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EXPLORA

CONSTRUIDO PARA LA ACCIÓN
Desarrollado por el equipo Performance de Ford, el sensacional
nuevo Puma ST arranca con fuerza debido a su potente motor Ford
EcoBoost de 1,5 litros y 200 CV (147 kW), proporcionando una
aceleración de 0-100 km/h en tan sólo 6,7 segundos. Las sofisticadas
tecnologías deportivas incluyen un diferencial de deslizamiento
limitado (opciónal), resortes de fuerza vectorial patentados y una
exclusiva cremallera de dirección para ayudar a mantenerte en
contacto con la carretera de forma segura.
Las mejoras en el rendimiento y el estilo agresivo ayudan a diferenciar
el Puma ST, además de su innovador compartimento de almacenaje
"MegaBox" con 81 l* de capacidad proporciona la comodidad diaria.

**La carga y la capacidad de carga, están limitadas por el peso y la distribución del mismo.

Puma ST-X en color de la carrocería Gris Matter (opcional) con llantas de
aleación Magnetite de 19" y 5x2 radios. (de serie)
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1 EXPLORA
UN CAMINO A SEGUIR
TOMA EL CONTROL
Gracias a sus inteligentes funciones y sus innovadoras tecnologías, el
Ford Puma te permite asumir el control por completo. Desde el
cuadro de instrumentos totalmente digital de 12,3" y pantalla táctil
avanzada de 8" hasta una serie de servicios y características
adicionales a través del sistema de audio y comunicaciones SYNC 3 y
el módem integrado FordPass Connect, cada elemento se ha
diseñado para que tu conducción sea lo más agradable posible.

*No conduzca mientras está distraído. Use sistemas de voz cuando sea posible; no use dispositivos de mano
mientras conduce. Algunas funciones pueden bloquearse mientras el vehículo está en marcha. No todas las
funciones son compatibles con todos los teléfonos.

Se muestra el Puma ST-Line X con tapizado parcial acabado estilo cuero (de
serie)
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disfrutar
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Techo
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■

Transmisión
■ Transmisión
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1 EXPLORA
SU EMOCIONANTE
CONDUCCIÓN
TECNOLOGÍA Y ESTILO
El atractivo estilo deportivo de Puma ST continúa con un difusor en
relieve de Ford Performance, integrado en el parachoques delantero,
que aumenta la fuerza descendente del extremo delantero en casi un
80% para una mayor estabilidad y tracción. El gran alerón deportivo
trasero ayuda aún más al rendimiento aerodinámico del Puma, a
demás del su distintivo difusor trasero.
El sistema de escape de flujo libre, cuenta con un tubo de escape
doble cromado que ayuda a maximizar el rendimiento e incluye una
tecnología de válvula de escape activa que puede amplificar el
sonido deportivo de su motor de tres cilindros.
El Puma ST también cuenta con cuatro modos de conducción
seleccionables, incluyendo el modo Sport y - por primera vez en un
vehículo Ford Performance - el modo Eco, para una máxima
experiencia de conducción de nuestro Puma ST.

Puma ST en color especial "Verde Mean ST" (opcional), con llantas de aleación
Magnetite de 19" y 5x2 radios.

1 EXPLORA
TOMA EL CONTROL
OCUPA EL ASIENTO DEL CONDUCTOR
Con sus innovadoras características y tecnologías, el Ford Puma ST
te ayuda a mantenerte concentrado en la carretera.
Los asientos deportivos Recaro reforzados y calefactables, con el
logotipo ST en relieve, te mantienen a ti y a tu pasajero delantero
firmemente sujetos al asiento. Las placas de desgaste Ford
Performance, un volante de corte plano con acabado estilo cuero y el
pomo de la palanca de cambios exclusivo ST, contribuyen a un
ambiente interior deportivo. Mientras que un cuadro de instrumentos
digital de 12,3" (31,2 cm) y su avanzada pantalla táctil de 8" (20,3
cm) se combinan con el sistema de información y entretenimiento
Ford SYNC3* y el módem integrado FordPass Connect para hacer
que cada conducción sea lo más gratificante posible.

*No conduzcas mientras estás distraído.
Algunas funciones pueden bloquearse mientras el vehículo está en marcha. No
todas las funciones son compatibles con todos los teléfonos.

1 EXPLORA
VE LA VIDA DE OTRA MANERA
ELIGE TU CAMINO
Cualquiera que sea el acabado Puma que escojas, encontrarás que
ya viene equipada con una extensa lista de equipamiento de serie.
Ahora añade un estilo aún más refinado con su elección de
equipamiento exclusivo para el interior y el exterior, como:
■

Llantas de aleación de 19" y 5 radios con acabado mecanizado
en Negro (opcional en ST-Line Vignale)

■

■
■

Techo Panorámico Open-Air con apertura de inclinación/

deslizamiento accionada por energía y parasol retráctil (opcional)
Barras de Techo Negras (opcional)
Volante con calefacción y tapizado en cuero. (opcional)

Se muestra el Puma ST-Line X color Blanco Metrópolis
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te
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a más funciones
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través
tu smartphone.
de tu smartphone.
Para tu Para tu
Se integra
Se integra
perfectamente
perfectamente
con tu smartphone
con tu smartphone
para que
para
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que la comunicación
y la
ytranquilidad,
la
tranquilidad,
puedespuedes
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tu vehículo
tu vehículo
dondequiera
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que
que
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navegación
se realicen
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mientras
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que Apple
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modelos
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automática).
fuera lafuera
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de tu smartphone.
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UsandoUsando
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FORDPASS
FORDPASS
CONNECT
CONNECT
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de la aplicación
de la aplicación
FordPass
FordPass
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Mis Viajes,
Mis que
Viajes, que
puede registrar
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tus viajes
tusy viajes
ofrecerte
y ofrecerte
información
información
personalizada
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sobre cómo
sobre cómo
El módem
El módem
FordPass
FordPass
Connect
Connect
incorporado
incorporado
en tu coche
en tute
coche
permite
te permite
una serie
una serie
optimizar
optimizar
tu técnica
tu técnica
de conducción.
de conducción.
Cada viaje
Cada
seviaje
registra
se registra
y almacena,
y almacena,
lo que lo que
de funciones
de funciones
diseñadas
diseñadas
para que
para
la conducción
que la conducción
sea más
sea
fácil
más
y agradable**.
fácil y agradable**.
le permite
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comparar
comparar
por distancia,
por distancia,
duración
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y más. Puede
y más. registrar
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sus viajes
†
Entre ellas
Entre
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incluyen
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Live Traffic
Live† Traffic
que proporciona
que proporciona
información
información
actualizada
actualizada
en categorías
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personales
personales
o de negocios
o de negocios
y exportar
y exportar
los datos.
losLa
datos.
aplicación
La aplicación
sobre elsobre
tráfico
el atráfico
su sistema
a su sistema
de navegación
de navegación
SYNC 3,SYNC
e información
3, e información
sobre sobre
también
también
puede proporcionar
puede proporcionar
información
información
útil sobre
útilcómo
sobreconducir
cómo conducir
de forma
de forma
††
††
peligrospeligros
locales locales
que puede
queadvertirle
puede advertirle
de peligros
de peligros
próximos
próximos
antes de
antes
que de
se que se
más
eficiente,
más
eficiente,
mostrándole
mostrándole
dónde
ha
dónde
frenado
ha
frenado
de
forma
de
demasiado
forma
demasiado
hace una
hace una
encuentren.
encuentren.
En casoEn
decaso
un accidente,
de un accidente,
eCall‡ automáticamente
eCall‡ automáticamente
repentina,
repentina,
ha acelerado
ha acelerado
demasiado
demasiado
rápido orápido
ha tomado
o ha tomado
las curvas
las con
curvas con
llamada
llamada
a los servicios
a los servicios
de emergencia
de emergencia
y comparte
y comparte
su ubicación.
su ubicación.
Mientras
Mientras
demasiada
demasiada
dureza.dureza.
que para
que
una
para
conectividad
una conectividad
óptima,óptima,
también
también
proporciona
proporciona
Wi-Fi***
Wi-Fi***
a bordoa bordo
para unpara
máximo
un máximo
de diez de
dispositivos.
diez dispositivos.

FORDPASS
FORDPASS
APP APP
Aprovecha
Aprovecha
al máximo
al máximo
tu experiencia
tu experiencia
de coche
deconectado
coche conectado
con la aplicación
con la aplicación
FordPass.
FordPass.
Desde las
Desde
funciones
las funciones
del control
del control
remotoremoto
inteligente
inteligente
hasta los
hasta los
Nota: La integración
Nota: La completa
integración
SYNC
completa
3 sóloSYNC
está disponible
3 sólo estácon
disponible
el iPhone
con
5/Android
el iPhone5.0
5/Android
(Lollipop)
5.0o(Lollipop)
superior. Para
o superior.
comprobar
Para si
comprobar
Apple CarPlay
si Apple
y Android
CarPlay
Auto
y Android
están disponibles
Auto están disponibles
en su mercado,
en su
por
mercado,
favor, consulte
por favor,
lasconsulte
páginas las
webpáginas
oficiales
web
de oficiales
Apple de Apple
CarPlay y Android
CarPlay
Auto
y Android
para obtener
Auto para
la última
obtener
información.
la última información.
Las actualizaciones
Las actualizaciones
de mapas son
de gratuitas
mapas son
durante
gratuitas
un tiempo
durantelimitado
un tiempo
después
limitado
de después
la matriculación
de la matriculación
del vehículo.del vehículo.
*No conduzcas
*Nomientras
conduzcas
estés
mientras
distraído.
estés
Utiliza
distraído.
sistemas
Utiliza
desistemas
voz cuando
de voz
sea cuando
posible;sea
no utilices
posible;dispositivos
no utilices dispositivos
de mano mientras
de mano
conduces.
mientrasAlgunas
conduces.
funciones
Algunaspueden
funciones
bloquearse
pueden bloquearse
mientras el vehículo
mientrasestá
el vehículo
en marcha.
está en
No marcha.
todas lasNo
funciones
todas lasson
funciones son
compatiblescompatibles
con todos los
con
teléfonos.
todos los teléfonos.
**El módem
**El
de a
módem
bordo estará
de a bordo
conectado
estaráen
conectado
el momento
en elde
momento
la entrega
dedel
la entrega
vehículo.del
Puede
vehículo.
optarPuede
por aceptar
optar por
o rechazar
aceptarel
o intercambio
rechazar el intercambio
de ciertos datos.
de ciertos
Cuando
datos.
estén
Cuando
disponibles,
estén disponibles,
las funciones
lasdel
funciones
control remoto
del control
FordPass
remoto
Connect
FordPass
sonConnect
gratuitas
son gratuitas
durante 10 años,
durante
a partir
10 años,
de entonces
a partir de
seentonces
puede pagar
se puede
una suscripción.
pagar una suscripción.
***Wi-Fi (¡ 4G
***Wi-Fi
LTE) incluye
(¡ 4G LTE)
una incluye
prueba una
gratuita
prueba
porgratuita
un tiempo
porlimitado
un tiempo
quelimitado
inicia tras
que
lainicia
activación
tras ladel
activación
servicio.del
Después
servicio.
deDespués
la prueba,
dese
lapueden
prueba,comprar
se pueden
paquetes
comprar
depaquetes
datos a través
de datos
de Vodafone.
a través dePor
Vodafone.
favor, consulte
Por favor,
su consulte
sitio websu
para
sitio
los
web
detalles
para los
de sus
detalles de sus
paquetes depaquetes
datos. Para
de datos.
aprovechar
Para aprovechar
la capacidad
ladel
capacidad
punto dedel
acceso
puntoWi-Fi
de acceso
incorporado,
Wi-Fi incorporado,
los vehículos
los
Ford
vehículos
deben Ford
venirdeben
con el venir
hardware
con el
apropiado,
hardwareyapropiado,
se requierey un
se plan
requiere
de datos.
un plan
Lade
cobertura
datos. Lay cobertura
el servicio yde
eldatos
servicio
node
están
datos
disponibles
no están disponibles
en todas partes
en todas partes
y los términos
y los
detérminos
su plan de
dedatos,
su plan
incluyendo
de datos, las
incluyendo
tarifas aplicables
las tarifasde
aplicables
mensajesde
y mensajes
datos, pueden
y datos,
aplicarse.
pueden aplicarse.
†
El acceso a†El
Live
acceso
Traficaes
Live
gratuito
Traficdurante
es gratuito
los durante
primeroslos
12 primeros
meses después
12 meses
de después
la matriculación
de la matriculación
de un nuevode
Ford
un con
nuevo
SYNC
Ford3con
conSYNC
navegación;
3 con navegación;
a partir de entonces
a partir de
seentonces
requiere una
se requiere
suscripción
una suscripción
de licencia. de licencia.
††Local Información
††Local Información
sobre peligros
sobre
es gratuita
peligrosdurante
es gratuita
los durante
primeroslos
12 primeros
meses tras
12 la
meses
compra
trasde
la un
compra
nuevode
Ford
un con
nuevo
determinados
Ford con determinados
módulos demódulos
información
de información
para el conductor;
para el aconductor;
partir de entonces
a partir de
seentonces
requiere una
se requiere
suscripción
una suscripción
de licencia. de licencia.
‡
‡
Ford eCall comparte
Ford eCalllacomparte
ubicaciónladel
ubicación
vehículodel
y ayuda
vehículo
a los
y ayuda
ocupantes
a losaocupantes
iniciar unaallamada
iniciar una
en llamada
su respectivo
en suidioma
respectivo
al centro
idioma
deal
comunicaciones
centro de comunicaciones
local, después
local,
de después
un accidente
de unde
accidente
vehículo de
quevehículo
implique
que
el despliegue
implique el de
despliegue
un airbagde
o el
unapagado
airbag o el
deapagado
la
de la
bomba de combustible.
bomba de combustible.
Esta funciónEsta
funciona
función
enfunciona
más de 40
enpaíses
más dey 40
regiones
paísesde
y regiones
Europa de Europa

1 EXPLORA
CONTROL DE CRUCERO ADAPTIVO CON ASISENCIA
PARA MANIOBRAS DE EVASIÓN
El nuevo Puma facilita la conducción con mucho tráfico. El control de
crucero adaptativo mantiene una distancia de seguridad entre tu
vehículo y el precedente, e incluso puede hacer que tu vehículo llegue
a detenerse. La asistencia de pre-colisión, con asistencia para
maniobras de evasión, te advierte de potenciales peligros (como
vehículos y peatones) y está diseñada para ayudarte a sortear los
obstáculos y accionar al mismo tiempo los frenos para reducir el

MODOS
MODOS
DE CONDUCCIÓN
DE CONDUCCIÓN
SELECCIONABLES
SELECCIONABLES
AdaptaAdapta
la experiencia
la experiencia
de conducción
de conducción
de tu Puma
de tuaPuma
travésade
través
sus de sus
cinco modos
cinco modos
de conducción
de conducción
disponibles.
disponibles.
PriorizaPrioriza
distintas
distintas
configuraciones
configuraciones
de rendimiento,
de rendimiento,
potencia
potencia
y ahorroy de
ahorro
combustible,
de combustible,
seleccionando
seleccionando
entre los
entre
ajustes
los ajustes
Normal,Normal,
Sport, Pista,
Sport,Deslizante
Pista, Deslizante
y
y
Eco.
Eco.
El sistema
El sistema
ajusta los
ajusta
parámetros
los parámetros
necesarios,
necesarios,
incluidaincluida
la respuesta
la respuesta
del
del
acelerador
acelerador
y de la dirección,
y de la dirección,
así como
asíelcomo
comportamiento
el comportamiento
del cambio
del cambio

posible impacto.

en los vehículos
en los vehículos
con caja
con
automática.
caja automática.
El cuadro
El cuadro
de instrumentos
de instrumentos
también
también
cambiacambia
para reflejar
para reflejar
el ajuste
elelegido
ajuste elegido
e incluye
e incluye
un modo
un modo
“silencioso”
“silencioso”
que muestra
que muestra
solamente
solamente
la información
la información
más importante.
más importante.

PROYECCIÓN LOGOTIPO PUMA

TECHO
TECHO
PANORÁMICO
PANORÁMICO

Recibe una cálida bienvenida con las distintivas luces de bienvenida

DisfrutaDisfruta
del paisaje,
del paisaje,
del entorno
del entorno
desde el
desde
confort
el confort
de tu Puma
de tugracias
Puma gracias

de Puma. Cada vez que abra las puertas, las luces de charco de los
espejos retrovisores iluminan el suelo con el llamativo logotipo de
Puma.

al techoalpanorámico
techo panorámico
de funcionamiento
de funcionamiento
eléctrico.
eléctrico.
El cristal
El cristal
deslizante
deslizante
deja entrar
dejaaire
entrar
fresco
aireen
fresco
abundancia
en abundancia
cuandocuando
está abierto
está abierto
y también
y también
consta consta
de un recubrimiento
de un recubrimiento
reflectante
reflectante
solar que
solar
permite
que permite
mantener
mantener
el habitáculo
el habitáculo
fresco cuando
fresco cuando
está cerrado.
está cerrado.
Además
Además
una
una
cortina cortina
interna interna
proporciona
proporciona
sombrasombra
adicional
adicional
cuandocuando
la necesitas
la necesitas
(opción).
(opción).

ØUsa los sensores. 2)Función de asistencia al conductor. *La Asistencia a la colisión con detección de peatones
no reemplaza la conducción segura. Consulte el manual del propietario para conocer las limitaciones del
sistema. **La Asistencia a la dirección invasiva no controla la dirección.
Nota Control de crucero adaptativo con Stop and Go (opción en modelos con transmisión automática): Si la
parada es superior a tres segundos, el conductor debe intervenir y pulsar el botón "RES" o el pedal del
acelerador para reanudar el funcionamiento del sistema.
Nota Las características de asistencia al conductor son complementarias y no reemplazan la atención, el juicio
y la necesidad de controlar el vehículo del conductor.

1 EXPLORA

CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS

ASISTENCIA DE PRE-COLISIÓNØ2)
La asistencia de pre-colisión controla tu proximidad a otros vehículos
y a los peatones. Si se detecta una posible colisión, puede avisarte
con advertencias visuales y acústicas y, si es necesario, precargar los
frenos y aumentar su tacto para contribuir a dar una respuesta total
cuando frenes.

FAROS LED

CÁMARA
CÁMARA
TRASERA
TRASERA
DE AMPLIO
DE AMPLIO
CAMPO
CAMPO
VISUAL
VISUAL

Las luces LED de alta eficiencia y larga duración producen una luz

ResultaResulta
útil al dar
útilmarcha
al dar marcha
atrás o atrás
salir de
o salir
espacios
de espacios
donde la
donde la

natural y brillante con un haz extremadamente preciso, permitiendo
también detectar cuando se hace de noche. Las luces de carretera
automáticas detectan los vehículos que vienen de frente atenuando

visibilidad
visibilidad
es limitada.
es limitada.
La cámara
La cámara
trasera trasera
de amplio
de amplio
campo campo
visual se
visual se
activa al
activa
seleccionar
al seleccionar
la marcha
la marcha
atrás y proporciona
atrás y proporciona
una visión
unaclara
visión
a clara a
derechaderecha
e izquierda,
e izquierda,
mostrando
mostrando
en la pantalla
en la pantalla
SYNC 3SYNC
una vista
3 una
devista de

automáticamente las luces. Solamente disponible conjuntamente

casi 180casi
grados
180 grados
detrás del
detrás
vehículo.
del vehículo.

con la Ayuda de mantenimiento de carril (parte del Sistema de
asistencia de mantenimiento de carril).

Use los sensores.
Función de Asistencia al conductor.
*La Detección de Peatones está diseñada para operar a velocidades de hasta 80 km/h. La asistencia previa a
la colisión con detección de peatones puede detectar peatones, pero no en todas las condiciones y no sustituye
a la conducción segura. Consulte el manual del propietario para conocer las limitaciones del sistema.
Nota Las funciones de asistencia al conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el juicio y la
necesidad de controlar el vehículo del conductor.
Ø

2)

2)
Función de2)Asistencia
Función dealAsistencia
conductoral conductor
Nota Las funciones
Nota Lasde
funciones
asistencia
dealasistencia
conductoralson
conductor
complementarias
son complementarias
y no sustituyen
y nolasustituyen
atención, la
el atención,
juicio y la el juicio y la
necesidad de
necesidad
controlarde
el controlar
vehículo del
el vehículo
conductor.
del conductor.
**Las cámaras
**Las
sólo
cámaras
funcionan
sóloafuncionan
velocidades
a velocidades
inferiores a 10
inferiores
km/h a 10 km/h

1 EXPLORA

CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ÁNGULOS
MUERTOS
El sistema de información de ángulos muertos te alerta mediante
unos testigos integrados en los retrovisores exteriores cuando otro
vehículo (turismo, furgoneta o camión) entra en tu ángulo muerto
mientras conduces. A su vez, el sistema de alerta de tráfico cruzado
te avisa cuando se detecta un vehículo en movimiento u otro tipo de
peligro al salir marcha atrás de un aparcamiento en batería, y puede
aplicar los frenos automáticamente si no reaccionas
adecuadamente.

ASIENTOS CON MASAJE LUMBAR

CARGADOR
CARGADOR
INALÁMBRICO
INALÁMBRICO

Los asientos del conductor y el acompañante cuentan con una

CuentaCuenta
con unacon
cómoda
una cómoda
superficie
superficie
de carga
deinalámbrica
carga inalámbrica
para que
para que

función de masaje lumbar para mayor comodidad y apoyo. Los
ajustes de masaje con 3 posiciones de regulación se activan
pulsando un botón, proporcionando la revitalización de los músculos

tus dispositivos
tus dispositivos
estén siempre
estén siempre
listos para
listos
supara
uso.(De
su uso.(De
serie enserie
ST-Line
en ST-Line
X y ST-Line
X y ST-Line
Vignale)
Vignale)

cansados, ideal para viajes largos. (De serie en Vignale)

Use los sensores.
2)La Función de asistencia al conductor
Nota Las funciones de asistencia al conductor son complementarias y no reemplazan la atención, el juicio y la
necesidad de controlar el vehículo del conductor.
Ø

2
SELECCIONA

Con cada elección del estilo exterior e interior, hay
un nuevo Ford Puma adecuado para ti.

RESUMEN
RESUMEN
DE LASDE
SERIES
LAS SERIES

Titanium y Titanium X

ST-Line

ST-Line
ST-Line
X X

Los modelos Puma de lujo ofrecen niveles
superiores de sofisticación y confort, con
materiales de gama alta.

La distintiva y llamativa individualidad del
ST-Line proporciona un nuevo enfoque
cautivador y deslumbrante a nuestra serie

Los
Los elevados
niveles niveles
de estilo
dey estilo
rendimiento
y rendimiento
se
seExperimenta
La impresionante
La impresionante
fuerza del
fuerza
ST-Line
del ST-Line
X te ofrece
X tela
ofrece
la elevados
Experimenta
lo último
lo del
último
Puma
delST
Puma
con ST
su con su
unen maravillosamente
unen maravillosamente
en el nuevo
en elynuevo
excepcional
y excepcional
experiencia
experiencia
de conducción
de conducción
más memorable
más memorable
que
que
atrevidoatrevido
estilo deportivo,
estilo deportivo,
su excelente
su excelente
Vignale.Vignale.
puedaspuedas
imaginar,
imaginar,
combinando
combinando
una aceleración
una aceleraciónST-LineST-Line
rendimiento
rendimiento
de conducción
de conducción
y su increíble
y su increíble

Características Principales Titanium

deportiva de tecnología punta.

excepcional
excepcional
con agilidad
con agilidad
y control.
y control.

Características principales (adicionales a
Titanium)

Características
Características
principales
principales
(adicionales
(adicionales
a
a
ST-Line)
ST-Line)

■

■
■

■

■
■
■
■

■
■

Llantas de aleación de 17" y 10 radios en Negro
absolute
Parachoques delantero y trasero color carrocería
Retrovisores exteriores plegables, calefactados, con
luces de bienvenida y con intermitentes integrados en
color carrocería
Control de crucero con dispositivo automático de
limitación de velocidad
Características Principales Titanium X
Llantas de aleación 18” Gris Pearl
Cristales Privacidad
Pantalla de 8'' con SYNC 3 integrado, 2 USB,
Navegación, Sistema de sonido
B&O, 10 altavoces y antena de aleta de tiburón
Cargador Inalámbrico

■
■

■
■
■

Suspensión deportiva
Parachoques delantero color carrocería con aspecto
deportivo, parte inferior en color carrocería con parrilla
única de alto brillo y negro mate
Tubo de escape cromado
Cuadro de mandos digital
Volante de 3 radios con corte deportivo y acabado
estilo cuero perforado con costuras en rojo

■

■
■
■

■

ST-Line
ST-Line
Vignale
Vignale

Características
Características
Principales
Principales
(adicionales
(adicionales
a
a
ST-Line)
ST-Line)

ST ST

practicidad.
practicidad.
Características
Características
principales
principales
(adicionales
(adicionales
a
a

ST-Line)
ST-Line)
Llantas
■ de
Llantas
aleación
de aleación
de 18" y 10
de radios
18" y 10
enradios
Negroen Negro
Absolute
Absolute
Llantas
■ de
Llantas
aleación
de aleación
18" Black18"
matt
Black
Machined
matt Machined
con 5 con 5
■
Llantas
■ de
Llantas
aleación
de aleación
mecanizadas
mecanizadas
de 19" y 5x2
de 19"
radios
y 5x2 radios
■ Parachoques
■ Parachoques
delantero
delantero
específico
específico
en color en
de color
la
de la
radios, radios,
Magnetite
Magnetite
carrocería,
parte inferior
parteen
inferior
color en
de color
la carrocería,
de la carrocería,
rejilla rejilla
Asientos
■ Asientos
con tapizado
con tapizado
parcial estilo
parcial
cuero
estilo
(Sensico)
cuero (Sensico) carrocería,
■ Techo■pintado
Techo de
pintado
negrode negro
negra con
negra
acentos
con acentos
con inserciones
con inserciones
cromadas
cromadas
Climatizador
■ Climatizador
Automático
Automático
■ Carcasas
■ Carcasas
de los retrovisores
de los retrovisores
exteriores
exteriores
en negroen negro
■ en
Asiento
Sensico
en Sensico
tipo cuero
tipo cuero
Sistema
■ Sistema
de sonido
deB&O
sonido
Premium
B&O Premium
con 10 altavoces,
con 10 altavoces,■ Asiento
■ Pinzas
■ de
Pinzas
frenode
pintadas
freno pintadas
en rojo en rojo
■ Faros ■
Full
Faros
LED Full LED
subwoofer
subwoofer
y pantalla
y pantalla
táctil en táctil
color en
de color
8" de 8"
■ Doble■extensión
Doble extensión
del escape
delcromada.
escape cromada.
■ Salpicadero
■ Salpicadero
en acabado
en acabado
estilo cuero
estilo
Sensico
cuero Sensico
Cristales
■ Cristales
Privacidad
Privacidad
■ Retrovisores
■ Retrovisores
exteriores
exteriores
plegables
plegables
eléctricamente,
eléctricamente,
con
con
■ Asientos
■ Asientos
delanteros
delanteros
calefactados
calefactados
intermitentes
intermitentes
integrados,
integrados,
calefactados
calefactados
y luz de suelo
y luz de suelo
■

con logotipo
con logotipo

2 SELECCIONA

SERIESSERIES

Titanium

Titanium
Titanium
X X

Características principales de equipamiento exterior

Características
Características
principales
principales
de equipamiento
de equipamiento
exteriorexterior

■
■
■
■

■
■

Llanta de aleación Absolute Black Machined de 17" y 10 radios
Revestimientos laterales cromados
Deflector de rejilla aerodinámica activa
Retrovisores exteriores térmicos de accionamiento eléctrico,
plegables, con intermitente integrado, carcasa del color de la
carrocería y luces de iluminación de suelo
Parachoques inferiores en color de la carrocería y gris neutro
Spoiler trasero del color de la carrocería

Características principales de equipamiento interior
■
■
■
■

■

Sistema de asistencia de cambio de carril
Techo interior de alta calidad y parasoles con luz de cortesía
Aire acondicionado manual
Consola central de gama alta, dos portavasos, con reposabrazos y
área guardaobjetos con tapa, conectividad USB y toma eléctrica
de 12 V
Cuadro de instrumentos analógico de alta calidad TFT en color de
4,2"

Motores
Vehículo híbrido ligero de gasolina (MHEV)
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 CV
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 CV Automático
1.0L EcoBoost (mHEV) 155 CV

■
■
■

Llantas
■ de
Llantas
aleación
de aleación
18” Gris Pearl
18” Gris Pearl
Cristales
■ Cristales
Privacidad
Privacidad
Parabrisas
■ Parabrisas
acústicoacústico
y laminado
y laminado

Características
Características
principales
principales
de equipamiento
de equipamiento
interiorinterior
■
■

■
■

Climatizador
■ Climatizador
Limpiaparabrisas
■ Limpiaparabrisas
con sensor
conde
sensor
lluviade
y retrovisores
lluvia y retrovisores
con
con
atenuación
atenuación
automática
automática
Cargador
■ Cargador
inalámbrico
inalámbrico
Pantalla
■ Pantalla
de 8'' con
deSYNC
8'' con
3 integrado,
SYNC 3 integrado,
2 USB, Navegación,
2 USB, Navegación,
SistemaSistema
de sonido
deB&O,
sonido
10 B&O,
altavoces
10 altavoces
y antenayde
antena
aleta de
de aleta
tiburón
de tiburón

Motores
Motores
Petrol Vehículo
Petrol Vehículo
híbrido ligero
híbrido
deligero
gasolina
de gasolina
(MHEV)(MHEV)
1.0L EcoBoost
1.0L EcoBoost
(mHEV)(mHEV)
125 CV 125 CV
1.0L EcoBoost
1.0L EcoBoost
(mHEV)(mHEV)
125 CV Automático
125 CV Automático
1.0L EcoBoost
1.0L EcoBoost
(mHEV)(mHEV)
155 CV 155 CV
1.0L EcoBoost
1.0L EcoBoost
(mHEV)(mHEV)
155 CV Automático
155 CV Automático
Diesel Diesel
1.5L Ford1.5L
EcoBlue
Ford EcoBlue
120 CV 120 CV

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 CV

*Ford Emergency
*Ford Emergency
Assistance es
Assistance
una innovadora
es una innovadora
función de SYNC
función
que
deemplea
SYNC que
un teléfono
emplea un
móvil
teléfono móvil
®
®
para
ayudar
para
a losayudar
ocupantes
a losdel
ocupantes
vehículodel
a realizar
vehículo
una
a realizar una
conectado yconectado
vinculado ypor
vinculado
Bluetooth
por
Bluetooth
llamada directa
llamada
al centro
directa
deal
comunicaciones
centro de comunicaciones
local tras unlocal
accidente
tras unen
accidente
el que seen
hayan
el que se hayan
desplegadodesplegado
los airbags olos
seairbags
haya desconectado
o se haya desconectado
la bomba delacombustible.
bomba de combustible.
Esta funciónEsta
estáfunción está
activa en más
activa
de 40
enpaíses
más dey 40
regiones
paíseseuropeos.
y regiones europeos.

2 SELECCIONA

SERIESSERIES

ST-Line

Características principales de equipamiento
exterior adicional a Titanium
■
■
■

■
■
■

Llanta de aleación de 17" Black Machined y 10 radios
Faros automáticos y luces de carretera automáticas
ST-Line exclusivo con parachoques delantero y trasero
del color de la carrocería con difusor
Spoiler trasero del color de la carrocería
Emblemas laterales ST-Line
Tubo de escape cromado

Características principales de equipamiento
interior adicional a Titanium
■
■

■

■

■
■
■
■

Cuadro de instrumentos digital de 12,3"
Palanca del freno de mano forrada en cuero negro, con
costuras en rojo
Funda de palanca selectora de tacto suave con
costuras en negro
Pomo de la palanca de cambios con inserciones de
aluminio
Volante deportivo de 3 radios con costuras en rojo
Asientos delanteros deportivos
Forro del techo oscuro
Botón de arranque Ford Power

Motores
Vehículo híbrido ligero de gasolina (MHEV)
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 CV
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 CV Automático
1.0L EcoBoost (mHEV) 155 CV
Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 CV

2 SELECCIONA

SERIESSERIES

ST-Line X

Principal equipamiento exterior adicional a

■

ST-Line
■
■
■

■

Llanta de aleación pulida Black Matt Machined de 18"
Cristales Privacidad
Revestimientos laterales inferiores del color de la
carrocería
Limpiaparabrisas automáticos con sensor de lluvia
■

Principal equipamiento interior adicional a
ST-Line
■
■
■

Tapicería con acabado estilo cuero parcial
Climatizador Automático
Retrovisor electrocromático

Radio con DAB (emisión de audio digital), pantalla
táctil TFT de 8", sistema de sonido B&O, 10 altavoces
(con un altavoz de bajos), compatibilidad MP3,
mandos en el volante, Ford SYNC 3 con centro de
navegación, control por voz, Apple CarPlay, Android
Auto, Asistencia de emergencia*, llamadas manos
libres, GPS, Bluetooth®, módem FordPass Connect dos
puertos USB para dispositivos de música externos
Antena exterior Aleta de Tiburón

Motores
Vehículo híbrido ligero de gasolina (MHEV)
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 CV
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 CV Automático
1.0L EcoBoost (mHEV) 155 CV
1.0L EcoBoost (mHEV) 155 CV Automático
Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 CV

*Ford Asistente de Emergencia es una innovadora función de SYNC que emplea
un teléfono móvil conectado y vinculado 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 desplegado los
airbags o se haya desconectado la bomba de combustible. Esta función está
activa en más de 40 países y regiones europeos.

2 SELECCIONA

SERIESSERIES

ST-Line Vignale
Principal equipamiento exterior adicional a STLine X
■
■
■
■

■
■

■

Llanta de aleación de 18"
Sensores de parking delanteros y traseros
Faros Full LED
Moldura del marco de la puerta exterior negra/
brillante
Parachoques trasero deportivo
Retrovisores exteriores plegables y calefactados con
intermitentes integrados en color de la carrocería y
luces con logo
Spoiler deportivo

Principal equipamiento interior adicional a
ST-Line X
■
■
■

■
■

Asientos acabado estilo Cuero
Salpicadero con acabado en estilo cuero.
Asientos delanteros calefactados con soporte lumbar
y función masaje
Volante calefactado
Entrada y arranque sin llave (Ford Keyless)

Motores
Vehículo híbrido ligero de gasolina (MHEV)
1.0L EcoBoost Hybrid (mHEV) 125 CV
1.0L EcoBoost Hybrid (mHEV) 155 CV
1.0L EcoBoost Hybrid (mHEV) 155 CV Automático

2 SELECCIONA

SERIESSERIES

ST

Principales características exteriores
■

■
■
■
■
■
■

Llantas de aleación mecanizadas de 19" y 5x2 radios
Magnetite
Techo pintado de negro
Carcasas de los retrovisores exteriores en negro
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
Pinzas de freno pintadas en rojo
Faros delanteros full LED
Doble extensión del escape cromada

Características principales del interior
■
■

■
■
■
■
■

■

Climatizador automático.
Protectores de las puertas delanteras con el logotipo
de Ford Performance
Asientos deportivos Recaro para conductor y pasajero.
Asientos delanteros calefactados
Volante calefactado.
Pomo de palanca de cambios exclusivo ST
Entrada y arranque sin llave (Ford KeyFree & Ford
Power)
Radio con DAB (Emisión de Audio Digital), pantalla
táctil de 8" (20.3cm), 10 altavoces (incluido
subwoofer)

Motor
Gasolina
1.5L Ford EcoBoost 200 CV

3
PERSONALIZA

Elige el color, las ruedas, las opciones y los
extras, y haz que tu nuevo Ford Puma sea
inconfundible.

Verde Mean
Metalizada (disponible únicamente en el acabado ST)

COLORES
COLORES
DISPONIBLES
DISPONIBLES

LA VIDA EN COLORES
El Ford Puma debe su belleza y durabilidad exterior al proceso de
acabado multifase especial. Desde las secciones de carrocería de

Plata Solar
Plata Solar

Azul Báltico
Azul Báltico

Negro Agate
Negro Agate

Pintura Sólida*
Pintura Sólida*

Pintura Metalizada*
Pintura Metalizada*

Pintura Metalizada*
Pintura Metalizada*

Blanco Blanco

Azul Desert
AzulIsland
Desert Island

Rojo Fantastic
Rojo Fantastic

Pintura Sólida
Pintura Sólida

Pintura Metalizada
Pintura Metalizada
Fashion*Fashion*

Pintura Metalizada
Pintura Metalizada
Premium*
Premium*

Gris Matter
Gris Matter

Gris Magnetic
Gris Magnetic

Pintura Sólida*
Pintura Sólida*

Pintura Metalizada
Pintura Metalizada
Fashion*Fashion*

acero con cera inyectada hasta el último revestimiento de
protección, los nuevos materiales y procesos de aplicación
garantizan que tu nuevo Puma permanecerá impecable durante
muchos años.

*Con coste adicional.
*Con coste adicional.
El Ford Puma
El está
Ford cubierto
Puma está
porcubierto
la Garantía
por antiperforación
la Garantía antiperforación
de Ford durante
de Ford
12 durante 12
años a partiraños
de laafecha
partir de la primera
fecha dematriculación.
la primera matriculación.
Sujeto a términos
Sujetoya términos y
condiciones.condiciones.
Nota: Las imágenes
Nota: Lasque
imágenes
aparecen
que
enaparecen
este catalogo
en este
son
catalogo
solo ilustrativas
son solo de
ilustrativas
los
de los
colores de carrocería
colores dey carrocería
pueden noycoincidir
pueden no
concoincidir
las especificaciones
con las especificaciones
actuales o actuales o
con la disponibilidad
con la disponibilidad
del producto
del
enproducto
determinados
en determinados
mercados. Los
mercados.
colores Los
y colores y
tapicerías reproducidos
tapicerías reproducidos
en este catálogo
en este
podrían
catálogo
variar
podrían
respecto
variar
a la
respecto
realidada la realidad
debido a lasdebido
limitaciones
a las limitaciones
del procesodel
de impresión.
proceso de impresión.

3 FORD PUMA INTERIOR

Tejido Alhambra y Casual (de serie)

Tejido Alhambra con cuero parcial Salerno (de serie )

Tejido Court y Belgrano (de serie)

En Ebony para Titanium

En Ebony con acabado estilo cuero para Titanium X

En Ebony para ST-Line

(no disponible)

(no disponible)

(no disponible)

Tejido Tire
Tejido
en Casual
Tire entapizado
Casual tapizado
parcialmente
parcialmente
con
con

Tejido Windsor
Tejido Windsor
y acabado
y acabado
estilo cuero
estilo
encuero
alta calidad
en alta calidad

En EbonyEn
para
Ebony
ST-Line
para X
ST-Line X

En EbonyEn
para
Ebony
ST-Line
para Vignale
ST-Line Vignale

(no disponible)
(no disponible)

AsientosAsientos
deportivos
deportivos
Recaro reforzados
Recaro reforzados
y calefactables,
y calefactables,

acabadoacabado
estilo cuero
estilo
Salerno
cuero Salerno
(de serie)
(de serie)

(de serie)
(de serie)

con el logotipo
con el logotipo
ST en relieve,
ST en relieve,
De Serie De
en ST
Serie en ST

Fachadas de los asientos en cuero.

3 FORD PUMA LLANTAS Y NEUMÁTICOS

17"

17"

18"

18" 18"

De serie en Titanium

De serie en ST-Line

De serie en Titanium X

De serie en
De ST-Line
serie en X
ST-Line X

(Equipado con neumáticos 215/55 R17)

(Equipado con neumáticos 215/55 R17)

(Equipado con neumáticos 215/50 R18)

(Equipado
(Equipado
con neumáticos
con neumáticos
215/50 R18)
215/50 R18)

18"

19"

19"

19" 19"

De serie en ST-Line Vignale

Opción en ST-Line Vignale

opcional en ST sin coste

De serie en
De ST
serie en ST

(Equipado con neumáticos 215/50 R18)

(Equipado con neumáticos 225/40 R19)

(Equipado con neumáticos 225/40 R19)

(Equipamiento
(Equipamiento
con neumáticos
con neumáticos
225/40 R19)
225/40 R19)

Llanta de aleación Absolute Black de 10 radios

Llanta de aleación Absolute Black de 10 radios

Llanta de aleación en Black metalizado de 10 radios

Llantas de aleación negras mates de 5 radios

Nota Las llantas de aleación están disponibles como accesorios en tu concesionario Ford con un coste adicional.
Visita: www.ford-accessorios.es

Llantas de aleación Pearl Grey de 10 radios

Llantas de aleación negras

Llanta de
Llanta
aleación
de aleación
en Blacken
pulido
Blackde
pulido
10 radios
de 10 radios

Llanta de
Llanta
aleación
de aleación
5x2 Magnetite
5x2 Magnetite

3 FORD PUMA ACCESORIOS

1.

2.

3.

1.

Banda de protección del
parachoques trasero

2.

Alfombrilla de transporte de
mascotas Padsforall®

3.

Banda de protección del umbral
de la puerta

4.

Colgador de abrigos

5.

Kit de primeros auxilios

6.

Box-in-box

7.

Alfombrilla protectora Megabox

8.

Alfombrilla de todo tiempo

9.

Bandeja de compartimento de
carga

11.
10.

11.

10.

10. Barras trasversales de techo*
11.

Portabicicletas de techo Thule**

12. Guardabarros
+Artículo cubierto por la garantía de un proveedor tercero, por
favor vea la contraportada para más detalles.
*50 kg de carga máxima en el techo (no con techo
panorámico).
**20 kg de carga máxima para bicicletas.

4.

5.

6.
12.

7.

8.

9.

Para más accesorios del Puma visite
www.accesorios-ford.es

12.

12.

12.

4 ESPECIFICACIONES MOTOR

El sistema mejora el motor de gasolina Ford
EcoBoost de 1.0 litros con un sistema de
arranque/generador integrado (BISG) accionado
por correa, que recupera la energía que
normalmente se pierde durante las frenadas y los
desplazamientos, y la utiliza para cargar su
batería de a bordo. También actúa como motor
utilizando la energía almacenada para
proporcionar un par adicional durante la
conducción y la aceleración, así como para
alimentar los sistemas eléctricos del vehículo
para mejorar aún más la eficiencia y el
rendimiento.

1.0 l EcoBoost
MHEV (155 CV)
Automático

Automático

1.0 l EcoBoost
MHEV
(125 CV)
1.0 l EcoBoost
Automático
MHEV (155 CV)

MHEV (125 CV)
Automático

1.0 l EcoBoost
MHEV
(155 CV)
1.0
l EcoBoost

1.0 l EcoBoost
MHEV (125 CV)
1.0 l EcoBoost
MHEV (155 CV)

1.0 l EcoBoost
MHEV (125 CV)

La sofisticada tecnología híbrida ligera de Ford
está hecha a medida para mejorar la eficiencia
del combustible.

1.5 l EcoBlue
(120 CV)

FORD ECOBOOST MHEV

1.5 l EcoBlue
(120 CV)

Con una elección de nuevos motores de gasolina con visión de futuro y tecnología híbrida suave
(MHEV), el nuevo Puma proporciona un rendimiento excepcional, junto con un ahorro de combustible
impresionante y unas cifras de emisiones considerablemente bajas.

Consumo
Consumo
y prestaciones
y prestaciones

5 puertas5 puertas
Stage 6d StageStage
6d 6d StageStage
6d 6d StageStage
6d 7d StageStage
7d 7d Stage 7d
Norma de emisiones
Norma de emisiones
Temp
TempTemp
TempTemp
TempTemp
TempTemp
Temp
Potencia máxima
Potencia
en máxima
CV (kW)en CV120
(kW)
(88) 120 (88)
125 (92)

125 (92)
155 (114)

155 (114)
125 (92)

125 (92)
155 (114)

155 (114)

Par en Nm Par en 285
Nm

285 210

210 220

220 220

220 220

220

118-119126-129

126-129
126 129

126 129 130

130 132

132

Emisiones CO
Emisiones
CO2 WLTP (g/km)
WLTP (g/km)
118-119
2
øø

øø

de
de *Todos los *Todos
Manual de 6Manual
Manual
de 6 de 6Manual
Manual
de 6 de 6Manual
Automática
de 6 Automática
de Automática
de Automática
motoreslos
demotores
gasolinade
están
gasolina
equipados
están equipados
con un catalizador.
con un catalizador.
Caja de cambios
Caja de cambios
7 velocidades
7 velocidades øø
velocidadesvelocidades
velocidadesvelocidades
velocidadesvelocidades
7 velocidades
7 velocidades
øøLos declarados
Los consumos
consumos declarados
de combustible/energía,
de combustible/energía,
las emisiones
las de
emisiones
CO2y de CO2y
la autonomía
la autonomía
eléctrica seeléctrica
miden según
se miden
los requisitos
según losyrequisitos
especificaciones
y especificaciones
Tracción Tracción
4x2
4x2 4x2
4x2 4x2
4x2 4x2
4x2 4x2
4x2
técnicos detécnicos
los reglamentos
de los reglamentos
europeos (CE)
europeos
715/2007
(CE)y715/2007
(UE) 2017/1151
y (UE)con
2017/1151 con
øø
Consumo
Consumo
de combustible
de combustible
en WLTPen
l/100
WLTP
kml/100
kmøø
las últimaslas
modificaciones.
últimas modificaciones.
Los vehículos
Losligeros
vehículos
homologados
ligeros homologados
que usan elque usan el
procedimiento
procedimiento
mundialmente
mundialmente
armonizadoarmonizado
para pruebas
para
depruebas
vehículos
de vehículos
Urbano Urbano
5,2
5,2 4,7-4,8
4,7-4,84,7-4,8
4,7-4,8 7,4
7,4 7,5
7,5
ligeros (WLTP)
ligeros
dispondrán
(WLTP) dispondrán
de información
de información
sobre el consumo
sobre elenergético
consumo energético
y
y
las de
emisiones
CO2 paradeWLTP.
CO2 para
Los procedimientos
WLTP. Los procedimientos
de prueba estándar
de prueba estándar
Carretera Carretera
3,9
3,9 6,7
6,7 6,7
6,7 5,1
5,1 4,8-4,9 4,8-4,9 las emisiones
aplicados permiten
aplicadoslapermiten
comparación
la comparación
entre los diferentes
entre los tipos
diferentes
de vehículos
tipos de vehículos
CombinadoCombinado
4,5-4,6 4,5-4,65,6-5,7
5,6-5,75,6-5,7
5,6-5,7 5,7
5,7 5,8-5,9
5,8-5,9 y los distintos
y losfabricantes.
distintos fabricantes.
Además deAdemás
la eficiencia
de ladel
eficiencia
combustible
del combustible
de un
de un
vehículo, lavehículo,
forma delaconducir
forma dey otros
conducir
factores
y otros
nofactores
técnicosno
intervienen
técnicos intervienen
ø
ø
Prestaciones
Prestaciones
también entambién
el consumo
en elenergético
consumo energético
y de combustible
y de combustible
de un vehículo,
de unlasvehículo, las
autonomía
eléctrica. Eleléctrica.
CO2 son la
El principal
CO2 son lacausa
principal
del causa del
emisiones de
emisiones
CO2 y la de
CO2 y la autonomía
Velocidad máxima
Velocidad
(km/h)
máxima (km/h)
185
185 200
200 200
200 190
190 200
200
efecto invernadero
efecto invernadero
responsableresponsable
del calentamiento
del calentamiento
global.
global.
øøLos consumos
øøLos declarados
0-100 km/h0-100
(segundos)
km/h (segundos)
10,3
10,3 9,8
9,8 9,0
9,0 9,6
9,6 8,7
8,7
consumos declarados
de combustible/energía,
de combustible/energía,
las emisiones
las de
emisiones
CO2
de CO2
y la autonomía
y la autonomía
eléctrica seeléctrica
miden según
se miden
los requisitos
según losyrequisitos
especificaciones
y especificaciones
Pesos y cargas
Pesos y cargas
técnicos detécnicos
los reglamentos
de los reglamentos
europeos (CE)
europeos
715/2007
(CE)y715/2007
(CE) 692/2008
y (CE) 692/2008
con
con
#
#
las últimaslas
modificaciones.
últimas modificaciones.
El consumoElde
consumo
combustible
de combustible
y las emisiones
y las de
emisiones de
1280
1280 1280
1280 1280
1280 1280
1280 1280
1280
Peso en orden
Peso
deen
marcha
orden (kg)
de marcha
(kg)
para una versión
para una
de vehículo
versión de
y no
vehículo
para un
y no
vehículo
para un vehículo
CO2 se especifican
CO2 se especifican
Peso máximo
Peso
autorizado
máximo (kg)
autorizado (kg)
1760
1760 1760
1760 1760
1760 1760
1760 1760
1760
individual. Los
individual.
procedimientos
Los procedimientos
de prueba estándar
de pruebaaplicados
estándarpermiten
aplicadoslapermiten la
comparación
comparación
entre los diferentes
entre los tipos
diferentes
de vehículos
tipos deyvehículos
los distintos
y los distintos
Peso máx. del
Peso
remolque
máx. del12%
remolque
(kg) 12% (kg)
1100
1100 1100
1100 1100
1100 1100
1100 1100
1100
fabricantes.fabricantes.
Además deAdemás
la eficiencia
de ladel
eficiencia
combustible
del combustible
de un vehículo,
de unlavehículo, la
forma de conducir
forma dey otros
conducir
factores
y otros
nofactores
técnicosno
intervienen
técnicos intervienen
también entambién
el
en el
Peso máx. remolcable
Peso máx. remolcable
(kg) (sin frenos)
(kg) (sin frenos)
660
660 640
640 640
640 640
640 640
640
consumo energético
consumo energético
y de combustible
y de combustible
de un vehículo,
de unlasvehículo,
emisiones
las de
emisiones
CO2
de CO2
Límite de carga
Límite
vertical
de carga
(kg)vertical
(carga (kg)
sobre(carga
la extensión)
sobre la extensión)
75
75 75
75 75
75 75
75 75
75
y la autonomía
y la autonomía
eléctrica. Eleléctrica.
CO2 es laElprincipal
CO2 es lacausa
principal
del efecto
causa del efecto
invernaderoinvernadero
responsableresponsable
del calentamiento
del calentamiento
global.
global.
#Representa
#Representa
el mínimo peso
el mínimo
en orden
pesodeenmarcha
orden de
basado
marcha
en basado
un pesoen
delun peso del
conductor de
conductor
75 kg, niveles
de 75 de
kg,líquidos
niveles de
al máximo
líquidos al
y combustible
máximo y combustible
al 90 %, al 90 %,
sujeto a lassujeto
tolerancias
a las tolerancias
de fabricación
de fabricación
y opciones,yetc.,
opciones,
equipadas.
etc., equipadas.
Los
Los
límites de remolcado
límites de remolcado
indicados son
indicados
la máxima
son la
capacidad
máxima capacidad
de remolcado
de remolcado
del vehículodel
envehículo
su peso en
máximo
su peso
autorizado
máximo autorizado
para rearranque
para rearranque
en una en una
pendiente del
pendiente
12 % al del
nivel
12del
% al
mar.
nivel
El del
rendimiento
mar. El rendimiento
y la eficiencia
y ladel
eficiencia del
consumo de
consumo
combustible
de combustible
de todas lasdeversiones
todas lasseversiones
verán reducidos
se veránalreducidos al
utilizar el vehículo
utilizar el
con
vehículo
remolque.
con El
remolque.
peso máximo
El peso
autorizado
máximo autorizado
del vehículodel vehículo
y remolqueyincluye
remolque
el peso
incluye
del el
remolque.
peso del El
remolque.
límite deElcarga
límitesobre
de carga
el techo
sobre el techo
es de 50 kgescomo
de 50
máximo
kg como
enmáximo
todos losenmodelos
todos los(elmodelos
limite de(elcarga
limitesobre
de carga sobre
el techo se el
reduce
techoase0 reduce
kg si se aespecifica
0 kg si seun
especifica
techo panorámico).
un techo panorámico).

ST‑ Line
Vignale
5 puertas

4186

4207

4207

Anchura total sin retrovisores (mm)

1805

1805

1805

Anchura total con retrovisores (mm)

1930

1930

1930

Altura total sin raíles de techo (mm) (sin carga)

1536

1534

1534

Distancia mínima entre pasos de rueda (mm) (en maletero)

1000

1000

1000

Radio de giro: tope a tope (m)

10.4

10.4

10.4

Espacio hasta el techo en asientos de la 1.ª fila (mm) (sin techo panorámico)

1000

1000

1000

Espacio para las piernas en asientos de la 1.ª fila (mm) (máximo con asiento en la posición a media altura lo más atrás
posible)

1127

1127

1127

Altura†: 1,538 mm

ST‑Line /
ST‑Line X
5 puertas

Longitud total sin gancho de remolque (mm)

Altura†: 1,538 mm

Titanium/
Titanium X
5 puertas

4 ESPECIFICACIONES DIMENSIONES

Dimensiones interiores

Espacio para los hombros en asientos de la 1.ª fila (mm)

1348

1348

1348

Espacio hasta el techo en asientos de la 2.ª fila (mm) (sin techo panorámico)

965

965

965

Espacio para las piernas en asientos de la 2.ª fila (mm) (máximo con asiento en la posición a media altura lo más atrás
posible)

877

877

877

Espacio para los hombros en asientos de la 2.ª fila (mm)

1320

1320

1320

456/402

456/402

456/402

1216

1216

1216

Altura máxima de carga (mm)

865

865

865

Anchura de carga entre pasos de rueda (mm)

1000

1000

1000

Longitud de carga (a la altura del piso hasta 2.ª fila de asientos) (mm)

726

726

726

Gasolina

42

42

42

Diésel

40

40

40

†: 4,207
†: mm
4,207 mm
Longitud
Longitud

Capacidad del espacio para equipaje (litros)
Configuración de 5 asientos (cargado hasta la bandeja trasera)/con kit de reparación de neumáticos
Modo de 2 asientos (cargado hasta el techo) (con kit de reparación de neumáticos)
Espacio de carga

Capacidad del depósito de combustible (litros)

Anchura
Anchura
(con retrovisores):
(con retrovisores):
1,930 mm
1,930 mm
Las dimensiones pueden variar según el modelo y el equipamiento.

†

†
Las dimensiones
Las dimensiones
varían con lavarían
serie con
ST-X,
laaltura
serie ST-X,
1.533 altura
mm y 1.533
longitud
mm4.226
y longitud
mm. 4.226 mm.

Anchura
Anchura
(con los
(con
retrovisores
los retrovisores
plegados):
plegados):
1,805 mm
1,805 mm

Titanium

ST‑Line
Vignale

ST‑Line
ST‑Line X
Vignale

ST‑Line X

Titanium X
ST‑Line

Titanium X

Metalizados
Premium*
Rojo
Fantastic

Gris
Magnetic

Metalizado Fashion*

Azul
Desert
Island

Negro
Agate

Plata
Solar

Colores de carrocería metalizados*

Gris
Matter

Blanco *

Azul
Báltico

Colores de carrocería
sólidos

Titanium

Diseño
Diseño
y aspecto
y aspecto

Colores y tapicerías

Llantas Llantas
Aleación 17"Aleación
x 7", 10 radios
17" x 7",
y acabado
10 radiosen
y acabado
Absoluteen
Black
Absolute
(con neumáticos
Black (con neumáticos
215/55 R17*)215/55 R17*)

D

Llantas de aleación
Llantas de
18"aleación
Pearl Grey
18"Machined
Pearl Grey(con
Machined
neumáticos
(con neumáticos
215/50 R18*)
215/50 R18*)

D

Aleación 17"Aleación
x 7", acabado
17" x 7",
enacabado
Black Machined
en Black(con
Machined
neumáticos
(con neumáticos
215/55 R17*)215/55 R17*)

D

Titanium X

Aleación 18"Aleación
x 7", 10 radios,
18" x 7",acabado
10 radios,
semipulido
acabado semipulido
(con neumáticos
(con neumáticos
215/50 R18*)
215/50 R18*)

D

Tapicería y colores de frente de asiento: Alhambra en Ebony
Tapicería y colores de lateral de asiento: Casual en Ebony
Color del salpicadero: Ebony

Aleación 18"Aleación
x 7", 10 radios,
18" x 7",Premium
10 radios,(con
Premium
neumáticos
(con neumáticos
215/50 R18*)
215/50 R18*)

D

Aleación 19"Aleación
x 7,5", 5 19"
radios
x 7,5",
y acabado
5 radiosen
y acabado
negro mate
en negro
(con neumáticos
mate (con neumáticos
225/40 R19*)
225/40 R19*)

D

ST-Line

Kit de reparación
Kit de de
reparación
neumáticos
de neumáticos

A

Tapicería y colores de frente de asiento: Court en Ebony
Tapicería y colores de lateral de asiento: Belgrano en Ebony
Color del salpicadero: Ebony

Tuercas antirrobo
Tuercas antirrobo

D

Tapicería y colores de frente de asiento: Alhambra en Ebony
Tapicería y colores de lateral de asiento: Casual en Ebony
Color del salpicadero: Ebony

ST-Line X
Tapicería y colores de frente de asiento: Tire Casual en Ebony
Tapicería y colores de lateral de asiento: Cuero Salerno en Ebony
Color del salpicadero: Ebony
ST- Line Vignale
Tapicería y colores de frente de asiento: Captain Windsor en ebony
Tapicería y colores de lateral de asiento: Cuero Windsor en ebony
Color del salpicadero: Ebony

De serie

De serie

De serie

Opcional Opcional

Opcional

Parte de unParte
paquete
de un
opcional
paquetecon
opcional
coste adicional
con coste adicional

*Los colores solidos y metalizados son opciones con coste adicional.

* La llanta *seleccionada
La llanta seleccionada
se montarásecon
montará
el tamaño
con el
detamaño
neumático
de neumático
indicado, pero
indicado,
no es posible
pero noseleccionar
es posible seleccionar
la marca delaneumático.
marca de neumático.

ST‑Line
Vignale

ST‑Line
ST‑Line X
Vignale

ST‑Line X

Titanium X
ST‑Line

Titanium X

Código
MFC

ST‑Line
Vignale

ST‑Line X

ST‑Line

Titanium X

Titanium

Características de diseño
Deflector de rejilla aerodinámica activa

Titanium

Experiencia
Experiencia
de conducción
de conducción

Diseño y aspecto

Asistencia
Asistencia
al conductor
al conductor
BLHAB

Sistema de Sistema
aparcamiento
de aparcamiento
asistido: sensores
asistido:
desensores
aparcamiento
de aparcamiento
delantero y delantero
trasero, incluido
y trasero,
sistema
incluido
de aparcamiento
sistema de aparcamiento
en batería yen
para
batería
saliday para
de aparcamiento
salida de aparcamiento

H

Paragolpes delantero: color de la carrocería, inserciones cromadas y parte inferior en negro

CLFBB

Sensores deSensores
aparcamiento
de aparcamiento
traseros traseros

H

Paragolpes delantero: diseño deportivo exclusivo ST-Line, color de la carrocería

CLFKN

Sensores deSensores
aparcamiento
de aparcamiento
delanteros ydelanteros
traseros y traseros

H

Paragolpes delantero: color de la carrocería, inserciones cromadas y aspecto deportivo. Exclusivo ST Line Vignale

CLFGE

Control de crucero
Controlcon
de crucero
limitador
condelimitador
velocidadde velocidad

Paragolpes trasero: parte superior en negro, inferior en gris

CLMAT

Control de crucero
Controladaptativo
de crucero adaptativo
(incluye asistencia
(incluyepara
asistencia
maniobras
para de
maniobras
evasión)de evasión)

Paragolpes trasero: parte superior color de la carrocería e inferior en negro

CLMCH

Cámara trasera
Cámara
de amplio
traseracampo
de amplio
visual
campo visual

Paragolpes trasero: Parte superior en color carrocería y parte inferior en color carrocería con inserciones negras en alto brillo y elementos decorativos en aluminio satinado

CLMHV

Sistema de Sistema
mantenimiento
de mantenimiento
de carril de carril

Revestimiento inferior del lateral en negro con inserción cromada

BMLA2

Iluminación
Iluminación
exterior exterior

Revestimiento inferior del lateral en el color de la carrocería con inserción en negro de alto brillo

BMLAM

Faros antiniebla
Farosdelanteros
antiniebla delanteros

Revestimiento inferior del lateral en el color de la carrocería con inserción cromada

BMLAX

Faros LED (Luces
Faros LED
cortas
(Luces
LED ycortas
luces LED
diurnas
y luces
LED)
diurnas LED)

Spoiler trasero en color de la carrocería y tercera luz de freno

BPFAJ

Faros LED dinámicos
Faros LED dinámicos

Spoiler trasero deportivo en color de la carrocería y tercera luz de freno

BPFAH

Encendido yEncendido
apagado automático
y apagado automático
de las lucesde
largas
las luces
(incluye
largas
luces
(incluye
de acompañamiento)
luces de acompañamiento)

G

H

Portón trasero manual

A7FAB

Pilotos traseros
Pilotos
contraseros
tecnología
con LED
tecnología LED

Portón trasero eléctrico manos libres (Incluye apertura sin llave y botón de arranque Ford Power)

A7FAL

Suspensión
Suspensión

Cristales traseros tintados

B2GAM

SuspensiónSuspensión
estándar estándar

D

Emblema ST-Line

AB5GP

SuspensiónSuspensión
deportiva deportiva

D

Barras de techo negras

BLYAZ

Instrumentos
Instrumentos
y mandos
y mandos

Protectores de estribo delanteros exclusivos ST-Line

A1PBB

Volante deportivo
Volantededeportivo
3 radios forrado
de 3 radios
en estilo
forrado
cuero
en estilo
con costuras
cuero con
encosturas
rojo
en rojo

G

G

Diseño de pedal estándar

GCEAB

Volante deportivo
Volantededeportivo
3 radios forrado
de 3 radios
en estilo
forrado
cuero
en estilo
con costuras
cuero con
encosturas
gris metálico
en gris metálico

Revestimiento interior del techo de alta calidad

BBZAX

Volante – 3Volante
radios, forrado
– 3 radios,
en estilo
forrado
cuero
en estilo cuero

Paquete fumador

J3CAB

Volante calefactado,
Volante calefactado,
forrado en estilo
forrado
cuero
en estilo cuero

G

Pintura
Techo pintado en Negro Agate (disponible para determinados colores de carrocería, consultar con el concesionario)

CJDAS

De serie

De serie

Opcional Opcional
Parte de unParte
paquete
de un
opcional
paquetecon
opcional
coste adicional
con coste adicional

ST‑Line
Vignale

ST‑Line
ST‑Line X
Vignale

ST‑Line X

Titanium X
ST‑Line

Titanium X

Código
MFC

ST‑Line
Vignale

ST‑Line X

ST‑Line

Titanium X

Titanium

Motor

Titanium

Confort
Confort
y habitabilidad
y habitabilidad

Rendimiento y eficiencia

AsientosAsientos

Auto Start-Stop

DECAU

Asientos delanteros
Asientos en
delanteros
acabadoen
deportivo
acabado(con
deportivo
bolsillos
(con
portamapas
bolsillos portamapas
en el respaldo)
en el respaldo)
Asiento delantero
Asientodel
delantero
conductor
delcon
conductor
ajuste manual
con ajuste
(avance/retroceso)
manual (avance/retroceso)

B

HEBAD

Asiento delantero
Asientodel
delantero
acompañante
del acompañante
con ajuste manual
con ajuste
(avance/retroceso)
manual (avance/retroceso)

B

Asiento delantero
Asientodel
delantero
conductor
delcon
conductor
soportecon
lumbar
soporte lumbar

B

Asiento delantero
Asientodel
delantero
pasajerodel
conpasajero
soportecon
lumbar
soporte lumbar

B

Asiento delantero
Asientodel
delantero
conductor
delcon
conductor
funcióncon
de masaje
función de masaje

B

Tercer reposacabezas
Tercer reposacabezas
trasero
trasero

B

Asientos traseros
Asientos
contraseros
respaldos
conabatibles
respaldos60:40
abatibles 60:40

B

Tecnología
Ordenador de a bordo

Código
MFC

Asientos delanteros
Asientos calefactados
delanteros calefactados
ST‑Line
Vignale

ST‑Line X

ST‑Line

Titanium X

Titanium

Confort y habitabilidad

Equipamiento interior

Instrumentos
Instrumentos
y mandos
y mandos

BSH

RetrovisoresRetrovisores
exteriores térmicos
exteriores
color
térmicos
carrocería
colorcon
carrocería
intermitentes
con intermitentes
integrados integrados
Freno de mano
Freno
acabado
de mano
estilo
acabado
cueroestilo cuero

Techo panorámico practicable

A1GAN

Funda de laFunda
palanca
dede
la palanca
cambiosde
encambios
acabadoen
estilo
acabado
cueroestilo
(costuras
cueroen(costuras
rojo paraen
ST-Line
rojo para
y ST-Line
ST-LineX yy ST-Line
en gris para
X y en
Vignale)
gris para Vignale)

Consola central con apoyabrazos y espacio de almacenamiento

B5WAL

Botón de arranque
Botón desinarranque
llave Ford
sinPower
llave Ford Power

Paquete Fumador

J3CAB

Ventanillas Ventanillas
– delanteras– ydelanteras
traseras eléctricas
y traserascon
eléctricas
funcióncon
de un
función
solo toque
de un en
solo
el toque
lado del
enconductor,
el lado delcierre
conductor,
globalcierre global

Sistemas de audio y comunicación

C

B

Entrada y arranque
Entrada sin
y arranque
llave sin llave

Radio con DAB (emisión de audio digital), pantalla táctil TFT de 8", seis altavoces, mandos en el volante, Ford SYNC 3 con navegador, control por voz, Apple CarPlay, Android Auto,
Asistente de emergencia*, llamadas manos libres, GPS y Bluetooth®, interfaz Passport de teléfono móvil 4G y dos puertos USB

ICFAQ, ICE Paquete 14

Radio con DAB (emisión de audio digital), pantalla táctil TFT de 8", 10 altavoces, mandos en el volante, sistema de audio B&O, Ford SYNC 3 con navegador, control por voz, Apple CarPlay,
Android Auto, Asistencia de emergencia*, llamadas manos libres, GPS y Bluetooth®, interfaz Passport de teléfono móvil 4G, dos puertos USB

ICFAM, ICE Paquete 11

Climatización
Aire acondicionado con control manual

AC--S

Climatizador

AC--C

Iluminación interior
Iluminación ambiental LED (En un solo color)

JCBAM
De serie

De serie

Opcional Opcional
Parte de unParte
paquete
de un
opcional
paquetecon
opcional
coste adicional
con coste adicional

® para
*Asistente de
*Asistente
emergencia
de emergencia
Ford es unaFord
innovadora
es una innovadora
función de función
SYNC que
deutiliza
SYNC un
queteléfono
utiliza un
móvil
teléfono
conectado
móvil conectado
y vinculadoypor
vinculado
Bluetooth
por®Bluetooth
para ayudar
a losayudar
ocupantes
a los ocupantes
del vehículodel
a realizar
vehículouna
a realizar
llamada
una
directa
llamada
al centro
directadeal centro de
comunicaciones
comunicaciones
local tras unlocal
accidente
tras unen
accidente
el que seenhayan
el queactivado
se hayanlosactivado
airbags los
o seairbags
haya desconectado
o se haya desconectado
la bomba de
la combustible.
bomba de combustible.
Esta función
Esta
está
función
activaestá
en más
activa
de en
40 más
países
dey40
regiones
países europeos.
y regiones europeos.

Tecnología
Cuadro de instrumentos analógico de alta calidad TFT en color de 4,2"

HCAAJ

Cuadro de instrumentos con TFT/LCD completo de 12,3"

HCAAX

Cargador inalámbrico

IEXAB

ST‑Line
Vignale

ST‑Line
ST‑Line X
Vignale

ST‑Line X

Titanium X
ST‑Line

Titanium X

Titanium

Código
MFC

ST‑Line
Vignale

ST‑Line X

ST‑Line

Titanium X

Seguridad
Seguridad
y protección
y protección
Titanium

Confort y habitabilidad

Seguridad
Seguridad
RetrovisoresRetrovisores
exteriores con
exteriores
sistemacon
de información
sistema de información
de puntos ciegos
de puntos
con alerta
ciegosde
con
tráfico
alertacruzado
de tráfico
(incluye
cruzado
retrovisores
(incluye retrovisores
con luces decon
iluminación
luces de iluminación
del suelo) del suelo)

HLLA

Parabrisas acústico
Parabrisas
laminado
acústico laminado

B

Airbags frontales
Airbags
y laterales
frontalespara
y laterales
conductor
parayconductor
pasajerou1)y, pasajerou
Airbag de1)cortinilla.
, Airbag deRecordatorio
cortinilla. Recordatorio
y pretensor ydepretensor
cinturón de
de cinturón
seguridad
de(sin
seguridad
pretensor
(sinenpretensor
el asientoencentral
el asiento
trasero),
central
asientos
trasero), asientos
delanteros ydelanteros
traseros con
y traseros
limitación
conde
limitación
carga, anclajes
de carga,
ISOFIX
anclajes ISOFIX

C

Seguridad
Seguridad

Paquetes opcionales

Gancho de remolque
Gancho dedesmontable
remolque desmontable

Paquete Confort: Climatizador, Sensor de lluvia y cargador inalámbrico

AGEAB

Paquete Parking: sensores de parking delanteros, cámara trasera y aparcamiento asistido

AGKAC

Cierre centralizado
Cierre centralizado
con mandocon
a distancia
mando a distancia

C

Paquete Parking: sensores de parking delanteros, cámara trasera y aparcamiento asistido

AGKAC

Alarma perimétrica
Alarma perimétrica
y volumétrica
y volumétrica
de categoríade1 de
categoría
homologación
1 de homologación
Thatcham Thatcham

H

Paquete Tech: Detector de ángulos muertos BLIS, control de crucero adaptativo, sistema pre-colisión, sistema de aparcamiento asistido y cámara de visión trasera

AGKAB

Frenos Frenos

Paquete ST Line Exterior: Llantas de aleación de 19" y Spoiler trasero deportivo

AGGAB

Asistente deAsistente
precolisión
de con
precolisión
asistencia
conaasistencia
la frenadaade
la frenada
emergencia,
de emergencia,
frenado activo
frenado
con detección
activo condedetección
peatonesde peatones

Paquete Invierno: Asientos delanteros calefactados, Parabrisas térmico Quickclear y volante calefactado (En Vignale los asientos delanteros calefactados vienen de serie)

AGWAB

con control1) con
de tracción
control 1)dey asistencia
tracción1) yde
asistencia
frenada de frenada
emergencia
de emergencia
(EBA)1)
(EBA)1)
Control electrónico
Control electrónico
de estabilidad
de 1)estabilidad

Paquete Invierno: Parabrisas térmico Quickclear y volante calefactado (En Vignale los asientos delanteros calefactados vienen de serie)

AGWAB

2)
(Luces de2)freno
(Luces
quedeparpadean
freno que parpadean
de forma automática
de forma automática
al frenar a fondo)
al frenar a fondo)
Aviso de frenada
Aviso de frenada
emergencia
de emergencia

Instrumentos
Instrumentos
y mandos
y mandos

H

Ayuda de mantenimiento
Ayuda de mantenimiento
de carril de carril
Control de crucero
Control(incluye
de crucero
limitador
(incluyedelimitador
velocidad)
de velocidad)
Tecnología
Tecnología
Sistema de Sistema
frenos antibloqueo
de frenos antibloqueo
(ABS) con asistencia
(ABS) conde
asistencia
frenada de frenada
emergencia
de emergencia
(EBA)
(EBA)
Control de tracción
Control de
contracción
asistencia
conde
asistencia
arranquedeenarranque
pendiente
en pendiente
2)

2)

De serie

De serie

Opcional, con
Opcional,
coste adicional
con coste adicional
Parte de unParte
paquete,
de uncon
paquete,
coste adicional
con coste adicional

2)Función
Función de1)Función
seguridad.
de 2)seguridad.
Función de
asistencia
deal
asistencia
conductor.
al conductor.
uNota: Nouse
Nota:
debeNo
colocar
se debe
nunca
colocar
un asiento
nunca un
para
asiento
niñospara
en elniños
asiento
en el
del
asiento
acompañante
del acompañante
si el vehículo
si elFord
vehículo
está equipado
Ford está equipado
con airbagcon
delairbag
acompañante
del acompañante
y dicho airbag
y dicho
está
airbag
activado.
está El
activado.
sitio más
Elseguro
sitio más
para
seguro
los niños
paraes
los niños es
el asiento el
trasero,
asiento
con
trasero,
la debida
con sujeción.
la debida sujeción.
1)

Código
MFC

ST‑Line
Vignale

ST‑Line X

ST‑Line

Titanium X

Titanium

Características auxiliares

Moqueta y tapicería
Alfombrillas delanteras con costuras dobles

BBHCM

Alfombrillas delanteras y traseras con costuras dobles

BBHCM

Funcionalidad exterior
Gancho de remolque desmontable

C1MAC

Maletero
Sistema de gestión de carga

Sin código MFC

de serie

de serie

opcional, con
opcional,
coste adicional
con coste adicional

5
Compra

Ponerse al volante de tu próximo nuevo Ford
es simple, con una variedad de opciones de
financiación.

Propiedad
Propiedad

Háztelo tú mismo

Busca un concesionario y solicita
una prueba de conducción

Financia
Financia

Construye y personaliza tu vehículo online. Sólo
tienes que ir a la página web de Ford, seleccionar
tu modelo y luego elegir el motor, el color de la

Puedes buscar el concesionario Ford por su
ubicación o por nombre del concesionario en la

experiencia
experiencia
de Fordde
Credit.
Ford Te
Credit.
ofrecemos
Te ofrecemos
una
una vehículo,
vehículo,
porque porque
nadie conoce
nadie conoce
mejor tu
mejor
vehículo
tu vehículo
un puñado
un puñado
de funciones
de funciones
diseñadas
diseñadas
para hacer
paratus
hacer tus
amplia amplia
gama de
gama
productos
de productos
financieros,
financieros,
tanto tanto que Ford.
que Ford.
viajes más
viajes
fáciles
más yfáciles
ayudarte
y ayudarte
a mantener
a mantener
tu
tu

carrocería y los extras. Podrás ver el precio
recomendado y enviar tu configuración a un

página web de Ford, y solicitar una prueba de
conducción online. Solo tienes que rellenar tus

concesionario Ford si lo deseas.

datos, y el concesionario que hayas elegido se
pondrá en contacto contigo para quedar a la hora
que te venga bien.

para uso
para
privado
uso privado
como profesional
como profesional
(autónomos
(autónomos
y
y
vehículovehículo
en buenen
estado.
buen estado.
■ Variedad:
■ Variedad:
Amplia Amplia
gama de
gama
modalidades,
de modalidades,
desde desde
empresas):
empresas):
PuedesPuedes
controlar
controlar
el nivel el
denivel
combustible,
de combustible,
el
el
el Todoel
Riesgo
Todo más
Riesgo
completo
más completo
al terceros
al terceros
más más
Ford Financiación,
Ford Financiación,
Ford MultiOpción,
Ford MultiOpción,
Ford Ford
kilometraje
kilometraje
y
la
presión
y
la
presión
de
los
neumáticos
de
los
neumáticos
desde
desde
básico básico

www.ford.es

www.ford.es

Ford Ford
Seguros
Seguros

A la hora
A la
dehora
financiar
de financiar
tu vehículo,
tu vehículo,
confía en
confía
la en la El seguro
El diseñado
seguro diseñado
a tu medida
a tu medida
y a la dey tu
a la de tu

Aplicación
Aplicación
FordPass
FordPass
La aplicación
La aplicación
FordPass
FordPass
te proporciona
te proporciona
acceso acceso
a
a

Leasing,Leasing,
Ford MultiOpción
Ford MultiOpción
LeasingLeasing
y Ford Renting.
y Ford Renting.
tu smartphone;
bloqueabloquea
y desbloquea
y desbloquea
el coche
elycoche y
■ Cómodo:
■ Cómodo:
Contrátalo
Contrátalo
al comprar
al comprar
tu coche
tuen
coche
el en tu
el smartphone;
caliéntalo
caliéntalo
aunque
aunque
estés
lejos;
estés
encuentra
lejos;
encuentra
el
el
Concesionario
Ford Ford
Para obtener
Para obtener
más información
más información
sobre nuestros
sobre nuestros Concesionario
camino
camino
hacia
el
hacia
lugar
el
donde
lugar
lo
donde
tienes
lo
aparcado
tienes
aparcado
■ Flexible:
■ Flexible:
Eligiendo,
Eligiendo,
si lo deseas,
si lo deseas,
el importe
el importe
de la de la
productos
productos
financieros,
financieros,
por favor,
porcontacta
favor, contacta
con tu con tu
en un mapa;
en un recibe
mapa;alertas
recibe alertas
sobre lasobre
saludladel
salud del
franquicia,
ampliando
ampliando
el capital
el capital
asegurado
asegurado
del
del
Concesionario
Concesionario
Ford más
Ford
cercano.
más cercano.
O bien visita:
O bien visita: franquicia,
vehículo
vehículo
directamente
directamente
en
el
teléfono,
en
el
teléfono,
y
mucho
y mucho
conductor
conductor
o contratando
o contratando
paquetes
paquetes
opcionales
opcionales
www.fordcredit.es
www.fordcredit.es
más.
más.
■ Accesible:
■ Accesible:
Ya que Ya
podrás
que podrás
fraccionar
fraccionar
el pagoel pago
semestral,
semestral,
trimestral
trimestral
o cuatrimestral
o cuatrimestral
www.fordpass.es
www.fordpass.es
■

Confianza:
■ Confianza:
En casoEn
decaso
reparación,
de reparación,
acude aacude a

nuestranuestra
red de Talleres
red de Talleres
Autorizados
Autorizados
Ford que
Ford que
utilizanutilizan
siempresiempre
Recambios
Recambios
Originales.
Originales.
Además,
Además,
las reparaciones
las reparaciones
realizadas
realizadas
en Talleres
en Talleres

*Ford Credit*Ford
es unCredit
nombre
es comercial
un nombrede
comercial
FCE Bankde
plc.
FCE
FCE
Bank
Bank
plc.
plc,
FCE
Sucursal
Bank plc, Sucursal
en España, es
en una
España,
entidad
es una
inscrita
entidad
en elinscrita
Registro
enMercantil
el Registro
deMercantil
Madrid, el
de21Madrid,
de
el 21 de
septiembre septiembre
de 1993, tomo
de 1993,
6.821,tomo
libro 0,
6.821,
foliolibro
115, sección
0, folio 115,
8, hoja
sección
M-111088.
8, hojaC.I.F:
M-111088. C.I.F:
W0063712DW0063712D
y con el número
y con0218
el número
del Registro
0218 del
de Registro
Entidades
dede
Entidades
Banco dede Banco de
España. FCEEspaña.
Bank plc
FCE
Sucursal
Bank plc
enSucursal
España, es
en una
España,
sucursal
es una
de sucursal
FCE Bankde
plc,
FCE
unBank plc, un
banco inglésbanco
autorizado
inglésyautorizado
regulado por
y regulado
la Autoridad
por laInglesa
Autoridad
de Regulación
Inglesa de Regulación Ford Seguros
Ford
es un
Seguros
Programa
es undirigido
Programa
a losdirigido
Clientes
a los
de Ford
Clientes
en España
de Fordeen
incluye
España e incluye
Prudencial (“UK
Prudencial
Prudential
(“UKRegulation
PrudentialAuthority”)
Regulation y
Authority”)
la Autoridad
y laInglesa
Autoridad
de Inglesa de
productos especialmente
productos especialmente
diseñados para
diseñados
atender
para
susatender
necesidades
sus necesidades
específicas,específicas,
Conducta Financiera
Conducta(“UK
Financiera
Financial
(“UK
Conduct
Financial
Authority”)
Conduct Authority”)
con la mediación
con lade
mediación
MARSH, de
S.A.
MARSH,
Mediadores
S.A. Mediadores
de Seguros,de
correduría
Seguros,de
correduría
seguros de seguros
y reasegurosy (MARSH),
reaseguroscon
(MARSH),
domicilio
con
social
domicilio
en Pºsocial
Castellana,
en Pº Castellana,
216, 28046 216, 28046
Trato justo al
Trato
cliente:
justo
Elaltrato
cliente:
justoElaltrato
cliente
justo
esal
fundamental
cliente es fundamental
para Ford Credit.
para Ford Credit.
Madrid (A-81332322).
Los productos
Losson
productos
distribuidos
son distribuidos
a través de FCE
a través
Bankde
plc
FCE Bank plc
Es el pilar deEsnuestra
el pilarforma
de nuestra
de hacer
forma
negocio
de hacer
connegocio
nuestros
con
clientes
nuestros
y forma
clientes y formaMadrid (A-81332322).
Sucursal enSucursal
España yen
la España
Red de Concesionarios
y la Red de Concesionarios
Ford adheridos
Fordaladheridos
Programaal Programa
parte de nuestra
partecultura.
de nuestra
Si en
cultura.
algún momento
Si en algúncree
momento
que nocree
hemos
quecumplido
no hemos cumplido
Ford Seguros,
Ford
enSeguros,
su calidad
ende
suAuxiliares
calidad deExternos
Auxiliares
deExternos
MARSH. de MARSH.
con este principio,
con este
por
principio,
favor contacte
por favor
con
contacte
nosotros.
con nosotros.

Autorizados
Autorizados
Ford cuentan
Ford cuentan
con 3 años
con de
3 años de
garantíagarantía

PARA
PARA
MÁS
MÁS
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
SOBRE
SOBRE
LALA
FAMILIA
FAMILIA
DEDE
LOS
LOS
FORD
FORD
SUV,
SUV,
VISITE
VISITE
WWW.FORD.ES
WWW.FORD.ES

Servicio Postventa Ford

Ford Protect

Ford Protect Mantenimiento

En Ford tenemos una misión: adelantarnos a tus

En Ford siempre hemos cuidado de tu coche, por
eso te garantizamos a través de los programas de

Cubre las Revisiones Oficiales recomendadas por
Ford, así como las revisiones intermedias e

Ford Protect una extensión de coberturas en
averías mecánicas y eléctricas de hasta 5 años* o

inspecciones anuales en los vehículos con
intervalos de mantenimiento cada 2 años.

70.000 Km en cualquier punto de la red de
Talleres Autorizados Ford.

Además, disfruta de ventajas adicionales:

necesidades y las de tu vehículo para que tú no
tengas que preocuparte por nada. Por eso te
ofrecemos las Revisiones Oficiales Ford, donde
tendrás precios cerrados, claros y transparentes
recomendados por el fabricante para mantener el
vehículo en perfectas condiciones y, además:
■
■

■
■
■

Video Check con la inspección de tu vehículo
Vehículo de sustitución sin coste en

Y si necesitas ampliar este kilometraje para

■

adaptarlo a tus necesidades dispones de
programas específicos de hasta 100.000km,

operaciones de mantenimiento
Servicio gratuito de asistencia en carretera
Registro digital de servicio
Un numero único gratuito para conectarte a

140.000km y 200.000km. Elige el plan que mejor
te convenga en función de los kilómetros que

todos los servicios Ford: 900 80 70 90

específicos para vehículos híbridos y eléctricos.

realices.
Consulta en tu concesionario los planes
Además, las garantías de Ford Protect pueden
transferirse al nuevo propietario si decides vender
tu vehículo.

Sin sorpresas: Te aseguras hasta 5 años de
mantenimiento a precios de hoy, por lo que
puedes llegar a conseguir un ahorro en el precio
respecto a pagar las revisiones de manera

■

periódica
Accesible: podrás pagarlo cómodamente junto

■

con la cuota de financiación
Valor añadido: Incrementa el valor de tu coche

Consulta en tu concesionario Ford el Ford Protect
Mantenimiento* que mejor se adapte a tus
necesidades.
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*La duración de un Ford Protect comienza en la fecha de inicio de la Garantía
de vehículo nuevo (fecha de primera matriculación). Los plazos y km pueden
variar para vehículos híbridos y eléctricos. Sujeto a Términos y condiciones.

*La duración de Ford Protect Mantenimiento comienza en la fecha de inicio de
la Garantía de vehículo nuevo (fecha de primera matriculación). La duración del
contrato y el kilometraje estimado determina el número de Revisiones Oficiales
que se incluyen en cada Ford Protect Mantenimiento.
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