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Pie de foto: El Nuevo Ford Ranger muestra su potencia de remolque 

 
En verano, es posible que a los conductores les toque esperar pacientemente detrás de una o dos 
caravanas antes de poder adelantarlas. Pero… 15 seguidas, y… ¿todas tiradas por un solo vehículo? 
 
No te preocupes. No es una situación con la que se pueda encontrar en un futuro cercano. La 
caravana de caravanas ha sido creada por Ford para un nuevo vídeo que demuestra el notable poder 
de remolque del nuevo Ranger. 
 
El vídeo muestra al Ranger remolcando sin esfuerzo un convoy de 20 toneladas de peso cuando el 
conductor se da cuenta de que hay un coche detrás, ansioso por adelantar, y saluda al otro conductor. 
Es sólo entonces cuando el número de caravanas se hace evidente. 
Puedes ver el vídeo aquí: https://youtu.be/kVCgKjibR-U 
 
El vídeo, rodado a lo largo de un mes en el Circuito de Pruebas de Millbrook, en el Reino Unido, 
requería que las caravanas estuvieran reforzadas con marcos de acero y equipadas con barras de 
remolque en la parte delantera y trasera. 
 
"Esta ha sido la maniobra más lenta que he hecho nunca, pero también una de las más difíciles. 
Tratar de mantener las caravanas en un camino recto y estrecho mientras el coche adelantaba fue un 
desafío difícil, que realmente demuestra las capacidades del Ranger", asegura el conductor de 
precisión Paul Swift, que estaba al volante del Ranger.  
 
Con una longitud de casi 100 metros y con el Ranger EcoBlue biturbo de 2.0 litros y 213 CV a la 
cabeza, las caravanas incluían modelos como una Airstream de los años 50, una caravana de 
temática hippie y una caravana especial para los amantes de los perros, completa con huellas de 
patas. 
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Todas las secuencias fueron rodadas en un circuito cerrado y supervisadas por expertos en seguridad 
de Ford. 

 
Para más información sobre este vídeo, puedes escribir a prensa@ford.com 
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