1902 “999” Racer Model
Información de la Fabricación
Fabricado por

Henry Ford, CH Wills y Edward Huff

Montado en
Producción este
modelo
Producción total
Caballos de fuerza

81 Park Place, Detroit, Michigan
2
2
80 (reports range from 70 to 100)

Peso (libras)
2,730 pounds / 1,240 kilograms
Costo en el año hecho $5,000 (USD)

Innovaciones

Motor de 4 Cilindros en Línea
Cilindrada de 1,155 Pulgadas cubicas
Válvulas de admisión atmosféricas y
válvulas de escape mecánicas.
Sin Transmisión, solo contaba con un
embrague simple para acoplar el motor
con el tren motriz
Piquette Asset: 999spanish

La Publicidad lo es Todo!

El “999” fue la segunda incursión de Henry Ford en el mundo de las carreras.
Trabajo con el conocido corredor de bicicletas Tom Cooper y con un equipo de
colaboradores para construir dos autos de carreras idénticos. Uno de ellos fue
nombrado como el “999” y el Segundo fue nombrado “Arrow”. El “999” no
contaba con ninguna de las comodidades que se esperan en un auto moderno.
No tenia suspensión, cinturones de seguridad, o un parabrisas. El “999” no
contaba con un volante propiamente dicho en lugar de esta tenía una barra para
controlar la dirección del auto. Se decía que el auto cubría de aceite al piloto. Se
concluyó que el modelo era muy veloz y peligroso para ser conducido por el
mismo Henry Ford, en su lugar, Ford recluto al corredor Barney Oldfield, quien
no había conducido un auto antes. Seria hasta 1904 que Henry tomaría el
“Volante” del “999”.
Ford condujo el “999” sobre el lago congelado St. Clair en Anchor Bay,
alcanzando la asombrosa velocidad de 91.3 millas/h estableciendo un nuevo
record. Cuando el “999” se reusó a arrancar dos semanas antes de su primer
Carrera, Ford lo vendió por $800 dólares a Oldfield y Cooper. Sin embargo
mantuvo los derechos de promoción y publicidad del auto.

Joe Van Evera

Donado por Joe Van Evera of Wallace, en Michigan para la Planta de
Ford Piquette Avenue. Él ha construido excelentes modelos antiguos de
Motores y vehículos Ford.

