Tarjetas de rescate

FORD

as of 12/2022

Aviso legal
Estas tarjetas de rescate se han desarrollado para ayudar de forma adecuada
al personal cualificado de los servicios de emergencia que atiende los
accidentes de tráfico en los que estén implicados vehículos Ford vendidos en
la Unión Europea.
La información que incluye esta publicación era correcta en el momento de
enviarse a imprenta.
Como parte de la política de continua mejora, nos reservamos el derecho de
cambiar especificaciones, diseño o equipo en cualquier momento sin previo
aviso y sin incurrir en ninguna obligación.
Quedan prohibidos la reproducción, la transmisión, el almacenamiento en un
sistema de consulta o la traducción a cualquier idioma, sea cual sea la forma
y el medio empleados, sin la previa autorización escrita por nuestra parte.
Se exceptúan errores y omisiones.
Todos los derechos reservados.
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FORD

as of 12/2022

Modelo
B
B-MAX
B-MAX
C
C-MAX
C-MAX
C-MAX
C-MAX
C-MAX
C-MAX
C-MAX
C-MAX

Fecha de fabricación

Modelo
Fiesta mHEV

08/2012 – >
03/2013 – >
06/2003 – 10/2007
10/2007 – 12/2010
11/2010 – 03/2015
06/2003 – 10/2007
10/2007 – 12/2010
06/2003 – 10/2007
10/2007 – 12/2010
03/2015 – >

Focus
Focus
Focus
Focus
Focus

(3 puertas)

11/2010 – 03/2015

(4 puertas)

03/2015 – >

(4 puertas)

10/2014 – >

(4 puertas)

(Grand MAV (5+2 plazas))

C-MAX E=NERGI
E
Eco Sport
Edge
Edge

09/2013 – >
06/2018 – >
10/2015 – 06/2018

Focus
Focus
Focus
Focus
Focus
Focus
Focus

E-Transit
Explorer PHEV
F
Fiesta
Fiesta
Fiesta

Focus
Focus
01/1996 – 02/2000
02/2000 – 02/2002
06/2008 – 04/2017

Focus

11/2001 – 09/2008

Focus

04/2017 – >

Focus

06/2008 – 04/2017

Focus

11/2001 – 09/2008

Focus

06/2008 – 04/2017

Focus

04/2017 – >

Focus

06/2008 – 04/2017

Focus

04/2017 – >

Focus

(3 puertas)
(3 puertas)
(5 puertas)

Fiesta
(5 puertas)

Fiesta
(5 puertas)

Fiesta
(5 puertas)

Fiesta mHEV

08/1998 – 12/2004
08/2007 – 03/2011
03/2011 – 09/2014
09/2014 – 04/2018
04/2018 – >
08/2007 – 03/2011
08/1998 – 12/2004

(5 puertas)

(3 puertas)

Fiesta

07/2004 – 08/2007

(5 puertas)

(3 puertas)

Fiesta

08/2007 – 03/2011

(4 puertas)
(4 puertas)

Fiesta

07/2004 – 08/2007

(4 puertas)

(SUV 5 puertas)

Fiesta

07/2004 – 08/2007

(3 puertas)

03/2015 – >

C-MAX

08/2007 – 03/2011

(3 puertas)

06/2012 – 03/2015

(Grand MAV (5+2 plazas))

08/1998 – 12/2004

(3 puertas)

C-MAX

C-MAX

08/2007 – 03/2011

(3 puertas)

(3 puertas)

(Compact MAV (5 plazas))

07/2004 – 08/2007

(3 puertas)

Focus

C-MAX

04/2017 – >

(1,0l EcoBoost (92kW/125CV)
(B7), 1,0l EcoBoost
(114kW/155CV) (BZ), 5
puertas)

(Compact MAV (5 plazas))
(Compact MAV (5 plazas))

Fecha de fabricación

(1,0l EcoBoost (92kW/125CV)
(B7), 1,0l EcoBoost
(114kW/155CV) (BZ), 3
puertas)
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03/2011 – 09/2014

(5 puertas)

Focus

07/2004 – 08/2007

(5 puertas)

09/2014 – 04/2018

(5 puertas)

04/2018 – >

(5 puertas)

08/2007 – 03/2011

(5 puertas)

07/2004 – 08/2007

(5 puertas)

05/2012 – 09/2014

(5 puertas)

09/2014 – 04/2018

(5 puertas)

08/2007 – 03/2011

(5 puertas)

07/2004 – 08/2007

(5 puertas)

Focus

03/2007 – 07/2010

(Descapotable)
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FORD

as of 12/2022

Modelo
Focus

Fecha de fabricación
07/2004 – 08/2007

(Familiar)

Focus

08/2007 – 03/2011

(Familiar)

Focus

08/1998 – 12/2004

(Familiar)

Focus

03/2011 – 09/2014

(Familiar)

Focus

09/2014 – 04/2018

(Familiar)

Focus

04/2018 – >

(Familiar)

Focus

08/2007 – 03/2011

(Familiar)

Focus

07/2004 – 08/2007

(Familiar)

Focus

05/2012 – 09/2014

(Familiar)

Focus

09/2014 – 04/2018

(Familiar)

Focus E=LECTRIC
Focus mHEV

04/2018 – >

Mondeo

02/2007 – 09/2014

(4 puertas)

Mondeo

02/2007 – 09/2014

(4 puertas)

Mondeo

10/2000 – 02/2007

(5 puertas)

Mondeo

02/2007 – 09/2014

(5 puertas)

Mondeo

09/2014 – >

(5 puertas)

Mondeo

02/2007 – 09/2014

(5 puertas)

Mondeo

10/2000 – 02/2007

(Familiar)

Mondeo

02/2007 – 09/2014

(Familiar)

Mondeo
Mondeo "Hybrid"

09/2014 – >
02/2007 – 09/2014
10/2014 – >

(4 puertas)

04/2018 – >

Mondeo "Hybrid"

01/2019 – >

(Familiar)

Mustang

03/2015 – >

(Coupé)

06/2002 – >
02/2006 – 05/2015
04/2000 – 02/2006
05/2015 – >
03/2021 – >
12/2017 – >
08/2008 – >
09/1996 – 07/2008
05/2016 – >
02/2008 – 10/2012
10/2012 – >
07/2019 – >
10/2020 – >

(2,5l Duratec – Híbrido (121
kW/164CV) (BG))

Kuga mHEV
Kuga PHEV

10/2000 – 02/2007

(4 puertas)

(Familiar)

(5 puertas LMV)

Galaxy - FHEV
GT
K
KA
KA
Ka+
Kuga
Kuga
Kuga
Kuga FHEV

Fecha de fabricación

(Familiar)

(1,0l EcoBoost (92kW/125CV)
(B7), 1,0l EcoBoost
(114kW/155CV) (M0),
Familiar)

Fusion
G
Galaxy
Galaxy
Galaxy

M
Mondeo

Mondeo

(1,0l EcoBoost (92kW/125CV)
(B7), 1,0l EcoBoost
(114kW/155CV) (M0), 5
puertas)

Focus mHEV

Modelo

06/2019 – >
06/2019 – >

(2,5l Duratec – Híbrido (121
kW/164CV) (BG))

Mustang
P
Puma
Puma mHEV

10/2019 – >
10/2019 – 04/2020

(1,0l EcoBoost (92kW/125CV)
(B7), 1,0l EcoBoost
(114kW/155CV) (BZ))

Puma mHEV

04/2020 – >

(1,0l EcoBoost (92kW/125CV)
(B7), 1,0l EcoBoost
(114kW/155CV) (BZ))

R
Ranger
Ranger
Ranger
Ranger1
S
S-MAX
S-MAX

06/2006 – 07/2011
07/2011 – >

02/2006 – 05/2015
05/2015 – >

(5 puertas SAV)

S-MAX - FHEV
Streetka

03/2021 – >
01/2003 – 07/2005

(Descapotable)

T
Tourneo Connect
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03/2015 – >

(Descapotable)

09/2013 – >
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FORD

as of 12/2022

Modelo
Tourneo Connect
Tourneo Connect
Tourneo Courier
Tourneo Custom
Tourneo Custom mHEV
Transit 2014.5

Fecha de fabricación
06/2002 – 07/2013
03/2022 – >
03/2014 – >
07/2012 – >
04/2019 – >
08/2013 – >

(Autobús M2)

Transit 2014.5

08/2013 – >

(Chasis cabina)

Transit 2014.5

08/2013 – >

(Chasis cabina doble)

Transit 2014.5

08/2013 – >

(Furgoneta)

Transit 2014.5

08/2013 – >

(Kombi N1)

Transit Connect

02/2013 – >

(Furgoneta de batalla larga)

Transit Courier
Transit Custom
Transit Custom mHEV
Transit Custom PHEV

07/2012 – >
04/2019 – >
09/2019 – >

(1,0l EcoBoost (90kW/120CV))

Transit Tourneo

08/2007 – >

© Ford Motor Company

Page
5 of 257

FORD B-MAX
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.

Airbag

Generador de gas

Pretensores de los cintu-

Módulo de control SRS

rones de seguridad

Sistema automático de

Cilindros de gas a

protección antivuelco

presión

Batería de bajo voltaje

Ultra condensador de

Sistema activo
protección de peatones

Zona de alta resistencia

Special attention

Depósito de combustible

Depósito de gas

Válvula de seguridad

High-voltage disconnect

Caja de fusibles de

Condensador de alto

desactivación de alto

voltaje

bajo voltaje

Batería de alto voltaje

Cableado de alto voltaje

voltaje
Seccionador de bajo voltaje de la batería de alto

Caja de fusibles de

Desconexión de alta

voltaje

desactivación de alto

tensión

voltaje
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FORD B-MAX
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.

Airbag

Generador de gas

Pretensores de los cintu-

Módulo de control SRS

rones de seguridad

Sistema automático de

Cilindros de gas a

protección antivuelco

presión

Batería de bajo voltaje

Ultra condensador de

Sistema activo
protección de peatones

Zona de alta resistencia

Special attention

Depósito de combustible

Depósito de gas

Válvula de seguridad

High-voltage disconnect

Caja de fusibles de

Condensador de alto

desactivación de alto

voltaje

bajo voltaje

Batería de alto voltaje

Cableado de alto voltaje

voltaje
Seccionador de bajo voltaje de la batería de alto

Caja de fusibles de

Desconexión de alta

voltaje

desactivación de alto

tensión

voltaje
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.

Airbag

Generador de gas

Pretensores de los cintu-

Módulo de control SRS

rones de seguridad
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Cilindros de gas a
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presión

Batería de bajo voltaje

Ultra condensador de

Sistema activo
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bajo voltaje
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voltaje
Seccionador de bajo voltaje de la batería de alto

Caja de fusibles de

Desconexión de alta

voltaje

desactivación de alto

tensión

voltaje
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.

Airbag

Generador de gas

Pretensores de los cintu-

Módulo de control SRS

rones de seguridad
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Cilindros de gas a
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Batería de bajo voltaje

Ultra condensador de

Sistema activo
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Special attention
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Depósito de gas
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bajo voltaje

Batería de alto voltaje

Cableado de alto voltaje

voltaje
Seccionador de bajo voltaje de la batería de alto
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tensión

voltaje
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.

Airbag

Generador de gas

Pretensores de los cintu-

Módulo de control SRS

rones de seguridad

Sistema automático de

Cilindros de gas a

protección antivuelco

presión

Batería de bajo voltaje

Ultra condensador de

Sistema activo
protección de peatones
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Depósito de combustible

Depósito de gas

Válvula de seguridad

High-voltage disconnect
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bajo voltaje

Batería de alto voltaje

Cableado de alto voltaje

voltaje
Seccionador de bajo voltaje de la batería de alto

Caja de fusibles de

Desconexión de alta

voltaje

desactivación de alto

tensión

voltaje
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.

Airbag

Generador de gas

Pretensores de los cintu-

Módulo de control SRS

rones de seguridad

Sistema automático de

Cilindros de gas a

protección antivuelco

presión

Batería de bajo voltaje
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Sistema activo
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Desconexión de alta

voltaje

desactivación de alto

tensión

voltaje
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.

Airbag
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD C-MAX
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD C-MAX E=NERGI
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD C-MAX E=NERGI
as of 12/2022

Desactivación del sistema de alta tensión
Introducción
¡TENGA EN CUENTA SIEMPRE QUE EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN DEL VEHÍCULO ESTÁ ENCENDIDO!
ANTES DE ACCEDER AL VEHÍCULO, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS
EXTERNAS ESTÁN DESCONECTADAS (EJ.: CARGADOR ELÉCTRICO, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS).
Si no se respetan estas advertencias, se pueden producir lesiones graves o incluso provocar la muerte.

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Identificación por el número de identificación del vehículo (VIN)
Los dígitos quinto, sexto y séptimo del número de bastidor (VIN) identifican el vehículo como C-MAX E=NERGI.
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FORD C-MAX E=NERGI
as of 12/2022

Casillas VIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7

VEHÍCULO

WF0D

C-MAX E=NERGI
VIN de muestra
WF0DU0FL123456

Identificación por las características del vehículo

1. Etiqueta E=NERGI a ambos lados del vehículo, en las puertas delanteras, y en el portón trasero
2. Puerto de carga de alta tensión (integrado en la aleta delantera izquierda)
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FORD C-MAX E=NERGI
as of 12/2022

Identificación por las características del compartimento motor

1. El vehículo C-MAX E=NERGI dispone de una cubierta de motor característica con el icono “HYBRID” en relieve.

FUNCIONES DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN
Si desmonta la desconexión del servicio de alta tensión, se desconectará la alta tensión del
vehículo. El paquete de la batería permanecerá activo y peligroso. No desconecte la carcasa de
la batería de alta tensión. No manipule de ninguna manera el interior de las baterías o de la
carcasa. Si es posible, aísle los componentes de alta tensión del vehículo y evite el contacto
con ellos.
Los daños en los vehículos eléctricos provocados por una colisión pueden poner en peligro los
sistemas de seguridad de alta tensión y suponer un posible riesgo de descarga eléctrica de alta
tensión. Extreme las precauciones y lleve siempre el equipamiento de seguridad del equipo de
protección personal adecuado. Quítese todos los accesorios metálicos, incluidos reloj y anillos.
Si no se respetan estas advertencias, se pueden producir lesiones graves o incluso provocar la
muerte.
Encendido en posición de desactivado — Cuando el encendido está en posición de desactivado (y el
vehículo no está cargando) el sistema de alta tensión está desactivado.
Desconexión del servicio de alta tensión — Cuando las desconexiones de servicio de alta tensión se
desmontan, el sistema de alta tensión queda desactivado.
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FORD C-MAX E=NERGI
as of 12/2022

Desactivación

Método 1
Si no es posible acceder a la batería, pase al método 2.
18. Compruebe si el sistema de alta tensión está recibiendo alimentación.

© Ford Motor Company

Page
24 of 257

FORD C-MAX E=NERGI
as of 12/2022

19. Si el sistema de alta tensión está activo, pulse una vez el botón de arranque/parada del motor.
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FORD C-MAX E=NERGI
as of 12/2022

20. Desmonte la cubierta para acceder a la batería de 12 V.
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FORD C-MAX E=NERGI
as of 12/2022

21. Desconecte el cable de la batería de 12 V.

Método 2
NOTA: Para acceder a la desconexión del servicio de alta tensión, debe bajar el respaldo del asiento trasero
hasta el 40% de su recorrido.
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FORD C-MAX E=NERGI
as of 12/2022

22. Localice la palanca de desbloqueo del respaldo del asiento, en la parte superior del respaldo.
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FORD C-MAX E=NERGI
as of 12/2022

23. Retire la cubierta para acceder a la desconexión superior del servicio de la batería.
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FORD C-MAX E=NERGI
as of 12/2022

24. Desmonte la desconexión del servicio de alta tensión.
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FORD C-MAX E=NERGI
as of 12/2022

25. Desmonte la desconexión del servicio de alta tensión.
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FORD Eco Sport
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD Edge
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD Edge
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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High-voltage disconnect

Caja de fusibles de

Condensador de alto

desactivación de alto

voltaje

bajo voltaje

Batería de alto voltaje

Cableado de alto voltaje

voltaje
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FORD E-Transit
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Batería de bajo voltaje

Ultra condensador de

Sistema activo
protección de peatones
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FORD E-Transit
as of 12/2022

1. Identificación/reconocimiento

El motor eléctrico está en reposo. El indicador de la izquierda del cuadro de instrumentos (medidor
de potencia) indica si la unidad eléctrica está “DESCONECTADA” o “LISTA” para su
funcionamiento.

Etiqueta en la rejilla delantera y en la puerta trasera.

2. Inmovilización/estabilización/elevación
Inmovilizar el vehículo

Accione el freno de mano.

Puntos de elevación
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FORD E-Transit
as of 12/2022

3. Desactivación de los riesgos directos/normativas de seguridad

Opción 1: desde el habitáculo - Desconectar el encendido (Medidor de potencia en
“DESACTIVADO”)

Desconectar el encendido (Medidor de potencia en
“DESACTIVADO”).

Quite la llave.

Opción 2: desde el compartimento motor - Desactivar el sistema de alta tensión
¡No toque, corte ni abra los componentes de alta tensión ni las baterías de alta tensión! ¡Utilice
un equipo de protección adecuado!

En caso de accidente en el que se desplieguen los airbags, se desactivará automáticamente el sistema
de alta tensión. El sistema de alta tensión queda sin energía aproximadamente 20 segundos después de
la desactivación.
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FORD E-Transit
as of 12/2022

Suelte el clip del control de posición del conector (CPA).

Presione la pestaña mientras tira del conector hasta
que el orificio esté completamente visible en la parte
superior del conector.

Inserte una herramienta adecuada en el orificio del
conector para evitar que este se cierre.

© Ford Motor Company

Page
38 of 257

FORD E-Transit
as of 12/2022

Desconectar de la estación de carga (retirada de emergencia)

1. Tire del anillo de apertura manual hacia arriba para
separarlo del pasamuros.
2. Tire del cable de apertura del actuador de bloqueo
del cable de carga manual.

4. Acceso a los ocupantes

Tipos de cristal:
1.

Cristal de seguridad laminado

2.

Cristal de seguridad endurecido

5. Energía/líquidos/gases/sólidos almacenados

400 voltios

12 voltios
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FORD E-Transit
as of 12/2022

Si el refrigerante escapa del sistema de refrigeración de la batería, existe el
riesgo de que se produzca una reacción térmica en la batería de alta tensión.
¡Controle la temperatura de la batería de alta tensión!

6. En caso de incendio

Las baterías de iones de litio pueden dañarse o quedar inutilizables. Puede
producirse un incendio de inmediato, con un retardo antes de incendiarse o
después de emplear las medidas antiincendios. ¡Lleve puesto el equipo de
protección adecuado!

7. En caso de inmersión
Después de rescatar el vehículo del agua, desactive el sistema de alta tensión (consulte el capítulo 3) y deje
que se drene el agua. ¡Lleve puesto el equipo de protección adecuado!

8. Remolcado/transporte/almacenamiento

No remolque los vehículos que se hayan visto involucrados en un accidente por sus ejes tractores.
Desactive el sistema de alta tensión (consulte el
capítulo 3). Estacione el vehículo a una distancia
segura, de al menos 5 m, de los edificios y otros
vehículos (zona de cuarentena).
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FORD E-Transit
as of 12/2022

Las baterías de iones de litio pueden incendiarse por sí mismas, o volver a
incendiarse tras haberse apago un fuego.

9. Información adicional importante
10. Explicación de los pictogramas utilizados

inflamable

Utilice
mucha agua
para apagar
el fuego

explosivo

Batería de
iones de
litio

corrosivo

Riesgos
para la
salud
humana

Riesgo
medioambiental

Tensión
peligrosa

Utilice la
cámara
térmica de
infrarrojos

Quite la
llave inteligente
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FORD Explorer PHEV
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Depósito de combustible

Depósito de gas

Válvula de seguridad

High-voltage disconnect

Caja de fusibles de

Condensador de alto

desactivación de alto

voltaje

bajo voltaje

Batería de alto voltaje

Cableado de alto voltaje

voltaje
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tensión

voltaje
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FORD Explorer PHEV
as of 12/2022

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Identificación por las características del vehículo

1. Puerto de carga de alta tensión
2. Distintivo de vehículo híbrido

Desactivación del sistema de alta tensión
¡TENGA EN CUENTA SIEMPRE QUE EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN DEL VEHÍCULO ESTÁ ENCENDIDO!
ANTES DE ACCEDER AL VEHÍCULO, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS
EXTERNAS ESTÁN DESCONECTADAS (EJ.: CARGADOR ELÉCTRICO, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS).
Si no se respetan estas advertencias, se pueden producir lesiones graves o incluso provocar la muerte.

FUNCIONES DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN
Si desmonta la desconexión del servicio, se desconectará la alta tensión del vehículo. El paquete
de la batería de alta tensión permanecerá activo y peligroso. No desconecte la carcasa de la
batería de alta tensión. No manipule de ninguna manera el interior de las baterías de alta tensión
o de la carcasa. Si es posible, aísle los componentes de alta tensión del vehículo y evite el
contacto con ellos.
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FORD Explorer PHEV
as of 12/2022

Los daños en los vehículos eléctricos provocados por una colisión pueden poner en peligro los
sistemas de seguridad de alta tensión y suponer un posible riesgo de descarga eléctrica de alta
tensión. Extreme las precauciones y lleve siempre el equipamiento de seguridad del equipo de
protección personal adecuado. Quítese todos los accesorios metálicos, incluidos reloj y anillos.
Si no se respetan estas advertencias, se pueden producir lesiones graves o incluso provocar la
muerte.
Encendido en posición de desactivado: cuando el encendido está en posición de desactivado (y el
vehículo no está cargando) el sistema de alta tensión está desactivado.
Desconexión del servicio: cuando las desconexiones de servicio se desmontan, el sistema de alta
tensión queda desactivado.

Desactivación del sistema de alta tensión-Método 1
Si no es posible acceder a la batería de 12 V, pase al método 2.
47. Compruebe si el sistema de alta tensión está recibiendo alimentación.
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FORD Explorer PHEV
as of 12/2022

48. Si el sistema de alta tensión está activo, apague el encendido.

NOTA: No hay ningún pestillo secundario debajo del capó.

© Ford Motor Company

Page
45 of 257

FORD Explorer PHEV
as of 12/2022

49. Abra el capó.
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FORD Explorer PHEV
as of 12/2022

50.

NOTA: Al desconectar la batería para interrumpir la alimentación al sistema eléctrico del vehículo, desconecte
solo el o los cables de masa de la batería. No es necesario desconectar el o los cables positivos de la batería.
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FORD Explorer PHEV
as of 12/2022

51.
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FORD Explorer PHEV
as of 12/2022

52.
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FORD Explorer PHEV
as of 12/2022

53.
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FORD Explorer PHEV
as of 12/2022

54.
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FORD Explorer PHEV
as of 12/2022

55.

Desactivación del sistema de alta tensión-Método 2
El sistema de batería de alta tensión utiliza un conector de desconexión de baja tensión que abre el circuito de
alimentación del control del contactor de 12 voltios y se encuentra en el compartimento motor. Cuando se
desconecta el conector de desconexión de servicio, los contactores de alta tensión que suministran alta tensión
al vehículo no pueden cerrarse.
56. Abra el capó.
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FORD Explorer PHEV
as of 12/2022

57. Ubicación de la desconexión de servicio.
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FORD Explorer PHEV
as of 12/2022

58.
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FORD Explorer PHEV
as of 12/2022

59. Tire de la parte superior hacia arriba hasta que se vea la palabra "OFF". No es posible desmontar la
pieza deslizante de la cabecera.
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FORD Explorer PHEV
as of 12/2022

60.

61. Espere un mínimo de 5 minutos
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FORD Fiesta
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD Fiesta
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD Fiesta
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD Fiesta
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD Fiesta
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD Fiesta
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD Fiesta
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD Fiesta
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Desactivación del sistema de alta tensión
Introducción
¡TENGA EN CUENTA SIEMPRE QUE EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN DEL VEHÍCULO ESTÁ ENCENDIDO!
ANTES DE ACCEDER AL VEHÍCULO, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS
EXTERNAS ESTÁN DESCONECTADAS (EJ.: CARGADOR ELÉCTRICO, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS).
Si no se respetan estas advertencias, se pueden producir lesiones graves o incluso provocar la muerte.

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Identificación por las características del vehículo

1. Etiqueta E=LECTRIC a ambos lados del vehículo, en las puertas delanteras y en el portón trasero
2. Puerto de carga de alta tensión (integrado en la aleta delantera izquierda)
3. Sin sistema de escape
4. Sin tapas del depósito de combustible (generalmente localizadas en el lado derecho)
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Identificación por las características del compartimento motor

1. Cubierta del motor superior E=LECTRIC
2. Mazo de cables naranja de alta tensión

FUNCIONES DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN
Los daños en los vehículos eléctricos provocados por una colisión pueden poner en peligro los
sistemas de seguridad de alta tensión y suponer un posible riesgo de descarga eléctrica de alta
tensión. Extreme las precauciones y lleve siempre el equipamiento de seguridad del equipo de
protección personal adecuado. Quítese todos los accesorios metálicos, incluidos reloj y anillos.
Si no se respetan estas advertencias, se pueden producir lesiones graves o incluso provocar la
muerte.
Contacto en posición de desconexión: Siempre que el contacto esté en posición de desconexión (y el
vehículo no se esté cargando), el sistema de alta tensión quedará aislado.
Desconexión del servicio de alta tensión: Si desmonta cualquiera de las desconexiones de servicio de
alta tensión, el sistema de alta tensión quedará aislado.

Desactivación

Método 1
Si no es posible acceder a la batería, pase al método 2.
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1. Compruebe si el sistema de alta tensión está recibiendo alimentación.

2. Si el sistema de alta tensión está activo, pulse una vez el botón de arranque.
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3. Desconecte el cable de la batería de 12 V.

Método 2
NOTA: Para acceder a la desconexión del servicio de alta tensión superior de la batería, debe bajar el respaldo
del asiento trasero hasta el 60% de su recorrido.
Si no es posible bajar el respaldo del asiento trasero, pase al método 3.
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4. Localice la palanca de desbloqueo del respaldo del asiento, en la parte superior del respaldo.
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5. Retire la cubierta para acceder a la desconexión superior del servicio de la batería.
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6. Apriete la pestaña de desbloqueo en la parte superior de la desconexión del servicio y gire la manecilla
de desbloqueo hacia abajo unos 45 grados.
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7. Apriete la pestaña de desbloqueo de nuevo y gire la manecilla otros 45 grados hasta la posición de
desbloqueo completa. Tire hacia fuera de la manecilla para retirar la desconexión superior del servicio.

Método 3
NOTA: La desconexión de servicio inferior se extrae de la misma manera que la superior. Para acceder a la
desconexión del servicio de alta tensión inferior de la batería, levante la parte trasera del vehículo con un gato
adecuado.

© Ford Motor Company

Page
113 of 257

FORD Focus E=LECTRIC
as of 12/2022

8. La desconexión del servicio de alta tensión inferior de la batería está situada en el lateral derecho del
vehículo, cerca del neumático trasero.

9. Retire la sujeción del soporte del cable del freno de estacionamiento y aparte a un lado tanto este cable
como el soporte. Apriete la pestaña de desbloqueo en la parte trasera de la desconexión del servicio
y gire la manecilla de desbloqueo unos 45 grados hacia la parte delantera del vehículo. Apriete la
pestaña de desbloqueo de nuevo y gire la manecilla de desbloqueo otros 45 grados hasta la posición
de desbloqueo completa. Tire hacia fuera de la manecilla para retirar la desconexión inferior del servicio.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Identificación por las características del vehículo

1. Distintivo de vehículo híbrido

Desactivación del sistema de alta tensión
¡TENGA EN CUENTA SIEMPRE QUE EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN DEL VEHÍCULO ESTÁ ENCENDIDO!
ANTES DE ACCEDER AL VEHÍCULO, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS
EXTERNAS ESTÁN DESCONECTADAS (EJ.: CARGADOR ELÉCTRICO, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS).
Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte.

FUNCIONES DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN
Si desmonta la desconexión del servicio, se desconectará la alta tensión del vehículo. El paquete
de la batería de alta tensión permanecerá activo y peligroso. No desconecte la carcasa de la
batería de alta tensión. No manipule de ninguna manera el interior de las baterías de alta tensión
o de la carcasa. Si es posible, aísle los componentes de alta tensión del vehículo y evite el
contacto con ellos.
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Los daños en los vehículos eléctricos provocados por una colisión pueden poner en peligro los
sistemas de seguridad de alta tensión y suponer un posible riesgo de descarga eléctrica de alta
tensión. Extreme las precauciones y lleve siempre el equipamiento de seguridad del equipo de
protección personal adecuado. Quítese todos los accesorios metálicos, incluidos reloj y anillos.
Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte.
Encendido en posición de desactivado: cuando el encendido está en posición de desactivado (y el vehículo no
está cargando) el sistema de alta tensión está desactivado.
Desconexión del servicio: cuando las desconexiones de servicio se desmontan, el sistema de alta tensión
queda desactivado.

Desactivación del sistema de alta tensión-Método 1
Si no es posible acceder a la batería de 12 V, pase al método 2.
81. Compruebe si el sistema de alta tensión está recibiendo alimentación.
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82. Si el sistema de alta tensión está activo, apague el encendido.
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83.
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84. Desconecte el cable de la batería de 12 V.

Desactivación del sistema de alta tensión-Método 2
El sistema de batería de alta tensión utiliza un conector de desconexión de baja tensión que abre el circuito de
alimentación del control del contactor de 12 voltios y se encuentra en el compartimento motor. Cuando se
desconecta el conector de desconexión de servicio, los contactores de alta tensión que suministran alta tensión
al vehículo no pueden cerrarse.
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85. Abra el capó. No hay ningún pestillo secundario debajo del capó.
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86. Ubicación de la desconexión de servicio.
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87.
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88. Tire de la parte superior hacia arriba hasta que se vea la palabra "OFF". No es posible desmontar la
pieza deslizante de la cabecera.
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89.

© Ford Motor Company

Page
131 of 257

FORD GT

as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.

Airbag

Generador de gas

Pretensores de los cintu-

Módulo de control SRS

rones de seguridad

Sistema automático de

Cilindros de gas a

protección antivuelco

presión

Batería de bajo voltaje

Ultra condensador de

Sistema activo
protección de peatones

Zona de alta resistencia

Special attention

Depósito de combustible

Depósito de gas

Válvula de seguridad

High-voltage disconnect

Caja de fusibles de

Condensador de alto

desactivación de alto

voltaje

bajo voltaje

Batería de alto voltaje

Cableado de alto voltaje

voltaje
Seccionador de bajo voltaje de la batería de alto

Caja de fusibles de

Desconexión de alta

voltaje

desactivación de alto

tensión

voltaje

© Ford Motor Company

Page
136 of 257

FORD Kuga
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Identificación por las características del vehículo

1. Distintivo de vehículo híbrido

Desactivación del sistema de alta tensión
¡TENGA EN CUENTA SIEMPRE QUE EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN DEL VEHÍCULO ESTÁ ENCENDIDO!
ANTES DE ACCEDER AL VEHÍCULO, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS
EXTERNAS ESTÁN DESCONECTADAS (EJ.: CARGADOR ELÉCTRICO, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS).
Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte.

FUNCIONES DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN
Si desmonta la desconexión del servicio, se desconectará la alta tensión del vehículo. El paquete
de la batería de alta tensión permanecerá activo y peligroso. No desconecte la carcasa de la
batería de alta tensión. No manipule de ninguna manera el interior de las baterías de alta tensión
o de la carcasa. Si es posible, aísle los componentes de alta tensión del vehículo y evite el
contacto con ellos.
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Los daños en los vehículos eléctricos provocados por una colisión pueden poner en peligro los
sistemas de seguridad de alta tensión y suponer un posible riesgo de descarga eléctrica de alta
tensión. Extreme las precauciones y lleve siempre el equipamiento de seguridad del equipo de
protección personal adecuado. Quítese todos los accesorios metálicos, incluidos reloj y anillos.
Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte.
Encendido en posición de desactivado: cuando el encendido está en posición de desactivado (y el vehículo no
está cargando) el sistema de alta tensión está desactivado.
Desconexión del servicio: cuando las desconexiones de servicio se desmontan, el sistema de alta tensión
queda desactivado.

Desactivación del sistema de alta tensión-Método 1
Si no es posible acceder a la batería de 12 V, pase al método 2.
70. Compruebe si el sistema de alta tensión está recibiendo alimentación.
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71. Si el sistema de alta tensión está activo, apague el encendido.
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72.
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73. Vehículos híbridos con neumático de repuesto
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74. Desconecte el cable de la batería de 12 V.
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75. Vehículos híbridos sin neumático de repuesto

Desactivación del sistema de alta tensión-Método 2
El sistema de batería de alta tensión utiliza un conector de desconexión de baja tensión que abre el circuito de
alimentación del control del contactor de 12 voltios y se encuentra en el compartimento motor. Cuando se
desconecta el conector de desconexión de servicio, los contactores de alta tensión que suministran alta tensión
al vehículo no pueden cerrarse.
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76. Abra el capó. No hay ningún pestillo secundario debajo del capó.
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77. Ubicación de la desconexión de servicio.
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78.
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79. Tire de la parte superior hacia arriba hasta que se vea la palabra "OFF". No es posible desmontar la
pieza deslizante de la cabecera.
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80.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Identificación por las características del vehículo

1. Puerto de carga de alta tensión
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Identificación por las características del vehículo

1. Distintivo de vehículo híbrido

Desactivación del sistema de alta tensión
¡TENGA EN CUENTA SIEMPRE QUE EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN DEL VEHÍCULO ESTÁ ENCENDIDO!
ANTES DE ACCEDER AL VEHÍCULO, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS
EXTERNAS ESTÁN DESCONECTADAS (EJ.: CARGADOR ELÉCTRICO, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS).
Si no se respetan estas advertencias, se pueden producir lesiones graves o incluso provocar la muerte.

FUNCIONES DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN
Si desmonta la desconexión del servicio, se desconectará la alta tensión del vehículo. El paquete
de la batería de alta tensión permanecerá activo y peligroso. No desconecte la carcasa de la
batería de alta tensión. No manipule de ninguna manera el interior de las baterías de alta tensión
o de la carcasa. Si es posible, aísle los componentes de alta tensión del vehículo y evite el
contacto con ellos.
Los daños en los vehículos eléctricos provocados por una colisión pueden poner en peligro los
sistemas de seguridad de alta tensión y suponer un posible riesgo de descarga eléctrica de alta
tensión. Extreme las precauciones y lleve siempre el equipamiento de seguridad del equipo de
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protección personal adecuado. Quítese todos los accesorios metálicos, incluidos reloj y anillos.
Si no se respetan estas advertencias, se pueden producir lesiones graves o incluso provocar la
muerte.
Encendido en posición de desactivado: cuando el encendido está en posición de desactivado (y el
vehículo no está cargando) el sistema de alta tensión está desactivado.
Desconexión del servicio: cuando las desconexiones de servicio se desmontan, el sistema de alta
tensión queda desactivado.

Desactivación del sistema de alta tensión-Método 1
Si no es posible acceder a la batería de 12 V, pase al método 2.
36. Compruebe si el sistema de alta tensión está recibiendo alimentación.
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37. Si el sistema de alta tensión está activo, apague el encendido.
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38.

© Ford Motor Company

Page
158 of 257

FORD Kuga PHEV
as of 12/2022

39. Vehículos híbridos con neumático de repuesto
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40. Desconecte el cable de la batería de 12 V.

© Ford Motor Company

Page
160 of 257

FORD Kuga PHEV
as of 12/2022

41. Vehículos híbridos sin neumático de repuesto

Desactivación del sistema de alta tensión-Método 2
El sistema de batería de alta tensión utiliza un conector de desconexión de baja tensión que abre el circuito de
alimentación del control del contactor de 12 voltios y se encuentra en el compartimento motor. Cuando se
desconecta el conector de desconexión de servicio, los contactores de alta tensión que suministran alta tensión
al vehículo no pueden cerrarse.
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42. Abra el capó. No hay ningún pestillo secundario debajo del capó.
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43. Ubicación de la desconexión de servicio.
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44.
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45. Tire de la parte superior hacia arriba hasta que se vea la palabra "OFF". No es posible desmontar la
pieza deslizante de la cabecera.
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46.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Desactivación del sistema de alta tensión
Introducción
¡TENGA EN CUENTA SIEMPRE QUE EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN DEL VEHÍCULO ESTÁ ENCENDIDO!
ANTES DE ACCEDER AL VEHÍCULO, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS
EXTERNAS ESTÁN DESCONECTADAS (EJ.: CARGADOR ELÉCTRICO, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS).
Si no se respetan estas advertencias, se pueden producir lesiones graves o incluso provocar la muerte.

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Identificación por el número de identificación del vehículo (VIN)
El décimo dígito del número de bastidor (VIN) identifica la línea híbrida del vehículo.
Casillas VIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10

VEHÍCULO

WF0DXXWPC

Mondeo Hybrid
VIN de muestra

WF0DXXWPCEB12345

Identificación por las características del vehículo

1. Etiqueta HYBRID a ambos lados del vehículo, en las puertas delanteras, y en el portón trasero
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Identificación por las características del compartimento motor

1. El vehículo Mondeo híbrido dispone de una cubierta de motor característica con el icono “HYBRID” en relieve.

FUNCIONES DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN
Si desmonta la desconexión del servicio de alta tensión, se desconectará la alta tensión del
vehículo. El paquete de la batería permanecerá activo y peligroso. No desconecte la carcasa de
la batería de alta tensión. No manipule de ninguna manera el interior de las baterías o de la
carcasa. Si es posible, aísle los componentes de alta tensión del vehículo y evite el contacto
con ellos.
Los daños en los vehículos eléctricos provocados por una colisión pueden poner en peligro los
sistemas de seguridad de alta tensión y suponer un posible riesgo de descarga eléctrica de alta
tensión. Extreme las precauciones y lleve siempre el equipamiento de seguridad del equipo de
protección personal adecuado. Quítese todos los accesorios metálicos, incluidos reloj y anillos.
Si no se respetan estas advertencias, se pueden producir lesiones graves o incluso provocar la
muerte.
Encendido desactivado — Cuando el encendido está desactivado (y el vehículo no está cargando) la
batería de alta tensión está desactivada.
Desconexión del servicio de alta tensión — Cuando las desconexiones de servicio de alta tensión se
desmontan, el sistema de alta tensión queda desactivado.
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Desactivación

Método 1
NOTA: Es importante desactivar el encendido antes de desmontar la conexión de la batería de 12 V. Con el
encendido activado, el sistema HV podría permanecer activo.
Si no es posible acceder a la batería, pase al método 2.
10. Compruebe si el sistema de alta tensión está recibiendo alimentación.
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11. Si el sistema de alta tensión está activo, pulse una vez el botón de arranque/parada del motor.
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12. Desmonte la cubierta para acceder a la batería de 12 V.
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as of 12/2022

13. Desconecte el cable de la batería de 12 V.

Método 2
NOTA: Para acceder a la desconexión del servicio de alta tensión, debe bajar el respaldo del asiento trasero
hasta el 60% de su recorrido.
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14. Localice la palanca de desbloqueo del respaldo del asiento, en la parte superior del respaldo.
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15. Retire la cubierta para acceder a la desconexión superior del servicio de la batería.
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16. De estar instalados.
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17. Desmonte la desconexión del servicio de alta tensión.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Desactivación del sistema de alta tensión
Introducción
¡TENGA EN CUENTA SIEMPRE QUE EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN DEL VEHÍCULO ESTÁ ENCENDIDO!
ANTES DE ACCEDER AL VEHÍCULO, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS
EXTERNAS ESTÁN DESCONECTADAS (EJ.: CARGADOR ELÉCTRICO, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS).
Si no se respetan estas advertencias, se pueden producir lesiones graves o incluso provocar la muerte.

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Identificación por el número de identificación del vehículo (VIN)
El décimo dígito del número de bastidor (VIN) identifica la línea híbrida del vehículo.
Casillas VIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10

VEHÍCULO

WF0DXXWPC

Mondeo Hybrid
VIN de muestra

WF0DXXWPCEB12345

Identificación por las características del vehículo

1. Etiqueta HYBRID en ambas puertas delanteras.
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Identificación por las características del compartimento motor

1. El vehículo Mondeo híbrido dispone de una cubierta de motor característica con el icono “HYBRID” en relieve.

FUNCIONES DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN
Si desmonta la desconexión del servicio de alta tensión, se desconectará la alta tensión del
vehículo. El paquete de la batería permanecerá activo y peligroso. No desconecte la carcasa de
la batería de alta tensión. No manipule de ninguna manera el interior de las baterías o de la
carcasa. Si es posible, aísle los componentes de alta tensión del vehículo y evite el contacto
con ellos.
Los daños en los vehículos eléctricos provocados por una colisión pueden poner en peligro los
sistemas de seguridad de alta tensión y suponer un posible riesgo de descarga eléctrica de alta
tensión. Extreme las precauciones y lleve siempre el equipamiento de seguridad del equipo de
protección personal adecuado. Quítese todos los accesorios metálicos, incluidos reloj y anillos.
Si no se respetan estas advertencias, se pueden producir lesiones graves o incluso provocar la
muerte.
Encendido desactivado — Cuando el encendido está desactivado (y el vehículo no está cargando) la
batería de alta tensión está desactivada.
Desconexión del servicio de alta tensión — Cuando las desconexiones de servicio de alta tensión se
desmontan, el sistema de alta tensión queda desactivado.
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Desactivación

Método 1
NOTA: Es importante desactivar el encendido antes de desmontar la conexión de la batería de 12 V. Con el
encendido activado, el sistema HV podría permanecer activo.
Si no es posible acceder a la batería, pase al método 2.
62. Compruebe si el sistema de alta tensión está recibiendo alimentación.
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63. Si el sistema de alta tensión está activo, pulse una vez el botón de arranque/parada del motor.

64. Desmonte la cubierta para acceder a la batería de 12 V.
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65. Desconecte el cable de la batería de 12 V.

Método 2
NOTA: Para acceder a la desconexión del servicio de alta tensión, debe bajar el respaldo del asiento trasero
hasta el 60% de su recorrido.
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66. Localice la palanca de desbloqueo del respaldo del asiento, en la parte superior del respaldo.
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67. Retire la cubierta para acceder a la desconexión superior del servicio de la batería.
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68. De estar instalados.
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69. Desmonte la desconexión del servicio de alta tensión.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD Puma mHEV
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD Ranger
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD Ranger
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD Ranger
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD Ranger
as of 12/2022

1. Identificación/reconocimiento

Etiqueta en la rejilla delantera y en la puerta trasera.

2. Inmovilización/estabilización/elevación
Inmovilizar el vehículo
Vehículos con freno de estacionamiento eléctrico

Accione el freno de mano.

Vehículos sin freno de estacionamiento eléctrico

Accione el freno de mano.

Puntos de apoyo para el gato.
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FORD Ranger
as of 12/2022

Puntos de apoyo para el gato y elevación.

Desconectar el encendido

NOTA: En lugar de una llave inalámbrica, también es
posible utilizar una tarjeta de llave o una aplicación de
smartphone.
Pulse el botón "ARRANQUE-PARADA" EN la cremallera de la dirección.

3. Desactivación de los riesgos directos/normativas de seguridad
Desconectar la batería de 12 voltios

Desconectar la conexión de masa (-)

4. Acceso a los ocupantes

Tipos de cristal:
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1.

Cristal de seguridad laminado

2.

Cristal de seguridad endurecido
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FORD Ranger
as of 12/2022

Tipos de cristal:
1.

Cristal de seguridad laminado

2.

Cristal de seguridad endurecido

5. Energía/líquidos/gases/sólidos almacenados

80 l

12 voltios

6. En caso de incendio

7. En caso de inmersión
Después de rescatar el vehículo del agua, desactive el sistema de alta tensión (consulte el capítulo 3) y deje
que se drene el agua. ¡Lleve puesto el equipo de protección adecuado!

8. Remolcado/transporte/almacenamiento
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FORD Ranger
as of 12/2022

No remolque los vehículos que se hayan visto involucrados en un accidente por sus ejes tractores.

9. Información adicional importante
10. Explicación de los pictogramas utilizados

inflamable

Riesgos
para la
salud
humana

Quite la
llave inteligente

Capó

Riesgo
medioambiental

© Ford Motor Company

Vehículo a
Vehículo a
combustible combustible
Utilice
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2
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cámara
térmica de
infrarrojos

Page
210 of 257

FORD Ranger1
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD S-MAX
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD S-MAX
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.

Airbag

Generador de gas

Pretensores de los cintu-

Módulo de control SRS

rones de seguridad

Sistema automático de

Cilindros de gas a

protección antivuelco

presión

Batería de bajo voltaje

Ultra condensador de

Sistema activo
protección de peatones

Zona de alta resistencia

Special attention

Depósito de combustible

Depósito de gas

Válvula de seguridad

High-voltage disconnect

Caja de fusibles de

Condensador de alto

desactivación de alto

voltaje

bajo voltaje

Batería de alto voltaje

Cableado de alto voltaje

voltaje
Seccionador de bajo voltaje de la batería de alto

Caja de fusibles de

Desconexión de alta

voltaje

desactivación de alto

tensión

voltaje

© Ford Motor Company

Page
213 of 257

FORD S-MAX - FHEV
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD S-MAX - FHEV
as of 12/2022

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Identificación por las características del vehículo

1. Distintivo de vehículo híbrido

Desactivación del sistema de alta tensión
¡TENGA EN CUENTA SIEMPRE QUE EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN DEL VEHÍCULO ESTÁ ENCENDIDO!
ANTES DE ACCEDER AL VEHÍCULO, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS
EXTERNAS ESTÁN DESCONECTADAS (EJ.: CARGADOR ELÉCTRICO, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS).
Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte.

FUNCIONES DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN
Si desmonta la desconexión del servicio, se desconectará la alta tensión del vehículo. El paquete
de la batería de alta tensión permanecerá activo y peligroso. No desconecte la carcasa de la
batería de alta tensión. No manipule de ninguna manera el interior de las baterías de alta tensión
o de la carcasa. Si es posible, aísle los componentes de alta tensión del vehículo y evite el
contacto con ellos.
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FORD S-MAX - FHEV
as of 12/2022

Los daños en los vehículos eléctricos provocados por una colisión pueden poner en peligro los
sistemas de seguridad de alta tensión y suponer un posible riesgo de descarga eléctrica de alta
tensión. Extreme las precauciones y lleve siempre el equipamiento de seguridad del equipo de
protección personal adecuado. Quítese todos los accesorios metálicos, incluidos reloj y anillos.
Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte.
Encendido en posición de desactivado: cuando el encendido está en posición de desactivado (y el vehículo no
está cargando) el sistema de alta tensión está desactivado.
Desconexión del servicio: cuando las desconexiones de servicio se desmontan, el sistema de alta tensión
queda desactivado.

Desactivación del sistema de alta tensión-Método 1
Si no es posible acceder a la batería de 12 V, pase al método 2.
90. Compruebe si el sistema de alta tensión está recibiendo alimentación.
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FORD S-MAX - FHEV
as of 12/2022

91. Si el sistema de alta tensión está activo, apague el encendido.
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FORD S-MAX - FHEV
as of 12/2022

92.
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FORD S-MAX - FHEV
as of 12/2022

93. Desconecte el cable de la batería de 12 V.

Desactivación del sistema de alta tensión-Método 2
El sistema de batería de alta tensión utiliza un conector de desconexión de baja tensión que abre el circuito de
alimentación del control del contactor de 12 voltios y se encuentra en el compartimento motor. Cuando se
desconecta el conector de desconexión de servicio, los contactores de alta tensión que suministran alta tensión
al vehículo no pueden cerrarse.
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FORD S-MAX - FHEV
as of 12/2022

94. Abra el capó. No hay ningún pestillo secundario debajo del capó.
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FORD S-MAX - FHEV
as of 12/2022

95. Ubicación de la desconexión de servicio.
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FORD S-MAX - FHEV
as of 12/2022

96.
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97. Tire de la parte superior hacia arriba hasta que se vea la palabra "OFF". No es posible desmontar la
pieza deslizante de la cabecera.
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as of 12/2022

98.
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FORD Streetka
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD Tourneo Connect
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD Tourneo Connect
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.

Airbag

Generador de gas

Pretensores de los cintu-

Módulo de control SRS

rones de seguridad

Sistema automático de

Cilindros de gas a

protección antivuelco

presión

Batería de bajo voltaje

Ultra condensador de

Sistema activo
protección de peatones

Zona de alta resistencia

Special attention

Depósito de combustible

Depósito de gas

Válvula de seguridad

High-voltage disconnect

Caja de fusibles de

Condensador de alto

desactivación de alto

voltaje

bajo voltaje

Batería de alto voltaje

Cableado de alto voltaje

voltaje
Seccionador de bajo voltaje de la batería de alto

Caja de fusibles de

Desconexión de alta

voltaje

desactivación de alto

tensión

voltaje

© Ford Motor Company

Page
227 of 257

FORD Tourneo Connect
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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as of 12/2022

1. Identificación/reconocimiento

Etiqueta en la rejilla delantera y en la puerta trasera.

Dos longitudes del vehículo

2. Inmovilización/estabilización/elevación
Inmovilizar el vehículo

Ponga el freno de estacionamiento.
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Puntos de elevación
1.

Puntos de elevación

Desconectar el encendido

NOTA: En lugar de una llave inalámbrica, también es
posible utilizar una tarjeta de llave o una aplicación de
smartphone.
Pulse el botón "ARRANQUE-PARADA" de la consola
central.

3. Desactivación de los riesgos directos/normativas de seguridad
Desconectar la batería de 12 voltios

Desconectar la conexión de masa (-)
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4. Acceso a los ocupantes

Tipos de cristal:
1.

Cristal de seguridad laminado

2.

Cristal de seguridad endurecido

5. Energía/líquidos/gases/sólidos almacenados

55 l

12 voltios

6. En caso de incendio
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7. En caso de inmersión
Después de rescatar el vehículo del agua, desactive el sistema de alta tensión (consulte el capítulo 3) y deje
que se drene el agua. ¡Lleve puesto el equipo de protección adecuado!

8. Remolcado/transporte/almacenamiento

No remolque los vehículos que se hayan visto involucrados en un accidente por sus ejes tractores.

9. Información adicional importante
10. Explicación de los pictogramas utilizados

inflamable

Riesgos
para la
salud
humana

Riesgo
medioambiental
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Quite la
llave inteligente

Capó
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FORD Tourneo Courier
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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FORD Tourneo Custom
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.

Airbag

Generador de gas

Pretensores de los cintu-

Módulo de control SRS

rones de seguridad

Sistema automático de

Cilindros de gas a

protección antivuelco

presión

Batería de bajo voltaje

Ultra condensador de

Sistema activo
protección de peatones

Zona de alta resistencia

Special attention

Depósito de combustible

Depósito de gas

Válvula de seguridad

High-voltage disconnect

Caja de fusibles de

Condensador de alto

desactivación de alto

voltaje

bajo voltaje

Batería de alto voltaje

Cableado de alto voltaje

voltaje
Seccionador de bajo voltaje de la batería de alto

Caja de fusibles de

Desconexión de alta

voltaje

desactivación de alto

tensión

voltaje

© Ford Motor Company

Page
235 of 257

FORD Tourneo Custom mHEV
as of 12/2022

Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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Desactivación del sistema de alta tensión
Introducción
¡TENGA EN CUENTA SIEMPRE QUE EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN DEL VEHÍCULO ESTÁ ENCENDIDO!
ANTES DE ACCEDER AL VEHÍCULO, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS
EXTERNAS ESTÁN DESCONECTADAS (EJ.: CARGADOR ELÉCTRICO, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS).
Si no se respetan estas advertencias, se pueden producir lesiones graves o incluso provocar la muerte.

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Identificación por el número de identificación del vehículo (VIN)
El décimo dígito del número de bastidor (VIN) identifica la línea híbrida del vehículo.
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Casillas VIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10

VEHÍCULO

WF0MXXTTG

Transit Custom PHEV
VIN de muestra

WF0MXXTTGKJ12345

Identificación por las características del vehículo

1. Puerto de carga de alta tensión

FUNCIONES DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN
Si desmonta la desconexión del servicio, se desconectará la alta tensión del vehículo. El paquete
de la batería de alta tensión permanecerá activo y peligroso. No desconecte la carcasa de la
batería de alta tensión. No manipule de ninguna manera el interior de las baterías de alta tensión
o de la carcasa. Si es posible, aísle los componentes de alta tensión del vehículo y evite el
contacto con ellos.
Los daños en los vehículos eléctricos provocados por una colisión pueden poner en peligro los
sistemas de seguridad de alta tensión y suponer un posible riesgo de descarga eléctrica de alta
tensión. Extreme las precauciones y lleve siempre el equipamiento de seguridad del equipo de
protección personal adecuado. Quítese todos los accesorios metálicos, incluidos reloj y anillos.
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Si no se respetan estas advertencias, se pueden producir lesiones graves o incluso provocar la
muerte.
Encendido en posición de desactivado: cuando el encendido está en posición de desactivado (y el
vehículo no está cargando) el sistema de alta tensión está desactivado.
Desconexión del servicio: cuando las desconexiones de servicio se desmontan, el sistema de alta
tensión queda desactivado.

Desactivación del sistema de alta tensión

Método 1
Si no es posible acceder a la batería de 12 V, pase al método 2.
26. Compruebe si el sistema de alta tensión está recibiendo alimentación.
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27. Si el sistema de alta tensión está activo, apague el encendido.

28.
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29.

30.
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31.
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32. Desconecte el cable de la batería de 12 V.
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Método 2

33. Abra el capó.
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34. Ubicación de la desconexión de servicio.
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35. Para desbloquear la desconexión de servicio, abra la bloqueo rojo y desbloquee el conector pulsando
el pestillo. Tire de la parte superior hacia arriba hasta que se vea la palabra "OFF". No es posible
desmontar la pieza deslizante de la cabecera.
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Nota: La ilustración muestra la máxima gama de equipamiento posible.
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