo de mas de 95 octanos (95 RON), pero no ofrece
ninguna ventaja importante
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Mo tor

Ti po 2.0L Duratec HE Nafta/Gasolina

Ubi ca ción de lan te ro /trans ver sal

Ci clo Ot to 4 Tiempos

Nú me ro y dis po si ción de los ci lin dros 4 en lí nea

Vál vu las 4 por ci lin dro

Ac cio na mien to de las válvulas Por botadores mecánicos 

Diá me tro de ci lin dros 87,50 mm

Ca rre ra 83,10 mm

Cilindrada 1999 cm3

Re la ción de com pre sión 10:1

Po ten cia Ne ta 143 CV 

a 6000 rev /min

Torque máximo 187,8 Nm

a 4250 rev /min

Com bus ti ble nafta/gasolina (95 oc ta nos RON) 

sin plo mo*

Rotación máxima del motor 7000 rev/min

Ve lo ci dad de mar cha len ta 800 ± 50 rev /min

Sis te ma de ali men ta ción In yec ción elec tró ni ca mul ti pun to 

se cuen cial “Black Oak”

Bom ba de com bus ti ble Eléc tri ca, pre sión 380 kPa

Or den de en cen di do 1 - 3 - 4 - 2

Sis te ma de en cen di do Elec tró ni co di gi tal con tro la do 

por mó du lo “Black Oak”

Bu jías ros ca 14 x 1,25 mm

luz de elec tró dos 1,30 ± 0,05 mm

In di ce de CO en mar cha len ta me nor de 0,5%

* Puede utilizar nafta/gasolina sin plomo de mas de 95 octanos (95 RON), pero no ofrece
ninguna ventaja importante
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Sistema de frenos

Servicio

Sistema hidráulico con dos circuitos independientes para cada par de ruedas diagonal-

mente opuestas y servofreno a vacío.

Freno delantero a disco ventilado y trasero a tambor y ABS (si está equipado).

Estacionamiento

Sistema mecánico, de actuación sobre las ruedas traseras de tambor y zapatas acti-

vadas a cable.

Ca ja de velocidades

Re la ción de Trans mi sión

1.6L (N) 4x2 2.0L (N) 4x2 2.0L (N) 4x4

1° marcha 3,85:1 3,54:1 3,67:1

2° marcha 2,04:1 2,04:1 2,06:1

3° marcha 1,28:1 1,28:1 1,31:1

4° marcha 0,95:1 0,95:1 1,03:1

5° marcha 0,76:1 0,75:1 0,84:1

Marcha atrás 3,62:1 3,61:1 3,45:1

* N: Nafta/Gasolina



SUSPEN SIÓN

De lan te ra In de pen dien te, ti po Mc Pher son, re sor tes he li coi da les, bra zos in fe rio -
res, amor ti gua do res te les có pi cos hi dráu li cos y ba rra es ta bi li za do ra
se gún la ver sión. 

Tra se ra - 4x2 Se mi-in de pen dien te con eje au toes ta bi li zan te “Twist Beam”, re sor tes
he li coi da les, y amor ti gua do res te les có pi cos.

Tra se ra - 4x4 In de pen dien te con bra zos de re gu la ción, re sor tes he li coi da les, amor-
ti gua do res hi dráu li cos pre su ri za dos y ba rra es ta bi li za do ra.

DI REC CIÓN

Ti po Hi dráu li ca. Vo lan te re trác til - pi ñón, cre ma lle ra y co lum na con ab sor -
ción de ener gía.

VA LO RES DE ALI NEA CIÓN

La verificación de la ali nea ción de be ser rea li za da anual men te, re co men dán do -
se au men tar la fre cuen cia si se tran si ta por su per fi cies muy irre gu la res, po cea -
das, con ado qui nes, ca mi nos de ri pio, tie rra, etc. Una ali nea ción in co rrec ta pro -
du ci rá un des gas te pre ma tu ra de los neu má ti cos.

RUE DAS DE LAN TE RAS

Avan ce Com ba

Mo de lo Va lo res en No mi nal Ran go de No mi nal Ran go de 

to le ran cia to le ran cia

4x4 Gra dos de ci ma les 3,28° ± 0,75° -0,36° ± 0,75°

Gra dos y mi nu tos 3°17’ ± 0°45’ -0°22’ ± 0°45’

Demás Gra dos de ci ma les 3,20° ± 0,75° -0,40° ± 0,75°

modelos Gra dos y mi nu tos 3°12’ ±0°45’ -0°24’ ± 0°45’

No ta: La má xi ma di fe ren cia de avan ce /com ba en tre las ruedas delanteras derecha-izquier-
da no debe ser superior a ± 0,75° ó ± 0°45’
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CONVERGENCIA/DIVERGENCIA TOTAL - RUEDAS DELANTERAS

Modelo Va lo res en No mi nal Ran go de to le ran cia

4WD Gra dos de ci ma les -0,20° ± 0,17°

Gra dos y mi nu tos -0°12’ ± 0°10’

Demás Gra dos de ci ma les -0,33° ± 0,17°

modelos Gra dos y mi nu tos -0°20’ ± 0°10’

*COMBA - RUEDAS TRASERAS

Modelo Va lo res en No mi nal Ran go de to le ran cia

4WD Gra dos de ci ma les -0,07° ± 0,75°

Gra dos y mi nu tos -0°04’ ± 0°45’

Demás Gra dos de ci ma les -0,81° ± 0,75°

modelos Gra dos y mi nu tos -0°49’ ± 0°45’

CONVERGENCIA/DIVERGENCIA TOTAL - RUEDAS TRASERAS

Modelo Va lo res en No mi nal Ran go de to le ran cia

4WD Gra dos de ci ma les -0,30° ± 0,20°

Gra dos y mi nu tos -0°18’ ± 0°12’

Demás Gra dos de ci ma les -0,30° ± 0,25°

modelos Gra dos y mi nu tos -0°18’ ± 0°15’

CONVERGENCIA/DIVERGENCIA INDIVIDUAL - RUEDAS TRASERAS

Modelo Va lo res en No mi nal Ran go de to le ran cia

4WD Gra dos de ci ma les -0,15° ± 0,20°

Gra dos y mi nu tos -0°09’ ± 0°12’

*Nota: La má xi ma di fe ren cia de com ba en tre las ruedas traseras derecha-izquierda no

debe ser superior a ± 0,75° ó ± 0°45'

Tor que re co men da do pa ra las tuer cas de las rue das (to das): 103 ± 15,5 Nm 

Diá me tro mí ni mo de gi ro del ve hí cu lo (en tre pa re des): 11,5 m
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SIS TE MA DE CAR GA

Al ter na dor*

Mo tor Ca rac te rís ti cas

1.6L (N) 14 V - 70 A (sin ai re acon di cio na do - sin di rec ción de po ten cia)

14 V - 90 A (con ai re acon di cio na do y/o di rec ción de po ten cia)

2.0L (N) 14 V - 115 A (con ai re acon di cio na do y di rec ción de po ten cia)

Ba te ría*

Mo tor Ca rac te rís ti cas

1.6L (N) 390A/65RC - 43 Ah 

2.0L (N) 500A/90RC - 52 Ah

* De pen dien do de la ver sión N: Naf ta

CA PA CI DA DES VO LU MÉ TRI CAS

Ti po de mo tor* 1.6L (N) 2.0L (N)

Acei te del mo tor - con fil tro 4,1 L 4,3 L

Trans mi sión 2,2 L (4x4)

2,3 L (demás modelos) 

Caja de transferencia - 0,35 (4x4)

Di rec ción hi dráu li ca Com ple tar has ta la mar ca MAX

Sis te ma de en fria mien to 
(in clu yen do el sis te ma 6,2 L 6,2 L

de ca le fac ción)

De pó si to del sis te ma de

la va pa ra bri sas /la va lu ne ta 2,5 L

De pó si to de com bus ti ble 50 L (4x4) /

54 L (demás modelos)

Sis te ma de fre no sin ABS: 0,63 L / con ABS: 0,67 L

Car ga del ai re acon di cio na do 

(gas R134a) 570 ±30 gra mos

Acei te del com pre sor 

del ai re acon di cio na do 200 cm3
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PE SOS DEL VE HÍ CU LO

Peso del Vehículo en Orden de Mar-
cha (POM): Peso del vehículo inclu-
yendo los equipamientos, fluidos, lu-
bricantes, etc. No incluye pasajeros ni
equipamientos montados después de
la venta.

Capacidad de Carga (CC): Combi-
nación del peso máximo permisible
para carga, pasajeros y equipamiento
opcional. La carga útil es igual al peso
bruto total del vehículo menos el peso
del vehículo en orden de marcha.

Peso Bruto Total del Vehículo (PBT):
Peso total máximo del vehículo, pasa-
jeros, equipamiento opcional y carga.
El PBT es específico para cada vehí-
culo.

Atén ga se a las es pe ci fi ca -
cio nes de pe so del ve hí cu lo

y no so bre pa se el PBT. So bre pa -
sar es tos va lo res pue de afec tar
ne ga ti va men te al com por ta mien -
to de los fre nos y de la con duc -
ción del ve hí cu lo en ge ne ral, pu -
dien do ser cau sa de un ac ci den -
te.
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PE SO (KG)

Motor
Nafta/Gasolina

1.6L 2.0L (4x2) 2.0L (4x4)

Peso en or den de mar cha 1208 1234 1385

Capacidad de Carga 462 436 395

Peso bruto total 1670 1670 1780

Carga remolcable máxima (remolque

con o sin freno)
400 400 400

Capacidad máxima de tracción 2070 2070 2080

Del. Tras. Del. Tras. Del. Tras.

Distribución por eje 693 515 716 518 769 616

Máximo por eje 880 880 880 880 880 920



CA RRO CE RÍA

Ti po: mo no cas co, puer tas con ba rras de pro tec ción la te ral, pa ran tes A y B re for za dos

VO LU MEN

Com par ti mien to 363 li tros (vo lu men total)

de equi pa jes:

NEU MÁ TI COS

Pre sión de inflado de los
neu má ti cos

Ve ri fi car la pre sión de los neu má ti cos
an tes de ini ciar un via je (neu má ti cos
fríos) o ca da vez que rea bas tez ca
com bus ti ble. No ol vi dar se de la rue da
de au xi lio.

PRE SIÓN DE LOS NEU MÁ TI COS (NEU MÁ TI COS FRÍOS) EN BAR (LB /PULG2)

Me di da Me di da Car ga nor mal Car ga to tal

de la llanta del neu má ti co has ta 2 per so nas con más de 2 per so nas

Del. Tras. Del. Tras.

15” x 6”J 205/65R15 2,06 2,06 2,06 2,40

94T (30) (30) (30) (35)
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DI MEN SIO NES EN MM

A = lar go to tal 4240

B =  an cho to tal (ex clui dos es pe jos re tro vi so res ex te rio res) 1734

an cho to tal (in clui dos los es pe jos re tro vi so res ex te rio res) 1986

C = al tu ra to tal (en or den de mar cha) 1672

D = dis tan cia en tre ejes 2490

E = tro cha (dis tan cia en tre cen tros de rue das) de lan te ra 1484

tra se ra 1446

DI MEN SIO NES
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Aceite del motor ..............................136

Airbag ..................................................86

Aire acondicionado ...........................40
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Alarma ................................................65

Apertura del capó............................133
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Apoyacabezas ...................................74

Arranque con batería auxiliar .........127

Asientos ...............................................71
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B
Batería ......................................126, 145

Bocina..................................................49

C
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Calefacción y ventilación .................34

Calendario de mantenimiento.......132

Cambio de rueda..............................121
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Catalizador ........................................100

Cerraduras..........................................58

Cierre centralizado de puertas .......60
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de dirección ....................................48
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Comandos en las puertas ..............52

Combustible......................................166
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Compartimiento de equipaje ..........69

Compartimiento del motor - 
1.6L Rocam Nafta/Gasolina.........134

Compartimiento del motor - 
2.0L Duratec HE Nafta/Gasolina 135

Compartimiento portaobjetos 
del lado del acompañante ............47

Conducción en nieve y hielo .........106

Conducción sobre barro y agua...104

Consola de techo .............................50

Consumo de combustible..............107

Control remoto de la radio ..............29

Crique y herramientas ...................122

Cristales eléctricos ............................53

Cuidados con los cinturones 
de seguridad ....................................81

D
Desempañador de 

luneta trasera...................................30

Dimensiones del vehículo - 
Datos técnicos ...............................177

Dirección - Datos técnicos.............172

Dispositivos de 
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Elevación del vehículo, uso 
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Escobillas del limpiaparabrisas 
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Espejo retrovisor interior ...................51

Espejos retrovisores 
exteriores convexos.......................52

Espejos retrovisores exteriores 
de accionamiento eléctrico ..........52

Espejos retrovisores exteriores 
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Estrategia de funcionamiento 
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F
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Filtro de aceite ..................................137

Freno de estacionamiento...............57
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Introducción ..........................................4

L
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Luz de lectura ....................................50
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PRE SIÓN DE LOS NEU MÁ TI COS (NEU MÁ TI COS FRÍOS) EN BAR (LB /PULG2)

Me di da Me di da Car ga nor mal Car ga to tal

de la llanta del neu má ti co has ta 2 per so nas con más de 2 per so nas

Del. Tras. Del. Tras.

15” x 6”J 205/65R15 2,06 2,06 2,06 2,40

94T (30) (30) (30) (35)

* Puede utilizar nafta/gasolina sin plomo de mas de 95 octanos (95 RON), pero no ofrece
ninguna ventaja importante
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Información para la estación de servicio

COM BUS TI BLE A UTILIZAR

Motores Nafta/Gasolina Nafta/Gasolina sin plomo, 95 octanos (95 RON)

CA PA CI DAD DEL TAN QUE DE COM BUS TI BLE

Motor Nafta/Gasolina 2.0L Duratec HE (4x4) 50 L

Demás modelos 54 L

CA PA CI DAD DE ACEI TE DE MOTOR EN CARTER (CON CAM BIO DE FIL TRO)

Mo tor Nafta/Gasolina 1.6L Rocam 4,1 L

Mo tor Nafta/Gasolina 2.0L Duratec HE 4,3 L

CA PA CI DAD DE LÍQUIDO DE ENFRIAMIENTO

Mo tores Nafta/Gasolina 6,2 L

CA PA CI DAD DE FLUI DO DI REC CIÓN HI DRÁU LI CA

Todos los modelos Lle ne has ta la mar ca MAX

CA PA CI DAD DE LUBRICANTE DE CA JA DE VELOCIDADES

Motores Nafta/Gasolina (4x4 2,2 L

Demás modelos 2,3 L

LÍQUIDO DE FRENO Y EMBRAGUE

Todos los modelos Lle ne has ta la mar ca MAX (DOT 4)

LÍQUIDO DE LAVAPARABRISAS

Todos los modelos 2,5 L



Notas
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