LA FORMA SENCILLA DE
CONDUCIR TU NUEVO
FORD S-MAX
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EXPLORA

SELECCIONA

PERSONALIZA

ESPECIFICACIONES

COMPRA

Desbloquear el folleto interactivo
en línea
Se muestra S-MAX ST-Line en color de carrocería Rojo Lucid metálico y
llantas de aleación Rock metálico con 5x2 radios de 19" (opcional).
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S-MAX.
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El diseño
El tecnológico
diseño tecnológico
y
y
sofisticado
sofisticado
permitepermite
vivir unavivir
experiencia
una experiencia
de conducción
de conducción
dinámica
dinámica
y de confort
y de confort
cada día.
cada día.

S-MAX ST-Line
S-MAX con
ST-Line
llantas
conde
llantas
aleación
de aleación
de 18" y color
de 18"dey carrocería
color de carrocería
Plata Perla.
Plata Perla.

1 EXPLORA
S-MAX ELECTRIC HYBRID
LO MEJOR DE DOS MUNDOS
Con tecnología de vehículo eléctrico híbrido, el nuevo S-MAX Electric
Hybrid combina la potencia eléctrica y de combustible para brindar
un rendimiento excepcional y una conducción uniforme y mejorada.
Al cambiar de forma eficiente entre los motores eléctrico y de
combustión, se elimina la angustia del alcance de carga y se gana el
disfrute del paseo. Y para que el sistema completo sea aún más
eficaz, el frenado regenerativo recupera hasta el 90 por ciento de la
energía que regularmente se pierde durante el frenado, y la utiliza
para recargar la batería de alta tensión.
Con capacidad para generar una propulsión eléctrica pura y eléctricacombustible combinada, el S-MAX Electric Hybrid incluye cambio
automático de potencia dividida, controlado electrónicamente, que
brinda una experiencia de conducción suave, eficaz e increíblemente
reactiva. En tanto que un innovador panel de instrumentos muestra
una retroalimentación al instante sobre cómo tu estilo de conducción
afecta a la eficacia.
■

■

La tecnología de vehículo eléctrico híbrido combina las
ventajas de ambas: la potencia eléctrica y de combustible

El frenado regenerativo recupera la energía que regularmente se

pierde durante el frenado, y la utiliza para recargar la batería de alta
tensión

S-MAX Vignale FHEV.

1 EXPLORA
SIN ATADURAS
No estamos para dependencias, ni tú tampoco. Así que si lo que
necesitas es un vehículo que pueda transportar hasta siete personas
con toda la comodidad y que a la vez tenga un aspecto
impresionante, solo hay una opción posible. El Ford S-MAX tiene
espacio para todo, excepto para las concesiones. No pierdas un
instante y disfruta de la vida al máximo.

*S-Max en su configuración con siete asientos.

S-MAX Vignale presentado en color de carrocería metálico Gris Magnético con
una tapicería de cuero cashmere.
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FUNCIONALIDAD
DELICADA
DELICADA
Además
Además
de ser un
devehículo
ser un vehículo
que puede
quetransportar
puede transportar
hasta 7hasta
pasajeros,
7 pasajeros,
Ford S-MAX
Ford S-MAX
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delicadeza.
pura delicadeza.
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de su exclusiva
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color beige.

*Capacidad*Capacidad
de hasta siete
de pasajeros
hasta siete
enpasajeros
su configuración
en su configuración
con tercera con
fila de
tercera
asientos.
fila de asientos.

S-MAX Vignale
S-MAXcon
Vignale
llantas
conde
llantas
aleación
de aleación
de 19" y color
de 19"dey carrocería
color de carrocería
Azul Panther.
Azul Panther.

1 EXPLORA
TECHO PANORÁMICO
Disfruta de la belleza del aire libre desde la comodidad de tu Ford
S-MAX. El techo solar panorámico de cristal deja pasar la luz del sol,
mientras que una cortinilla eléctrica proporciona sombra y privacidad
cuando es necesario.

S-MAX ST-Line con Tapicería de cuero en Ébano, con costuras en rojo (opción).
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se puedan
se puedan
realizarrealizar
de forma
de forma aplicación
aplicación
FordPass
FordPass
funciones
funciones
remotas
remotas
inteligentes
inteligentes
hasta hasta
simple ysimple
cómoda*
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cargos.
generará
Paracargos.
comprobar
Para si
comprobar
Apple CarPlay
si Apple
y CarPlay y
Android Auto
Android
están disponibles
Auto están disponibles
en tu país, consulta
en tu país,
losconsulta
sitios web
losoficiales
sitios web
de oficiales
Apple CarPlay
de Apple
y Android
CarPlay
Auto
y Android
para ver
Auto
la información
para ver la información
más actualizada.
más actualizada.
Las actualizaciones
Las actualizaciones
de los mapas
deson
los gratuitas
mapas son
durante
gratuitas
un periodo
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mensajería correspondientes.
†El acceso a†El
Live
acceso
Traffica es
Live
gratuito
Trafficdurante
es gratuito
los durante
12 primeros
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es gratuita
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meses
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tras la
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tras la adquisición
de un nuevode
Ford
un con
nuevo
determinados
Ford con determinados
módulos demódulos
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después,
sujeta a
está
unasujeta
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a una suscripción
de licencia. de licencia.
†††
†††
El arranque
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remoto
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soloremoto
está disponible
solo estáen
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los modelos
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con
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cambiocon
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cambio automático.
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‡Ford eCall
lacomparte
ubicaciónladel
ubicación
vehículodel
y ayuda
vehículo
a los
y ayuda
ocupantes
a losaocupantes
realizar una
a realizar
llamadauna
en llamada
su idioma
encorrespondiente
su idioma correspondiente
al Centro dealcomunicaciones
Centro de comunicaciones
local tras unlocal
accidente
tras unen
accidente
el que seen
hayan
el que
desplegado
se hayan desplegado
los airbags olos
seairbags
haya desconectado
o se haya desconectado
la
la
bomba de combustible.
bomba de combustible.
Esta funciónEsta
estáfunción
activa en
está
más
activa
de 40
enpaíses
más dey 40
regiones
paíseseuropeos.
y regiones europeos.
Ø
Ø
La aplicación
LaFordPass,
aplicacióncompatible
FordPass, compatible
con las plataformas
con las plataformas
de smartphone
de smartphone
seleccionadas,
seleccionadas,
está disponible
estápara
disponible
su descarga.
para su
Podrían
descarga.
aplicarse
Podrían
tarifas
aplicarse
por mensajes
tarifas por
y mensajes
datos.
y datos.

1 EXPLORA

CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS

Sistema de aparcamiento
asistido

Cámara
Cámara
Frontal
Frontal
FrontFront
wide-view
wide-view
2)
2)
camera
camera

Puede facilitar el estacionamiento en paralelo o
en perpendicular. Una vez activado, el sistema
puede ayudar a localizar el espacio adecuado a

La cámara
La cámara
frontal,frontal,
con tecnología
con tecnología
gran angular
gran angular
ofrece una
ofrece
visión
unade
visión
casi de
180casi
grados
180 grados
para para
ayudarte
ayudarte
a aparcar
a aparcar
y salir de
y salir
los aparcamientos
de los aparcamientos

su paso y lo guiará automáticamente, mientras
opera los pedales (siguiendo las señales en
pantalla y audio). Park-Out Assist puede ayudar a

(Consultar
(Consultar
disponibilidad).
disponibilidad).
2)Funcionalidad
Funcionalidad
de Asistentede
a la
Asistente
conducción.
a la conducción.
Estos asistentes
Estosson
asistentes son
complementarios
complementarios
y no reemplazan
y no reemplazan
la atención del
la atención
conductor,
deljuicio
conductor,
y necesidad
juicio y necesidad
de controlarde
el controlar
vehículo. el vehículo.
La cámara funciona
La cámara
a velocidades
funciona a velocidades
inferiores a 10km/h.
inferiores a 10km/h.
2)

maniobrar fuera de un espacio de
estacionamiento paralelo de igual forma.

Sistema de iluminación
Adaptativa de Ford con faros LED
Ford Dynamic
Te ayudan a ver más en las curvas e identificar
objetos ocultos. Su luz blanca proporciona una
iluminación intensa y uniforme de la carretera.
(Estándar en Vignale y disponible como opción o
parte de un paquete en otros acabados)

Tracción
Tracción
total total
inteligente*
inteligente*
El sistema
El sistema
de tracción
de tracción
total inteligente
total inteligente
del Forddel Ford
S-MAX S-MAX
controla
controla
de forma
decontinua
forma continua
la potencia
la potencia
y
y
si es necesario
si es necesario
la redistribuye
la redistribuye
automáticamente
automáticamente
a
a
cada rueda
cadapara
rueda
una
para
mayor
unaconfianza
mayor confianza
y control,
y control,
independientemente
independientemente
de las condiciones
de las condiciones
de la de la
carretera.
carretera.
*Una pantalla
*Una
especial
pantalla
en especial
el cuadroen
deelinstrumentos
cuadro de instrumentos
muestra la distribución
muestra la distribución
de
de
la potencia en
la potencia
las cuatro
enruedas.
las cuatro ruedas.

Faros LED dinámicos
antideslumbramiento

Control
Control
de Crucero
de Crucero
Adaptativo
Adaptativo
con Stop
con Stop
& Go & Go

Las luces de carretera anti-deslumbramiento te
permiten conducir sin dificultar la visibilidad de

El Control
El Control
de Crucero
de Crucero
Adaptativo
Adaptativo
con Stop
con
& Stop
Go* & Go*
te mantendrá
te mantendrá
a una distancia
a una distancia
segura con
segura con

los demás conductores. Los sensores identifican
los vehículos que circulan por delante y ajustan el

respecto
respecto
al vehículo
al vehículo
de delante,
de delante,
incluso incluso
si reduce
si reduce
la velocidad
la velocidad
o para. o
Cuando
para. Cuando
el tráfico
el comienza
tráfico comienza
a
a

haz de las luces de carretera para no

moverse
moverse
de nuevo,
de el
nuevo,
coche
eltambién
coche también
lo hará,lo hará,

deslumbrarlos, a la vez que iluminan el resto de la
carretera para una mayor visibilidad.

haciendo
haciendo
que la conducción
que la conducción
sea mucho
sea mucho
más más
sencillasencilla
(transmisión
(transmisión
automática).
automática).
*Configure la
*Configure
velocidadlay velocidad
la distancia
y la
deseadas
distanciadesde
deseadas
el vehículo
desdeque
el vehículo
se
que se
encuentra delante,
encuentra
y agregue
delante,
elylímite
agregue
de velocidad
el límite demáxima.
velocidad
Mantendrá
máxima. Mantendrá
automáticamente
automáticamente
esta distancia,
esta
incluso
distancia,
si lasincluso
condiciones
si las condiciones
del tráfico no
del tráfico no
permiten viajar
permiten
a la velocidad
viajar a lacrucero
velocidad
deseada.
crucero
Nunca
deseada.
excederá
Nunca
suexcederá
límite de su límite de
velocidad establecido.
velocidad establecido.

1 EXPLORA

CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS

Asistente de Pre-Colisión con
detección de peatones y
ciclistasØ2)
El sistema detecta colisiones potenciales con
otros vehículos, ciclistas y peatones ayuda a
evitar o mitigar los accidente. Si una colisión
potencial se detecta, el conductor recibe un aviso
acústico y visual, y se prepara el sistema de

Sistema
Sistema
de detección
de detección
de ángulos
de ángulos
Ø†
Ø†
muertos
muertos
(BLIS)
(BLIS)

frenado. Si el conductor no reacciona, el sistema
activará el frenado automáticamente (Opción).

CuandoCuando
otro vehículo,
otro vehículo,
un turismo,
un turismo,
una furgoneta
una furgoneta
o
o
un camión,
un camión,
entra enentra
tu punto
en tuciego,
puntoestá
ciego,
diseñado
está diseñado
para alertarte
para alertarte
mediante
mediante
un testigo
un testigo
integrado
integrado
en
en
los retrovisores
los retrovisores
del conductor
del conductor
y el acompañante.
y el acompañante.

Ø
Utiliza sensores. 2) Funcionalidad de Asistente de Conducción. Estas
características son complementarias y no reemplazan la atención del
conductor, su juicio y la necesidad de tomar el control del vehículo.
El asistente de Pre-Colisión con Frenado de Emergencia puede detectar
peatones, pero no en todas las condiciones, y no reemplaza una conducción
segura. Leer el manual del propietario para ver las limitaciones del sistema.

Portón trasero manos libres

ØUtiliza sensores.
Utiliza sensores.
†Diseñado
Diseñado para
funcionar
para
a funcionar
velocidades
a velocidades
superiores asuperiores
10 km/h. a 10 km/h.

Ø
†

Reconocimiento
Reconocimiento
de señales
de señales
de de
Ø
Ø
tráfico
tráfico
Diseñado
Diseñado
para leer
para
automáticamente
leer automáticamente
las señales
las señales
de velocidad
de velocidad
estándar
estándar
y mostrar
y mostrar
el límiteelde
límite de
velocidad
velocidad
en el cuadro
en el cuadro
de instrumentos.
de instrumentos.
Ø
Utiliza sensores.
Utiliza sensores.

Ø

Limpiaparabrisas
Limpiaparabrisas
Ford Ford
ClearView
ClearView

Ahora abrir o cerrar el portón trasero del S-MAX

Asientos ARG ergonómicos
certificados*

es fácil, incluso cuando tienes las manos
ocupadas. Con tus llaves en un bolsillo o una

Ayuda a apoyar tu espalda. Asientos delanteros
ajustables manualmente 18 posiciones y

menos menos
fluido que
fluido
los que
sistemas
los sistemas
limpiaparabrisas
limpiaparabrisas
tradicionales.
tradicionales.
A diferencia
A diferencia
de las boquillas
de las boquillas
de
de

bolsa, tan solo tienes que acercarte ligeramente
por debajo del centro del parachoques para
accionar el portón trasero sin que tengas que
tocar nada.

diseñados ergonómicamente para mayor confort
en viajes largos.
*El sello de calidad AGR (Aktion Gesunder Rücken = Campaña para asientos
más saludables): Certificado y recomendado por Association Forum Healthy
Back - Better Living y la Asociación Federal de Escuelas Alemanas de Espalda.
Más información: AGR e.V., Stader Str. 6, D - 27432 Bremervörde, Alemania.
Teléfono + 49 4761/92 63 580.

Mejora Mejora
la visibilidad
la visibilidad
y reduce
y reduce
el costeelusando
coste usando

pulverización
pulverización
convencionales,
convencionales,
los múltiples
los múltiples
agujeros
agujeros
a lo largo
a lo
delargo
ClearView
de ClearView
envían el
envían
líquido
el líquido
limpiaparabrisas
limpiaparabrisas
directamente
directamente
a las aspas
a las aspas
limpiadoras
limpiadoras
que se mueven
que se mueven
por el cristal.
por el cristal.

2
SELECCIONA

Disponible en una variedad de acabados
singulares y únicos. Nunca ha sido tan fácil elegir
un nuevo Ford S-MAX, ya sea la comodidad lo
que prefieres en un vehículo de lujo o la curiosa
línea deportiva. Siempre hay un nuevo Ford
S-MAX adaptado a medida para usted. Para que
su elección de compra sea aún más gratificante,
hemos elevado el equipamiento de serie en todos
los acabados. Así que ahora, cualquiera que sea
el estilo de S-MAX que decida escoger, tendrá
asegurado un mayor nivel de características
estándar, así como un amplio número de extras
adicionales disponibles.

ACABADOS
ACABADOS

Trend

Titanium

ST-Line
ST-Line

Un diseño elegante con tecnologías de máximo

Los modelos Titanium de Ford S-MAX ofrecen
una alta gama en comodidad y lujo, con

Con la exclusividad
Con la exclusividad
que aporta
que la
aporta
Edición
la Edición
ST-Line,ST-Line,
La mejor
Laexperiencia
mejor experiencia
S-Max. S-Max.
VignaleVignale
combina
combina
el S-MAX
el S-MAX
deportivo
deportivo
proporciona
proporciona
una conducción
una conducción
elegancia
elegancia
y artesanía
y artesanía
exclusiva
exclusiva
con las con
últimas
las últimas

materiales premium y una tecnología, que te
permitirá experimentar una conducción más

dinámica
dinámica
y deportiva,
y deportiva,
transmitiendo
transmitiendo
la emoción
la emoción
y
tecnologías.
y
tecnologías.
el control
el control
propiospropios
de estede
estilo.
este estilo.
Características
Características
principales
principales

nivel, haciendo S-Max Trend perfecta para todas
tus necesidades.
Características principales
■
■

■

Llantas de aleación de 17"
Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables y con
luz de cortesía
Botón de arranque Ford Power

placentera.
Características principales
■
■
■
■

Llantas de aleación de 17"
Luces antiniebla delanteras LED
Railes de techo
Sistema de navegación Ford

Características
Características
principales
principales
■
■
■

Llantas
■ de
Llantas
aleación
de aleación
de 18" de 18"
Exterior
■ diseño
Exteriordeportivo
diseño deportivo
ST-Line ST-Line
Suspensión
■ Suspensión
deportiva
deportiva

Vignale
Vignale

■
■
■
■

Llantas
■ de
Llantas
aleación
de aleación
de 18" de 18"
Exterior
■ estilo
Exterior
Vignale
estilo Vignale
Faros ■FULL
Faros
LED
FULL
adaptativos
LED adaptativos
dinámicos
dinámicos
SYNC■3 con
SYNC
sistema
3 con sistema
de sonido
depremium
sonido premium
SONY con
SONY
12 con 12
altavoces
altavoces
y Navegador
y Navegador

2 SELECCIONA

ACABADOS
ACABADOS

Trend

Titanium
Titanium

Equipamiento

Equipamiento
Equipamiento
exteriorexterior

■
■
■
■
■

■

Llantas de aleación de 17"
Luces antiniebla delanteras
Luces automáticas y limpiaparabrisas automático
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
Control de crucero con limitador de velocidad y asistente
inteligente de velocidad
Climatizador automático

■
■
■
■
■

Llantas
■ de
Llantas
aleación
de aleación
de 43,2 cm
de 43,2
(17")cm (17")
Luces■deLuces
conducción
de conducción
diurna LED
diurna LED
Parrilla
■ frontal
Parrillainferior
frontalcon
inferior
contorno
con contorno
cromadocromado
Línea ■deLínea
puerta
decromada
puerta cromada
Sensor
■ de
Sensor
luz automático
de luz automático
y sensor yde
sensor
lluviade lluvia

Equipamiento
Equipamiento
interiorinterior
■
■
■
■

Apertura
■ Apertura
sin llave sin
Ford
llave
KeyFree
Ford KeyFree
y botón de
y botón
arranque
de arranque
Ford Power
Ford Power
Iluminación
■ Iluminación
interior ambiental
interior ambiental
Retrovisores
■ Retrovisores
eléctricos
eléctricos
plegables
plegables
Asistencia
■ Asistencia
de mantenimiento
de mantenimiento
de carril de
(incluye
carril (incluye
avisadoravisador
de cambio
de cambio
de carril de
y sistema
carril y sistema
de alertade
al alerta
conductor)
al conductor)

2 SELECCIONA

ACABADOS
ACABADOS

ST-Line

Vignale
Vignale

Equipamiento exterior

Equipamiento
Equipamiento
exteriorexterior

■
■

■
■
■
■

Llantas de aleación de 45 cm (18")
Kit exterior (incluye parachoques delantero y trasero, luces
antiniebla, parrilla frontal)
Spoiler trasero
Suspensión deportiva
Molduras laterales de puertas negras
Luces halógenas y LED traseras con contorno negro

■
■
■
■

■
■
■

Equipamiento interior
■
■
■
■
■

Volante de cuero perforado con costuras rojas
Puertas con inserciones de vinilo costura roja
Pedales deportivos de aluminio
Inserciones metálicas en las puertas delanteras con el logo STLine
Palanca de cambios con letras negras y acabado plateado

■
■

Diseño
■ exterior
Diseño exclusivo
exterior exclusivo
Ford Vignale
Ford con
Vignale
detalles
con detalles
cromados
cromados
Pintura
■ metalizada
Pintura metalizada
Vignale Vignale
Exclusivas
■ Exclusivas
llantas de
llantas
aleación
de aleación
de 45,72de
cm45,72
(18")cm (18")
Iluminación
■ Iluminación
adaptativa
adaptativa
con faroscon
LED
faros
FordLED
Dinámicos
Ford Dinámicos
y luces de
y luces de
carreteracarretera
antideslumbramiento
antideslumbramiento
Luces■antiniebla
Luces antiniebla
con biselcon
negro
bisel
denegro
alto brillo,
de alto
marco
brillo,cromado
marco cromado
Retrovisores
■ Retrovisores
exteriores
exteriores
eléctricos
eléctricos
totalmnete
totalmnete
plegables
plegables
Sensores
■ Sensores
de parking
de delanteros
parking delanteros
y traseros
y traseros
Cámara
■ Cámara
de visiónde
trasera
visión trasera
Escape
■ doble
Escape
con
doble
acabado
con acabado
en alto brillo
en alto brillo

Equipamiento
Equipamiento
interiorinterior
■
■
■

■

■
■

Tapicería
■ Tapicería
en cueroen
decuero
alta calidad
de alta calidad
Cuadro
■ de
Cuadro
intrumentos
de intrumentos
tapizadotapizado
en cueroen cuero
Asiento
■ del
Asiento
conductor
del conductor
con ajuste
con
eléctrico
ajuste eléctrico
de 10posiciones
de 10posiciones
y
y
memoriamemoria
Ford SYNC
■ Ford
3 con
SYNC
control
3 conpor
control
voz, pantalla
por voz, pantalla
táctil de táctil
20,3 cm
de 20,3
(8") cm
y (8") y
sistema sistema
de navegación
de navegación
Sonido
■ Premium
Sonido Premium
Sony
Sony
Luz ambiental
■ Luz ambiental
mejorada
mejorada

3
PERSONALIZA

Elige el color, las llantas, opciones y extras, y
haz tú S-MAX inconfundiblemente tuyo.

COLORES
COLORES

LA VIDA EN COLORES
El Ford S-MAX debe su exterior hermoso y duradero a un proceso
de pintura especial de varias etapas. Desde las secciones del
cuerpo de acero con inyección de cera hasta la capa superior

Azul Báltico
Azul Báltico

Azul Panther
Azul Panther

Magnético
Magnético

Color sólido*
Color sólido*

Color metalizado*
Color metalizado*

Color metalizado*
Color metalizado*

Blanco Blanco

Azul Chrome
Azul Chrome

Plata Perla
Plata Perla

Color sólido*
Color sólido*

Color metalizado*
Color metalizado*

protectora, los nuevos materiales y procesos de aplicación
garantizan que tú nuevo S-MAX conservará su buen aspecto
durante muchos años.

A partir del††2020.
A partir del 2020.
‡
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
◊◊
Consultar disponibilidad.
Consultar disponibilidad.
Las imágenes
Lasque
imágenes
aparecen
que
enaparecen
este catálogo
en este
son
catálogo
solo ilustrativas
son solo de
ilustrativas
los colores
dede
loscarrocería
colores dey carrocería
pueden noycoincidir
pueden no
concoincidir
las especificaciones
con las especificaciones
actuales o con
actuales
la
o con la
disponibilidad
disponibilidad
del producto
del
enproducto
determinados
en determinados
mercados. Los
mercados.
colores Los
y tapicerías
colores yreproducidos
tapicerías reproducidos
en este catálogo
en este
podrían
catálogo
mostrar
podrían
variación
mostrar
respecto
variación
a la
respecto
realidada la realidad
debido a lasdebido
limitaciones
a las limitaciones
del procesodel
de impresión.
proceso de impresión.
††

Rojo Lucid††

Negro Agate
Negro Agate

Color metalizado*

Color metalizado*
Color metalizado*

Color metalizado*
Color metalizado*

‡

◊◊

3 PERSONALIZA TAPICERÍAS

LLANTAS
LLANTAS

Manhattan and Omni fabric in Ebony

Tapicería en tela Ébano

Asientos ERGO

Tapicería Cuero Ébano Salerno

Trend (Standard)

De serie en Titanium

Opción enTrend y Titanium

Opción en Titanium

Tapicería en Piel Parcial con costuras en
Rojo

De serie en ST-Line

Tapicería en Piel con costuras en Rojo

Tapicería en Cuero Cashmere

Tapicería en Cuero Ébano

Opción en ST-Line

De serie en Vignale

De serie en Vignale

17" 17"

17" 17"

18" 18"

18" 18"

AcabadoAcabado
TitaniumTitanium

AcabadoAcabado
TitaniumTitanium

AcabadoTitanium
AcabadoTitanium

AcabadoAcabado
ST-Line ST-Line

OpcionalOpcional

De serie De serie

OpcionalOpcional

De serie De serie

Gris Perla
Gris Perla

Plata brillante
Plata brillante

Color Negro
Color
Brillante
Negro Brillante

Color Negro
Color
mate
Negro mate

18" 18"

19" 19"

19" 19"

19" 19"

AcabadoAcabado
Vignale Vignale

AcabadoAcabado
TitaniumTitanium

AcabadoAcabado
ST-Line ST-Line

AcabadoAcabado
Vignale Vignale

De serie De serie

OpcionalOpcional

OpcionalOpcional

OpcionalOpcional

PintadoPintado
Premium
Premium
Níquel brillante
Níquel brillante

Pintura Premium
Pintura Premium
Níquel brillante
Níquel brillante

Llantas de
Llantas
aleación
de aleación

Aluminio
Aluminio
pulido pulido

Nota. Las llantas
Nota.mostradas
Las llantas también
mostradas
están
también
disponibles
están disponibles
en los concesionarios
en los concesionarios
Ford, en la sección
Ford, ende
laaccesorios.
sección de Visita
accesorios.
ford.es/compra/extras/accesorios
Visita ford.es/compra/extras/accesorios

3 PERSONALIZA ACCESORIOS

1.

2.

3.

1.

Portaequipajes de techo básico

2.

Gancho de remolque retráctil

3.

Red para suelo de espacio de
carga

4.

Bandeja del maletero

5.

Caja para perros 4Pets®+

6.

Deflectores de viento ClimAir®+

7.

Pantalla de protección

8.

Alfombrillas para todo el año

9.

Guardabarros delanteros

11.
10.

11.

10.

10. Barras transversales
11.

Caja de transporte para techo
G3+

12. Gancho de remolque y kit
eléctrico desmontables
13. Portabicicletas trasero Uebler+
+ Elemento cubierto por la garantía de otro proveedor; consulta
la contraportada para más información.

4.

5.

6.

13.
Descarga aquí la guía completa de
accesorios de S-MAX
Para ver más accesorios de S-MAX,
7.

8.

9.

visita ford.es/compra/extras/
accesorios

12.

12.

13.

4

ESPECIFICACIONES

S-MAXS-MAX
ELECTRIC
ELECTRIC
HYBRID
HYBRID

4

Líneas de refrigeración para batería de alta tensión
La batería de alta tensión es refrigerada por agua, lo que ayuda a mantener su
rendimiento y eficacia.

5

Calienta
Calienta
el vehículo
el vehículo
antes de
antes
salirde salir

Sistema de alerta audible del vehículo

1

Los altavoces externos emiten un sonido de advertencia audible a velocidades de hasta
20 km/h.
6

Conoce bien tu nuevo Ford S-MAX por
dentro y por fuera, desde su tecnología de

SISTEMA
SISTEMA
190190
CVCV
(140
(140
kW)***
kW)***

† te permite
† te permite
calentarcalentar
el
el
La aplicación
La aplicación
FordPass
FordPass
vehículovehículo
a distancia,
a distancia,
para que
para
en los
quedías
en los
más
días
fríos
más fríos
puedaspuedas
estar seguro
estar de
seguro
que de
el ambiente
que el ambiente
del
del
habitáculo
habitáculo
sea
acogedor
sea
acogedor
y
confortable
y
confortable
desde
el
desde
el
Ford Ford
2.5L Vehículo
2.5L Vehículo
momento
momento
en
que
entras.
en
que
(Disponible
entras.
(Disponible
con
cambio
con
cambio
eléctrico
eléctrico
híbrido
híbrido

1

Motor 2.5L ciclo Atkinson

automático
automático
únicamente)
únicamente)

El modelo S-MAX Electric Hybrid combina un motor de combustible 2.5L ciclo
Atkinson* con un motor eléctrico y un sistema de frenado regenerativo que ayuda a

2

mejorar la eficiencia de combustible y la recarga de la batería.

2

motor inteligente hasta sus sobrados niveles
de equipamiento.
4
1

6

Batería de servicio de 12 V
La batería de 12 voltios ayuda a que todos los sistemas eléctricos sigan
funcionando mientras aparcas el vehículo, esto incluye los sistemas de
seguridad, reloj y memoria del ordenador.

2

7

8

Batería de alta tensión
La batería de iones de litio de 1,1 kWh del S-MAX Electric Hybrid está
montada debajo del piso para evitar que interfiera en el espacio interior.

3

Transmisión eCVT
El avanzado cambio automático de potencia dividida, refrigerado por
agua, ajusta perfectamente las relaciones de marchas, lo que brinda un
rendimiento más suave y uniforme y una mayor eficiencia de
combustible.

7
5

Convertidor
CC/CCCC/CC
refrigerado
refrigerado
por agua**
por agua**
7 Convertidor
PermitePermite
un suministro
un suministro
de 12 voltios
de 12 para
voltios
cargar
parala
cargar
batería
la batería
de servicio
de servicio
de 12 voltios
de 12 yvoltios
para que
y para que
funcionen
funcionen
los accesorios
los accesorios
eléctricos
eléctricos
del vehículo.
del vehículo.

3
8

Controlador
del sistema
del sistema
inversor
inversor
8 Controlador
Gestiona
Gestiona
los componentes
los componentes
de control
de control
del conjunto
del conjunto
de motor
deymotor
caja de
y caja
cambios,
de cambios,
incluidaincluida
la
la
conversión
conversión
de CC ade
CACC
y de
a CA
CCyade
CC**
CC a
de
CC**
modo
deque
modo
los que
motores
los motores
eléctricos
eléctricos
de CA funcionen
de CA funcionen
con la energía
con la energía
eléctrica
eléctrica
de CC en
delaCC
batería
en la batería
de alta de
tensión.
alta tensión.

*El motor de
*El
ciclo
motor
Atkinson
de ciclo
noAtkinson
genera tanta
no genera
potencia
tanta
como
potencia
un motor
como
deun
ciclo
motor
Otto,
de ciclo Otto,
pero brinda pero
una mayor
brindaeficiencia
una mayor
deeficiencia
combustible.
de combustible.
Está diseñado
Está
específicamente
diseñado específicamente
para trabajar
para
junto
trabajar
con unjunto
motor
con
eléctrico.
un motor eléctrico.
**CA y CC describen
**CA y CClos
describen
tipos de los
flujo
tipos
de corriente
de flujo de
encorriente
un circuito.
en En
un la
circuito.
CA
En la CA
(corriente alterna),
(corriente
la corriente
alterna), la
eléctrica
corriente
cambia
eléctrica
constantemente
cambia constantemente
de dirección.de
Endirección. En
la CC (corriente
la CCcontinua),
(corrientelacontinua),
corriente la
fluye
corriente
solo enfluye
una solo
dirección.
en una dirección.
***Debido a***Debido
la complejidad
a la complejidad
de la tecnología
de ladel
tecnología
conjuntodel
deconjunto
motor y caja
de motor
de y caja de
cambios decambios
potenciade
dividida
potencia
(combustible
dividida (combustible
+ motor eléctrico)
+ motor
ya
eléctrico)
la naturaleza
y a lade
naturaleza de
la metodología
la metodología
de medición,
deelmedición,
nivel de rendimiento
el nivel de rendimiento
(potencia del
(potencia
sistema)del sistema)
siempre ha tenido
siempre
tolerancias,
ha tenido tolerancias,
las cuales pueden
las cuales
variar.
pueden variar.
La aplicación
LaFordPass,
aplicacióncompatible
FordPass, compatible
con las principales
con las plataformas
principales plataformas
de
de
smartphone,
smartphone,
está disponible
estápara
disponible
su descarga.
para su
Podrían
descarga.
aplicarse
Podrían
tarifas
aplicarse
por tarifas por
mensajes y mensajes
datos.
y datos.

4 ESPECIFICACIONES DIMENSIONES
2.0L Ford
EcoBlue diésel
(con Auto
Start‑Stop)
2.0L Ford
EcoBlue diésel
(con Auto
Start‑Stop)
2.0L
Ford
EcoBlue diésel
(con Auto
Start‑Stop)
2.0L Ford
EcoBlue diésel
(con Auto
Start‑Stop)
2.0L
Ford
EcoBlue diésel
(con Auto
Start‑Stop)
2.0L Ford
EcoBlue diésel
(con Auto
Start‑Stop)
2.0L
Ford
EcoBlue diésel
(con Auto
Start‑Stop)
2.0L Ford
EcoBlue diésel
(con Auto
Start‑Stop)

CONSUMO,
CONSUMO,
PRESTACIONES
PRESTACIONES
Y EMISIONES
Y EMISIONES

Exterior (mm)

Anchura total con/sin retrovisores
Anchura total con retrovisores plegados
Altura total (sin cargar) (5 asientos/7 asientos)
Radio de giro: tope a tope (m)
Distancia mínima entre pasos de rueda (en maletero) (mm) (5 asientos/7 asientos)

4796
2137/1916

5 puertas5 puertas

1953
1658/1655
11,65*
1044/1145

Capacidad del maletero (litros)‡
Modo de 7 asientos (cargado hasta el techo) con 5 asientos/con 7 asientos

285

Configuración de 5 asientos (cargado hasta la bandeja trasera) con 5 asientos

700

Modo de 5 asientos (cargado hasta el techo) con 5 asientos/con 7 asientos

1035/965

Modo de 2 asientos (cargado hasta el techo) con 5 asientos/con 7 asientos

2200/2020

Norma de emisiones
Norma de emisiones
Euro 6d temp
Euro 6d temp
Euro 6d temp
Euro 6d temp
Euro 6d temp
Euro 6d temp
Euro 6d temp
Euro 6d temp

Alto: 1,655 mm

Longitud total con/sin gancho de remolque

Tipo de combustible
Tipo de combustible
Diésel

Diésel

Diésel

Diésel

Diésel

Diésel

Diésel

Par en Nm Par en Nm
370
øø
øø
(g/km)
130-138
El CO2 (g/km)
El CO
2

370

400

130-138 134-147

400

400

134-147 151-159

400

500

151-159 152-154

500
152-154

Manual de 6ManualAutomática
de 6
Automática
de 8 Automática
de 8 Automática
de 8 Automática
de 8 Automática
de 8
de 8
Caja de cambios
Caja de cambios
velocidadesvelocidades
velocidadesvelocidades
velocidadesvelocidades
velocidadesvelocidades
Tracción

Largo: 4,796 mm

Tracción
4x2

4x2

4x2

4x2

4x4

4x4

4x2

4x2

øø
Consumo
Consumo
de combustible
de combustible
en l/100en
kml/100
kmøø

Urbano
6,2-6,0

6,2-6,0 6,2-6,0

6,2-6,0 7,1-7,0

7,1-7,0

7,2-7,1

7,2-7,1

Gasolina

68,0

Carretera Carretera
4,7-4,5

Urbano

4,7-4,5 5,0-4,7

5,0-4,7 5,3-5,2

5,3-5,2 5,3-5,2

5,3-5,2

Diésel

68,1**

CombinadoCombinado
5,2-5,0

5,2-5,0 5,5-5,2

5,5-5,2 6,0-5,8

6,0-5,8 6,0-5,9

* En 4.ª øCifras
velocidad.
de pruebas
øCifras de
depruebas
Ford. øøLos
de Ford.
consumos
øøLos consumos
6,0-5,9 * En 4.ª velocidad.
declaradosdeclarados
de combustible/energía,
de combustible/energía,
las emisiones
las de
emisiones
CO2 y la de
CO2 y la autonomía
autonomía
eléctrica seeléctrica
miden según
se miden
los requisitos
según losyrequisitos
especificaciones
y especificaciones
técnicos detécnicos
los
de los
reglamentos
reglamentos
europeos (CE)
europeos
715/2007
(CE)y715/2007
(CE) 692/2008
y (CE) 692/2008
con las últimas
con las últimas
220 modificaciones.
modificaciones.
consumo
combustible
de combustible
y las emisiones
y las de
emisiones
CO2 se especifican
de CO2 se especifican
para una para una
8,6 El consumoElde
versión de vehículo
versión de
y no
vehículo
para un
y no
vehículo
para un
individual.
vehículo Los
individual.
procedimientos
Los procedimientos
de
de
ruebaaplicados
estándarpermiten
aplicadoslapermiten
comparación
la comparación
entre los diferentes
entre los diferentes
n/a rueba estándar
tipos de vehículos
tipos deyvehículos
los distintos
y losfabricantes.
distintos fabricantes.
Además deAdemás
la eficiencia
de ladel
eficiencia del
combustible
combustible
de un vehículo,
de unlavehículo,
forma delaconducir
forma dey otros
conducir
factores
y otros
nofactores no
técnicos intervienen
también entambién
el consumo
en elenergético
consumo energético
y de combustible
y de combustible
1951 técnicos intervienen
de un vehículo,
de unlasvehículo,
emisiones
las de
emisiones
CO2 y la de
autonomía
CO2 y la autonomía
eléctrica. Eleléctrica.
CO2 es laEl CO2 es la
principal
del efecto
causa invernadero
del efecto invernadero
responsableresponsable
del calentamiento
del calentamiento
90 principal causa
global. Puedes
global.
obtener
Puedes
deobtener
forma gratuita
de forma
una
gratuita
guía sobre
una economía
guía sobre de
economía de
2600 combustible
combustible
y emisionesy de
emisiones
CO2 conde
datos
CO2de
contodos
datoslosdenuevos
todos los
modelos
nuevos modelos
de turismosdeenturismos
cualquier
enpunto
cualquier
de venta
puntoo de
puedes
ventadescargarlo
o puedes descargarlo
en ford.es.en ford.es.
4600
Para obtener
Para
más
obtener
información,
más información,
consulta ford.es
consulta ford.es
#Representa
2000 #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 %,
2000
sujeto a lassujeto
tolerancias
a las tolerancias
de fabricación
de fabricación
y opciones,yetc.,
opciones,
equipadas.
etc., equipadas.
Los
Los
límites de remolcado
indicados son
indicados
la máxima
son la
capacidad
máxima capacidad
de remolcado
de remolcado
750 límites 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 nivel
del 12%
del 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 pesoautorizado
máximo autorizado
del
del
vehículo yvehículo
remolque
y remolque
incluye el peso
incluye
delelremolque.
peso del remolque.
* Pendiente* al
Pendiente
nivel al nivel
del mar. del mar.

Capacidad del depósito de combustible (litros)

ø
ø
Prestaciones
Prestaciones

Velocidad máxima
Velocidad
(km/h)
máxima (km/h)
198

198

208

208

206

206

220

0-100 km/h0-100
(segundos)
km/h (segundos)
10,6

10,6

9,7

9,7

9,9

9,9

8,6

50-100 km/h*
50-100
(segundos)
km/h* (segundos)
10,8

10,8

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

1901

1905

1905

1984

1984

1951

Pesos y cargas
Pesos y cargas

Ancho: 2,137mm

Ancho(sin retrovisores):
1,916 mm

#
#
Peso en orden
Peso
deen
marcha
orden (kg)
de marcha
(kg)1901

Límite de carga
Límite
vertical
de carga
(kg)vertical (kg)
90

90

90

90

90

90

90

Peso máximo
Peso
autorizado
máximo (kg)
autorizado (kg)
2555

2555

2555

2555

2635

2635

2600

Peso máx. en
Peso
orden
máx.
deen
marcha
orden (kg)
de marcha (kg)
4355

4355

4555

4555

4635

4635

4600

Peso máx. remolcable
Peso máx. remolcable
(frenado) (12%**)
(frenado)
(kg)
(12%**) (kg)
1800

1800

2000

2000

2000

2000

2000

Peso máx. remolcable
Peso máx. remolcable
(frenado) (8%**)
(frenado)
(kg)(8%**) (kg)
2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

750

750

750

750

750

750

Peso máx. remolcable
Peso máx. remolcable
(sin frenos)(sin
(kg)frenos) (kg)
750

Para ver las características y especificaciones completas de
este vehículo, descargue el folleto digital o vea el folleto
Medido conforme a ISO 3832. Las dimensiones pueden variar según el modelo y el equipamiento. * 11,65 m con
llantas de 19", ** 64,4 en versiones 4x4.

‡

Diésel

Potencia máxima
Potencia
en máxima
CV (kW)en CV (kW)
150 (110) 150 (110)190 (140) 190 (140)190 (140) 190 (140)240 (177) 240 (177)

interactivo en www.ford.es/turismos/s-max/ caracteristicas
o escanee el código QR.

Blanco
Platino
(tricapa)

Rojo
Lucid

Azul
Panther

Vignale

Trend

Titanium
Trend

Color metalizado especial*
Gris
Magnético
(fashion)

Azul Chrome

Plata
Solar

Plata
Perla

Negro
Agate

Azul
Báltico

Blanco*

Colores de carrocería metalizados*

Vignale
ST‑Line

Diseño
Diseño
y aspecto
y aspecto
Colores de
carrocería sólidos

ST‑Line
Titanium

Colores y tapicerías

Llantas Llantas
Aleación – 17",
Aleación
5x2 radios,
– 17", acabado
5x2 radios,
enacabado
Sparkle Silver
en Sparkle
(equipadas
Silver (equipadas
con neumáticos
con neumáticos
235/55)* con
235/55)*
tapacubos
con central
tapacubos
azulcentral
(con bandas
azul (con
de rodadura
bandas deopcionales
rodadura para
opcionales
todo tipo
paradetodo
clima
tipo
y de
deinvierno)
clima y de invierno)

Trend

Aleación – 17",
Aleación
10 radios,
– 17",acabado
10 radios,
enacabado
Sparkle Silver
en Sparkle
(equipadas
Silver (equipadas
con neumáticos
con neumáticos
235/55)* con
235/55)*
tapacubos
con central
tapacubos
azulcentral
(con bandas
azul (con
de rodadura
bandas deopcionales
rodadura para
opcionales
todo tipo
paradetodo
clima
tipo
y de
deinvierno)
clima y de invierno)

D

Tapicería y colores de frente de asiento: Manhattan en Ebony
Tapicería y colores de lateral de asiento: Omni en Ebony
Color del salpicadero: Ebony

Aleación – 18",
Aleación
10 radios,
– 18",acabado
10 radios,
mecanizado/pintado
acabado mecanizado/pintado
en negro mate
en negro
(equipadas
mate (equipadas
con neumáticos
con neumáticos
235/50)* con
235/50)*
tapacubos
con central
tapacubos
negro
central
(con bandas
negro (con
de rodadura
bandas deopcionales
rodadura para
opcionales
todo tipo
paradetodo tipo de
clima)
clima)

D

Aleación – 18",
Aleación
20 radios,
– 18",acabado
20 radios,
enacabado
Luster Nickel
en Luster
(equipadas
Nickel (equipadas
con neumáticos
con neumáticos
235/50)* con
235/50)*
tapacubos
con central
tapacubos
azulcentral
(con bandas
azul (con
de rodadura
bandas deopcionales
rodadura para
opcionales
todo tipo
paradetodo
clima)
tipo de clima)

Tapicería y colores de frente de asiento: Calder en Ebony**
Tapicería y colores de lateral de asiento: Omni en Ebony
Color del salpicadero: Ebony
Titanium

Aleación – 19",
Aleación
5x2 radios,
– 19", acabado
5x2 radios,
enacabado
Luster Nickel
en Luster
(equipadas
Nickel (equipadas
con neumáticos
con neumáticos
245/45)* con
245/45)*
tapacubos
con central
tapacubos
azulcentral azul

D

Aleación – 19",
Aleación
5x2 radios,
– 19", acabado
5x2 radios,
enacabado
Rock Metallic
en Rock
(equipadas
Metallic (equipadas
con neumáticos
con neumáticos
245/45)* con
245/45)*
tapacubos
con central
tapacubos
negro
central negro

D

Aleación – 19",
Aleación
10 radios,
– 19",acabado
10 radios,
enacabado
aluminioen
pulido
aluminio
(equipadas
pulido (equipadas
con neumáticos
con neumáticos
245/45)* con
245/45)*
tapacubos
con central
tapacubos
azulcentral azul

Tapicería y colores de frente de asiento: Axis en Ebony
Tapicería y colores de lateral de asiento: Omni en Ebony
Color del salpicadero: Ebony
Tapicería y colores de frente de asiento: Calder en Ebony**
Tapicería y colores de lateral de asiento: Omni en Ebony
Color del salpicadero: Ebony

Sistema de Sistema
reparación
de rápida
reparación rápida

AHT

Tuercas antirrobo
Tuercas antirrobo

D

Tapicería y colores de frente de asiento: Cuero Salerno en Ebony*
Tapicería y colores de lateral de asiento: Cuero Salerno en Ebony*
Color del salpicadero: Ebony
ST-Line
Tapicería y colores de frente de asiento: Cuero Salerno con Miko Suede 712 Perf en Ebony* con costuras en rojo
Tapicería y colores de lateral de asiento: Cuero Salerno en Ebony* con costuras en rojo
Color del salpicadero: Ebony
Tapicería y colores de frente de asiento: Cuero Salerno con costuras en rojo
Tapicería y colores de lateral de asiento: Cuero Salerno en Ebony* con costuras en rojo
Color del salpicadero: Ebony
Vignale
Tapicería y colores de frente de asiento: Cuero perforado en Ebony
Tapicería y colores de lateral de asiento: Cuero Windsor en Ebony
Color del salpicadero: Ebony
Tapicería y colores de frente de asiento: Cuero perforado en Cashmere
Tapicería y colores de lateral de asiento: Cuero Windsor en Cashmere
Color del salpicadero: Ebony

Disponible

De serie

De serie

Opcional, con
Opcional,
coste adicional
con coste adicional
Parte de unParte
paquete
de un
opcional,
paquetecon
opcional,
coste adicional
con coste adicional
*Color de la carrocería metalizado y mica; el forrado de todo en cuero y de gamuza/cuero son opcionales, con coste adicional. ** Asiento AGR/ERGO disponible 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.

Vignale

Vignale
ST‑Line

ST‑Line
Titanium

Trend

Vignale

ST‑Line

Titanium

Trend

Titanium
Trend

Diseño
Diseño
y aspecto
y aspecto

Diseño y aspecto

Características de diseño
Acabado negro en la línea superior de las puertas

BMFAD

Techo Panorámico
Techo Panorámico

Acabado cromado en el contorno de la abertura para luz de día (DLO)

BMFAB

Molduras del
Molduras
panel dedel
estribo
panel–departe
estribo
inferior
– parte
de lainferior
puerta/aleta/lateral
de la puerta/aleta/lateral
de la carrocería
de la–carrocería
color propio
– color
negropropio negro

Manecillas de las puertas – Color de la carrocería

CAAAC

Molduras del
Molduras
panel dedel
estribo
panel–de
parte
estribo
inferior
– parte
de lainferior
puerta/lateral
de la puerta/lateral
de la carrocería/aleta
de la carrocería/aleta
del color dedel
la carrocería
color de la–carrocería
Pintadas (no
– Pintadas
disponible
(nocon
disponible
faldillascon
guardabarros
faldillas guardabarros
traseras) traseras)

B

Tiradores de puertas – Del color de la carrocería con apliques en acabado brillante

CAAAM

Molduras del
Molduras
panel dedel
estribo
panel–de
parte
estribo
inferior
– parte
de lainferior
puerta/lateral
de la puerta/lateral
de la carrocería/aleta
de la carrocería/aleta
del color dedel
la carrocería
color de la–carrocería
Pintadas – Pintadas

B

B

Escape – Dual (no disponible con motores de 190 y 240 CV)

/–

/–

/–

F2AAV

Molduras del
Molduras
panel dedel
estribo
panel–de
parte
estribo
inferior
– parte
de lainferior
puerta/lateral
de la puerta/lateral
de la carrocería/aleta
de la carrocería/aleta
del color dedel
la carrocería
color de la–carrocería
Pintadas con
– Pintadas
tira cromada
con tira cromada

Escape – Dual, acabado cromado (disponible solamente con motores de 190 y 240 CV en Titanium y ST-Line, y solamente disponible con motores de 190 CV en Trend)

/–

/–

/–

F2AAX

Spoiler trasero
Spoiler
– Color
trasero
de la– carrocería
Color de la carrocería

Parachoques trasero – Parte superior del color de la carrocería/parte inferior de color propio en negro

CLMBA

Cristales traseros
Cristales
tintados
traseros
tipo
tintados
privacidad
tipo privacidad

Parachoques trasero – Parte superior del color de la carrocería/parte inferior del color de la carrocería

/–

CLMAK

Raíles de techo
Raíles
– Acabado
de techo –
cromado
Acabado(no
cromado
disponible
(nocon
disponible
techo panorámico
con techo panorámico
fijo)
fijo)

CLFB5

Raíles de techo
Raíles
– Acabado
de techo –
enAcabado
Carbon Black
en Carbon
(no disponible
Black (nocon
disponible
techo panorámico
con techo panorámico
fijo)
fijo)

Parachoques delantero y trasero – Parte superior del color de la carrocería/parte inferior del color de la carrocería
Parachoques delantero – Parte superior del color de la carrocería/parte inferior del color de la carrocería – Parte inferior de diseño deportivo; parachoques trasero – parte inferior del color de la
carrocería

CLFBX/CLMA1

Parachoques delantero y trasero – Parte inferior del color de la carrocería y parte superior con detalles cromados y difusor trasero negro de alto brillo

CLMHK

Faros antiniebla – Halógenos

JBKAB

Faros antiniebla – LED

JBKAD

Aro de faro antiniebla – Aro en Carbon Black (alto brillo) con contorno en Bright Chrome

JB3AB

Aro de faro antiniebla – Aro en Carbon Black (alto brillo) con contorno en Bright Chrome

JB3AE

Aro de faro antiniebla – Aro en Ebony con contorno en color de la carrocería

JB3AF

Aro de faro antiniebla – Aro en Carbon Black (alto brillo) con contorno en Satin Chrome

JB3AQ

Parrilla inferior – Alto brillo y Carbon Black mate

BLFAN

Parrilla inferior – Alto brillo y barras en Carbon Black mate

BLFAB

Parrilla inferior – Alto brillo y Carbon Black mate

BLFAJ

Parrilla superior – Alto brillo y barras y contorno con acabado cromado en Carbon Black mate

B2LAL

Parrilla superior – Panal con alto brillo y Carbon Black mate

B2LAS

Parrilla superior – Flying V Mesh cromado satinado – Carbon Black mate

B2LAM

Deflector de parrilla aerodinámica activa (no disponible con 2.0L Ford EcoBlue diésel)

BLHAB

Aplique de portón trasero – Del color de la carrocería con letras S-MAX

–

Aplique de portón trasero – Del color de la carrocería con letras Vignale

–

B

Portón trasero
Portón
eléctrico
trasero eléctrico
Revestimiento
Revestimiento
de techo tejido
de techo
(Marble)
tejido (Marble)

B

Revestimiento
Revestimiento
de techo tejido
de techo
(Charcoal
tejidoBlack)
(Charcoal Black)

B

Pilar A – Tela
Pilar
(Marble)
A – Tela
(incluido
(Marble)
con
(incluido
revestimiento
con revestimiento
de techo tejido
de techo
en Marble)
tejido en Marble)

A

Pilar A – Tela
Pilar
(Charcoal
A – TelaBlack)
(Charcoal Black)

A

Pilar B – Tela
Pilar
(Marble)
B – Tela
(incluido
(Marble)
con
(incluido
tapizado
con
detapizado
cuero, cuero/gamuza,
de cuero, cuero/gamuza,
cuero perforado
cueroyperforado
revestimiento
y revestimiento
de techo tejido
de techo
cuando
tejido
se pide
cuando
en ST-Line)
se pide en ST-Line)
Pilar B – Tela
Pilar
(Charcoal
B – TelaBlack)
(Charcoal Black)
ProtectoresProtectores
de estribo –de
Acabado
estribo –
brillante
Acabado
en brillante
puertas delanteras
en puertas con
delanteras
letras Vignale
con letras Vignale
ProtectoresProtectores
del estribo –del
Acabado
estribo –
brillante
Acabado
en brillante
puertas delanteras
en puertas con
delanteras
letras ST-Line
con letras ST-Line
Juego de pedales
Juego de
conpedales
embellecedores
con embellecedores
de aluminiode
(incluye
aluminio
el embellecedor
(incluye el embellecedor
del reposapiés)
del reposapiés)
Pintura Pintura
RetrovisoresRetrovisores
exteriores –exteriores
Cubiertas–enCubiertas
color de en
la carrocería
color de la carrocería

De serie

De serie

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

Vignale

Vignale
ST‑Line

ST‑Line
Titanium

Trend

Vignale

ST‑Line

Titanium

Trend

Titanium
Trend

Experiencia
Experiencia
de conducción
de conducción

Experiencia de conducción

Asistencia al conductor
Asistente de aparcamiento activo (mejorado) – Incluye asistente para aparcamiento en batería y asistente de salida

HNSAB

Faros – Luces
Faros
de conducción
– Luces de conducción
diurna
diurna

Cámara de visión trasera (incluye sensores de aparcamiento por ultrasonido delanteros y traseros)

J3KAB

Faros – Luces
Faros
de conducción
– Luces de conducción
diurna LED diurna
(incluidas
LEDcon
(incluidas
los faroscon
autoadaptativos
los faros autoadaptativos
LED para luces
LEDde
para
carretera
luces de
antideslumbramiento)
carretera antideslumbramiento)

Cámara de visión amplia delantera con vista dividida (incluye cámara de visión amplia trasera)

J3QAC

Faros – Control
Farosde–nivelación
Control demanual
nivelación manual

Sensores de aparcamiento por ultrasonido – Delanteros y traseros

HNLAB

Faros – Autoajuste
Faros – dinámico
Autoajuste(incluidas
dinámicocon
(incluidas
los faroscon
autoadaptativos
los faros autoadaptativos
LED para luces
LEDde
para
carretera
luces de
antideslumbramiento)
carretera antideslumbramiento)

Control de crucero – Incluye limitador de velocidad, retrovisor antideslumbrante automático y asistencia inteligente de velocidad para todas las series

GTDAJ

Faros – Las Faros
luces –
automáticas
Las luces automáticas
incluyen limpiacristales
incluyen limpiacristales
automáticosautomáticos
y luces de carretera
y luces de
automáticas
carretera automáticas

Control de crucero adaptativo (caja de cambios manual solamente) (incluye asistencia de precolisión con detección de peatones y ciclistas y retrovisor antideslumbrante automático)

GTDAH

Luces traseras
Luces
contraseras
tecnología
con LED
tecnología
con bisel
LED
decon
aluminio
bisel de aluminio

Control de crucero adaptativo con función Stop & Go (caja de cambios automática solamente) (incluye asistencia de precolisión con detección de peatones y ciclistas)

GTDAK

Luces traseras
Luces
contraseras
tecnología
con LED
tecnología
con bisel
LED
negro
con bisel negro

Asistencia de precolisión con detección de peatones y ciclistas1)

J4ZAD

Testigo de cambio
Testigo de
de marcha
cambio (habilitado)
de marcha (habilitado)

2)

HLLAD

Suspensión
Suspensión

Sistema de mantenimiento de carril2) (incluye ayuda para mantenimiento de carril2), alerta de mantenimiento de carril2), luces de carretera automáticas1), alerta de conductor2) y limpiacristales
automáticos1))

HLNAB

Sport

Reconocimiento de señales de tráfico2)

HLQAB

Servodirección eléctrica (EPAS)

GPAAJ

Sistema de información de ángulos muertos con alerta de tráfico cruzado

Iluminación exterior
Luces antiniebla delanteras

JBKAB

Faros – Función de retardo

–

Sport

D

Autonivelante
Autonivelante
(no disponible
(nocon
disponible
traccióncon
total
tracción
o con gancho
total o con
de remolque
gancho deretráctil)
remolque retráctil)

D

Instrumentos
Instrumentos
y mandos
y mandos
Transición del
Transición
cambio del
concambio
levas decon
cambio
levas (solamente
de cambio (solamente
disponible con
disponible
cajas decon
cambios
cajas de
automáticas
cambios automáticas
en ST-Line, en
solamente
ST-Line, disponible
solamentecon
disponible
caja de con
cambios
caja de
automática
cambios automática
y acoplamiento
y acoplamiento
de remolquede remolque
/
en Trend, Titanium,
en Trend,Vignale;
Titanium,
incluye
Vignale;
preinstalación
incluye preinstalación
de remolquedey remolque
cambio automático
y cambio automático
cuando el acoplamiento
cuando el acoplamiento
de remolquedenoremolque
está presente)
no está presente)

/

/

/

/

F

Tecnología
Tecnología
PaquetesPaquetes
opcionales
opcionales

Faros – Proyector halógeno con bisel de aluminio

JBBAB

Paquete Business
Paquete
Trend:
Business
Asistente
Trend:precolisión,
Asistente precolisión,
Navegador Navegador
8" + SYNC3,8"Sensor
+ SYNC3,
parking
Sensor
delantero
parkingy delantero
trasero, Sistema
y trasero,
aparcamiento
Sistema aparcamiento
asistido, Cámara
asistido,
visión
Cámara
trasera
visión
y Luces
trasera
LEDydiurnas
Luces LED diurnas

Faros – Proyector halógeno con bisel negro

JBBAB

Paquete Business:
PaqueteAsistente
Business:precolisión,
Asistente precolisión,
Sistema aparcamiento
Sistema aparcamiento
asistido, Cámara
asistido,
visión
Cámara
trasera
visión trasera

A

Faros – Faros autoadaptativos LED para luces de carretera antideslumbramiento (incluye luces de conducción diurna LED y autoajuste dinámico)

JBBBH

Paquete Traveller:
Paquete
paquete
Traveller:
fumador,
paquetecortinillas
fumador,parasol,
cortinillas
bandejas
parasol,traseras
bandejas
plegables,
traserasyplegables,
toma de corriente
y toma de
encorriente
consola central
en consola central

A

Paquete Invierno:
Paquete Invierno:

A

Paquete Titanium/ST-Line
Paquete Titanium/ST-Line
X: faros LED,X:asientos
faros LED,
deasientos
cuero y portón
de cuero
trasero
y portón
manos
trasero
libresmanos libres

A

De serie

De serie

Opcional, con
Opcional,
coste adicional
con coste adicional
Parte de unParte
paquete
de un
opcional,
paquetecon
opcional,
coste adicional
con coste adicional
1)

Función deFunción
seguridad.
de seguridad.
Función deFunción
asistencia
deal
asistencia
conductor.Las
al conductor.Las
características
características
y equipamiento
y equipamiento
pueden variar.
pueden variar.
1)

2)

2)

Tecnología

Vignale

Vignale
ST‑Line

ST‑Line
Titanium

Trend

Vignale

ST‑Line

Titanium

Trend

Titanium
Trend

Confort
Confort
y habitabilidad
y habitabilidad

Rendimiento y eficiencia

SistemasSistemas
de audiode
y comunicación
audio y comunicación
DECAU

Sistema Auto Start-Stop

Radio/CD con
Radio/CD
reproductor
con reproductor
de CD único,desintonizador
CD único, sintonizador
de AM/FM con
de AM/FM
sistemacon
múltiple
sistema
demúltiple
antenas de
y DAB,
antenas
pantalla
y DAB,
táctil
pantalla
TFT LCD
táctil
DM8-8",
TFT LCD
8 altavoces,
DM8-8", 8Ford
altavoces,
SYNC 3Ford
conSYNC
control
3 con
por control
voz, pantalla
por voz,
táctil,
pantalla táctil,
AppLink, Apple
AppLink,
CarPlay,
Apple
Android
CarPlay,
Auto,
Android
Emergency
Auto, Emergency
Assistance*,Assistance*,
manos libresmanos
y Bluetooth
libres y®,Bluetooth
indicación®,de
indicación
brújula, centro
de brújula,
de comunicaciones
centro de comunicaciones
con 2 ranuras
conUSB
2 ranuras
y GPSMUSB y GPSM

ICFBS (IC

Radio/CD/sistema
Radio/CD/sistema
de navegación
de navegación
con reproductor
con reproductor
de CD único,desintonizador
CD único, sintonizador
de AM/FM con
de AM/FM
sistemacon
múltiple
sistema
demúltiple
antenas,de
DAB
antenas,
y TMC DAB
(canal
y TMC
de boletines
(canal dedeboletines
tráfico), pantalla
de tráfico),
táctil
pantalla
TFT LCD
táctil
DM8-8",
TFT LCD
8 DM8-8", 8
altavoces, Ford
altavoces,
SYNC 3Ford
conSYNC
control
3 con
por control
voz, pantalla
por voz,
táctil,
pantalla
AppLink,
táctil,
Apple
AppLink,
CarPlay,
Apple
Android
CarPlay,
Auto,
Android
Emergency
Auto, Emergency
Assistance*,Assistance*,
manos libresmanos
y Bluetooth
libres y®,Bluetooth
indicación®,de
indicación
brújula, centro
de brújula,
de comunicaciones
centro de comunicaciones
con 2 ranuras
conUSB
2 ranuras
y GPSMUSB y GPSM

ICFBU (IC

Radio/CD/sistema
Radio/CD/sistema
de navegación
de navegación
con reproductor
con reproductor
de CD único,desintonizador
CD único, sintonizador
de AM/FM con
de AM/FM
sistemacon
múltiple
sistema
demúltiple
antenas,de
DAB
antenas,
y TMC DAB
(canal
y TMC
de boletines
(canal dedeboletines
tráfico), nivel
de tráfico),
de cuadro
nivel3,depantalla
cuadro táctil
3, pantalla táctil
TFT LCD DM8-8",
TFT LCD
12 DM8-8",
altavoces,12Ford
altavoces,
SYNC 3Ford
conSYNC
control
3 con
por control
voz, pantalla
por voz,
táctil,
pantalla
AppLink,
táctil,
Apple
AppLink,
CarPlay,
Apple
Android
CarPlay,
Auto,
Android
Emergency
Auto, Emergency
Assistance*,Assistance*,
manos libresmanos
y Bluetooth
libres y®,Bluetooth
indicación®,de
indicación
brújula, centro
de brújula, centro
de comunicaciones
de comunicaciones
con 2 USB ycon
GPSM
2 USB
(incluye
y GPSM
asientos
(incluye
delanteros
asientos con
delanteros
calefacción
con calefacción
variable y cristal
variable
laminado
y cristalenlaminado
ventanilla
enen
ventanilla
puerta delantera)
en puerta delantera)

ICFCA (IC

Control activo
Control
de ruido
activo
integrado
de ruido(solamente
integrado (solamente
disponible con
disponible
motor de
con240
motor
CV en
deST-Line)
240 CV en ST-Line)

Vignale

Climatización
Climatización
ST‑Line

Titanium

Trend

Confort y habitabilidad

Aire acondicionado
Aire acondicionado
– Climatizador
– Climatizador
bizona
bizona
Aire acondicionado
Aire acondicionado
– Climatizador
– Climatizador
trizona (requiere
trizona3.ª(requiere
fila de asiento)
3.ª fila de asiento)

Equipamiento interior

Calentador Calentador
– Auxiliar de–combustible
Auxiliar de combustible
para estacionamiento,
para estacionamiento,
con control con
remoto
control
(incluye
remoto
parabrisas
(incluyetérmico)
parabrisas térmico)

Consola central – Con reposabrazos fijo y compartimento

B5WAP

Calefactor –Calefactor
PTC
– PTC

Consola central – Con reposabrazos fijo en cuero y compartimento

B5WBF

Iluminación
Iluminación
interior interior
Luces de cortesía
Luces –deLuces
cortesía
LED–de
Luces
lectura
LEDen
desegunda
lectura en
filasegunda fila

Consola central – Con portavasos moldeados sin cubierta

B5ZAE

Consola del techo – Longitud completa con compartimento portaobjetos portagafas y espejo de vigilancia para niños

B5VAC

Luces de cortesía
Luces –deLuces
cortesía
LED–de
Luces
lectura
LEDen
detercera
lecturafila
en(incluidas
tercera filacon
(incluidas
tercera con
fila de
tercera
asientos)
fila de asientos)

Paquete fumador

B5AAC

Cortinillas – Puertas traseras, manuales

BBVAB

Luces de cortesía
Luces –deIluminación
cortesía – Iluminación
ambiental (manecillas
ambiental (manecillas
de puertas delanteras,
de puertas delanteras,
compartimento
compartimento
principal deprincipal
la consola,
de centro
la consola,
de comunicaciones,
centro de comunicaciones,
paso de la consola
paso deylahuecos
consola
para
y huecos
los piespara
delanteros
los pies delanteros
y traseros) y traseros)

G

J

Luces de cortesía
Luces –deIluminación
cortesía – Iluminación
ambiental (manecillas
ambiental (manecillas
de puertas delanteras
de puertas ydelanteras
traseras, bolsillos
y traseras,
para
bolsillos
mapaspara
en puertas
mapas delanteras,
en puertas delanteras,
portavasos portavasos
de la consola,
de compartimento
la consola, compartimento
principal deprincipal
la consola,
de la consola,
centro de comunicaciones,
centro de comunicaciones,
paso de la consola
paso deylahuecos
consola
para
y huecos
los piespara
delanteros
los pies ydelanteros
traseros) (no
y traseros)
disponibles
(no disponibles
con cortinillas
contraseras
cortinillas
manuales)
traseras manuales)
Luces de cortesía
Luces –deIluminación
cortesía – Iluminación
ambiental (manecillas
ambiental (manecillas
de puertas delanteras,
de puertas delanteras,
compartimento
compartimento
principal deprincipal
la consola,
de centro
la consola,
de comunicaciones,
centro de comunicaciones,
paso de la consola
paso deylahuecos
consola
para
y huecos
los piespara
delanteros
los pies ydelanteros y
traseros) (solo
traseros)
disponibles
(solo disponibles
con cortinillas
contraseras
cortinillas
manuales)
traseras manuales)

De serie

De serie

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

® para
* El Asistente
* Elde
Asistente
emergencia
de emergencia
de Ford es una
de Ford
innovadora
es una innovadora
función de función
SYNC que
deemplea
SYNC que
un emplea
teléfonoun
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 quedesplegado
se hayan desplegado
los 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.

Asientos

Vignale

Vignale
ST‑Line

ST‑Line
Titanium

Trend

Vignale

ST‑Line

Titanium

Trend

Titanium
Trend

Confort
Confort
y habitabilidad
y habitabilidad

Confort y habitabilidad

Instrumentos
Instrumentos
y mandos
y mandos
FS--A

RetrovisoresRetrovisores
– Eléctricos–térmicos
Eléctricos
y plegables
térmicos ydel
plegables
color dedel
la carrocería
color de lacon
carrocería
intermitentes
con intermitentes
y luces de iluminación
y luces de iluminación
del suelo del suelo

Asientos delanteros – Volumen (espuma)

FS--B

RetrovisoresRetrovisores
– Eléctricos–térmicos
Eléctricos
y plegables
térmicos ydel
plegables
color dedel
la carrocería
color de lacon
carrocería
intermitentes,
con intermitentes,
luces de iluminación
luces de iluminación
del suelo y memoria
del suelo y memoria

Asientos delanteros – Estilo Deportivo

FS--M

RetrovisoresRetrovisores
exteriores –exteriores
Cubiertas–enCubiertas
color de en
la carrocería
color de la carrocería

Asientos delanteros – Estilo deportivo

B

Asiento delantero – Asiento del conductor manual de 4 posiciones (adelante/atrás/arriba/abajo) con ajuste de apoyo lumbar manual del conductor

BYPAD

Techo panorámico
Techo panorámico
– Fijo (incluye
– Fijo
cortinilla
(incluye
eléctrica)
cortinilla(no
eléctrica)
disponible
(nocon
disponible
carriles con
laterales
carriles
delaterales
barras dedetecho)
barras de techo)

Asiento delantero – Asiento del conductor ERGO/AGR de 18 de posiciones, incluye regulación lumbar eléctrica de 4 posiciones, reposacabezas delantero de 4 posiciones, palanca de reclinación del
asiento y extensión del cojín

BYPAL

Limpiaparabrisas
Limpiaparabrisas
– Limpiaparabrisas
– Limpiaparabrisas
automáticoautomático
con ajuste variable
con ajuste
de variable
la sensibilidad
de la sensibilidad
(incluye retrovisor
(incluyeantideslumbrante
retrovisor antideslumbrante
automático)automático)

Asiento delantero – Asiento eléctrico del conductor con ajuste en 10 direcciones y función de memoria de retrovisor y asiento (ajuste eléctrico adelante/atrás/arriba/abajo/reclinación/inclinación/
lumbar eléctrico de 2 posiciones)

BYPBC

Asiento delantero – Asiento del acompañante manual de 4 posiciones (adelante/atrás/arriba/abajo/reclinación) con ajuste de apoyo lumbar manual del acompañante

BYQAD

Asiento delantero – Asiento del acompañante ERGO/AGR de 18 de posiciones, incluye regulación lumbar eléctrica de 4 posiciones, reposacabezas delantero de 4 posiciones, palanca de reclinación del
asiento y extensión del cojín

BYQAL

Pomo de laPomo
palanca
deselectora
la palancagiratorio
selectora
(cambio
giratorio
automático
(cambio automático
solamente)solamente)
/–

Asiento delantero – Asiento eléctrico del acompañante con ajuste en 10 direcciones (adelante/atrás/arriba/abajo/reclinación/inclinación/lumbar eléctrico de 2 posiciones)

BYQAP

Volante – Forrado
Volanteen– cuero
Forrado en cuero

Asientos delanteros – Ajuste manual en 4 alturas, reposacabezas pasivos

BVRAD

Volante – Volante
Volanteforrado
– Volante
de cuero
forrado
perforado
de cuerocon
perforado
costurascon
encosturas
rojo
en rojo

G

Asientos delanteros – Asientos de conductor y acompañante con calefacción variable

BY1AC/

Volante – Calefactado
Volante – Calefactado
(solamente(solamente
disponible con
disponible
asientoscon
delanteros
asientos con
delanteros
calefacción
con calefacción
o climatización)
o climatización)

G

/

Limpiaparabrisas
Limpiaparabrisas
– Sistema de
– Sistema
limpiaparabrisas
de limpiaparabrisas
Clearview deClearview
Ford de Ford
Pomo de laPomo
palanca
deselectora
la palanca– selectora
Forrado de– cuero
Forrado
(caja
de cuero
de cambios
(caja de
manual
cambios
solamente)
manual solamente)
/–

/–

Pomo de laPomo
palanca
deselectora
la palanca– selectora
Forrado de– cuero
Forrado
condeinserción
cuero con
deinserción
color (caja
dede
color
cambios
(caja de
manual
cambios
solamente)
manual solamente)
/–

/–

/–

/– C

/–

/–

C

/–

/–

/–

BY1AD/ BY2AD

Cuadro de instrumentos
Cuadro de instrumentos
Nivel 1 – Pantalla
Nivel 1TFT
– Pantalla
en colorTFT
de en
4,2"color de 4,2"

H

Asientos delanteros – Mesas plegables en los respaldos de los asientos

BW7AB

Cuadro de instrumentos
Cuadro de instrumentos
Nivel 3 – Pantalla
Nivel 3TFT
– Pantalla
en colorTFT
de en
10,1"color de 10,1"

H

Asientos – Tapizados en cuero (incluye ajuste eléctrico de 10 posiciones del asiento del conductor con memoria, ajuste eléctrico de 10 posiciones del asiento del acompañante, asientos delanteros con
calefacción y retrovisores exteriores con memoria) con costuras en rojo para ST-Line

3DD00

Botón de arranque
Botón deFord
arranque
PowerFord Power

Asientos delanteros – Asiento de conductor y pasajero con climatización (calefacción y refrigeración) (solamente disponible con asientos de cuero perforado)

Asientos – Tapizados en cuero de lujo perforado Premium

3EMZH/3EMSI

Asientos – Respaldos Multi Contour (incluye ajuste eléctrico de 10 posiciones del asiento del conductor con memoria, ajuste eléctrico de 10 posiciones del asiento del acompañante, asientos
delanteros con climatización y retrovisores exteriores con memoria)

BX2AB

Asientos traseros – Segunda fila de asientos plegables, deslizables y reclinables (no disponible con tercera fila de asientos)

BYBAI

Asientos traseros – Asientos de tercera fila abatibles y fácil acceso manual a la tercera fila

BYCAN

Asientos traseros – Asientos de tercera fila con abatimiento Easy Fold y fácil acceso manual a la tercera fila

BYCAI

Sistema de Sistema
aperturade
y arranque
apertura sin
y arranque
llave de sin
Fordllave
conde
botón
Fordde
conarranque
botón deFord
arranque
PowerFord Power

C

Sistema de Sistema
aperturade
y arranque
apertura sin
y arranque
llave de sin
Fordllave
conde
botón
Fordde
conarranque
botón deFord
arranque
PowerFord
y portón
Power
trasero
y portón
manos
trasero
libresmanos libres

B2C

Ventanillas Ventanillas
– Elevalunas– eléctricos
Elevalunasdelanteros
eléctricos ydelanteros
traseros con
y traseros
accionamiento
con accionamiento
de pulsacióndeúnica
pulsación única
Ventanillas Ventanillas
– Cierre y apertura
– Cierreglobal
y apertura global

G

Columna deColumna
la dirección
de la
– Ajustable
dirección –enAjustable
inclinación
en yinclinación
profundidad
y profundidad

De serie

De serie

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

® para
* El Asistente
* Elde
Asistente
emergencia
de emergencia
de Ford es una
de Ford
innovadora
es una innovadora
función de función
SYNC que
deemplea
SYNC que
un emplea
teléfonoun
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 quedesplegado
se hayan desplegado
los 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

Vignale

Vignale
ST‑Line

ST‑Line
Titanium

Trend

Vignale

ST‑Line

Titanium

Trend

Titanium
Trend

Seguridad
Seguridad
y protección
y protección

Confort y habitabilidad

Seguridad
Seguridad

Parabrisas térmico Quickclear con lavaparabrisas térmico

B3MAB

Retrovisor – Antideslumbrante automático

BSBAQ

Freno de estacionamiento
Freno de estacionamiento
eléctrico (EPB)
eléctrico (EPB)

MyKey

A64AB

1)
Sistema de Sistema
protección
de inteligente
protección (IPS)
inteligente
de Ford
(IPS)
de Ford1)

Windows – Ventanillas acústicas de conductor y pasajero (incluidas con paquetes de entretenimiento del vehículo Sony)

B2MAH

1)
Sistema de Sistema
frenos antibloqueo
de frenos antibloqueo
(ABS) con distribución
(ABS) con distribución
electrónica electrónica
de la potencia
de la
depotencia
frenado de
(EBD)
frenado
(EBD)1)

B

Parabrisas –Parabrisas
Parabrisas–acústico
Parabrisas
infrarrojo
acústico infrarrojo

Paquetes opcionales

1)
Control en curva
Control
en curva1)

Paquete Business: Radio/CD SONY con DAB/sistema de navegación con pantalla táctil de 8" y Ford SYNC 3, Sistema de aparcamiento asistido, Reconocimiento de señales de tráfico, control de
crucero adaptativo, cámara de visión frontal y trasera, faros LED dinámicos, mitigación de colisión, apertura sin llave + portón manos libres

AGDAB

Paquete Traveller: paquete fumador, cortinillas parasol, bandejas traseras plegables y toma de corriente en la consola central

AGLAB

Paquete X: Radio/CD Sony con DAB/sistema de navegación con pantalla táctil de 8" y Ford SYNC 3 con control de voz y AppLink, Sistema de aparcamiento asistido y cámara de visión trasera,
Cámara frontal, Sistema de información de ángulos muertos con alerta de tráfico cruzado, faros LED dinámicos antideslumbramiento y Control Crucero adaptativo (con Start&Go en T/A)

AGDAC

Paquete de invierno: parabrisas térmico y volante calefactado

AGEAB

1)
asistencia
yde
asistencia
arranques
deen
arranques
pendiente
en2)pendiente2)
Control electrónico
Control electrónico
de estabilidad
de estabilidad
(ESC) – Incluye
(ESC)
control
– Incluye
de estabilidad
control de estabilidad
del remolque
del1) yremolque
1)
Protección antivuelco
Protecciónactiva
antivuelco
activa1)

CPG

u1)
u1)
Airbags – Conductor
Airbags –yConductor
acompañante
y acompañante

CPM

Airbags – Impacto
Airbagslateral
– Impacto
frontal
lateral frontal
1)

1)

C

Airbags – Airbag
Airbags
de–rodilla
Airbagdel
deconductor
rodilla del1) conductor1)
1)

CP1A

Airbags – Conductor
Airbags –yConductor
acompañante,
y acompañante,
cortina lateral
cortina
segunda
lateral
y tercera
segunda
filay1)tercera fila1)

CP1A

Airbags – Conductor
Airbags –yConductor
acompañante,
y acompañante,
cortina lateral
cortina
primera
lateral
y segunda
primerafila
y segunda fila
1)

1)

C

1)
1)
Airbags – Interruptor
Airbags – de
Interruptor
desactivación
de desactivación
del airbag del
delacompañante
airbag del acompañante

C

1)
1)
Asientos – Provisión
Asientos –
deProvisión
anclaje ISOFIX
de anclaje
paraISOFIX
asientos
para
para
asientos
niños (asientos
para niñosexteriores
(asientossolamente)
exteriores solamente)

C

Airbags – Impacto
Airbagslateral
– Impacto
trasero
lateral
(2.ª trasero
fila hacia
(2.ªfuera)
fila hacia fuera)
1)

Seguridad
Seguridad
Cerraduras de
Cerraduras
seguridad
depara
seguridad
niños en
para
lasniños
puertas
en las
traseras
puertas traseras
Cierre centralizado
Cierre centralizado
sencillo consencillo
mandocon
a distancia
mando a distancia

H

Alarma Thatcham
Alarma de
Thatcham
categoríade1 con
categoría
sensores
1 con
volumétricos,
sensores volumétricos,
alarma perimétrica
alarma perimétrica
con batería con
de reserva
batería(incluye
de reserva
cierre
(incluye
doble/centralizado
cierre doble/centralizado
con mandocon
a distancia)
mando a distancia)
Frenos Frenos
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Vignale

Vignale
ST‑Line

Funcionalidad
Funcionalidad
exterior exterior
B2FAB

Moqueta y tapicería
Alfombrillas del piso – Alfombra, delantera y trasera Deluxe

BBHAU/BBIAV

Alfombrillas del piso – De alta calidad con borde de sarga

BBHAI/BBIAU

Alfombrilla del maletero – Reversible (un lado de goma, un lado de terciopelo) (no disponible con asientos de 3ª fila)

A65AD, FCSD

Alfombrilla del maletero – Reversible y plegable (solamente disponible con 3.ª fila de asientos)

A65AC, FCSD

Alfombrilla del maletero – Diseño Vignale con logo Vignale metálico (no disponible con 3.ª fila de asientos)

A65AF, FCSD

Sistema eléctrico
Consola central – Toma de corriente de 220 V (solamente disponible con Sync)

ST‑Line
Titanium

Trend

Vignale

ST‑Line

Titanium

Trend

Carrocería
Ventanillas – Cristal de cuarto trasero fijo

Titanium
Trend

Características
Características
auxiliares
auxiliares

Características auxiliares

HUKAD
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– Color propio
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para la carrocería
para laVP
carrocería
completo
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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
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estado.
buen estado.
■ Variedad:
■ Variedad:
Amplia Amplia
gama de
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PuedesPuedes
controlar
controlar
el nivel el
denivel
combustible,
de combustible,
el
el
el Todoel
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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
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y
la
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de
los
neumáticos
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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
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Concesionario
Concesionario
Ford más
Ford
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más cercano.
O bien visita:
O bien visita: franquicia,
vehículo
vehículo
directamente
directamente
en
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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
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Autorizados
Autorizados
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con 3 años
con de
3 años de
garantíagarantía

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.

*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.

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.

*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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y reducirlaal mínimo la
repercusiónrepercusión
en el Medio Ambiente,
en el Mediomediante
Ambiente,
lamediante
utilizaciónlade
utilización
materiales
dereciclados/reciclables,
materiales reciclados/reciclables,
adoptando las
adoptando
medidaslas
dirigidas
medidas
a conseguir
dirigidas un
a conseguir
adecuado
unreciclado
adecuado
para
reciclado
la conservación
para la conservación
y mejora deylamejora
calidad
deambiental.
la calidad ambiental.
A fin de cumplir
A fincon
de cumplir
los objetivos
con los
deobjetivos
descontaminación
de descontaminación
y fomento del
y fomento
reciclado
del
y reutilización
reciclado y reutilización
de componentes
de componentes
de los vehículos
de los
alvehículos
final de su
alvida
finalútil,
de su
Ford
vida
haútil,
concertado
Ford ha concertado
en España en España
una extensauna
Redextensa
de Centros
Red Autorizados
de Centros Autorizados
de Tratamiento
de Tratamiento
(CATs), bajo(CATs),
la denominación
bajo la denominación
de SIGRAUTO
de SIGRAUTO
(para consultas
(parawww.sigrauto.com),
consultas www.sigrauto.com),
que garantizan
que su
garantizan
adecuado
sutratamiento
adecuado tratamiento
medioambiental,
medioambiental,
a los cualesadeberá
los cuales
dirigirse
deberá
para
dirigirse
la entrega,
para sin
la entrega,
desmontaje
sin desmontaje
previo de componentes,
previo de componentes,
del vehículo.del
El vehículo.
Centro Autorizado
El Centro de
Autorizado
Tratamiento
de Tratamiento
facilitará el facilitará
Certificado
el de
Certificado de
DestrucciónDestrucción
y tramitará la
y tramitará
baja en lala
DGT.
baja en la DGT.
Resolución Resolución
alternativa alternativa
de litigios en
demateria
litigios de
en consumo
materia de consumo
A los efectos
A previstos
los efectos
enprevistos
la Ley 7/2017,
en lade
Ley2 7/2017,
de noviembre,
de 2 de relativa
noviembre,
a la relativa
resolución
a laalternativa
resoluciónde
alternativa
litigios ende
materia
litigiosde
en consumo,
materia deseconsumo,
le informa
seque
le informa
FORD ESPAÑA.
que FORD
S.L.
ESPAÑA.
no se encuentra
S.L. no se encuentra
adherida a una
adherida
entidad
a una
de resolución
entidad dealternativa
resolución de
alternativa
litigios de
deconsumo
litigios de
salvo
consumo
en el supuesto
salvo en el
indicado
supuesto
más
indicado
abajo, más
pudiendo
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pudiendo
al Centro
dirigirse
dealRelaciones
Centro de con
Relaciones
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con
teléfono
Clientes, teléfono
900807090
900807090
y dirección de
y dirección
correo electrónico
de correo crcspain@ford.com.
electrónico crcspain@ford.com.
En el supuesto
En el
desupuesto
reclamación
de reclamación
relacionadarelacionada
con la publicidad
con lade
publicidad
Ford España,
de Ford
S.L.,España,
podrá acudir
S.L., podrá
realizar
acudir
su reclamación
realizar su reclamación
ante la Asociación
ante la para
Asociación
la Autorregulación
para la Autorregulación
de la Comunicación
de la Comunicación
Comercial (AUTOCONTROL)
Comercial (AUTOCONTROL)
cuya páginacuya
webpágina
es http://www.autocontrol.es/,
web es http://www.autocontrol.es/,
a la que Ford
a España,
la que Ford
S.L.España,
está adherida.
S.L. está adherida.

Cuando haya
Cuando
terminado
hayacon
terminado
este
con este
catálogo, por
catálogo,
favor recíclalo.
por favor recíclalo.

Ford y BP – Ford
Trabajando
y BP – Trabajando
juntos
juntos
para reducirpara
el consumo
reducir el
deconsumo de
combustiblecombustible
y de emisiones.
y de emisiones.
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PARA
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SOBRE
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LALA
FAMILIA
FAMILIA
FORD,
FORD,
VISITA
VISITA
WWW.FORD.ES
WWW.FORD.ES
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