GALAXY

VISIONARIO. INGENIOSO. SORPRENDENTE.
TODOS LOS VEHÍCULOS LLEVAN SU FIRMA.
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Galaxy Titanium
con llantas de aleación de aluminio pulido de 5x2 radios
de 18" (Consultar disponibilidad) y color de la carrocería
metalizado Gris Magnético (Consultar disponibilidad).
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Viaja en primera clase
Un gran lugar para estar
Con su avanzada tecnología y su estiloso diseño, el Ford
Galaxy combina una calidad de conducción de primera
clase con los más altos niveles de espacio, confort e
innovación. En pocas palabras, es un gran lugar para estar.

Acabado no disponible
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3

Una experiencia de
alta gama y confort
Diseñado según las necesidades de cada uno de sus
pasajeros, el Galaxy es espacioso, refinado y
tecnológicamente avanzado, ofreciendo viajes de lujo
para hasta siete pasajeros.

Acabado no disponible

Muestra en color Azul Panther (consultar disponibilidad) con
tapicería perforada Ébano.
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Llegarás a tu destino
con energía y confort
Asientos delanteros con respaldo
Multi Formas
Los asientos llevan integrados 11 cojines neumáticos,
dispuestos para proporcionar un apoyo y un confort extra,
y dar un masaje cuando lo necesites.
Controlados a través de la pantalla táctil en color de 8",
pueden dar masajes en la parte superior e inferior de la
espalda, como en la base del asiento para evitar la fatiga
durante viajes largos.
Los dos asientos delanteros están tapizados en cuero
perforado, incluyen una función de refrigeración y
calefacción, junto con un ajuste eléctrico de 10
direcciones. (Consultar disponibilidad.)

Tapicería de cuero Salerno en Ebony.
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Techo panorámico
Deja que te acaricie el aire
Disfruta de la belleza del aire libre desde la comodidad de
tu Ford Galaxy. El techo solar panorámico de cristal deja
pasar la luz del sol y abundante aire fresco, gracias a su
accionamiento deslizante eléctrico. Además, un
recubrimiento reflectante solar y una cortinilla eléctrica
proporcionan sombra y privacidad cuando es necesario.
La incorporación de un parabrisas delantero reflectante de
infrarrojos y cortinillas traseras manuales mejora la
sensación de confort que ofrece el techo panorámico del
Ford Galaxy.
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Conectividad sin esfuerzo
Ahora, tú y tu Ford podéis estar perfectamente conectados en cualquier lugar, gracias a que el módem FordPass
Connect y la app FordPass despliegan conjuntamente una serie de funciones diseñadas para facilitarte cada viaje.

FordPass Connect

Aplicación FordPass

FordPass Connect* te proporciona más tiempo y resuelve algunos
inconvenientes, además de ofrecer tranquilidad.

FordPass Connect es aún más potente cuando se empareja con tu
smartphone a través de la aplicación FordPass, permitiéndote acceder a una
serie de funciones.

■

■

Te presentamos al mejor amigo de tu teléfono

■

Ford SYNC 3

■

El Ford SYNC 3 se integra totalmente con tu smartphone y te permite controlar todas las funciones, desde las llamadas de teléfono y los mensajes de texto
hasta la música y la navegación por satélite, mediante la pantalla táctil de 8" o con sencillísimos comando de voz. Las actualizaciones de mapas te permiten
ir por el buen camino y llegar a tiempo, y son gratuitas durante un tiempo limitado.

Live Traffic** proporciona información sobre el tráfico casi en tiempo real
y ofrece una ruta basada en las condiciones del tráfico
Local Hazard Information** utiliza varias fuentes de información locales y
nacionales para avisarte de peligros en la carretera
Wi-Fi a bordo*** te permite conectar hasta 10 dispositivos a través de
Wi-Fi al módem 4G incluido con FordPass Connect
eCall† ayuda a los ocupantes a realizar una llamada de emergencia y
proporciona a los servicios de emergencia la localización del vehículo en
su propio idioma

■

■

■

■
■

■

Funciones SYNC 3
■

■
■

■

Controla tu teléfono, música, aplicaciones y el navegador mediante el
comando de voz.
Puedes oír los mensajes de texto.
Controla con AppLink las aplicaciones compatibles con SYNC, mientras
Apple CarPlay y Android Auto te permiten navegar con el smartphone a
través de la pantalla como si fuera tu teléfono.
La pantalla táctil en color de permite utilizar las funcionalidades de
deslizamiento multitáctil y pellizcar para ampliar, así como colocar los
iconos de las aplicaciones y las pantallas de fondo igual que lo harías con
tus dispostivos.

Accede a funciones adicionales a través de tu smartphone con la aplicación
FordPass.
■

■
■

Selecciona puntos de interés a lo largo de la ruta. FordPass enviará estas
ubicaciones a tu navegador SYNC 3 al conectarte a través de AppLink.
Puedes buscar puntos de repostaje por marcas o tipo de combustible.
Permite buscar espacios de aparcamiento disponibles, consultar los
precios, horarios y opiniones.

Bloquear y desbloquear el vehículo a distancia desde cualquier parte a
través de la aplicación
Usar el arranque a distancia para pre-acondicionar tu vehículo a la
temperatura pre-ajustada (caja de cambios automática solamente)
Comprobar el nivel de combustible, el estado del aceite y las presiones de
los neumáticos del vehículo en tu teléfono
Recibir recordatorios para las revisiones y concertar las citas
Encontrar dónde has aparcado el coche y ser guiado hasta él con los
mapas incorporados
Recibir Alertas de estado del vehículo directamente en el teléfono

*FordPass Connect es un extra opcional. El módem de a bordo se conectará cuando se entregue el vehículo. Puedes decidir si aceptas o no compartir ciertos datos. La tecnología estará disponible en algunos mercados en 2019, extendiéndose a los
demás mercados a lo largo de 2020. El uso de la función FordPass Connect es obligatorio durante los 2 primeros años; después, la suscripción anual es de pago.
**El acceso es gratuito durante los 2 primeros años después de la matriculación de los Ford nuevos con SYNC 3 con navegación; después está sujeto a una cuota de licencia.
***El punto de acceso Wi-Fi (hasta 4G LTE) incluye una prueba de datos inalámbricos de cortesía solo por un tiempo limitado que comienza en el momento de la activación. Una vez finalizado el periodo de prueba, es necesaria una suscripción a
Vodafone. Consulta su sitio web para obtener más información sobre sus paquetes de datos. Para sacar el máximo rendimiento al punto de acceso Wi-Fi, los vehículos Ford deben estar equipados con el hardware adecuado y es necesario disponer un
plan de datos. La cobertura y el servicio de datos no está disponible en todas partes y pueden aplicarse tarifas adicionales en concepto de SMS y consumo de datos.
†Ford

eCall es una innovadora función que ayuda a los ocupantes del vehículo a realizar una llamada al centro de comunicaciones local tras un accidente en el que se hayan desplegado los airbags o se haya desconectado la bomba de combustible.
Esta función está activa en más de 40 países y regiones europeos.

Ten en cuenta lo siguiente: La integración completa del smartphone con el SYNC 3 solo está disponible con el iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o versiones superiores. Algunas funciones de SYNC 3 necesitan conexión
de datos, de modo que están sujetas a las tarifas de datos. Para comprobar si Apple CarPlay y Android Auto están disponibles en tu país, consulta las páginas web oficiales de Apple CarPlay y Android Auto para ver la
información más actualizada.
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Comprometido con el
futuro

01

03

El Ford Galaxy cuenta con un abanico de tecnologías
diseñadas para facilitar la conducción en todo momento.
01 Iluminación adaptativa con faros LED dinámicos,
detecta las diferentes condiciones de la carretera y
selecciona el haz de luz adecuado. Las luces de viraje
dinámicas giran el haz de luz hacia el interior de la
curva para que puedas ver más y con mayor
antelación. Estos faros cuentan con luces de
conducción diurna, con tres tiras de LED que
funcionan también como intermitentes y parpadean
secuencialmente en la dirección del giro. (Parte de un
paquete. Consultar disponibilidad).
02 Luces de carretera antideslumbramiento, permiten

circular con dichas luces encendidas sin deslumbrar a
los demás usuarios de la vía. Los sensores identifican
los vehículos que circulan por delante y ajustan el haz
de las luces de carretera, a la vez que iluminan el resto

02

de la carretera para una mayor visibilidad.
03 Sistema de aparcamiento asistidoØ , te puede

ayudar a estacionar en línea o en batería. Una vez
activado, el sistema mejorado puede ayudarte a
localizar los espacios disponibles según pasas junto a
ellos y te ayuda a aparcar de forma automática
mientras tu accionas los pedales (siguiendo las
señales de la pantalla y señales sonoras). Asistente
de salida, diseñado para ayudarte a salir del
aparcamiento en línea de la misma forma.

Ø

12

Utiliza sensores.
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01

03

05

Tranquilidad adicional
Conducir en el intenso tráfico urbano puede ser complicado, pero el Ford
Galaxy te proporciona una visión más clara de tu alrededor y te avisa
rápidamente si tienes que hacer algo.
01 Cámara delantera de amplio campo visual, proporciona una amplia
visión desde el extremo delantero del vehículo hacia el lado izquierdo o
derecho. Es especialmente útil en cruces y al salir de un aparcamiento
hacia delante.
02 Asistencia de precolisión con detección de peatones y ciclistasØ,
utiliza un radar y una cámara para mantener un ojo atento a la

carretera y detectar la presencia de vehículos, ciclistas y peatones. El
sistema está diseñado para avisarte de las posibles colisiones, y si no
respondes, puede aplicar los frenos automáticamente para ayudar a
evitar el posible impacto o reducir sus consecuencias.
03 Asientos ergonómicos con certificación AGR*, te ayudan a cuidar la

espalda. Estos asientos delanteros de diseño ergonómico con ajuste
manual en 18 direcciones con acreditación AGR son ideales para viajes

02

04

06

largos (Consultar disponibilidad).
04 Sistema de información de ángulos muertos con alerta de tráfico
cruzado y Alcance trasero variableØ† Si otro vehículo, entra en tu

punto ciego, el sistema está diseñado para avisarte con un testigo que
va montado en el retrovisor de la puerta correspondiente. La zona de
detección del punto ciego varía hasta un alcance de 18 metros,
dependiendo de la velocidad.

05 Sistema de limpiaparabrisas Clearview de Ford, mejora la

visibilidad poniendo el líquido lavaparabrisas directamente en el
camino de las rasquetas del limpiaparabrisas, según se van moviendo
por el parabrisas.

06 Tracción total inteligente, controla de forma continua donde se

necesita la potencia y aplica automáticamente el par necesario a cada

Utiliza sensores.
Se ha diseñado para funcionar a velocidades superiores a 10 km/h.
*El sello de calidad AGR (Aktion Gesunder Rücken= campaña para una espalda más sana): Certificado y recomendado
por la asociación Foro espalda sana/vida mejor y la Asociación federal de escuelas de la espalda alemanas. Más
información: AGR e.V., Stader Str. 6, D – 27432 Bremervörde, Alemania. Teléfono + 49 4761/92 63 580.

Ø
†
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FORD GALAXY

Sistema de protección inteligente (IPS)Ø1)
El avanzado Sistema de protección inteligente (IPS)1) del Ford Galaxy utiliza una amplia gama de
sofisticadas tecnologías para protegerte, entre las que se incluyen el control electrónico de estabilidad
(ESC) y los airbags frontales y de cortina1).
Equipamiento adicional
■
■

Sistema de asientos abatibles

Airbags del conductor y del acompañante◊ *1)
Airbags laterales del conductor, acompañante y
de la segunda fila (Consultar disponibilidad)1)

■
■

■

Airbag de rodilla del conductor1)
Airbags laterales de cortina para asientos
delanteros y traseros1)
Pretensores de cinturón de seguridad y

■

limitadores de carga en todos los asientos de la
primera y la segunda filas
Aviso de cinturón de seguridad en todos los
asientos

Con el lujo de siete asientos de tamaño normal, el
espacio es amplio en el Ford Galaxy. El innovador
sistema de plegado Easy Fold permite plegar
todos los asientos de la segunda fila hasta que
queden planos con solo tocar un botón. Además,
para que la comodidad sea máxima, el sistema
de asientos de plegado sencillo con elevación
eléctrica facilita la carga de grandes bultos al
permitir bajar y subir la tercera fila de asientos
con solo tocar un botón.

Portón trasero manos libres

Ford MyKey

Abrir o cerrar el portón trasero del Galaxy es fácil,

Esta novedosa función permite personalizar y

incluso cuando tienes las manos ocupadas. Con
las llaves en el bolsillo o en el bolso, tan solo

limitar los ajustes del vehículo, como la velocidad
máxima y el volumen del sistema de audio, para

tienes que pasar el pie por debajo del centro del
parachoques trasero para accionar el portón sin
tener que tocar nada.

adaptarlos a distintos usuarios. Esto puede
ayudar a evitar que el vehículo se utilice de una
forma que contravenga las buenas prácticas al
volante y un estilo de conducción seguro.

Ø
Utiliza sensores.
Función de seguridad.
*Incluye interruptor de desactivación del airbag del acompañante.
◊
Nota: No se debe colocar nunca un asiento para niños en sentido contrario
a la marcha en el asiento del acompañante si el vehículo Ford está
equipado con el airbag del acompañante y dicho airbag está activado. El
sitio más seguro para los niños son los asientos de la segunda fila, con la
debida sujeción.
1)
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FORD GALAXY Acabado y opciones

El mejor Galaxy para ti
Un nuevo estilo adaptado exclusivamente para ti, sea cual sea tu preferencia. Ahora cubre con mayor éxito tus necesidades, cuenta
con un avanzado equipamiento de serie. De modo que tendrás disponible un vehículo completo, y, además, hay una gran variedad
de equipamiento adicional disponible como opciones individuales o como paquetes opcionales.

Trend

Titanium

No Disponible

V-Line
No Disponible

Luxury
El modelo de lujo del Galaxy ofrecen un nivel superior de sofisticación y confort, con materiales de
primera calidad, tecnologías adicionales y elementos de diseño exclusivos.
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Trend en color de carrocería Plata Perla (consultar disponibilidad)

FORD GALAXY Models

Trend

No disponible

Note: Nunca se debe colocar un asiento infantil orientado hacia atrás en el
asiento del pasajero delantero cuando el vehículo Ford esté equipado con
un airbag de pasajero delantero en funcionamiento. El lugar más seguro
para los niños es estar bien sujeto en los asientos de la segunda fila
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Ford SYNC 3 con pantalla táctil de 8" y control por
voz
(De serie)

Control crucero (incluye Limitador de velocidad y
Asistencia inteligente de velocidad)
(De serie)

21

FORD GALAXY Modelos

Galaxy Titanium con color de la carrocería metalizado Azul Chrome (Consultar disponibilidad).

Titanium

Principal equipamiento exterior adicional al
Trend
■
■
■

■
■
■

■

Llantas de aleación de 17" y 5x2 radios
Luces de conducción diurna LED
Marco de la parrilla inferior en brillo y Carbon Black
mate
Luces LED antiniebla delanteras
Acabado cromado en la línea superior de las puertas
Sensores de aparcamiento por ultrasonido delantero y
trasero
Raíles de techo (acabado cromado satinado)

Principal equipamiento interior adicional al
Trend
■

■

■

■
■
■
■

Protectores de estribo con acabado brillante en
puertas delanteras
Sistema de radio/navegación, sintonizador de AM/FM,
DAB y TMC (canal de boletines de tráfico), SYNC 3,
pantalla táctil TFT LCD de 8", centro de
comunicaciones, 2 puertos USB y 8 altavoces
Sistema de apertura y arranque sin llave de Ford con
botón de arranque Ford Power
Pantalla TFT en color de 10.1"
Climatizador trizona
Iluminación ambiental interior
Luces de cortesía (iluminación ambiental en las
manecillas interiores de las puertas delanteras,
compartimento principal de la consola, centro de
comunicaciones, paso de la consola y huecos para los

Marco de ventanilla cromado
(De serie)
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Pantalla del cuadro de instrumentos TFT en color de
10.1"
(De serie)
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Galaxy V-Line en color Azul Panther metálico color exterior.

FORD GALAXY Models

V-Line

No disponible
Engines
Petrol
1.5L Ford EcoBlue 165 PS (121 kW)
Diesel
2.0L Ford EcoBlue 150 PS (110 kW)
2.0L Ford EcoBlue 190 PS (140 kW)
2.0L Ford EcoBlue 240 PS (177 kW)

Llantas de aleación de 18" premium
(De serie)
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Forrado interior en cuero
(De serie)
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FORD GALAXY Colores de la carrocería

Azul Báltico†
Color sólido de la carrocería

Azul Panther
Color metalizado de la carrocería*

FORD GALAXY Llantas

Plata Perla Moondust
Color metalizado de la carrocería*

Rojo Lucid††
Metalizado con barniz tintado*

17"

Blanco†
Color sólido de la carrocería*

Azul Chrome
Color metalizado de la carrocería*

Negro Shadow◊
No disponible

Negro Agate††
Color metalizado de la carrocería*

Gris Magnético
Color metalizado de la carrocería*

Blanco Star †
No disponible

17"

18"

Llantas de aleación de 20 radios con
acabado Gris Perla

Llanta de aleación de 5x2 radios con
acabado Plata brillante

Llanta de aleación de 5x2 radios
mecanizada con acabado Gris Perla

No disponible

Consultar disponibilidad
(Equipado con neumáticos 235/55 R17)

De serie en Titanium
(Equipado con neumáticos 235/55 R17)

Consultar disponibilidad
(Equipado con neumáticos 235/50 R18)

Rojo Rubí◊
No disponible

18"
*Los colores metalizados y Mica tienen un coste adicional.
††
Disponible a mediados de 2020. ◊Disponible hasta finales de 2019.
El Ford Galaxy está cubierto por la Garantía antiperforación de Ford durante 12 años a partir de la fecha de la primera matriculación. Sujeto a términos y condiciones.
Nota Las imágenes que aparecen en este catálogo son solo ilustrativas de los colores de carrocería y pueden no coincidir con las especificaciones actuales o con la disponibilidad del producto en determinados mercados. Los colores y tapicerías
reproducidos en este catálogo podrían variar respecto a la realidad debido a las limitaciones del proceso de impresión. Puede haber cambios en la disponibilidad de colores por acabado. Consultar siempre disponibilidad.
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17"

Llanta de aleación de 10 radios con
acabado Plata brillante

Llanta de aleación de 10x2 radios con
acabado Luster Nickel

Llanta de aleación de 5x2 radios con
acabado Luster Nickel

19"

19"

No disponible
(Equipado con neumáticos 235/50 R18)

Consultar disponibilidad
(Equipado con neumáticos 245/45 R19)

No disponible
(Equipado con neumáticos 245/45 R19)

Llanta de aleación de 10 radios con
acabado en aluminio pulido

Nota Las llantas de 19" disponibles en el Ford Galaxy
están diseñadas para proporcionar unas características de
conducción aún más deportivas y una calidad de
suspensión más firme con respecto a las otras llantas de
aleación.
Nota Todas las llantas de aleación están disponibles
como accesorios a través de tu concesionario Ford local
con coste adicional.
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FORD GALAXY Tapicerías

FORD GALAXY Opciones y paquetes

Hecho a medida
Dentro del Ford Galaxy disfrutará de un espacio
que estimula la harmonía y el control. El
inesperado equipamiento de alta calidad incluye
asientos con respaldo Multi Contour con cojines
neumáticos que proporcionan un apoyo
personalizado.

Para aumentar aún más el atractivo del Ford Galaxy, el
equipamiento más importante que se ofrece en toda
la gama viene ahora de serie, y la gama de paquetes

Calder en Ébano

Solitude en Ébano

Consultar disponibilidad (solamente con asientos
ergonómicos)

No disponible

especiales se ha renovado. Algunas opciones se
pueden pedir de forma individual, para ayudarle a
configurar tu Galaxy perfecto. Habla con tu
concesionario Ford para obtener más información
sobre las opciones disponibles.

Paquete Invierno
Asientos con calefacción
Volante calefactado
Parabrisas Calefactable
Axis en Ébano

Cuero Salerno en Ébano

De serie en Titanium

Consultar disponibilidad

Cuero Salerno Micro Perf en Ébano

Paquete Business
Sistema de aparcamiento asistido
Sensores de aparcamiento delantero y
trasero
Asistente de pre-colisión
Cámara de visión trasera
Faros LED diurnos

Paquete X
Pantalla táctil TFT LCD de 8" con
navegación, radio SONYy DAB
Sistema de aparcamiento asistido
Faros LED adaptativos
Luces diurnas LED
Reconocimiento de señales de tráfico
Control de crucero adaptativo
Detector de ángulos muertos
Sensor de Lluvia
Paquete Traveller
Cortinillas parasol en puerta traseras
manuales
Toma de corriente de 230V en la
consola central
Bandejas plegables en los respaldos
de los asientos delanteros

Trend

Titanium

V-Line

No disponible

Opciones individuales

No disponible

Cristales traseros tintados tipo privacidad
Gancho de remolque retráctil eléctrico
Gancho de remolque desmontable
Llantas de aleación de 18"
Llantas de aleación de 19"

Paquete de invierno

Paquete Business

Paquete X

Paquete Traveller

No dispnible
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FORD GALAXY Accesorios

Ganchos de remolque

Barras transversales

El gancho de remolque retráctil
completamente eléctrico de Ford se
esconde automáticamente detrás

Resistentes barras transversales con
cerradura (para utilizar solo con
raíles de techo) que permiten

del parachoques trasero cuando no
está en uso, sin alterar así la

transportar fácilmente una amplia
variedad de cargas. (Accesorio)

elegancia del vehículo (opción y
accesorio). También hay disponible
un gancho de remolque
desmontable (opción y accesorio),
así como un gancho de remolque
fijo (accesorio).

Sistemas de retención
de carga
Los resistentes sistemas de
retención, que cumplen los
requisitos de seguridad europeos
ISO27955, mantienen el equipaje
sujeto en el maletero. Se puede
pedir una red para montarla detrás
de la segunda fila de asientos, y
además hay disponible una rejilla
para montarla detrás de la primera
o la segunda fila de asientos.
(Opción y accesorio). No disponible
junto con climatizador trizona o
techo panorámico.

Portabicicletas trasero
Uebler+

Alfombrillas para todo
el año

El portabicicletas de alta calidad
montado en la barra de remolque
cuenta con un práctico mecanismo
de inclinación opcional que facilita
el acceso al maletero (dependiendo
del modelo de portabicicletas).
(Accesorio)

Las alfombrillas tipo bandeja para
todo el año con el logotipo Galaxy
están fabricadas a medida para
adaptarse perfectamente y proteger
de la suciedad y la humedad. La
alfombrilla del conductor va fijada
directamente al suelo para evitar
que se deslice. (Accesorio)

Red para suelo de
espacio de carga

Faldillas guardabarros
Las faldillas guardabarros perfiladas
te ayudan a proteger la carrocería
de tu Ford Galaxy de las
salpicaduras y la grava de la
carretera. Disponibles para la parte
delantera y la trasera. (Accesorio)

Red elástica que se fija a unos
ganchos de amarre en el
compartimento de carga. Ayuda a
sujetar los elementos y pertenencias
más pequeños. (Accesorio)

Alfombrilla del
maletero
La alfombrilla protege el maletero.
Al ser reversible puedes elegir entre
el lado de moqueta, con el logotipo
del Galaxy, o el lado de goma,
duradero e ideal para el transporte
de objetos húmedos o sucios. La
alfombrilla se puede extender por
encima de los asientos traseros y
cuenta con una parte plegable que
sirve de protección para el

www
Aquí podrá encontrar mayor información sobre nuestra gama de accesorios completa

parachoques trasero. (Accesorio)

Para ver más accesorios, visite el catálogo de accesorios en línea en www.ford.es/compra/extras/accesorios
Para ver una gama de artículos de la marca Ford, desde ropa hasta productos de estilo de vida, pasando por utensilios de viaje, visite www.fordlifestylecollection.com

30

+Elemento cubierto por la garantía de otro proveedor; consulte el interior de la contraportada para más información.
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Medido conforme a ISO 3832. Las dimensiones pueden variar según el modelo y el equipamiento. *11,95 m con llantas de 19", **64,4 en las versiones 4x4.

 

 

 

 

 





 

 

 



Altura: 1747 mm






 

























   















      









    









      









        









        

















       

Para ver las características y especificaciones completas
de este vehículo, descarga el folleto electrónico digital o
mira el folleto interactivo en el sitio web www.ford.es o
escanea el código QR.



 

     

Anchura: 2137 mm (con
retrovisores)
1916 mm (con los retrovisores
plegados)






   

Longitud: 4848 mm




 

   

¿Desea ver las especificaciones
completas?




 

www
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2.0L Ford
EcoBlue diésel
(con Auto Start-Stop)

      

2.0L Ford
EcoBlue diésel
(con Auto Start-Stop)



2.0L Ford
EcoBlue diésel
(con Auto Start-Stop)

 

2.0L Ford
EcoBlue diésel
(con Auto Start-Stop)

Consumo, prestaciones y emisiones




Dimensiones

*En 4ª marcha. øCifras de pruebas de Ford. øøLos consumos declarados de
combustible/energía, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica se
miden según los requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos
europeos (CE) 715/2007 y (CE) 692/2008 con las últimas modificaciones.
El consumo de combustible y las emisiones de CO2 se especifican para
una versión de vehículo y no para un vehículo individual. Los
procedimientos de prueba estándar aplicados permiten la comparación
entre los diferentes tipos de vehículos y los distintos fabricantes. Además
de la eficiencia del combustible de un vehículo, la forma de conducir y
otros factores no técnicos intervienen también en el consumo energético y
de combustible de un vehículo, las emisiones de CO2 y la autonomía
eléctrica. Las emisiones de CO2 son la principal causa del efecto
invernadero responsable del calentamiento global. Puedes obtener de
forma gratuita una guía sobre economía de combustible y emisiones de
CO2 con datos de todos los nuevos modelos de turismos en cualquier
punto de venta o puede descargarlo en www.ford.es. Para obtener más
información, consulta www.ford.es. **Los consumos declarados de
combustible/energía, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica se
miden según los requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos
europeos (CE) 715/2007 y (UE) 2017/1151 con las últimas modificaciones.
Los vehículos ligeros homologados que usan el procedimiento
mundialmente armonizado para pruebas de vehículos ligeros (WLTP)
dispondrán de información sobre el consumo energético y las emisiones
de CO2 para el nuevo ciclo de conducción europeo (NEDC) y el WLTP. El
WLTP sustituirá al último NEDC a finales del año 2020. Los
procedimientos de prueba estándar aplicados permiten la comparación
entre los diferentes tipos de vehículos y los distintos fabricantes. Además
de la eficiencia del combustible de un vehículo, la forma de conducir y
otros factores no técnicos intervienen también en el consumo energético y
de combustible de un vehículo, las emisiones de CO2 y la autonomía
eléctrica. Las emisiones de CO2 son la principal causa del efecto
invernadero responsable del calentamiento global. Puedes obtener de
forma gratuita una guía sobre economía de combustible y emisiones de
CO2 con datos de todos los nuevos modelos de turismos en cualquier
punto de venta o puedes descargarla en www.ford.es. Para más
información, consulta en www.ford.es. Representa el mínimo peso en
orden de marcha basado en un peso del conductor de 75 kg, niveles de
líquidos al máximo y combustible al 90 %, sujeto a las tolerancias de
fabricación y opciones, etc., equipadas. Los límites de remolque indicados
son la máxima capacidad de remolcado del vehículo en su peso máximo
autorizado para rearranque en una pendiente del 12% al nivel del mar. El
rendimiento y la eficiencia del consumo de combustible de todas las
versiones se verán reducidos al utilizar el vehículo con remolque. El peso
máximo autorizado del vehículo y remolque incluye el peso del remolque.
*Pendiente al nivel del mar.
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Colores y tapicerías

Diseño y aspecto
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De serie
Disponible
Agate Black y Lucid Red disponibles a partir de enero del 2020. Shadow Black y Ruby Red dejan de estar disponibles en enero del 2020. *Los colores de la carrocería metalizados y mica, las tapicerías de cuero y de cuero/ante son
opcionales, con coste adicional. ** Asiento AGR/ERGO disponible con coste adicional.

Opcional, con coste adicional
Parte de un paquete opcional, con coste adicional
Nota: las llantas de 19" disponibles en el Ford Galaxy están diseñadas para proporcionar unas características de conducción más deportivas y una calidad de suspensión más firme con respecto a las llantas de 17" y 18".

  












Confort y habitabilidad

Experiencia de conducción
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D I G I TA L B R O C H U R E O N LY








Rendimiento y eficiencia




De serie
Opcional, con coste adicional
Parte de un paquete opcional, con coste adicional
Nota: Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Ford Motor Company Limited y sus compañías filiales disponen de autorización para hacer uso de ellos. Las demás marcas registradas y nombres
comerciales pertenecen a sus propietarios correspondientes.*Ford Emergency Assistance es una innovadora función de SYNC que utiliza un teléfono móvil vinculado y conectado por Bluetooth®para ayudar a los ocupantes del vehículo
a realizar una llamada directa al centro de comunicaciones local tras un accidente en el que se hayan activado los airbags o se haya desconectado la bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y regiones
europeos.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY








                       

   

        
       
                                  

                       



    



                           

                           





    



Confort y comodidad


Confort y comodidad
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De serie
Opcional, con coste adicional
Parte de un paquete opcional con coste adicional
Nota: Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Ford Motor Company Limited y sus compañías filiales disponen de autorización para hacer uso de ellos. Las demás marcas registradas y nombres
comerciales pertenecen a sus propietarios correspondientes.*Ford Emergency Assistance es una innovadora función de SYNC que utiliza un teléfono móvil vinculado y conectado por Bluetooth® para ayudar a los ocupantes del vehículo
a realizar una llamada directa al centro de comunicaciones local tras un accidente en el que se hayan activado los airbags o se haya desconectado la bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y regiones
europeos.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY
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Características auxiliares


Seguridad y protección

              
                          
                                
  

 





         




       
 




  



                

   

      

De serie
Parte de un paquete opcional, con coste adicional
1)

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

Función de seguridad. 2)Función de asistencia al conductor. uNo se debe colocar nunca un asiento para niños en sentido contrario a la marcha en el asiento del acompañante si el vehículo Ford está equipado con airbag
del acompañante y dicho airbag está activado. El sitio más seguro para los niños son los asientos de la segunda fila, con la debida sujeción.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

Mantenimiento
Mantenimiento
fácil
fácil
y asequible.
y asequible.

Servicio
Servicio
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FORD
FORD
FORD
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PROTECT
PROTECT
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la protección
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mecánica
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servicios
servicios
y
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con
Protect.
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tú que tú
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• Video
• Check
Video con
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MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO

FORD
FORD
PROTECT
PROTECT
ASSISTANCE
ASSISTANCE
Estamos
Estamos
donde nos
donde
necesites.
nos necesites.
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cada Ford
Mantenimiento.
Protect Mantenimiento.

prueba

Visita tu concesionario Ford y prueba el Ford Galaxy por ti mismo.
Busca tu concesionario: www.ford.com/SBE/DealerLocator

Financiación

configura

Configura tu nuevo Ford Galaxy exactamente como quieres y averigua
su precio en www.ford.es/turismos

Mantenimiento

A la hora de financiar tu vehículo, confía en la experiencia
de Ford Credit. Te ofrecemos una amplia gama de
productos financieros, tanto para uso privado como
profesional (autónomos y empresas):

Cuando sales conduciendo tu nuevo vehículo, nosotros
te acompañamos en todo momento. Ford cuenta con
una extensa red de servicios autorizados para ayudarte a
mantener tu vehículo en las mejores condiciones.

Ford Financiación, Ford MultiOpción, Ford Leasing y Ford
Renting.

Y, en el caso de que alguna vez necesites reparar tu
nuevo Ford tras un accidente, el centro de reparación de
daños por accidente de Ford es el lugar ideal para
devolver tu vehículo a su estado original y ponerlo de
nuevo en carretera lo antes posible.

Para obtener más información sobre nuestros productos
financieros, por favor, contacta con tu Concesionario
Ford más cercano. O bien visita: www.fordcredit.es

FordPass

FordPass una nueva plataforma que te hará replantearte
tu forma de moverte. Gracias a una serie de soluciones
personales, digitales y físicas, incluyendo localizar un
espacio de aparcamiento, FordPass te proporcionará
más opciones de movilidad para que puedas llegar más
lejos de lo que nunca pensaste. Encuentra más
información en www.ford.es

Contacto

Teléfono: 902442442 o visita www.ford.es

Ilustraciones, descripciones y especificaciones. El contenido de esta publicación es correcto en el momento de pasar a imprenta. Ford tiene una política de desarrollo permanente de
sus productos, Ford recomienda encarecidamente que consulte el contenido actualizado de esta publicación en su concesionario y en la página web www.ford.es. Equipamiento
opcional. Cuando en esta publicación se describa una característica o función como “Opción” o “Montaje/paquete opcional”, se asumirá que conlleva un coste adicional al precio base
del vehículo, a menos que se especifique lo contrario. Todos los modelos y combinaciones de colores están sujetos a disponibilidad. Nota: Algunas de las imágenes que aparecen en
este catálogo corresponden a un modelo anterior a la producción y/o están generadas por ordenador. Por tanto, el diseño y las características de la versión final del vehículo pueden
variar en algunos aspectos. Asimismo, algunas de las características que se muestran en los vehículos pueden ser opcionales. Nota: Este catálogo incluye accesorios originales de Ford,
así como una serie de productos de nuestros proveedores. La instalación de accesorios puede influir en al consumo de combustible de tu vehículo. + Los accesorios identificados como
de otros proveedores son una cuidadosa selección de productos que se presentan con sus propias marcas, no sujetos a la garantía Ford sino a la garantía del fabricante, cuyos detalles
se pueden obtener de su punto de venta de la red Ford. Nota: La marca y los logotipos de iPod son propiedad de Apple Inc. Ford Motor Company y sus compañías filiales disponen de
autorización para hacer uso de los mismos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus dueños correspondientes. Nota: Algunas de las funciones de
seguridad y asistencia al conductor descritas en esta publicación están diseñadas para funcionar con sensores, cuyo rendimiento puede verse afectado en determinadas condiciones
ambientales o metereológicas.
Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la
repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación
y mejora de la calidad ambiental.
A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, Ford ha concertado en España
una extensa Red de Centros Autorizados de Tratamiento (CATs), bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento
medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado de Tratamiento facilitará el Certificado de
Destrucción y tramitará la baja en la DGT.
Resolución alternativa de litigios en materia de consumo
A los efectos previstos en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, se le informa que FORD ESPAÑA. S.L. no se encuentra
adherida a una entidad de resolución alternativa de litigios de consumo salvo en el supuesto indicado más abajo, pudiendo dirigirse al Centro de Relaciones con Clientes, teléfono
900807090 y dirección de correo electrónico crcspain@ford.com.
En el supuesto de reclamación relacionada con la publicidad de Ford España, S.L., podrá acudir realizar su reclamación ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación
Comercial (AUTOCONTROL) cuya página web es http://www.autocontrol.es/, a la que Ford España, S.L. está adherida.

Cuando haya terminado con este
catálogo, por favor recíclalo.
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