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TECNOLOGÍAS REMOTAS DE FORD: CUÁLES SON Y CÓMO 

CONTRIBUYEN A MEJORAR LA EXPERIENCIA DE MANEJO 

• Ford continúa incorporando funcionalidades remotas en sus vehículos como la 

apertura y arranque del motor sin llave mediante el sistema Keyless y el botón Ford 

Power, y la sincronización a través del sistema de conectividad SYNC, entre otras 

tecnologías. 

• Los sistemas “manos libres” de Ford, como el Estacionamiento Semiautónomo o el 

Asistente de Conducción, permiten liberar las manos del volante ofreciendo una 

experiencia de viaje segura y relajada. 

• A través de su alianza con MyKeego, Ford también ofrece la posibilidad de utilizar 

vehículos de la marca de forma temporal combinando una experiencia 100% digital 

desde la reserva hasta la apertura y cierre del vehículo mediante el celular, y 

ofreciendo una solución de movilidad más segura y flexible. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2020.- Las tecnologías remotas agilizan los procesos para 

brindar experiencias de manejo más simples y prácticas. Ford incorpora en sus vehículos 

funcionalidades contacless como la apertura y arranque del motor sin llave mediante el sistema 

Keyless y el botón Ford Power, la sincronización de varias herramientas del vehículo a través de 

SYNC, y sistemas “manos libres”, entre otras. Además, desarrolla soluciones de movilidad para 

el uso temporal de sus vehículos que resultan seguras, flexibles y que les permiten a los usuarios 

operar 100% de forma digital.  

Cómo funcionan estos sistemas, cuáles son sus beneficios y las ventajas para que los usuarios 

puedan sacar el máximo de sus vehículos Ford. 

Practicidad y conducción eficiente 

La apertura de puertas sin llave de Ford (Keyless) permite abrir el vehículo o el baúl 

directamente. El sistema detecta cuando la llave está cerca (por ejemplo, en el bolsillo, bolso o 

mochila del usuario) y habilita la apertura sin necesidad de sacarla. 

Otra de las funcionalidades disponibles en los vehículos Ford es el sistema de arranque sin llave, 

Ford Power, que utiliza una tecnología similar al sistema de apertura de puertas y le da la 

posibilidad al conductor de encender su vehículo sin recurrir a la llave, siempre y cuando ésta 

esté presente dentro del habitáculo. 

Para transformar la experiencia de viaje en algo aún más placentero, e l Encendido Remoto de 

Ford permite arrancar el motor del vehículo a distancia presionando un botón en la llave . Si el 

vehículo cuenta con climatizador automático, los asientos y el volante también se climatizarán 

con la temperatura adecuada para el momento. 

Además, los usuarios pueden establecer ciertos criterios de conducción a través del sistema My 

Key presente en la pantalla del vehículo. El sistema permite asociar una llave a configuraciones 

básicas como la velocidad máxima que puede alcanzar el vehículo, el volumen máximo del 

equipo de audio, o bloquear la opción de desactivar el control de tracción. Una alerta sonora y 

visual se activará cuando se alcancen cualquiera de los límites prestablecidos en la 

configuración. A su vez, el sistema puede alertar al conductor cuando el nivel de combustible o 

de batería es bajo.  

https://www.mykeego.com/
https://www.ford.com.ar/posventa/tutoriales-ford/?intcmp=hp-new-brand-gallery#overlay_id=tutoriales-ford-tecnologia_video_video-10
https://www.ford.com.ar/posventa/tutoriales-ford/?intcmp=hp-new-brand-gallery#overlay_id=tutoriales-ford-tecnologia_video_video-11
https://www.ford.com.ar/posventa/tutoriales-ford/?intcmp=hp-new-brand-gallery#overlay_id=tutoriales-ford-tecnologia_video_video-11
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Estos controles se mantendrán activos mientras la llave utilizada durante la configuración inicial 

esté presente dentro del vehículo.  

Manos más libres para más funcionalidades 

El sistema de conectividad SYNC de Ford, en sus distintas versiones, permite controlar 

funcionalidades por voz como la música, así como realizar llamados o escuchar mensajes. 

Además, SYNC 3 ofrece la posibilidad de buscar una dirección, un restaurante o cualquier lugar 

deseado y mostrar la ruta de navegación en la pantalla. También, se puede configurar la 

temperatura deseada para climatizar el vehículo a través del comando por voz. 

Además, Territory, la nueva SUV de Ford recientemente lanzada en Argentina, posee un 

cargador inalámbrico de smartphones, que funciona por inducción magnética y que ahorra el uso 

del cable: la superficie donde se va a apoyar el teléfono genera un campo magnético que es 

capturado por un receptor del equipo y lo transforma en carga de batería. Esta herramienta no 

inhabilita ninguna funcionalidad del sistema multimedia ni del celular.  

En cuanto a las funcionalidades que permiten sacar las manos del volante y concentrarse en el 

camino, Ford ofrece el sistema de estacionamiento semiautónomo. Este mecanismo monitorea 

los espacios en busca de lugares disponibles paralelos o perpendiculares vacíos en los que se 

podría estacionar. Una vez que detecta el lugar libre, el conductor debe pasar al cambio que se 

le solicita en pantalla para que el vehículo realice la maniobra. A partir de ese momento, el 

conductor lo único que debe operar es el freno y el acelerador, mientras que el sistema se 

encarga de controlar la dirección para estacionar correctamente. 

A nivel global, Ford también está innovando en el desarrollo de más tecnologías semiautónomas. 

El Asistente de Conducción Activa, por ejemplo, es un sistema innovador que integra el 

paquete de tecnologías Ford Co-Pilot360 Active 2.0™ y que permite la conducción con manos 

libres en más de 160.000 kilómetros. El sistema funciona mediante una cámara infrarroja frontal 

de tecnología avanzada que sigue la vista del conductor y la posición de su cabeza para asegurar 

que esté prestando atención al camino, mientras están activos el modo Manos Libres y el modo 

de Mantenimiento de Carril, que opera en cualquier calle con señalización de carriles.  

Esta tecnología comenzará a lanzarse en algunos vehículos seleccionados modelo 2021 de Ford 

y en toda la línea Mustang Mach-E. 

Movilidad segura y flexible 

A partir de su alianza con MyKeego, Ford lanzó un servicio de car sharing que les permite a los 

usuarios disponer de vehículos de forma rápida y digital, en la plataforma de alquileres de 

MyKeego. El usuario puede alquilar vehículos Ford por hora o días, retirarlo en un punto 

seleccionado de Capital Federal y/o el Gran Buenos Aires (estacionamientos privados, 

concesionarios y otros puntos) y devolverlo en el punto de entrega, operando directamente desde 

la app en su celular. 

Antes y después de cada viaje, se realiza un exhaustivo protocolo de limpieza y desinfección a 

todos los vehículos. Al combinarse con una experiencia 100% digital desde la reserva hasta la 

apertura y cierre del vehículo, se convierte en la solución de movilidad más segura y flexible.  

https://www.ford.com.ar/posventa/tutoriales-ford/?intcmp=hp-new-brand-gallery#overlay_id=tutoriales-ford-tecnologia_video_video-1
https://www.ford.com.ar/posventa/tutoriales-ford/?intcmp=hp-new-brand-gallery#overlay_id=tutoriales-ford-tecnologia_video_video-2
https://www.ford.com.ar/crossovers-suvs-4x4/territory/?intcmp=tds-territory-img.html
https://media.ford.com/content/fordmedia/fsa/ar/es/news/2020/06/ford-co-pilot360-incorpora-la-tecnologia-de-conduccion-con-manos.html
https://media.ford.com/content/fordmedia/fsa/ar/es/news/2020/02/26/--ford-lanzo-el-roadshow-exclusivo-go-electric-en-europa-y-acerc.html
https://www.mykeego.com/


 
 NOTICIAS

 

Ford continua, así, desarrollando tecnologías innovadoras y soluciones ágiles, haciendo alianzas 

con el fin de emprender nuevas iniciativas y aprovechando las herramientas disponibles para 

ofrecer experiencias que tengan un valor agregado para los clientes.  

 

Acerca de Ford Motor Company 

Ford Motor Company (NYSE: F) es una empresa global con base en Dearborn, Michigan. La empresa diseña, fabrica, 

comercializa y provee servicio de posventa a una línea completa de automóviles, camionetas, SUV´s, vehículos  

eléctricos y vehículos marca Lincoln, ofrece servicios f inancieros a través de Ford Motor Credit Company y trabaja 

para alcanzar posiciones de liderazgo en electrif icación, vehículos autónomos y soluciones de movilidad. Ford emplea 

aproximadamente 188.000 personas en todo el mundo. 

Para obtener más información sobre Ford, sus productos y Ford Motor Credit Company por favor ingrese a: 

w ww.corporate.ford.com. 
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