
 

¡La más fuerte de la galaxia anda suelta!  

Ford Lobo Raptor R 2023 llega a México 

 

• Ford Lobo Raptor R está equipada con tecnología y hardware todoterreno de nivel 

superior, así como múltiples asistencias Off-Road 

• Su nuevo motor 5.2L V8 con 700 caballos de fuerza y 640 lb-pie de torque dará a 

nuestros clientes la mejor experiencia de manejo en los terrenos más difíciles. 

• Lobo Raptor R llega con un diseño exterior salvaje inspirado en el desierto, con 

interior de fibra de carbono negro decorado con detalles en color naranja, 

característicos de Ford Performance. 

Estado de México, México a 17 de enero, 2023 – Ford anuncia la llegada a México de la 

bestia más fuerte de la galaxia: Lobo Raptor R 2023. La Pickup de rendimiento todoterreno 

más capaz de su segmento, superando a su predecesora Lobo Raptor High y manteniendo 

su título cómo "Bestia de Bestias", gracias a sus nuevas características que proporcionan 

una potencia inimaginable y respuestas instantáneas aún en los terrenos más complicados. 

La nueva Ford Lobo Raptor R 2023 cuenta con Cigüeñal Transversal de Acero Forjado y 

Pistones de Aluminio Forjado para una máxima durabilidad, sistema de entrada de aire 

único con filtro cónico que aumenta el volumen. Además de un sistema de enfriamiento y 

un extractor de aire más grande para mejorar el desempeño del tren motriz, con un 

supercargador y un enfriador de aceite que lo hace más resistente en cualquier terreno. 

El corazón de la bestia 

El corazón de Lobo Raptor R se compone de un nuevo motor 5.2 litros V8 supercargado 

que genera hasta 700 caballos de fuerza y 640 libras-pie de torque, lo que le proporciona 

una potencia increíble para conquistar el desierto. 

El equipo Ford Performance tomó este motor incluido anteriormente en el icónico Mustang 

Shelby GT500® para diseñar el corazón de la Raptor más potente creada hasta el 



 

momento, optimizándolo para entregar además de potencia, el rendimiento todoterreno de 

nivel y durabilidad característicos de la familia Raptor, dando como resultado el motor V8 

más potente hasta el momento en una Pickup. 

Para mantener la icónica fuerza y capacidad de la familia Raptor en condiciones 

todoterreno, el equipo Ford Performance sustituyó los colectores de escape del motor 

original por unos de acero inoxidable fundido, que incluyen un enfriador de aceite y un filtro 

exclusivo, además de un cárter de aceite más profundo que le permite hacer frente a 

temperaturas elevadas mientras mantiene frío el aceite del motor. Además, para ayudar a 

que el motor tenga una mejor ventilación, se aumentó en un 66% el volumen de entrada de 

aire a través de una admisión más ancha y un filtro cónico de mayor flujo y eficiencia. 

Lobo Raptor R comparte varias características con Lobo Raptor High. Dentro de las 

principales se encuentran Ford Pass, Pantalla Central y Clúster Digital de 12”, Sync® 4 con 

Conexión Inalámbrica a Apple CarPlay® y Android Auto®, Acceso Inteligente con Botón De 

Encendido, Encendido Remoto, Salidas de Corriente de 400W, Control Crucero Adaptativo, 

Sensores de Reversa, Actualizaciones OTA (Over The Air), Control Crucero para Off-Road 

con Conducción de 1 Pedal , Reducción de Radio de Giro en Maniobras Off-Road (Trail 

Turn Assist), Cámara de visión 360 grados y Sistema de Audio B&O® con 18 bocinas, 

Tecnologías Co-Pilot 360, Encendido y Apagado de Luces Automático, Asistencia de Pre-

Colisión con Freno de Emergencia Automático e Iluminación 360. 

Diseño icónico llevado al siguiente nivel 

Ford Lobo Raptor R cuenta con un diseño digno de una bestia, por dentro y por fuera. 

Inspirada en su predecesora, Lobo Raptor R no pasará desapercibida por las calles gracias 

a su parachoques fontal y trasero completamente negros. Su insignia “R” en color naranja 

resalta en la parrilla, en el domo del cofre y en el aplique de la compuerta trasera. Sus 

características exteriores representan una gran mejora respecto a su antecesora, desde 

sus llantas de 37 pulgadas con rines de 17 pulgadas, hasta las mejores en altura (204.7 

cm), distancia al suelo (33.2 cm), ancho sin espejos (221 cm), entre otras. Esta edición 

especial estará disponible en 8 opciones de color que incluyen: Azul Marino Metálico, 

Blanco Avalancha, Blanco Oxford, Negro Obsidiana, Gris Niebla, Gris Carbono, Naranja 

Lava y Plata.  

Raptor R cuenta con un interior único, asientos grabados con la insignia “R” grabada en el 

característico color naranja, firmados por Recaro®, elaborados en piel y Alcantara. 

También, cuenta con detalles en fibra de carbono en puertas y panel de instrumentos; así 

como costuras en color naranja en asientos, tablero y puertas que hacen un contraste único 

y perfecto para esta versión. Además, Lobo Raptor R cuenta con mesa de trabajo en 

consola central y seis diferentes switches que están preparados para instalar cualquier tipo 

de accesorio que el cliente desee.  

Por último, integra una pantalla central de 12” compatible con Apple CarPlay® y Android 

Auto™ de manera inalámbrica. Lobo Raptor R también se beneficia de las capacidades de 

actualización de software inalámbrica Ford Power-Up, las cuales pueden ofrecer mejoras 

en todo el vehículo, desde el sistema SYNC® hasta actualizaciones enfocadas en calidad, 

capacidad y conveniencia que mejoran la experiencia de manejo. 

La mejor tecnológica en el Off-Road más potente 



 

Lobo Raptor R cuenta con tecnología inteligente para facilitar la conducción todoterreno: 

Reducción de Radio de Giro en Maniobras Off-Road (Trail Turn Assist) que permite a los 

conductores reducir su radio de giro en curvas cerradas, Control de Crucero Todoterreno 

(Ford Trail Control) que brinda la opción de seleccionar una velocidad establecida y 

conducir en condiciones desafiantes mientras la Pickup se encarga del acelerador y el freno 

y Control de Camino con Conducción 1-Pedal (Trail 1-Pedal Drive) que ayuda a los usuarios 

a controlar el acelerador y el freno con un solo pedal para hacer que la conducción 

todoterreno, sea aún más sencilla. 

Con un nuevo sistema de enfriamiento con bomba de agua de alto flujo, esta Pickup 

todoterreno es capaz de mantener al vehículo en una temperatura estable en largos, 

calurosos y difíciles trayectos, tecnología ideal para enfriar a la bestia.  

Así mismo, el paquete Live-Valve, el cual mejora la tecnología de amortiguadores con 

sensores que detectan en tiempo real las irregularidades del terreno para adaptar el 

vehículo a las mismas y mejorar la experiencia de manejo, comodidad y resistencia. 

Lobo Raptor R llega a México con un precio de $2,551,900 y ya está disponible en los 

Distribuidores Autorizados Ford de la República.  

IMÁGENES EN ALTA 

### 

Acerca de Ford Motor Company 

Ford Motor Company (NYSE: F) es una empresa global con base en Dearborn, Michigan, que está 

comprometida en ayudar a construir un mundo mejor, en donde cada persona tenga libertad de movimiento 

para perseguir sus sueños. Ford+, el plan de crecimiento y creación de valor de la compañía combina sus 

fortalezas, nuevas capacidades y las relaciones siempre activas con los clientes para enriquecer sus 

experiencias e incrementar su lealtad. Ford desarrolla y ofrece pick-ups, vehículos utilitarios, vans comerciales 

y vehículos de lujo Lincoln, además de servicios conectados. Adicional, Ford se encuentra estableciéndose en 

una posición de liderazgo en soluciones de movilidad, incluida la tecnología de conducción autónoma y brinda 

servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company. Ford emplea aproximadamente 182,000 personas 

en todo el mundo. Para obtener más información sobre Ford, sus productos y Ford Credit, por favor ingrese a: 

www.corporate.ford.com 
 
Acerca de Ford de México 
Ford de México inició operaciones en 1925 como la primera empresa de automóviles en el país, al día de hoy 

cuenta con 11,791 empleados. Sus plantas de Estampado y Ensamble en Hermosillo y Cuautitlán producen 

orgullosamente Ford Bronco Sport, Maverick y Mustang Mach-E, respectivamente, así como de motores I, II y 

III ubicadas en Chihuahua produciendo los motores Duratec I-4 (2.0 y 2.5 litros), los motores Power Stroke 

Diésel de 6.7 litros V8, un motor diésel de 4.4 litros y el motor Dragón de 3 cilindros de 1.5 litros. También fabrica 

transmisiones en su planta de Irapuato, además de contar con oficinas centrales establecidas en el Estado de 

México. 

 

Para más información acerca de Ford y sus productos, ingresa a: 

 

Sala de Prensa Ford de México, ingresa aquí 

 

 INF ORMACIÓN DE CONTACTO 

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/mx/es.relatedmedia.viewmore.image.html/content/fordmedia/fna/mx/es/news/2023/01/17/ila-mas-fuerte-de-la-galaxia-anda-suelta---ford-lobo-raptor-r-20/jcr:content/rightRailPar/relatedmedia.html
http://www.corporate.ford.com/
https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/mx/es/news.search.default_all.10.10.0.0.country.html
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