FORD MEDIA CENTER

El prototipo eléctrico Mustang Mach-E 1400, creado por Ford
Performance y RTR, lleva el drift a un nuevo nivel
• Ford presenta el completamente eléctrico Mustang Mach-E 1400, un prototipo único que fue desarrollado en
colaboración con RTR Vehicles para demostrar las posibilidades deportivas de la propulsión eléctrica
• Al igual que el Mustang Cobre Jet 1400, el Mustang Mach-E 1400 proyecta 1,400 caballos de fuerza y más de
2,300 libras de carga aerodinámica a 257 km/h, resultado de sus siete motores y batería de ultra alto rendimiento
• Próximo a hacer su debut en una carrera de NASCAR, el Mustang Mach-E 1400 está diseñado para desafiar las
ideas de lo que los vehículos eléctricos pueden lograr con ajustes deportivos y tecnología de punta
Michigan, 21 de julio de 2020. Caballos de fuerza: 1,400 – y que sean eléctricos.
Misión cumplida: Ford presenta el Mustang Mach-E 1400, un cohete de carreteras totalmente eléctrico que muestra
cuánta deportividad y rendimiento se puede obtener sin usar una gota de gasolina. Este nuevo modelo, sigue los pasos
del Mustang Cobra Jet 1400 totalmente eléctrico de 1,400 caballos de fuerza, por lo cual este Mustang Mach-E, único
en el mundo, está listo para la pista gracias a sus siete motores eléctricos y alta carga aerodinámica, ya sea para el cuarto
de milla, el circuito de gymkhana o cualquier lugar en el que pueda demostrar cómo la propulsión eléctrica promete un
rendimiento extremo digno de un Mustang.
Desarrollado en colaboración con RTR y construido sobre un Mustang Mach-E GT blanco, el prototipo apunta a
desarrollar 1,400 caballos de fuerza máxima. Por su parte, el chasis y el tren motriz trabajan juntos para ofrecer una
variedad de configuraciones que entregan una capacidad diferente a la de cualquier otro vehículo.
&quot;Este es el momento perfecto para aprovechar la tecnología eléctrica, aprender de ella y aplicarla a nuestros
productos&quot;, dijo Ron Heiser, ingeniero jefe de programas de Mustang Mach-E. &quot;Mustang Mach-E va a ser
divertido de conducir, al igual que cualquier otro Mustang, pero Mustang Mach-E 1400 es completamente diferente
gracias a los esfuerzos de Ford Performance y RTR&quot;.
El Mustang Mach-E 1400 es el resultado de más 10,000 horas de colaboración de Ford Performance y RTR con el objetivo
de cerrar la brecha entre lo que puede hacer un vehículo eléctrico y lo que los clientes tienden a creer que puede lograr.
&quot;Ponerme al volante de este vehículo ha cambiado por completo mi perspectiva sobre la potencia y el torque&quot;,
dijo Vaughn Gittin Jr., fundador de RTR Vehicles, campeón de automovilismo y amante de la diversión profesional.
&quot;Esta experiencia no se parece a nada que pudieras haber imaginado, excepto tal vez, una montaña rusa
magnética&quot;.
Mustang Mach-E 1400 ha tomado forma sin necesidad de reglas, ya que el equipo de diseño de Ford y RTR usaron
muchas de las herramientas que Ford usa para sus autos de carreras y sus programas de producción. La aerodinámica
está optimizada para la forma y la ubicación, con un enfoque en los conductos de enfriamiento, el divisor delantero, los
alerones delanteros y trasero.
El Mustang Mach-E 1400 tiene siete motores, cinco más que el Mustang Mach-E GT. Tres se unen al diferencial delantero
y cuatro a la parte trasera, con un solo eje de transmisión que los conecta a los diferenciales, que tienen un amplio rango
de ajuste para configurar el automóvil para cualquier situación, desde drift hasta carreras de alta velocidad.

&quot;El desafío era controlar los niveles extremos de potencia que entregan los siete motores&quot;, dijo Mark
Rushbrook, director de automovilismo para Ford Performance. &quot;Mustang Mach-E 1400 es una muestra del arte de
lo que es posible con un vehículo eléctrico&quot;.
El chasis y el tren motriz están configurados para permitir al equipo probar diferentes ajustes y sus efectos sobre el
consumo de energía y el rendimiento, incluida la tracción trasera, total y la delantera. Los ajustes de derrape y pista tienen
configuraciones frontales completamente diferentes como brazos de control y cambios de dirección para permitir ángulos
de dirección extremos durante el drift. La entrega de potencia se puede dividir de manera uniforme entre la parte delantera
y la trasera, o completamente en una u otra. La carga aerodinámica genera más de 2,300 libras contra el suelo a 257 km/h.
La batería de 56.8 kilovatios-hora (instalada) está compuesta por celdas de níquel, manganeso y cobalto para un ultra alto
rendimiento y una alta tasa de descarga. El sistema de baterías está diseñado para enfriarse durante la carga utilizando
un refrigerante di-eléctrico, lo cual disminuye el tiempo entre pruebas y carreras.
Un refuerzo electrónico de frenos está integrado para permitir el frenado regenerativo en serie, combinado con ABS y
control de estabilidad para optimizar el sistema de frenado. El Mustang Mach-E 1400 incluye frenos Brembo™, como
el auto de carreras Mustang GT4, y un sistema de freno de mano hidráulico diseñado para el derrape que se une con los
controles del tren motriz para permitir cortar la energía de los motores traseros.
Mustang Mach-E 1400, que debutará pronto en una carrera de NASCAR, sirve como banco de pruebas para nuevos
materiales, así como productos. El cofre está hecho de fibras orgánicas compuestas, una alternativa liviana a la fibra de
carbono, material que comprende el resto del vehículo.
Finalmente, la firma del óvalo azul está invirtiendo más de $11.5 mil millones de dólares en vehículos eléctricos en
todo el mundo, empezando con el primer vehículo global, Mustang Mach-E. El Mustang Mach-E totalmente eléctrico
comenzará a rodar en Estados Unidos a finales de este año.
*Brembo es una marca registrada de Brembo S.p.A.
VER IMÁGENES EN ALTA

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 10,197 empleados. Sus plantas de Estampado y Ensamble en Hermosillo y Cuautitlán, producen orgullosamente
Ford Bronco Sport 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 la Ciudad de México.

About RTR Vehicles
RTR Vehicles’ core business is engineering, manufacturing and sellingturn-key dealer installed packages and
OEM quality accessories in theaftermarketand is focused solely on Ford vehicles—such as the Mustang, F-150and
most recently the Ranger—at Ford Dealerships globally. In addition to readily available parts and turn-key
vehicle packages, RTR is known for thinkingoutside of the box and bringing its wild creations to reality, such as
theMustangRTR-X, Ken Block’s Mustang Hoonicorn RTR, and now the all-electric FordMustang Mach-E 1400.

RTR Vehicles is the brainchild of motorsports champion, Vaughn Gittin Jr., and over the course of the last 10 years
hasreceived numerous accolades, earned design awards and continues to innovate andputsmiles on its owners faces.
RTR Vehicles is based in Charlotte, NorthCarolina.

