
 

Un todo terreno de lujo: Ford Lobo Tremor High 2023 

disponible en México 

 

Estado de México, México a 21 de febrero, 2023 – Con el poder que caracteriza a la 

familia Lobo, llega a México la nueva Ford Lobo Tremor High, el modelo que se integra al 

portafolio de Pickups Ford y que ofrece además de los atributos característicos de la línea, 

una experiencia Off-Road única, sin dejar de lado el lujo digno de la firma del óvalo azul.  

Ideal para cualquier estilo de vida, Lobo Tremor High 2023 integra nuevas tecnologías, 

asistencias y mejoras en diseño interior y exterior que combinan un estilo desafiante con el 

lujo que proporciona comodidad en cualquier camino.  

Máxima potencia  

La versión Tremor High 2023 evoluciona del ADN original de Ford Lobo, con la finalidad de 

enfrentar y superar cualquier terreno. Esta versión cuenta con un Motor 3.5L Ecoboost® 

que le permite entregar hasta 400 caballos de fuerza y 500 libras-pie de torque para 

experimentar el manejo de una manera más que poderosa.  

Su increíble tracción 4x4 con caja reductora, conducción de 1 Pedal y control automático 

de velocidad para Off-Road, son solo algunas de las tecnologías que era de su predecesora 

y que en conjunto te permitirán vivir una experiencia en la que notarás que controlar una 

Pickup en caminos difíciles jamás fue tan sencillo.  

 

 

https://clicktime.symantec.com/15tpNyfd6EUW68KETyxcX?h=Z5ZjovrmCiE6bqDtI-r7Xe-JVl2roiz364CSawfeWTE=&u=http://bit.ly/41mJqOS


 

Tecnología, lujo y confort juntos en el mundo todo terreno 

Ford Lobo Tremor High es la combinación perfecta de la mayor potencia para Off-Road sin 

dejar de lado el lujo y confort para crear una experiencia completa e inigualable, con toda 

la tecnología característica digna un vehículo de lujo.  

Esta versión ha sido rediseñada en su interior, con asientos en piel con grabados 

“TREMOR” en color naranja, un sistema de audio premium B&O con 18 bocinas, luz 

ambiental, techo panorámico y calefacción en asientos delanteros, traseros y volante.  

Ford Lobo Tremor High 2023 ofrece con una experiencia de conectividad completa gracias 

a su pantalla de 12 pulgadas con sistema SYNC® 4 y Conexión Inalámbrica a Applink®, 

Apple CarPlay® y Android Auto®. Y como la elegancia no conoce de límites, integra 

además un cargador inalámbrico, así como asistencias de manejo que garantizan que 

disfrutes de tu experiencia Off-Road al máximo. Adicional, cuenta con nuevas tecnologías 

para el conductor como cámara 360°, sensores de estacionamiento delanteros, asistencia 

para estacionado en remolque, control de crucero adaptativo, ajuste de volante con 

memoria adaptable eléctricamente en altura y profundidad y faros LED exclusivos.  

Conoce más de Lobo Tremor High y disfruta de su llegada a nuestro país, aquí.  

Ford Lobo Tremor High está disponible en México a un precio de $1,555,500. 

 

### 

 

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. La compañía lo hace a través de tres segmentos 

comerciales centrados en el cliente: Ford Blue, que diseña vehículos icónicos híbridos y de gasolina; Ford Model 

e, inventando vehículos eléctricos innovadores junto con software integrado que define experiencias digitales 

siempre activas para todos los clientes; y Ford Pro, ayudando a los clientes comerciales a transformar y expandir 

sus negocios con vehículos y servicios adaptados a sus necesidades. Además, Ford busca soluciones de 

movilidad a través de Ford Next y brinda servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company. Ford 

emplea aproximadamente 173,000 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: 

 

https://www.youtube.com/watch?utm_source=Ford+Lobo+Tremor+High+&utm_medium=RP&utm_campaign=Lanzamiento&v=LaeZC7ZODTE&feature=youtu.be
http://www.corporate.ford.com/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ford.mx_&d=DwMF-g&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=TUeSV8wTk0s9V1YhEMNFh4l6kMbA9wiXkvd7gGo4ogTNJJ6tpUwOEfAkwW2as6W1&m=gF34PpTuvY17RBoOxpmH0hpTq9nOamKcCJh7OOfu6Ts&s=OfY13TlnhZaSZ7gUhjPwjL4KYOlLfgF00c6EiCjtuQ0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_fordmx&d=DwMF-g&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=TUeSV8wTk0s9V1YhEMNFh4l6kMbA9wiXkvd7gGo4ogTNJJ6tpUwOEfAkwW2as6W1&m=gF34PpTuvY17RBoOxpmH0hpTq9nOamKcCJh7OOfu6Ts&s=OHHdM-T04hgetL3bqpDBl5tGA7vshgDolsHDkBYT4m4&e=


 

Sala de Prensa Ford de México, ingresa aquí 
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