1903 Ford Modelo A Tonneau
Información de la Fabricación
Manufacturado por
Ensamblado en

Ford Motor Company
Mack Avenue Planta, Detroit, Michigan

Producción de este
modelo
Producción total
Caballos de Potencia
Peso
Costo en el año de
manufactura (USD)

Desconocido
677
8
1,240 libras/562 Kilogramos
$900

Innovaciones

Primer carro producido por Ford Motor
Company
Dos-cilindros, motor de 8 caballos de fuerza
Modelos Múltiples que sientan de 2 o 4
personas

Piquette Asset: porteraspanish

Primero de la Ford Motor Company
El 16 de junio de 1903 se constituyó la Ford Motor Company y
empezó a ensamblar automóviles. Las operaciones se realizaron
en la planta de la avenida Mack, a solo unas pocas millas de aquí.
Similar a los carruajes tirados por caballos de esos días, el modelo
“A” se fabricó con un chasis rectangular, en forma de caja y era
similar al automóvil de motor Cadillac fabricado en la misma época
debido a que Henry Ford tuvo que ver con el diseño de ambos
vehículos. El motor de dos cilindros “horizontalmente opuestos”
está instalado debajo del asiento delantero. Los hermanos Dodge
proporcionaron el chasis y el motor con su transmisión de dos
velocidades. El automóvil podía alcanzar una velocidad máxima de
30 millas por hora (48 km/h). La parte superior, el parabrisas y el
claxon se vendían como accesorios.
Fideicomiso para productos Larry D. Porter
Este automóvil es uno de los muchos de la colección “Letter Cars” que
el fideicomiso para productos Larry D. Porter prestó a la planta de Piquette. La colección incluye una unidad de cada automóvil que Ford
Motor Company fabricó en las plantas de ensamblaje de la avenida Mack
(1903) y la avenida Ford Piquette (1904-1910). La planta de Piquette
está muy agradecida al fideicomiso para productos Larry D. Porter por
permitirnos exhibir esta colección.
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