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El sistema de seguridad Modo Guardián, con alertas en tiempo real, supone tranquilidad para los 
propietarios de pequeñas empresas. 

 
Europa está viviendo un incremento de los delitos relacionados con vehículos comerciales; por 
ejemplo, en Reino Unido, una furgoneta es asaltada cada 23 minutos. Los partes al seguro por robo 
de material de trabajo aumentaron en más del 50 por ciento en 2019. Este delito costó a las 
empresas británicas 264 millones de libras (290 millones de euros) al año; es decir, 11.566 libras 
(12.746 euros) de media por víctima. 1 
 
Ahora, Ford presenta el Modo Guardián, un sistema de seguridad para vehículos conectados que 
monitoriza en tiempo real a las furgonetas y, a través del móvil, alerta de posibles peligros a los 
administradores de pequeñas flotas, a los propietarios-operadores y a los conductores. 2 
 
El Modo Guardián está disponible en la aplicación para smartphone FordPass Pro, y es la primera 
funcionalidad que Ford activará con una actualización de software inalámbrica. Se irá extendiendo a 
toda la gama de vehículos del fabricante de un modo progresivo. 3 
 
Cómo funciona el Modo Guardián 
 
El Modo Guardián está integrado en FordPass Pro, la aplicación para smartphone que ayuda a los 
usuarios a gestionar y controlar hasta cinco vehículos, lo que les permite estar seguros de que su 
flota está lista para maximizar su tiempo de actividad y así sacarle todo el rendimiento. 
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Al encender el Modo Guardián -por ejemplo, después del horario de trabajo o durante el fin de 
semana-, este activa diversos sensores para así detectar cuándo alguien accede al habitáculo, abre 
el capó o el compartimento de carga, o arranca el motor. Si esto sucede, el sistema envía, mediante 
el módem FordPass Connect del vehículo, una notificación al móvil del propietario. 
 
El Modo Guardián manda alertas incluso si el vehículo se abre o se pone en marcha con una llave; 
una acción que no llegaría a activar una alarma convencional, y que puede ser útil en caso de robo 
o clonación de la llave.  
 
El Modo Guardián de la aplicación FordPass Pro informa de las horas en que se ha accedido al 
vehículo, el motivo de las posibles alarmas, cuándo se activaron estas y la última ubicación 
conocida del vehículo.  
 
En breve, los usuarios de la aplicación FordPass Pro tendrán la posibilidad de programar el 
momento en que se activa el Modo Guardián. Además, Ford continúa trabajando con los 
propietarios y socios para desarrollar más funciones que brinden tranquilidad a quienes necesitan 
su vehículo -y su contenido- para llevar a cabo su actividad profesional. 
 
El Modo Guardián se basa en las notificaciones de alarma ya existentes en FordPass Pro, 
incluyendo la Alerta de Robo de Tráiler, que envía un aviso si detecta que se está desenganchando 
el remolque cuando el vehículo está cerrado.  
 
Actualizaciones inalámbricas 
 

Gracias a las actualizaciones inalámbricas, Ford ofrecerá multitud de nuevas funcionalidades y 
mejoras en la calidad de sus vehículos, y lo hará tan pronto como estén disponibles, 
optimizando así la productividad y minimizando el tiempo de inactividad que implican las visitas 
al centro de servicios. A modo de primicia para el sector de vehículos comerciales, el Modo 
Guardián será la primera nueva funcionalidad que se activará mediante una actualización 
inalámbrica del software.  
 
Las actualizaciones inalámbricas regulares del software utilizarán el sistema FordPass 
Connect, que ahora viene de serie en la gran mayoría de vehículos comerciales de Ford. La 
suscripción a los servicios de vehículos conectados FordPass Connect -que incluye una amplia 
gama de funcionalidades de productividad y control a distancia a través de la aplicación 
FordPass Pro, incluyendo el Modo Guardián- es ahora gratuita para los clientes europeos. 
 
Declaraciones 
 

"Nuestros vehículos comerciales ayudan a nuestros clientes a mantenerse activos, y las 
herramientas y material que portan en ellos les sirven para trabajar. FordPass Pro y su Modo 
Guardián protegen los vehículos -y los negocios- de nuestros clientes, manteniéndolos siempre 
un paso por delante de los delincuentes. Y esto es solo el principio. Dado que ahora todos 
nuestros vehículos nuevos vienen conectados, vemos un enorme potencial en el desarrollo de 
funcionalidades de seguridad adicionales, con el objetivo de fomentar que los negocios de 
nuestros clientes prosperen".  

Mark Harvey, director de Conectividad Empresarial, Ford Europa 
 
 
Enlaces 
 

• Video: https://youtu.be/l5bOT4AEMmY 
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Notas al pie de página 
 
1 https://www.expressandstar.com/news/crime/2019/12/14/west-midlands-branded-van-theft-hotspot/ 
https://www.insurancetimes.co.uk/news/claims-costs-more-than-double-for-van-tool-theft/1431323.article 
https://www.whatvan.co.uk/news/2020/theft-from-vans-costs-trade-professionals-264-million-a-year,-
survey-finds 
 
2 El Modo Guardián se activará mediante una actualización inalámbrica del software de los vehículos con 
módem FordPass Connect activado, cuyos propietarios utilicen la aplicación FordPass Pro; y se instalará 
de serie en los vehículos nuevos. La aplicación FordPass Pro está disponible en los siguientes países 
europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y 
Suecia.   
 
3 La aplicación para smartphone FordPass Pro, FordPass Connect y los servicios complementarios de 
conexión son necesarios para las funcionalidades en remoto (para obtener más detalles, consulte las 
condiciones de FordPass). Los servicios y funcionalidades de conectividad dependen de la disponibilidad 
de la red. La evolución de la tecnología/redes móviles/capacidad de los vehículos puede limitar la 
funcionalidad e impedir el funcionamiento de las funciones de conectividad. La conectividad de la 
aplicación FordPass Pro para smartphone requiere que el FordPass Connect se active en el vehículo. La 
aplicación FordPass Pro es compatible con móviles de Apple y Android y está disponible en la Apple App 
Store y en la tienda Google Play en 20 mercados de Europa. 

 
  

##### 

Ford Motor Company es una compañía global con base en Dearborn, Michigan. Los negocios centrales 

de la compañía incluyen el diseño, fabricación, marketing, financiación y servicio de una línea completa de 

coches, camiones, SUVs y vehículos electrificados Ford, junto con vehículos de lujo Lincoln, ofrece 

servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company y persigue posiciones de liderazgo en 

electrificación, vehículos autónomos y soluciones de movilidad. Ford emplea a aproximadamente 187.000 

trabajadores en todo el mundo. Para más información sobre Ford, sus productos a nivel mundial o Ford 

Motor Credit Company, visiten www.corporate.ford.com 

Ford Europa es responsable de la producción, venta y servicio de los vehículos de la marca Ford en 50 

mercados individuales y emplea a aproximadamente 45.000 empleados en sus instalaciones de propiedad 

plena y aproximadamente 58.000 incluyendo negocios no consolidados. Además de Ford Motor Credit 

Company, las operaciones de Ford Europa incluyen la División de Servicio al Cliente de Ford y 18 

instalaciones de fabricación (doce de propiedad plena y seis instalaciones de negocios no consolidados). 

Los primeros coches Ford se embarcaron para Europa en 1903, el mismo año que Ford Motor Company 

fue fundada. La producción europea comenzó en 1911.  

 
Más información sobre esta historia: prensa@ford.com 
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