TRANSIT COURIER

VISIONARIO. INGENIOSO. SORPRENDENTE.
TODOS LOS VEHÍCULOS LLEVAN SU FIRMA.
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Activa el contenido adicional en línea.
Utiliza una aplicación adecuada en tu
smartphone o tableta para escanear los
códigos QR de este folleto de
prelanzamiento.

El modelo de la imagen es una Transit
Courier Sport Van con llantas de
aleación de 16" en color Gris
Magnetic.

El modelo de la imagen es una Transit
Courier Kombi Ambiente con la carrocería en
color metalizado Gris Magnetic (opción) y
llantas de acero de 15" (de serie).

Introducción 2-3

Tu trabajo,
más fácil.
La Nueva Transit Courier te facilita tu jornada laboral. Es uno de los vehículos más ágiles del mercado, y con
ella podrás meterte por callejuelas y aparcar en huecos donde no caben otros vehículos.
Pero que no te engañen las dimensiones de la Nueva Transit Courier; puede que sea el vehículo más compacto
de nuestra gama, pero es sumamente capaz. Brinda un excelente nivel de equipamiento, confort y versatilidad,
con funciones avanzadas que incluyen una cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento y Ford SYNC 3
con control por voz, para que puedas hacer y recibir llamadas de teléfono en manos libres. Además, ofrece la
zona de carga más grande de su clase, con hasta 2,3 m³ de espacio.
*Se mide en metros cúbicos conforme a SAE J1100: Dimensiones de los vehículos a motor.

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros

SYNC 3 con pantalla táctil de 6"

Caja de cambios de 6 velocidades

El sistema emite un aviso acústico para ayudarte a calcular
la distancia entre tu vehículo y los obstáculos que se
encuentren delante y detrás del mismo, con el fin de facilitar
el aparcamiento y las maniobras. (Opción)

Te ayuda a mantenerte y conectado mientras conduces, y lo
podrás controlar mediante la pantalla táctil o con
sencillísimos comandos de voz. (Opción)

La nueva Transit Courier incorpora ahora
una caja de cambios manual de 6
velocidades extrasuave que facilita una
conducción más relajada y económica.
(De serie)

El modelo de la imagen es una Transit Courier Trend con la
carrocería en color metalizado Ázul Acero. (Vehículo con
opciones)

Interior 4-5

Tu oficina
en movimiento.

Todo lo que necesitas para facilitarte el trabajo.
La Nueva Transit Courier resulta increíblemente cómoda, y no solamente para el transporte de carga. La
cabina cuenta con confortables asientos, una columna de dirección totalmente ajustable y espacio de
almacenaje de sobra justo donde lo necesitas. Además, su amplio y cuidado equipamiento te facilitará tu
jornada laboral.
Si quieres mantenerte informado, te encantará el intuitivo sistema Ford SYNC 3 (opción). Su reconocimiento
de voz mejorado responde a tus órdenes, y también puedes controlar en la pantalla táctil a color de 6" el
teléfono, el audio y la navegación (opción) con las intuitivas funcionalidades de deslizamiento y pellizcar para
ampliar.

Espaciosa consola central

Cajón portaobjetos bajo el asiento

La nueva Transit Courier incluye una gran cantidad de prácticas
soluciones de almacenamiento, entre ellas una consola central
con capacidad para documentos de tamaño A4 y portátiles
pequeños. (De serie)

El práctico cajón portaobjetos debajo del asiento delantero es
lo suficientemente grande como para guardar un portapapeles
tamaño A4, una tablet o un portátil. (De serie en Van Trend
bajo el asiento del conductor y en Sport bajo el asiento del
pasajero)

El modelo de la imagen es una Transit Courier Trend con la carrocería en color metalizado Ázul Acero (opción) y SYNC 3 con navegador (opción).

Espacio de
carga inteligente.
Espacio generoso, fácil acceso.
Gracias a su espacio de carga de 2,3 m³* y su carga útil aproximada de 600 kg, la Nueva Transit Courier facilita
prácticamente cualquier tarea. Con distintas opciones de mamparo disponibles y una apertura de la puerta de
carga lateral de 0,45 m, nunca fue tan fácil acceder a la zona de carga.
■

■
■

El mamparo de rejilla plegable con el asiento del acompañante totalmente abatible permite ampliar el espacio de carga hasta
el salpicadero para poder transportar objetos de hasta 2,59 m** de longitud (de serie en Trend, opcional en Ambiente, no
disponible en Sport Van)
Los puntos de sujeción en los laterales mantienen el suelo del espacio de carga libre de obstáculos (de serie)
La luz LED del compartimento de carga facilita la carga y descarga de noche (opción en Van, no disponible en Kombi)

*Se mide en metros cúbicos conforme a SAE J1100: Dimensiones de los vehículos a motor.
**Aumento de la longitud disponible en Van solamente.

Zona de carga 6-7

Pensamiento
inteligente.

Zona de carga 8-9

Capacidad de carga

2,3
m³*

Para aprovechar al máximo el generoso espacio, las asimétricas puertas de carga traseras dobles se montan
de serie. Con un ángulo máximo de apertura de casi 158 grados, facilitan un acceso sin restricciones a la zona
de carga de la Nueva Transit Courier.

1244 mm

2593 mm

Opciones de mamparo
Hay varios mamparos disponibles de anchura y altura completas
(sin acristalar o acristalados) conformes a DIN e ISO, en función
de la carrocería y del acabado. También se ofrece un mamparo
de rejilla plegable con el asiento del acompañante totalmente
abatible para mayor versatilidad (de serie en Trend, opcional en
Ambiente, no disponible en Sport Van).

1488 mm

Kombi 10-11

Verdaderamente
versátil.
La nueva Transit Courier Kombi
puede transportar hasta 5 personas.
¿Necesitas transportar pasajeros además de carga? No busques más y
elige la versatilidad de la Nueva Transit Courier Kombi. Puede acoger hasta
cinco pasajeros cómodamente, por lo que resulta fácil transportar un
equipo de trabajadores junto con sus herramientas o equipos. Una vez en
destino, abate y pliega los asientos traseros y obtendrás un vehículo
amplio y capaz, listo para un duro día de trabajo.

Disposición flexible de
los asientos
Con los asientos traseros
abatidos y plegados, la
Transit Courier Kombi
ofrece un amplio y
robusto espacio de
carga de 1,65 m³*.
*Se mide en metros cúbicos
conforme a SAE J1100:
Dimensiones de los vehículos
a motor.

El modelo de la imagen es una Transit Courier Kombi Ambiente.

Consumo y prestaciones 12-13

Menos combustible. Más
potencia.
¿Gasolina o Diesel? Hemos conseguido que las dos opciones sean
igual de tentadoras.
La nueva Transit Courier cuida de ti y de tu bolsillo. Impulsada por la última generación de motores, en la que se incluye
nuestro galardonado motor de gasolina Ford EcoBoost de 1,0 litros, es tan frugal en ciudad como en carretera. Además,

170 Nm
100 CV

215 Nm
190 Nm

152-161

75 CV

141-144

Para reducir aún más el consumo de combustible y las emisiones, en todas las versiones se ofrece Auto start-stop como
opción, y nuestros motores Diesel Duratorq TDCi cuentan además con un deflector de parrilla aerodinámica activa (de
serie) para mejorar la aerodinámica y el consumo.

Eficiente

*Cifras de pruebas para vehículos comerciales ligeros homologados según el Procedimiento Armonizado Mundial de Prueba de Vehículos Ligeros (World Harmonised Light
Vehicle Test Procedure -WLTP-) para la Transit Courier sin opciones.

Nuestro más reciente motor de gasolina, ganador
de varios premios, combina ejemplarmente la
eficiencia y el rendimiento. Compacto, ligero y
refinado, ayuda a la Nueva Transit Courier a
conseguir un consumo de combustible excepcional
para un motor de gasolina.

Motor de gasolina 1.0L Ford EcoBoost

g/km*

g/km*

g/km*

cumple cómodamente la normativa de emisiones más reciente Euro 6.2, con unas emisiones de CO2 de 152 - 161 g/km*.

100 CV

140-144

Equilibrado
Motor Diesel 1.5L Duratorq TDCi
El motor Diesel Duratorq TDCi de 75 CV (56 kW)
sorprende por el gran equilibrio de su rendimiento.
Entrega una potencia flexible y un par eficaz,
acompañados de bajas emisiones y un excelente
consumo de combustible.

Potente
Motor Diesel 1.5L Duratorq TDCi
El nuevo motor Diesel Duratorq TDCi de 100 CV (75
kW) desarrolla 215 Nm de par. Resulta idóneo por
tanto para lograr un mejor rendimiento y
transportar cargas pesadas; además, permite
obtener unas cifras de consumo de combustible
excepcionales. Desde 5,4 l/100km (consumo
combinado).

Mayor rendimiento,
menos emisiones.
Los motores de gasolina Ford
EcoBoost y Diesel Duratorq TDCi de
la nueva Transit Courier cumplen la
normativa de emisiones más
reciente Euro 6.2 sin necesidad de
usar aditivos.

Elegido Motor internacional
del año
seis años consecutivos.

*Cifras de pruebas para vehículos comerciales ligeros
homologados según el Procedimiento Armonizado
Mundial de Prueba de Vehículos Ligeros (World
Harmonised Light Vehicle Test Procedure -WLTP-)
para la Transit Courier sin opciones.

Conectividad.

Audio y comunicación 14-15
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Te presentamos al mejor amigo de tu teléfono.
Ford SYNC 3

Los viajes no tienen que suponer necesariamente que interrumpas tu conectividad. El nuevo Ford SYNC 3 se
integra totalmente con tu smartphone y te permite controlar todas las funciones, desde las llamadas
telefónicas y los mensajes de texto hasta la música, la navegación (opción) y tus aplicaciones favoritas,
mediante la pantalla táctil de 6" (si se pide) o con sencillísimos comandos de voz. También hay disponible
una pantalla no táctil de 4". (Opción)
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Funciones SYNC 3
■
■
■
■
■
■
■
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Realiza y recibe llamadas en manos libres
Escucha mensajes de texto
Fácil navegación guiada por voz (opción)
Escucha tu propia música
Pantalla táctil de 6" (opción)
Pantalla a color de 4" (sin función "Mirroring") (opción)
Accede a tus aplicaciones favoritas

AppLink, Apple CarPlay y Android Auto
Controla con AppLink las aplicaciones compatibles con SYNC,
mientras Apple CarPlay y Android Auto te permiten navegar
con el interfaz del smartphone a través de la pantalla de 6" de
inicio de SYNC 3 como si fuera tu teléfono.

"Buscar
centro ciu
dad"
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Pantalla táctil
La pantalla táctil de 6" de SYNC 3 permite utilizar las
funcionalidades de deslizamiento multitáctil y pellizcar para
ampliar, así como colocar los iconos de las aplicaciones y el
fondo de pantalla igual que lo harías en tu tablet o
smartphone. También puedes cambiar entre los modos diurno
y nocturno y personalizar la configuración para varios usuarios.
(Opción)

je"
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En la imagen principal se muestra una Transit Courier Trend con SYNC 3 y
pantalla táctil de 6". (Opción)
Nota La integración completa del smartphone con SYNC 3 solo está
disponible con iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o versiones superiores.
Algunas funciones de SYNC 3 necesitan conexión de datos, de modo que
están sujetas a las tarifas de datos. Para comprobar si Apple CarPlay y
Android Auto están disponibles en tu país, consulta las páginas web oficiales
de Apple CarPlay y Android Auto para ver la información más actualizada.
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Excepcional tecnología 16-17

Equipamiento que te
facilita la vida.

Bandeja de
almacenamiento en el
techo

Control de crucero con
limitador de velocidad
ajustable

La práctica bandeja de almacenamiento en el
techo te permite acceder fácilmente durante
la jornada laboral a los objetos guardados.
(De serie en Trend y Sport Van y en Kombi
Trend)

El control de crucero te permite marcar el
ritmo, mientras el limitador de velocidad
ajustable te permite establecer una velocidad
máxima para que no superes
involuntariamente el límite de velocidad.
(Opción en Trend, no disponible en Ambiente
ni en Sport)

Elevalunas eléctricos
delanteros

Sistema de repostaje sin
tapón Easy Fuel de Ford

Para tu comodidad, la nueva Transit Courier
incorpora elevalunas eléctricos delanteros
con función de descenso de un solo toque en
el lado del conductor. (De serie)

Un dispositivo que impide que se pueda
repostar accidentalmente combustible
incorrecto. Además, sin tapón con el que te
puedas ensuciar. (De serie)

MyFord Dock
Está diseñado para colocar tu smartphone o
dispositivo de navegación. Reproduce tu
música en streaming a través de los altavoces
del coche por Bluetooth® o con un cable USB
conectado a la radio Connection. El
compartimento con tapa te proporciona un
espacio para guardar tus dispositivos, e
incluye una toma USB. (De serie en Van Trend
y Sport y Kombi Trend)

SYNC 3 con pantalla
en color de 4"

SYNC 3 con pantalla táctil
en color de 6"

Sistema de control de
presión de los neumáticos

La nueva pantalla en color de 4" integrada te
permite acceder a las funciones de SYNC 3
mediante unos botones giratorios situados
bajo la misma o con sencillos comandos de
voz. (Sin función "Mirroring") (Opción)

Controla el teléfono, el sistema de audio y las
aplicaciones móviles, mediante las
funcionalidades de deslizamiento y pellizcar
para ampliar, e incorpora un sistema
mejorado de reconocimiento de voz. Puedes
usar Live Traffic con la aplicación FordPass,
para evitar atascos, de forma gratuita durante
2 años después de la matriculación. (Opción).
SYNC 3 también está disponible con
navegador (opción).

Te permite controlar la presión de los
neumáticos mientras conduces el vehículo. El
sistema te avisa si detecta que la presión de
los neumáticos es demasiado baja, como
cuando se produce un pinchazo. (De serie en
Kombi, opción Van)

Nota Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth
SIG, Inc. Ford Motor Company Limited y sus compañías filiales disponen
de autorización para hacer uso de los mismos. Las demás marcas
registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Acabado Ambiente 18-19

Ambiente
Características principales de
equipamiento exterior
■
■

■
■
■

■
■

■

Nuevo diseño frontal y nueva parrilla
Llantas de acero de 15" con tapacubos
parciales
Faros halógenos de doble cámara
Luces de conducción diurna
Sistema de repostaje sin tapón Easy Fuel
de Ford
Cierre centralizado con mando a distancia
Deflector de parrilla aerodinámica activa
(versiones Diesel)
Retrovisores termoeléctricos

Características principales de
equipamiento interior
■

■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

Columna de la dirección ajustable en
inclinación y alcance
Mamparo fijo (Van)
Consola central con dos portavasos y
compartimento para documentos de
tamaño A4
Airbag del conductor
Luz del compartimento de carga
Dirección asistida eléctrica
Asiento del conductor regulable en dos
posiciones
Luces de cortesía delanteras
Filtro de recirculación de aire y polen
Ventanas delanteras eléctricas
Guantera sin iluminación

Carrocerías
■
■

Van
Kombi

Motores
Gasolina
■

1.0 Ford EcoBoost 75 kW (100 CV) Euro 6.2

Diesel
■
■

1.5 Duratorq TDCi 56 kW (75 CV) Euro 6.2
1.5 Duratorq TDCi 75 kW (100 CV) Euro 6.2

El modelo de la imagen es una Transit Courier Van
Ambiente con la carrocería en color metalizado Plata
Perla (opción).

Acabado Trend 20-21

Trend
Equipamiento exterior
adicional a Ambiente
■
■

■
■

■

Puerta lateral de carga (Van solamente)
Llantas de acero de 15" con tapacubos
completos
Faros antiniebla
Doble puerta lateral (opción en Van, de
serie en Kombi)
Manecillas de las puertas del color de la
carrocería (Solo en Kombi Trend)

Equipamiento interior
adicional a Ambiente
■

■
■

■
■
■
■
■

■

■

Cajón portaobjetos bajo el asiento del
conductor
Aire acondicionado delantero
Asiento del conductor ajustable en 4
posiciones con apoyo lumbar ajustable y
reposabrazos
Bandeja de almacenamiento en el techo
Radio Connection con MyFord Dock
Volante con mandos en el volante
Ordenador de a bordo
Manecillas de las puertas con acabado
brillante
Luces de cortesía con luces de lectura
delanteras
Mamparo de rejilla con asiento de pasajero
plegable y abatible (Solo en Van)

Carrocerías
■
■

Van
Kombi

Motores
Gasolina
■

1.0 Ford EcoBoost 75 kW (100 CV) Euro 6.2

Diesel
■
■

1.5 Duratorq TDCi 56 kW (75 CV) Euro 6.2
1.5 Duratorq TDCi 75 kW (100 CV) Euro 6.2

Asiento del conductor con apoyo lumbar
ajustable y reposabrazos
(De serie)

Retrovisores exteriores termoeléctricos
(De serie)

El modelo de la imagen es una Transit Courier Van Trend
con la carrocería en color metalizado Ázul Acero
(opción).

Acabado Sport 22-23

Sport
Equipamiento exterior
adicional a Trend
■

■

■

■
■
■
■

■

Llantas de aleación de 16" y 7 radios
pintadas en "Gris Magnetic"
Parrila frontal con molduras en "Gris
Magnetic"
Paragolpes delantero y trasero del color de
la carrocería
Molduras laterales del color de la carrocería
Faldones laterales deportivos
Franjas Sport
Retrovisores exteriores termoeléctricos en
color "Gris Magnetic"
Tiradores de las puertas en color de la
carrocería

Equipamiento interior
adicional a Trend
■

■

■

■
■

■
■

Volante forrado en cuero con costuras en
rojo
Pomo de la palanca de cambios forrado en
cuero y fuelle con costuras en rojo
Frentes de asiento en Charcoal Black en
diseño Groove con tapicería Torino
parcialmente en cuero
Iluminación de la guantera
Toma eléctrica de 12 V en el espacio de
carga
Mamparo fijo con asiento de pasajero fijo
Cajón portaobjetos bajo el asiento del
pasajero

Carrocería
■

Van

Motor
Diesel
■

1.5 Duratorq TDCi 100 CV (75 kW) Euro 6.2

Llantas de aleación de 16" y 7 radios
pintadas en "Gris Magnetic"

Tapicería parcialmente en cuero/tejido en
relieve

(De serie)

(De serie)

El modelo de la imagen es una Transit Courier Van Sport
con la carrocería en color sólido Rojo Race Red (de
serie).

Colores y tapicerías 24-25

Colores y
tapicerías.
Elige el color y la tapicería que mejor
reflejan tu marca comercial.

1.

2.

Ázul Báltico (N/D en Sport)

Plata Perla (N/D en Sport)

Plata Luna (N/D en Sport)

Color sólido

Color metalizado*

Color metalizado*

1. Van Ambiente y Kombi Ambiente
Frente de asiento: Netdot en Soft Charcoal.
Lateral de asiento: Max en Charcoal Black.
2. Trend (Van)
Frente de asiento: Babylon en Charcoal Black.
Lateral de asiento: Light Commercial Twill en Charcoal Black.
3. Trend (Kombi)
Frente de asiento: Quadro en Charcoal Black.
Lateral de asiento: Gecko en Medium Dark Stone.

Ázul Chrome

Blanco

Negro Grafito

Gris Magnetic

4. Sport

Color metalizado*
(Disponible a partir del otoño de 2018)

Color sólido

Color metalizado*

Color metalizado*

Rojo Race

Ázul Impact

Ázul Acero (N/D en Ambiente y Sport)

Color sólido

Color metalizado*
(Disponible hasta el verano de 2018)

Color metalizado especial*

Frente de asiento: Diseño Groove con tapicería Torino parcialmente en cuero
en Charcoal Black.
Lateral de asiento: Light Commercial Twill en Charcoal Black.

3.

4.

Garantía antiperforación de 12 años
La nueva Ford Transit Courier está cubierta por la Garantía anticorrosión de Ford durante 12 años a partir de la fecha de la primera matriculación. Sujeto a términos y condiciones.

*Los colores de la carrocería especiales y metalizados son opciones con coste adicional.
Nota Las imágenes que aparecen en este catálogo son solo ilustrativas de los colores de
carrocería y pueden no coincidir con las especificaciones actuales. Los colores y tapicerías
reproducidos en este catálogo podrían mostrar variación respecto a la realidad debido a las
limitaciones del proceso de impresión.

La nueva Transit Courier debe su durabilidad exterior al completo proceso de acabado multifase. Desde las secciones de carrocería de acero con cera inyectada hasta el resistente último
revestimiento, los nuevos materiales y procesos de aplicación garantizan una carrocería que permanecerá en buen estado durante muchos años.
Galvanizado

Revestimiento de
fosfato

Electrorrevestimiento

Imprimación

Último revestimiento

Revestimiento transparente

Opciones y accesorios 26

Accesorios.
Llantas de aleación

Faldillas guardabarros

Deflectores de viento ClimAir®+

Llantas de aleación de 15" y 5 radios plateadas.

Las faldillas guardabarros perfiladas te ayudan a
proteger la carrocería de tu Transit Courier de las
salpicaduras y la grava de la carretera. Disponibles en
juegos delantero y trasero. (Opción y accesorio)

Reducen la entrada de golpes fuertes de viento y de
ruido, permitiéndote circular cómodamente con las
ventanillas delanteras bajadas, incluso con lluvia ligera.
(Accesorio)

Tuercas antirrobo
Juego de cuatro tuercas antirrobo para proteger las
ruedas. (Accesorio)
Sistema de fijaciones para el techo Thule®+
Brinda una flexibilidad máxima para adaptarse a todo
tipo de necesidades de transporte gracias a las
fijaciones modulares, como el soporte para escalera
(deslizante), los topes de carga, el rodillo, la argolla y la
sujeción de trinquete. (Accesorios)

Seguridad y asistencia al conductor 27

Seguridad y asistencia al conductor.
■
■
■

Rejilla de protección de la ventana trasera
La rejilla se fija en el interior de las ventanas traseras
para mejorar la seguridad sin restringir la visibilidad a
través de los cristales traseros. (Accesorio, opción en
Van y no disponible en Kombi)

Sensores de aparcamiento por ultrasonido Xvision
(SCC)+
El sistema emite un aviso acústico para ayudarte a
calcular las distancias al aparcar. (Accesorio)

Asistencia al conductor

Una completa serie de funciones* garantizan la última tecnología de protección para el conductor, los
pasajeros y la carga en toda la gama de la nueva Ford Transit Courier.

■
■
■
■
■
■

Asistente de arranque en
pendiente

Airbag del conductor (de serie) y airbag del acompañante◊ (de serie en Kombi)
Airbags laterales del conductor y del acompañante (de serie en Kombi, parte de una opción en Van)
Airbags laterales de cortina y de tórax (de serie en Kombi, no disponibles en Van)
Airbag de rodilla (opción en Kombi, no disponible en Van)
Puntos de sujeción homologados DIN e ISO en los laterales para sujetar la carga (de serie)
Control electrónico de estabilidad y funciones asociadas (de serie)
Cierre centralizado con mando a distancia (de serie)
Inmovilizador del motor (de serie)
Sistema de aviso del cinturón de seguridad del conductor (de serie) y sistema de aviso del cinturón de
seguridad del acompañante (de serie en Kombi)

Diseñado para evitar
temporalmente que el vehículo
ruede al dejar de pisar el freno
para pisar el acelerador. Funciona
en las marchas hacia delante y
hacia atrás, por lo que resulta
idóneo al remolcar cargas
pesadas y tirar de las mismas.
(De serie)
Asistencia de frenada de
emergencia

Soporte para escalera Thule®+
(Accesorio)

Diseñada para identificar
situaciones de frenado de
emergencia y aumentar la
presión en el sistema de frenos
para proporcionar fuerza de
frenado adicional. (De serie)

Rodillo para escalera Thule®+
Rodillo para escalera trasera que facilita la carga y la
descarga. (Accesorio)
Gancho de remolque Brink®+

Aviso de frenada de emergencia

Para aumentar la capacidad de carga y
almacenamiento, el gancho de remolque tiene una
capacidad de hasta 895 kg* en función del motor.
Acude a la red Ford para obtener más información. El
gancho de remolque se puede desmontar cuando no se
usa. También está disponible un gancho de remolque
fijo. (Accesorio)

+Elemento cubierto por la garantía de otro proveedor; consulta la contraportada para obtener más información.
*La capacidad de carga depende del motor y de la serie del vehículo; remítete a las especificaciones de carga y
peso del vehículo.
Para obtener más información sobre los accesorios de tu Ford Transit Courier, visita www.accesorios-ford.es
Para más información sobre artículos de la marca Ford, desde ropa hasta productos lifestyle y coches en
miniatura, visita www.fordlifestylecollection.com

Las luces de emergencia se
encienden automáticamente al
frenar a fondo, avisando a los
demás conductores con
antelación. (De serie)

Control de tracción
Si se detecta que alguna de las
ruedas patina a baja velocidad,
este sistema puede distribuir más
par a la rueda con más tracción.
(De serie)
Sistema de control de
estabilidad
Tiene la función de identificar
posibles situaciones de peligro y
activar el ESC para recuperar la
estabilidad. (De serie)
Control de estabilidad del
remolque
Cuando el sistema detecta
inestabilidad en el remolque,
reduce el par motor y aplica los
frenos para reducir la velocidad y
mantener la estabilidad. (De
serie)

*Disponible según el modelo. Algunas funciones son opciones con coste adicional. Consulta las especificaciones
para obtener más información.
◊

Nota: No se debe colocar nunca un asiento para niños en sentido contrario a la marcha en el asiento
del acompañante si el vehículo Ford está equipado con airbag del acompañante y dicho airbag está
activado.
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La elección de una furgoneta nueva es una decisión
importante, y se deben tener en cuenta muchos factores.
Mientras que algunos aspectos, como seleccionar la versión
más adecuada, identificar el uso principal y determinar el
tamaño del espacio de carga, son relativamente simples,
otros, como calcular la carga útil, son más complejos.
Capacidad de carga útil
Para calcular la carga útil, debes conocer dos datos: el peso
máximo autorizado (PMA) del vehículo y su peso en orden de
marcha.
Peso máximo autorizado (PMA)
El PMA es el peso máximo permitido del vehículo cuando está
cargado y listo para iniciar la marcha, e incluye el peso del
propio vehículo, los accesorios, el conductor y los pasajeros
(según el peso estándar del sector de 75 kg/persona), los
líquidos, el depósito de combustible al 90% (1 litro de gasoil =
aproximadamente 0,85 kg), el equipamiento de posventa y
opcional, y la carga.
Peso en orden de marcha
El peso en orden de marcha es el peso de un vehículo de la
serie Base con especificación estándar, e incluye los líquidos y
el depósito de combustible al 90%, pero no incluye el
conductor, los pasajeros ni la carga. Si tienes previsto cargar el
vehículo casi hasta su máxima capacidad, recomendamos que
antes de calcular la carga útil sumes un 5% del peso en orden
de marcha a la cifra de dicho peso, como margen de error,
para reducir el riesgo de sobrecarga.
La carga útil es la diferencia entre los dos valores.
Peso máximo autorizado menos peso en orden de marcha =
carga útil
Peso máximo autorizado del vehículo y remolque (GTM)
El peso máximo autorizado del vehículo y remolque es el peso
total autorizado de un vehículo junto con su remolque y la
carga.

Conductor y pasajeros
Calculamos el peso del conductor y los pasajeros según el
peso estándar del sector de 75 kg/persona. Recuerda que el
conductor y los pasajeros no están incluidos en el peso en
orden de marcha, por lo que cuando el conductor o los
pasajeros están a bordo del vehículo, la carga útil se reduce en
consecuencia.
Opciones montadas en fábrica
La mayor parte de las opciones montadas en fábrica afectarán
a la carga útil del vehículo. Por ejemplo, el aire acondicionado
puede añadir aproximadamente 13 kg al peso de un vehículo,
por lo que la carga útil se verá reducida en consecuencia.
Series
Todos los valores de peso en orden de marcha que se indican
en este folleto corresponden a modelos de la serie Base con
especificación estándar sin rueda de repuesto. Los modelos
de la serie Trend por lo general pesan más que los de la serie
Base debido al mayor nivel de equipamiento y características.
Tolerancias de fabricación
Las variaciones en los procesos de fabricación y producción
implican que es poco probable que dos vehículos pesen
exactamente lo mismo.
Accesorios y conversiones en posventa
Es importante que pienses bien qué es lo que vas a hacer con
tu vehículo después de que te lo entreguemos. Cualquier
accesorio montado en el vehículo o conversión realizada en
posventa puede afectar de forma adversa a la carga útil.
Consulta con tu Concesionario Ford de vehículos comerciales
para obtener información y asesoramiento.

Nota La información técnica para los carroceros puede
encontrarse en línea en el Manual de montaje de carrocerías y
equipos en www.etis.ford.com; vete a >Información
>>Conversiones de vehículos.
Configura tu furgoneta para que se adapte a tu trabajo
Los vehículos comerciales Ford están disponibles con una
amplia gama de funciones y características de serie y
opcionales. Tu Concesionario Ford de vehículos comerciales
puede ayudarte a especificar las funciones y características
del vehículo que mejor se adapten a las necesidades de tu
negocio, incluyendo los elementos técnicos que te ayudarán
en el montaje de posventa de las conversiones o equipos
especializados.



























   



















 



















 



















   



 




  






  
   



 


Si la carga útil es un aspecto clave para tu negocio, o si
planeas transportar carga hasta alcanzar la capacidad
máxima del vehículo (o casi), tu Concesionario Ford de
vehículos comerciales podrá ayudarte. Gracias a su
experiencia y conocimiento, podrán asesorarte sobre la
especificación exacta que necesita tu vehículo para satisfacer
las necesidades de tu negocio.



 
 


Para ayudarte a elegir el vehículo más adecuado a tus
necesidades, te facilitamos a continuación información más
detallada sobre los factores que pueden afectar a la carga útil
del vehículo. Entre estos factores se incluyen los siguientes:





 

La nueva Ford Transit Courier está diseñada para transportar
toda la carga que necesites.






Queremos ayudarte a que saques el máximo partido a tu nuevo Ford. Para conseguirlo, necesitas saber hasta qué punto ha sido diseñado para cargar mercancías con toda
seguridad, tanto en términos de carga útil como de volumen de carga. Tu Concesionario Ford de vehículos comerciales puede asesorarte profesionalmente sobre aspectos
importantes de las especificaciones, y ayudarte a encontrar la furgoneta adecuada dentro de tu presupuesto y las necesidades de tu negocio.

Pesos, cargas y rendimiento




Saca el máximo partido a
tu nuevo Ford

Especificaciones 30-31
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Especificaciones 32-33
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Disponibilidad de versiones
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Dimensiones

 



    

 

  



  



  



 











                                   
   

Especificaciones 34-35


  



  













































Confort y comodidad


Experiencia de conducción













        











   











       











   











 











   











     











   











  





















   











   
     











 

           











         











                 












                 
 











                   
   























     











            











     











  











 
 




      



 
   
    
              













































  





















   











        











   











  









 
         






















  











  











       











     











         











                                   
               
                                        
                                                             
  

Especificaciones 36-37















        











       











             









    









     











    











      









    



















             













    





















  













  













  






      











     











           











    































        











       











 

   











 































   
 











 







































































           
  
    
 













  



   

   













                







     







   



































 















 







                    

   
   





   





























                   





 

               



























 





          

    











          



   







     

  





       


       





    

   



    

      



















Diseño y aspecto


Confort y comodidad




                                   
                                                   
                                                          
 

































 











 











   











  











      











  

































   

    

                 

Especificaciones 38-40




































Rendimiento y eficiencia



Seguridad y protección

                            











     













          

























     











        











     











 











      

       





















         











   





















     











           











                 

   





































     

Opciones especiales para vehículos
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                              ◆Nota: no se debe colocar nunca un asiento para niños en sentido contrario a la marcha en el asiento del acompañante si el vehículo Ford está
equipado con airbag del acompañante y está activado.

       





   



Siguientes pasos 41

Ambiente Van

Trend Van

Sport Van

Ambiente
Kombi

Trend
Kombi

Características auxiliares

Puertas – Portón trasero con ventanilla fija y limpiaparabrisas trasero (en Kombi incluye red separadora de carga)

j

j

j

j

j

Puertas – Traseras abisagradas

i

i

i

i

i

Ventanilla trasera fija (incluye limpiaparabrisas trasero y parabrisas térmico) (Obliga a mamparo con ventana o de rejilla)

j

j

j

i

i

Revestimiento de goma – Parte delantera

i

i

i

–

–

Moqueta

–

–

–

i

i

Toma eléctrica de 12 V

i

i

i

i

i

Toma eléctrica de 12 V en el espacio de carga

–

j

i

–

–

Carrocería

Moqueta y revestimientos

Sistema eléctrico

Espacio de carga
Revestimiento del suelo de la zona de carga – Goma

j

i

j

i

i

Mamparo – Completo de plástico moldeado sin ventana

i

–

–

–

–

Mamparo – De rejilla plegable

j

i

–

–

–

Mamparo – Completo de acero sin ventana

j

j

i

–

–

Mamparo – Completo de acero con ventana

j

j

j

–

–

Puntos de sujeción de la carga (homologados según DIN 75410)

i

i

i

i

i

Kit de red de carga (incluye portón trasero del espacio de carga)

–

–

–

j

j

i = de serie, j = opcional, con coste adicional, f = parte de un paquete opcional, con coste adicional.

Pasos siguientes
Prueba
Visita tu Concesionario Ford de vehículos
comerciales y prueba la nueva Ford Transit Courier
por ti mismo. Encuentra tu Concesionario Ford de
vehículos comerciales local.

Configura
Configura tu nueva Ford Transit Courier
exactamente como quieres y averigua su precio y
cómo es en www.ford.es

Mantenimiento
Cuando sales conduciendo tu nuevo vehículo, nosotros te acompañamos en todo momento.
Ford cuenta con una extensa red de servicios autorizados para ayudarte a mantener tu vehículo
en las mejores condiciones. Y, en el caso de que alguna vez necesites reparar tu nuevo Ford tras
un accidente, el centro de reparación de daños por accidente de Ford es el lugar ideal para
devolver tu vehículo a su estado original y ponerlo de nuevo en carretera lo antes posible.

Financiación
A la hora de financiar tu vehículo, confía en la experiencia de Ford Credit. Te ofrecemos una
amplia gama de productos financieros, tanto para uso privado como profesional (autónomos y
empresas):
Ford Financiación, Ford MultiOpción, Ford Leasing y Ford Renting.
Para obtener más información sobre nuestros productos financieros, por favor, contacta con tu
Concesionario Ford más cercano. O bien visita: www.fordcredit.es

Contacto
Información en www.ford.es. También, para más información, dirígete a tu concesionario de
vehículos comerciales de Ford más cercano.
La aplicación FordPass es una nueva plataforma que te hará replantearte tu forma de moverte.
Te ayuda a buscar plazas de aparcamiento cercanas, y contiene datos del vehículo, detalles de
financiación, información de concesionarios y diversas guías de gran utilidad. Además, Live
Traffic está disponible gratuitamente durante 2 años después de la nueva matriculación, siempre
que el vehículo cuente con SYNC 3 con navegación. Encuentra más información en www.ford.es
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Ilustraciones, descripciones y especificaciones. El contenido de esta publicación es correcto en el momento de pasar a imprenta. Ford tiene una política de desarrollo permanente de sus productos, Ford recomienda encarecidamente que consulte el contenido actualizado
de esta publicación en su concesionario y en la página web www.ford.es. Equipamiento opcional. Cuando en esta publicación se describa una característica o función como “Opción” o “Montaje/paquete opcional”, se asumirá que conlleva un coste adicional al precio base del
vehículo, a menos que se especifique lo contrario. Todos los modelos y combinaciones de colores están sujetos a disponibilidad. Nota: Algunas de las imágenes que aparecen en este catálogo corresponden a un modelo anterior a la producción y/o están generadas por
ordenador. Por tanto, el diseño y las características de la versión final del vehículo pueden variar en algunos aspectos. Asimismo, algunas de las características que se muestran en los vehículos pueden ser opcionales. Nota: Este catálogo incluye accesorios originales de Ford,
así como una serie de productos de nuestros proveedores. +Los accesorios identificados como de otros proveedores son una cuidadosa selección de productos que se presentan con sus propias marcas, no sujetos a la garantía Ford sino a la garantía del fabricante, cuyos
detalles se pueden obtener de su punto de venta de la red Ford. Nota: La marca y los logotipos de iPod son propiedad de Apple Inc. Ford Motor Company y sus compañías filiales disponen de autorización para hacer uso de los mismos. Las demás marcas registradas y nombres
comerciales pertenecen a sus dueños correspondientes. Nota: Algunas de las funciones de seguridad y asistencia al conductor descritas en esta publicación están diseñadas para funcionar con sensores, cuyo rendimiento puede verse afectado en determinadas condiciones
ambientales o metereológicas.
Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización de materiales reciclados/
reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental.
A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, Ford ha concertado en España una extensa Red de Centros Autorizados de Tratamiento (CATs), bajo la denominación de
SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado de Tratamiento facilitará el Certificado de
Destrucción y tramitará la baja en la DGT.

Cuando haya terminado con este
catálogo, por favor recíclalo.

Ford y BP – Trabajando juntos
para reducir el consumo de
combustible y de emisiones.

Resolución alternativa de litigios en materia de consumo
A los efectos previstos en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, se le informa que FORD ESPAÑA. S.L. no se encuentra adherida a una
entidad de resolución alternativa de litigios de consumo salvo en el supuesto indicado más abajo, pudiendo dirigirse al Centro de Relaciones con Clientes, teléfono 902 442 442 y dirección de correo
electrónico crcspain@ford.com.
En el supuesto de reclamación relacionada con la publicidad de Ford España, S.L., podrá acudir realizar su reclamación ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial
(AUTOCONTROL) cuya página web es http://www.autocontrol.es/, a la que Ford España, S.L. está adherida.

www.ford.es
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