N E XT GE N ERA TION F IEST A

VISIONARIO. INGENIOSO. SORPRENDENTE.
TODOS LOS VEHÍCULOS LLEVAN SU FIRMA.

Fiesta ST-Line 3 puertas
con color de la carrocería Race Red
opcional y llantas de aleación mecanizadas
Rock Metallic de 18".

Fiesta Titanium 5 puertas
con color de la carrocería metalizado Blue
Wave opcional y llantas de aleación
Sparkle Silver de 17".

Fiesta Vignale 5 puertas
con color de la carrocería Frozen White
opcional y llantas de aleación pulidas de
18" de diseño Vignale exclusivo.

¿Cómo
prefieres el
tuyo?
Consigue que llegar a trabajar sea tan estimulante como una
taza de café recién molido. Con el Fiesta de nueva generación,
hemos conseguido una excepcional dinámica de conducción y
más maneras de personalizar tu vehículo que nunca. Lo que
significa que puedes crear el Ford Fiesta perfecto y que mejor
se adapte a tu estilo.

La vida conectada.
Comienza tu aventura diaria con el Ford Fiesta de
nueva generación. Su diseño comprometido con el
futuro, el impresionante nuevo exterior y un elegante
diseño interior conseguirán que seas el centro de
atención. La tecnología del nuevo Ford SYNC 3 te
permite estar conectado de forma inteligente y sin
esfuerzo. La nueva opción de audio de B&O PLAY es
una constante fuente de inspiración para tu música.
Impresionante, innovador y exclusivo, el Ford Fiesta de
nueva generación redefine el significado de la palabra
estilo y estilo de vida.

Ford Fiesta Titanium con color de la carrocería metalizado Blue Wave opcional y llantas
de aleación Sparkle Silver de 17".

Estimula tus sentidos.

B&O PLAY

Techo panorámico

Desde música clásica a moderna...independientemente de tus gustos
musicales, te mereces disfrutar de la música de la mejor manera. Y eso es
exactamente lo que ofrece el nuevo sistema de audio de Ford de 10
altavoces y 675 vatios de B&O PLAY. Diseñado de forma exclusiva y con un
ajuste preciso para el Fiesta de nueva generación por los ingenieros de
sonido especializados de B&O PLAY. Eleva la experiencia de cada viaje.
Además, el exclusivo diseño del altavoz se ha realizado para que complete
perfectamente el interior del Fiesta.

Disfruta de las mejores vistas del entorno desde el confort de tu Fiesta. Un
techo panorámico de funcionamiento eléctrico te permite disfrutar del
mundo exterior desde el habitáculo. El cristal deslizante cuenta con un
recubrimiento reflectante solar que te ayuda a mantener fresco el interior
cuando está cerrado. Mientras una cortinilla interna proporciona sombra
adicional cuando la necesitas. (Opción)

Altavoz de agudos
Gama media
Altavoz de bajos
Altavoz de bajos de doble bobina

Conoce al mejor amigo
de tu teléfono.
Ford SYNC 3
Los viajes no tienen que suponer necesariamente que
interrumpas tu conectividad. El nuevo Ford SYNC 3 se integra
totalmente con tu smartphone y te permite controlar desde las
llamadas de teléfono a la mensajería de texto hasta música y
navegación por satélite: todo mediante una pantalla táctil de 8" o
sencillos comandos de voz.

Comunicación
Gestiona tu teléfono, música,
aplicaciones y navegación
mediante sencillos comandos de
voz. SYNC 3 puede incluso leer en
voz alta los mensajes de texto.
Mientras Emergency Assistance†
ayuda a los ocupantes a realizar
una llamada de emergencia y
proporciona a los servicios de
emergencia la información de
localización del vehículo en su
propio idioma.

Navegación
Recibe instrucciones precisas para
llegar al destino y puntos de
interés adicionales que podrás
configurar como puntos de ruta a
lo largo del viaje. También podrás
ver informes de tráfico local o
personalizar opciones entre
visualización de mapas
tridimensionales, con pantalla
completa o dividida.

Pantalla táctil
La pantalla táctil SYNC 3 permite
los deslizamientos multitáctiles y
pellizcar para ampliar, así como
colocar los iconos de aplicación y
las pantallas de fondo igual que
lo harías en tu tableta o
smartphone. También puedes
cambiar entre los modos diurno y
nocturno y personalizar ajustes
para varios usuarios.

Applink, Apple CarPlay y Android
Auto
Controla las aplicaciones compatibles con SYNC y
AppLink, mientras Apple CarPlay y Android Auto
te permiten navegar con el HMI del smartphone a
través de la pantalla de inicio de SYNC 3 como si
fuera tu teléfono.

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 del SYNC 3 necesitan de una
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.
†

Ford Fiesta ST-Line con un paquete de personalización interior Race Red opcional que incluye tapicería
parcial de cuero opcional en Race Red y Ebony.

Ford Emergency Assistance 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.

Espíritu
deportivo.
Fiesta ST-Line
ST-Line aúna la practicidad del Ford Fiesta y la llamativa estética
de un vehículo de altas prestaciones. El spolier trasero, el kit de
elementos decorativos de la carrocería, las parrillas delanteras
tipo panal, las llantas de aleación Rock Metallic, la suspensión
deportiva y los emblemas exteriores ST-Line dan como resultado
una exclusiva mezcla de funcionalidad y belleza.
Y esta imagen de estilo exclusivo se refleja en el interior del Fiesta
ST-Line gracias a sus exclusivos asientos deportivos, el volante
forrado en cuero ST-Line, el embellecedor de aluminio de la
palanca de cambios, además de los pedales de acero inoxidable
y los protectores de estribo con el logotipo ST-Line, todos
destacan el carácter deportivo de su diseño.

El vehículo que se muestra es un Ford Fiesta ST-Line con color de la carrocería Frozen White opcional y
llantas de aleación mecanizadas Rock Metallic de 18".

La expresión del lujo
definitiva.
Fiesta Vignale
Ford Vignale ofrece una experiencia de disfrute única gracias a un
esmero artesanal superior y una atención al detalle
excepcionales. Entra en el Fiesta Vignale y déjate envolver por
un mundo de lujo contemporáneo. Una elegante pantalla Ford
Vignale te da la bienvenida mientras que unos elegantes asientos
de cuero acolchado con una exclusiva tapicería de diseño
hexagonal, junto con el exclusivo cuero de gran suavidad que se
extiende hasta el salpicadero y la consola central, crean un
interior completamente en cuero de primera calidad en el sentido
más literal.
Solicita tu Fiesta Vignale partiendo de una amplia gama de
colores de la carrocería, incluyendo el color de pintura Milano
Grigio opcional de Ford, exclusivo para la gama Ford Vignale.
Además, otros detalles exteriores exclusivos como los
parachoques de aluminio satinado, la parrilla exclusiva Vignale y
las llantas de aleación pulidas de 18" de diseño Vignale opcional,
distinguen el Vignale de otros modelos Fiesta.

Ford Fiesta Vignale con cuero acolchado hexagonal en la tapicería del asiento Black Ruby y Windsor en el
lateral del asiento Black Ruby.

FORD FIESTA Excepcionales tecnologías

Asistente de aparcamiento
activo
Control de crucero
adaptativo
Combina el control de velocidad y el control de
distancia. Simplemente, introduce la velocidad y la
distancia a la que deseas circular respecto al
vehículo que va delante y el control de velocidad
adaptativo mantendrá automáticamente la
distancia establecida si el estado del tráfico no
permite circular a la velocidad de crucero deseada.

El asistente de aparcamiento activo aparcará tu
Fiesta por ti. El sistema localizará los
estacionamientos en línea o en batería adecuados
y maniobrará para aparcar. Solamente necesitarás
accionar el acelerador, el freno y las marchas.

Volante calefactable

El asistente para desaparcar funciona como el
asistente de aparcamiento activo pero al revés,
ayudando al conductor a salir de un aparcamiento
en línea.

De fácil activación simplemente pulsando un
botón o a través del sistema SYNC 3, el volante
con calefacción del Fiesta ofrece más confort
frente al frío del exterior.

Luces de carretera
automáticas

Sistema de información de
ángulos muertos

Sistema de mantenimiento
de carril

Las luces de carretera automáticas detectan los
vehículos que vienen de frente y atenuarán
automáticamente las luces. Solo disponible con
Reconocimiento de señales de tráfico y Sistema de
alerta de conductor.

El sistema de información de puntos ciegos te
alerta mediante unos discretos testigos integrados
en los retrovisores exteriores del conductor y del
acompañante, cuando detecta que otro vehículo,
turismo, furgoneta o camión, entra en tu punto
ciego mientras conduces.

El sistema de mantenimiento de carril de Ford
cuenta con dos características principales a
velocidades superiores a 65 km/h en autovías y
carreteras interurbanas con las líneas de la
carretera claramente visibles. El sistema puede ser
anulado por el conductor en cualquier momento.
■

■

El aviso de cambio de carril le ayuda a
mantener el vehículo en su carril. La reacción del
volante te avisa si se detecta que vas a cambiar
inadvertidamente de carril.
El aviso de cambio de carril aplica una fuerza
en el volante en dirección a ese carril en caso de
que se produzca una salida accidental del
mismo.

FORD FIESTA Elige

Trend

Business

ST-Line

Titanium

Vignale
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Pantalla táctil de 8",
SYNC3,USB Y 7 altavoces
Llanta de aleación de 17" y 10
radios Luster-Nickel
Rejilla Vignale con marco en
aluminio satinado
Parachoques Vignale acabado
en aluminio satinado
Luneta tintada tipo privacidad
Faros automáticos con luz de
carretera automática
Retrovisores termoeléctricos y
luz de iluminación del suelo
Asientos de cuero Vignale con
ajuste lumbar delantero
Sistema de apertura sin llave
Detector de señales y control
crucero con limitador de
velocidad
Limpiaparabrisas con sensor

Las características de diseño
adicionales te ayudarán a combinar el
color exterior de la carrocería, como los
colores de contraste del salpicadero, la
consola central, el alojamiento del
retrovisor y las manecillas interiores de
las puertas.

Nota Las imágenes que aparecen en este catálogo son solo ilustrativas de los
colores de la 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 mostrar variación respecto a la
realidad debido a las limitaciones del proceso de impresión.
*Con coste adicional.
‡
Color de carrocería exclusivo de Vignale.
El Ford Fiesta 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.

Los paquetes de personalización del Ford Fiesta te permiten
seleccionar entre una amplia gama de combinaciones de colores
de techo, retrovisores y carrocería, además de llantas de aleación
con colores de contraste, todo pensado para realzar aún más la
belleza del exterior y ayudarte a conseguir que el Ford Fiesta de
nueva generación sea tan exclusivo como tú.

Costuras de contraste en las tapicerías
de los asientos, el volante y las
alfombrillas.
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Añade un extra de estilo.

Equipamiento estándar
Vignale
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Llantas de aleación de 16" y 10
radios
Parrilla superior con marco
cromado y barras horizontales
Luces de conducción diurna
LED
Luces traseras con tecnología
LED
Consola central con
reposabrazos
Luz ambiente interior
Volante de cuero de 3 radios
Ajuste lumbar en el asiento del
conductor
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Equipamiento de serie
adicional de Business
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Llantas de aleación de 17" y
5x2 radios con acabado Rock
Metallic
Suspensión deportiva
Freno de disco traseros
Exclusivos rejilla superior,
parachoques y faldones
laterales ST-Line
Asientos delanteros tipo
deportivo con ajuste lumbar
en el asiento del conductor
Volante de cuero ST Line
Pedales de aluminio
Pomo de la palanca de
cambios en cuero con
embellecedor de aluminio
Apertura sin llave y botón de
arranque FordPower
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Equipamiento de serie
adicional de Business
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Radio/CD con pantalla táctil
de 6,5", Ford SYNC 3,
conectividad USB y 6
altavoces
Retrovisores eléctricos
térmicos exteriores plegables
del color de la carrocería con
intermitente
Faros antiniebla delanteros
con marco en brillo
Sensor de parking trasero
Luces con tecnología
cornering lights
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Equipamiento de serie,
adicional a Trend
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Pantalla a color 4.2"
,Bluetooth, MyKey y Asist. de
Emergencia
Ordenador de abordo con
limitador de velocidad
Climatizador manual
Llantas de acero de 16”
Faros halógenos cromados y
luces de conducción diurna
Faros automáticos con luz de
carretera automática
Retrovisores termoeléctricos
exteriores del color de la
carrocería
Sistema de repostaje sin
tapón Ford Easy-Fuel
Cierre centralizado con mando
a distancia
Asistente de mantenimiento
de carretera
Tercer reposacabezas trasero

Fro
Co zen
W
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só hite
lid
o*

–

Equipamiento de serie

Ford Fiesta ST-Line con color de la carrocería Frozen White opcional, con paquete
de personalización exterior Race Red y llantas de aleación de 18" Rock Metallic.
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FORD FIESTA Información del motor

3 Puertas
1.0 Ford EcoBoost (100 CV (74 kW))

Euro 6

M6

100 (74)

170

97

5.4

3.6

4.3

183

10.5

11.0

1.0 Ford EcoBoost (125 CV (92 kW))

Euro 6

M6

125 (92)

170

98

5.4

3.6

4.3

195

9.9

9.9

1.0 Ford EcoBoost (140 CV (103 kW))

Euro 6

M6

140 (103)

180

102

5.8

3.8

4.5

202

9.0

8.5

1.1 Ti-VCT (70 CV (51 kW))

Euro 6

M5

70 (51)

108

107

5.6

3.7

4.4

160

14.9

17.9

1.1 Ti-VCT (85 CV (63 kW))

Euro 6

M5

85 (63)

108

107

5.6

3.7

4.4

170

14.0

17.5

1.5 Duratorq TDCi (85 CV (63 kW))

Euro 6

M5

85 (63)

215

91**

3.5**

3.0**

3.2**

175

12.5

12.8

1.5 Duratorq TDCi (120 CV (88 kW))

Euro 6

M6

120 (88)

270

89

3.9

3.2

3.5

195

9.0

8.9

1.0 Ford EcoBoost (100 CV (74 kW))

Euro 6

M6

100 (74)

170

97

5.4

3.6

4.3

183

10.5

11.0

1.0 Ford EcoBoost (100 CV (74 kW))

Euro 6

A6

100 (74)

170

117

6.9

4.2

5.2

180

12.2

n/a

1.0 Ford EcoBoost (125 CV (92 kW))

Euro 6

M6

125 (92)

170

98

5.4

3.6

4.3

195

9.9

9.9

5 Puertas

1.0 Ford EcoBoost (140 CV (103 kW))

Euro 6

M6

140 (103)

180

102

5.8

3.8

4.5

202

9.0

8.5

1.1 Ti-VCT (70 CV (51 kW))

Euro 6

M5

70 (51)

108

107

5.6

3.7

4.4

160

14.9

17.9

1.1 Ti-VCT (85 CV (63 kW))

Euro 6

M5

85 (63)

108

107

5.6

3.7

4.4

170

14.0

17.5

1.5 Duratorq TDCi (85 CV (63 kW))

Euro 6

M6

85 (63)

215

93**

3.7**

3.1**

3.3**

175

12.5

12.8

1.5 Duratorq TDCi (120 CV (88 kW))

Euro 6

M6

120 (88)

270

89

3.9

3.2

3.5

195

9.0

8.9

*En 4a velocidad. **Llantas de 15". Ø Cifras de pruebas de Ford. ØØTodas las cifras de emisiones de CO2 que constan en g/km y las cifras de consumo de combustible en l/100km provienen de pruebas aprobadas de acuerdo con la Regulación Europea
(EC) 715/2007 reformada por (EC) 692/2008. El consumo y emisiones de CO2 son especíﬁcas para cada vehículo. Todas los estándares utilizados en las pruebas permiten la comparación entre distintos modelos de diferentes fabricantes. Además de la
eﬁcacia de combustible de un coche, el comportamiento del conductor, así como otros factores no técnicos desempeñan un papel en la determinación del consumo de combustible/ energía de un coche, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica.
El CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento global. Una guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 que contiene los datos de todos los modelos automóviles de turismo en cualquier punto de venta de
forma gratuita o se puede descargar en www.Ford.es. DPF = Diesel Particulate Filter. Todos los motores gasolina vienen equipados con convertidor catalítico.

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.

www.ford.es

Cuando haya terminado con este
catálogo, por favor recíclalo.

Ford y BP – Trabajando juntos
para reducir el consumo de
combustible y de emisiones.
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Dimensiones : Longitud 4040 mm, Anchura: 1735 mm, Anchura (con retrovisores): 1941 mm, Altura: 1476 mm
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. + 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.

