LA FORMA SENCILLA DE
CONDUCIR EL
NUEVO FORD TOURNEO
CONNECT

1
2
3
4
5

EXPLORAR

SELECCIONAR

PERSONALIZAR

ESPECIFICACIONES

COMPRAR

Desbloquear el folleto interactivo
en línea
Tourneo Connect Active con color de la carrocería Plata Solar metalizado
(opción), y llantas de aleación de 17 pulgadas.

1 EXPLORAR
1 EXPLORAR
VIVE
VIVE
LA VIDA
LA VIDA
A TOPE
A TOPE
SIÉNTETE
SIÉNTETE
EN CASA
EN CASA
VAYASVAYAS
DONDE
DONDE
VAYASVAYAS
TourneoTourneo
Connect
Connect
es la compañía
es la compañía
perfecta
perfecta
en cualquier
en cualquier
viaje. viaje.
Diseñado
Diseñado
para el para
mundo
el mundo
real, su real,
peculiar
su peculiar
estilo teestilo
permitirá
te permitirá
sentirtesentirte
cómodo
cómodo
vayas donde
vayas vayas.
dondeSu
vayas.
diseño
Su interior,
diseño interior,
actual eactual
ingenioso,
e ingenioso,
aporta confort
aporta confort
en los viajes
en loslargos
viajesylargos
ofreceytodo
ofrece
el todo
espacio
el espacio
y la
y la
versatilidad
versatilidad
que necesitas
que necesitas
para aprovechar
para aprovechar
al máximo
al máximo
cada cada
momento.
momento.

Vehículo mostrado
Vehículocon
mostrado
accesorios,
con disponibles
accesorios, disponibles
con coste adicional.
con coste adicional.

Tourneo Tourneo
Connect Connect
Active con
Active
colorcon
de la
color
carrocería
de la carrocería
Naranja Sedona
Naranja metalizado
Sedona metalizado
(opción),(opción),
y llantas yde
llantas
aleación
de aleación
de 17 pulgadas.
de 17 pulgadas.

1 EXPLORAR
DISFRUTA
DIFERENCIAL CON DESLIZAMIENTO MECÁNICO
LIMITADO
El diferencial con deslizamiento mecánico limitado de Tourneo
Connect ayuda a reducir los derrapes no deseados, en especial en
superficies con gravilla. Al dirigir automáticamente par a la rueda con
más agarre, mejora la capacidad de dirección de las ruedas
delanteras de la Tourneo Connect y aumenta aún más los niveles de
tracción, estabilidad y autocontrol en las situaciones más
comprometidas. (Opción)

Tourneo Connect Active con color sólido de la carrocería Blanco, y llantas de
aleación de 17 pulgadas.

1 EXPLORAR
1 EXPLORAR
INGENIOSO
INGENIOSO
RODÉATE
RODÉATE
SE SOLUCIONES
SE SOLUCIONES
INGENIOSAS
INGENIOSAS
TourneoTourneo
Connect
Connect
te hacete
más
hace
fácil
más
la vida
fácil en
la vida
la carretera.
en la carretera.
Te
Te
sorprenderán
sorprenderán
sus funciones*
sus funciones*
, como el
, como
cargador
el cargador
inalámbrico
inalámbrico
que te que te
† sin necesidad
† sin necesidad
permitepermite
recargarrecargar
los dispositivos
los dispositivos
móvilesmóviles
compatibles
compatibles
de cable
de(opción).
cable (opción).
Y sus sensores
Y sus sensores
de aparcamiento
de aparcamiento
delanteros
delanteros
y
y
traserostraseros
que facilitan
que facilitan
increíblemente
increíblemente
las maniobras.
las maniobras.
Otras funciones
Otras funciones
de seriede
incluyen:
serie incluyen:
■

Faros■ automáticos
Faros automáticos
que se encienden
que se encienden
solos cuando
solos cuando
oscurece
oscurece
y se
y se
apaganapagan
cuandocuando
el sensor
el detecta
sensor detecta
la luz del
la día,
luz del
y ayudan
día, y ayudan
a mejorar
a mejorar
tu visibilidad
tu visibilidad
y a que ylaaTourneo
que la Tourneo
Connect
Connect
esté más
esté
visible
máspara
visible
lospara los
otros conductores
otros conductores
(opcional
(opcional
en Trend,
ende
Trend,
seriede
enserie
Titanium
en Titanium
y
y
Active) Active)

■

Limpiaparabrisas
■ Limpiaparabrisas
con sensor
con sensor
de lluvia
deque
lluvia
se pone
que se
enpone
marcha
en marcha
cuandocuando
detectan
detectan
humedad
humedad
en el parabrisas
en el parabrisas
y ajustan
y ajustan
su velocidad
su velocidad
según las
según
condiciones
las condiciones
climatológicas
climatológicas
(opcional
(opcional
en Trend,
ende
Trend,
seriede serie
en Titanium
en Titanium
y Active)
y Active)

■

Cámara
■ Cámara
de visión
detrasera
visión trasera
que se enciende
que se enciende
automáticamente
automáticamente
al
al
seleccionar
seleccionar
la marcha
la marcha
atrás y muestra
atrás y muestra
una visión
unaclara
visión
declara
la parte
de la parte
trasera trasera
del coche
delen
coche
la pantalla
en la pantalla
central central
multifunción
multifunción
o en el o en el
retrovisor
retrovisor
(según (según
lo especificado
lo especificado
en el sistema)
en el sistema)
para ayudar
para ayudar
al ir
al ir
†† (de
marchamarcha
atrás†† (de
atrás
serie
enserie
Active,
en opcional
Active, opcional
en las demás
en las demás
series) series)

*Consulte la*Consulte
lista de funciones
la lista dede
funciones
serie y opcionales
de serie y en
opcionales
las páginas
en las
de las
páginas
series.de las series.
†Requiere la†activación
Requiere ladel
activación
dispositivo
del de
dispositivo
carga inalámbrica.
de carga inalámbrica.
††Las cámaras
††Las
sólo
cámaras
funcionan
sólocuando
funcionan
la velocidad
cuando laesvelocidad
inferior a es
10 inferior
km/h. a 10 km/h.

Tourneo Tourneo
Connect Connect
Active con
Active
colorcon
de la
color
carrocería
de la carrocería
Naranja Sedona
Naranja metalizado
Sedona metalizado
(opción),(opción),
y tapicería
y tapicería
NunatakNunatak
en Ébanoen
con
Ébano
costuras
con costuras
en Azul Nórdico.
en Azul Nórdico.

1EXPLORAR
1EXPLORAR
CONOCE
CONOCE
AL NUEVO
AL NUEVO
MEJOR
MEJOR
AMIGO
AMIGO
DE TU
DE MÓVIL
TU MÓVIL
FORDFORD
SYNCSYNC
3
3
Ford SYNC
Ford3SYNC
integra
3 integra
perfectamente
perfectamente
tu smartphone
tu smartphone
y te permite
y te permite
controlarlo
controlarlo
todo, desde
todo,las
desde
llamadas
las llamadas
telefónicas
telefónicas
y los mensajes
y los mensajes
de texto,
dehasta
texto,lahasta la
músicamúsica
y la navegación
y la navegación
por satélite.
por satélite.
Todo ello,
Todo
a través
ello, ade
través
la pantalla
de la pantalla
táctil táctil
de 6 pulgadas
de 6 pulgadas
(15 cm)(15
o acm)
través
o ade
través
sencillos
de sencillos
comandos
comandos
de voz*.de
Las
voz*. Las
actualizaciones
actualizaciones
del mapa
delte
mapa
ayudan
te ayudan
a mantenerte
a mantenerte
en ruta en
en ruta
todoen
momento
todo momento
y son gratuitas
y son gratuitas
durantedurante
un período
un período
de tiempo
de tiempo
tras el registro
tras el registro
del vehículo.
del vehículo.
(Opción(Opción
con Navegación)
con Navegación)

FUNCIONES
FUNCIONES
DE SYNC
DE SYNC
3* 3*
■

■
■

■

Gestionar
■ Gestionar
tu teléfono,
tu teléfono,
música,música,
aplicaciones
aplicaciones
y navegación
y navegación
con simples
con simples
comandos
comandos
de voz de voz
Escuchar
■ Escuchar
los mensajes
los mensajes
de textode
leídos
textoen
leídos
voz alta
en voz alta
†
†
Realizar
■ Realizar
llamadas
llamadas
urgentes
urgentes
con el Asistente
con el Asistente
de emergencia
de emergencia
para facilitar
para facilitar
servicios
servicios
de emergencia
de emergencia
en el idioma
en el idioma
correspondiente
correspondiente
según la
según
ubicación
la ubicación
del vehículo
del vehículo
Controlar
■ Controlar
aplicaciones
aplicaciones
compatibles
compatibles
con SYNC
conaSYNC
travésade
través
AppLink,
de AppLink,
mientras
mientras
Apple CarPlay
Apple CarPlay
y Android
y Android
Auto teAuto
permiten
te permiten
navegarnavegar
con tu con tu
smartphone
smartphone
por la pantalla
por la pantalla
principal
principal
de de SYNC
de de3,SYNC
como3,sicomo
fuesesilafuese la

■

pantalla
pantalla
de tu teléfono
de tu teléfono
La pantalla
■ La pantalla
táctil entáctil
coloren
admite
color admite
los gestos
los de
gestos
"deslizar
de "deslizar
el dedo"
elydedo"
de
y de
"pellizcar
"pellizcar
o alejarolos
alejar
dedos
lospara
dedos
ampliar"
para ampliar"

Nota: La integración
Nota: La completa
integración
decompleta
SYNC 3 sólo
de SYNC
está disponible
3 sólo estácon
disponible
iPhone con
5/Android
iPhone5.0
5/Android
(Lollipop)
5.0o(Lollipop)
superior. Algunas
o superior.
funciones
Algunasde
funciones
SYNC 3 requieren
de SYNC conexión
3 requieren
deconexión
datos, que
deconllevarán
datos, que conllevarán
los gastos de
losdatos
gastos
móviles
de datos
pertinentes.
móviles pertinentes.
Para comprobar
Para si
comprobar
Apple
si Apple
CarPlay y Android
CarPlay
Auto
y Android
están disponibles
Auto están disponibles
en el país, consulta
en el país,
la información
consulta la información
actualizadaactualizada
en sus sitiosen
web
susoficiales.
sitios web oficiales.
*No te distraigas
*No temientras
distraigas
conduces.
mientrasUtiliza
conduces.
el sistema
Utilizade
el voz
sistema
siempre
de voz
quesiempre
puedas;que
no emplees
puedas; no
dispositivos
emplees dispositivos
de mano mientras
de mano
conduces.
mientrasAlgunas
conduces.
funciones
Algunaspodrían
funciones
estar
podrían
bloqueadas
estar bloqueadas
mientras el vehículo
mientrasestá
el vehículo
en marcha.
está en
No marcha.
todas lasNo
funciones
todas lasson
funciones son
compatiblescompatibles
con todos los
con
teléfonos.
todos los teléfonos.
†
®
®
El Asistente†El
deAsistente
emergencia
de emergencia
Ford es unaFord
función
es una
de SYNC
función
innovadora
de SYNC innovadora
que empleaque
un teléfono
emplea un
móvil
teléfono
conectado
móvilyconectado
vinculado ypor
vinculado
Bluetooth
por
para
Bluetooth
ayudar
para
a losayudar
ocupantes
a losdel
ocupantes
vehículodel
a realizar
vehículo
una
a realizar
llamadauna
directa
llamada
al centro
directa
deal
comunicaciones
centro de comunicaciones
local tras unlocal tras un
accidente en
accidente
el que seen
haya
el que
desplegado
se haya desplegado
un airbag o desconectado
un airbag o desconectado
la bomba delacombustible.
bomba de combustible.
El AsistenteEl
deAsistente
emergencia
de emergencia
Ford funciona
Ford
enfunciona
más de 40
enpaíses
más dey 40
regiones
paísesde
y regiones
Europa. de Europa.

1 EXPLORAR
100% CONECTADOS
FordPass Connect hace más fáciles tus viajes. Descubre la diversidad de
funciones del vehículo que, combinadas con tu smartphone, te mantienen
conectado fácilmente en cada viaje.

FORDPASS CONNECT
■

■

■

Live Traffic**. Envía información actualizada sobre el tráfico
directamente al sistema de navegación SYNC 3. Además, la tecnología
ajusta la ruta recomendada en función de las condiciones del tráfico

APLICACIÓN
APLICACIÓN
FORDPASS
FORDPASS
Aprovecha
Aprovecha
todas las
todas
ventajas
las ventajas
de tenerde
untener
coche
unconectado
coche conectado
con la aplicación
con la aplicación
FordPass.
FordPass.
Desde funciones
Desde funciones
remotas
remotas
inteligentes
inteligentes
hasta informes
hasta informes
sobre elsobre el
estado estado
de salud
dedel
salud
vehículo,
del vehículo,
la aplicación
la aplicación
FordPass
FordPass
pone a pone
tu alcance
a tu alcance
más más
funciones
funciones
incluso incluso
que el smartphone.
que el smartphone.
■

Información de Alerta de peligros**. Utiliza numerosas fuentes de
información locales y nacionales para advertirte de peligros o incidentes

■

en la carretera
Wi-Fi a bordo***. Con velocidades de hasta 4G, te permite utilizar el

■

punto de acceso de internet hasta a unos 15 m fuera del vehículo

Configuración
■ Configuración
rápida.rápida.
Utiliza la
Utiliza
cámara
la cámara
del teléfono
del teléfono
para añadir
parael
añadir el
vehículovehículo
a tu cuenta
a tu cuenta
a travésade
través
la aplicación,
de la aplicación,
con el número
con el número
VIN delVIN del
teléfono
teléfono
Bloqueo
■ Bloqueo
y desbloqueo
y desbloqueo
a distancia.
a distancia.
Abre o bloquea
Abre o bloquea
las puertas
las puertas
del
del

vehículovehículo
desde donde
desde te
donde
encuentres
te encuentres
Arranque
■ Arranque
a distancia.
a distancia.
PreparaPrepara
el vehículo
el vehículo
para el para
viaje:el
desempaña
viaje: desempaña
o
o

retira alretira
hielo al
del
hielo
parabrisas,
del parabrisas,
activa el
activa
climatizador
el climatizador
y los asientos
y los asientos
calefactados
calefactados
(si procede)
(si procede)
en las mañanas
en las mañanas
de invierno
de invierno
(solo en(solo
modelos
en modelos
■

■

■
■

con cambio
con cambio
automático)
automático)
Alertas
■ Alertas
de estado
de estado
de salud
dedel
salud
vehículo.
del vehículo.
ConoceConoce
mejor elmejor
estado
el estado
de tu de tu
vehículo,
vehículo,
incluidos
incluidos
los niveles
los niveles
de presión
de presión
de los neumáticos
de los neumáticos
y el aceite
y el aceite
Ubicación
■ Ubicación
del vehículo.
del vehículo.
Te ayuda
Teaayuda
localizar
a localizar
el vehículo
el vehículo
en lugares
en lugares

abarrotados
abarrotados
Asistencia
■ Asistencia
en carretera.
en carretera.
Para sentirte
Para sentirte
tranquilo
tranquilo
en casoen
decaso
necesitarla
de necesitarla
Mis viajes.
■ Mis Registra
viajes. Registra
tus viajes
tusy viajes
obtényinformación
obtén información
personalizada
personalizada
sobre sobre
cómo optimizar
cómo optimizar
tu modo
tude
modo
conducción
de conducción

Descarga
Descarga
FordPass
FordPass
de App de
Store
Appo Store
consíguela
o consíguela
en Google
en Google
Play. Play.

Nota: La aplicación
Nota: LaFordPass,
aplicacióncompatible
FordPass, compatible
con las principales
con las plataformas
principales plataformas
de smartphone,
de smartphone,
está disponible
estápara
disponible
su descarga.
para su
Podrían
descarga.
aplicarse
Podrían
tarifas
aplicarse
por mensajes
tarifas por
y mensajes
datos.
y datos.
*El módem *El
a bordo
módem
de FordPass
a bordo de
Connect
FordPass
se Connect
conectará
seen
conectará
el momento
en elde
momento
la entrega
dedel
la entrega
vehículo.del
Puede
vehículo.
elegirPuede
incluirelegir
o excluir
incluir
el uso
o excluir
compartido
el uso compartido
de determinados
de determinados
datos. La tecnología
datos. Laestá
tecnología
disponible
estáen
disponible
una selección
en una
deselección
mercados.
deLas
mercados.
funciones
Lasde
funciones de
acceso a distancia
acceso son
a distancia
gratuitas
son
a lo
gratuitas
largo dealalovida
largo
útil
dedel
la vida
vehículo
útil del
(10vehículo
años). (10 años).
**El acceso**El
a Live
acceso
Traffica eLive
Información
Traffic e Información
de Alerta dede
peligros
Alerta es
degratuito
peligrosdurante
es gratuito
los durante
12 primeros
los 12
meses
primeros
tras registrar
meses tras
un registrar
nuevo Ford
un con
nuevo
Navegación
Ford con Navegación
con SYNC 3;con
después,
SYNC 3;
está
después,
sujeto a
está
unasujeto
tarifa a
deuna
suscripción.
tarifa de suscripción.
InformaciónInformación
de Alerta dede
peligros
Alerta está
de peligros está
sujeta a la disponibilidad
sujeta a la disponibilidad
en el momento
en elde
momento
la compra.
de la compra.
***El punto***El
de acceso
puntoWi-Fi
de acceso
(hastaWi-Fi
4G LTE)
(hasta
incluye
4G LTE)
un período
incluyede
unprueba
períodode
dedatos
prueba
inalámbricos
de datos inalámbricos
gratuito porgratuito
tiempo limitado
por tiempo
a partir
limitado
del momento
a partir delde
momento
activación.
deTras
activación.
el período
Trasde
elprueba,
períodose
depueden
prueba,comprar
se pueden
paquetes
comprar
depaquetes
datos dede
Vodafone.
datos deConsulta
Vodafone. Consulta
su sitio websu
para
sitio
obtener
web para
información
obtener información
sobre los paquetes
sobre los
depaquetes
datos. Para
de datos.
aprovechar
Para aprovechar
bien la capacidad
bien lade
capacidad
cobertura
deWi-Fi
cobertura
integrada,
Wi-Fidebe
integrada,
contardebe
con un
contar
vehículo
con un
Ford
vehículo
que incluya
Ford que
el hardware
incluya el
adecuado
hardwareyadecuado
un plan deydatos.
un plan
Lade
cobertura
datos. Lay cobertura
el servicio yde
el servicio de
datos no están
datos
disponibles
no están disponibles
en todos losen
lugares,
todos por
los lugares,
lo que podría
por lo incurrir
que podría
en gastos
incurrir
por
enmensajes
gastos por
y mensajes
datos en función
y datosde
enlas
función
condiciones
de las condiciones
de su plan de
dedatos.
su plan de datos.
FordPass está
FordPass
disponible
estáen
disponible
una selección
en una
deselección
mercados.
deConsulte
mercados.
losConsulte
detalles los
en su
detalles
Concesionario
en su Concesionario
Ford.
Ford.

1 EXPLORAR
1 EXPLORAR
PARA
PARA
TRABAJAR
TRABAJAR
Y PARA
Y PARA
DIVERTIRTE
DIVERTIRTE
ESTÁ ESTÁ
PREPARADO
PREPARADO
ALLÁALLÁ
ADONDE
ADONDE
LA VIDA
LA VIDA
TE TE
LLEVELLEVE
Sea porSea
trabajo
por trabajo
o por placer,
o por la
placer,
versatilidad
la versatilidad
de Tourneo
de Tourneo
Connect
Connect
te
te
permitepermite
llevar a llevar
las personas
a las personas
con el vehículo
con el vehículo
que se adapte
que se adapte
mejor amejor a
tus necesidades.
tus necesidades.
Con dosCon
distintas
dos distintas
longitudes
longitudes
de batalla
de batalla
disponibles,
disponibles,
permitepermite
acomodar
acomodar
hasta siete
hasta
ocupantes
siete ocupantes
(incluido
(incluido
el conductor)
el conductor)
si
si
eliges laeliges
versión
la versión
Grand de
Grand
batalla
de batalla
larga, y larga,
transportar
y transportar
artículos
artículos
pesados
pesados
o voluminosos.
o voluminosos.
Sea cual
Sea
seacual
el modelo
sea el modelo
que elijas,
queestá
elijas, está
seguro que
seguro
Tourneo
que Tourneo
Connect
Connect
te responderá.
te responderá.
Funciones
Funciones
de serie:
de serie:
■
■

■

■

Acomodación
■ Acomodación
confortable
confortable
para unpara
máximo
un máximo
de cinco
depersonas
cinco personas
Puertas
■ Puertas
laterales
laterales
doblesdobles
correderas
correderas
para unpara
acceso
un acceso
fácil al fácil al

compartimento
compartimento
de pasajeros
de pasajeros
trasero trasero
Portón
■ Portón
traserotrasero
acristalado
acristalado
de máxima
de máxima
anchura
anchura
para unpara
acceso
un acceso

sin restricciones
sin restricciones
al espacio
al espacio
de carga
de carga
Además,
■ Además,
capacidad
capacidad
para acomodar
para acomodar
hasta siete
hasta
personas
siete personas
en la en la
Grand Tourneo
Grand Tourneo
Connect
Connect
con la adición
con la adición
de dos asientos
de dos asientos
extra enextra
la en la
tercera tercera
fila
fila

Grand Tourneo
Grand Tourneo
Connect Connect
TitaniumTitanium
con colorcon
de la
color
carrocería
de la carrocería
Azul Chrome
Azul Chrome
metalizado
metalizado
(opción),(opción),
y llantas yde
llantas
aleación
de aleación
de 16 pulgadas.
de 16 pulgadas.

ELIJE
ELIJE
EL ESTILO
EL ESTILO
DE DE
CARROCERÍA
CARROCERÍA

1 EXPLORAR
1 EXPLORAR

TOURNEO
TOURNEO
CONNECT
CONNECT
O GRAND
O GRAND
TOURNEO
TOURNEO
CONNECT
CONNECT
El espacio
El espacio
reina enreina
la nueva
en laTourneo
nueva Tourneo
Connect,
Connect,
con dobles
con puertas
dobles puertas
correderas
correderas
laterales
laterales
y un amplio
y un amplio
espacioespacio
para cinco
parapasajeros,
cinco pasajeros,
mientras
mientras
que la Grand
que la Grand
TourneoTourneo
Connect
Connect
te permite
te permite
elegir entre
elegir
cinco
entrey cinco
siete plazas.
y siete plazas.
En ambos
En ambos
modelos,
modelos,
los asientos
los asientos
de la segunda
de la segunda
fila están
filadivididos
están divididos
en una proporción
en una proporción
de 60:40,
de lo
60:40,
que aporta
lo que gran
aporta
flexibilidad
gran flexibilidad
a la hora
a la
dehora
cargar
delos
cargar los
pasajeros
pasajeros
y sus pertenencias.
y sus pertenencias.
Los respaldos
Los respaldos
se abaten
se abaten
hasta quedar
hasta quedar
planos y
planos
el asiento
y el asiento
se pliega
secompletamente
pliega completamente
hacia adelante
hacia adelante
para facilitar
para facilitar
el acceso
el acceso
a la
a la
tercera tercera
fila*. Los
fila*
asientos
. Los asientos
de la segunda
de la segunda
y la tercera
y la tercera
fila* también
fila* también
se pueden
se pueden
abatir totalmente
abatir totalmente
para conseguir
para conseguir
una superficie
una superficie
plana donde
plana colocar
donde colocar
todo tutodo tu
equipaje
equipaje
adicional.
adicional.
Las prácticas
Las prácticas
soluciones
soluciones
de almacenamiento,
de almacenamiento,
como los
como
compartimentos
los compartimentos
en el techo
en elpara
techo
laspara
pertenencias
las pertenencias
de los pasajeros,
de los pasajeros,
ayudanayudan
a mantener
a mantener
el habitáculo
el habitáculo
ordenado.
ordenado.
Desde siete
Desde
adultos
siete adultos
hasta bolsas
hasta ybolsas
equipos
y equipos
de deporte,
de deporte,
y casi cualquier
y casi cualquier
cosa entremedias;
cosa entremedias;
si necesitas
si necesitas
transportarlo,
transportarlo,
mételo mételo
todo entodo
la Grand.
en la Grand.
■

■

Consola
■ Consola
de almacenamiento
de almacenamiento
del techo
delencima
techo encima
de los asientos
de los asientos
delanteros
delanteros
(de serie)
(de serie)

Compartimentos
■ Compartimentos
en el techo
en elen
techo
la segunda
en la segunda
fila (opcional
fila (opcional
en Trend)
en Trend)

TourneoTourneo
ConnectConnect
de 5 plazas
de 5 plazas

*Grand Tourneo
*Grand
Connect,
Tourneo
modelo
Connect,
de 7modelo
plazas de 7 plazas
†Longitud de
†Longitud
Tourneo de
Connect
Tourneo
Active:
Connect
4462Active:
mm 4462 mm
‡
‡
Longitud del
Longitud
Grand Tourneo
del Grand
Connect:
Tourneo
4862
Connect:
mm 4862 mm

†
Longitud:
Longitud:
4425 mm
4425
mm†

■

■

Consola
■ Consola
de almacenamiento
de almacenamiento
en el techo
en elde
techo
la tercera
de la tercera
fila del fila
Grand
del Grand
TourneoTourneo
Connect
Connect
(opción)
(opción)
Bandejas
■ Bandejas
de almacenamiento
de almacenamiento
bajo el bajo
sueloelpara
suelo
contar
para con
contar
más
con más
espacioespacio
de almacenamiento
de almacenamiento
en el interior
en el interior
(de serie)
(de serie)

‡
Grand Tourneo
Grand Tourneo
ConnectConnect
de 7 plazas
de 7 plazas Longitud:
Longitud:
4825 mm
4825
mm‡

1 EXPLORAR
DISFRUTA DE LA
CONDUCCIÓN
SISTEMAS AVANZADOS QUE TE HACEN LA VIDA
MÁS FÁCIL
Tourneo Connect está disponible con gran variedad de funciones
avanzadas de seguridad y asistencia al conductor especialmente
diseñadas para facilitar la conducción.
■

■

Control de tracciónØ1). Diseñado para distribuir más par a la rueda
con más tracción en caso de detectar que una rueda patina a baja
velocidad (de serie)
Control de estabilidad del remolqueØ1). Diseñado para reducir el

par motor y accionar los frenos en las ruedas adecuadas en caso
de detectar inestabilidad en el remolque, ayudando al conductor a
mantener el control (de serie con todos los ganchos de remolque
Ford)

■

Asistente de arranque en pendienteØ2). Diseñado para evitar
momentáneamente que el vehículo ruede hacia abajo en una
cuesta al soltar el pedal del freno para pisar el acelerador.
Funciona marcha adelante y marcha atrás, por lo que resulta

perfecto al remolcar y tirar de cargas pesadas y de equipos para
■

actividades al aire libre (de serie)
Control electrónico de estabilidad (ESC)Ø1). Te ayuda a

mantener el control en condiciones de conducción extremas.
Detecta si te desvías de la trayectoria elegida y regula
automáticamente el frenado y la potencia del motor para ayudarte
a mantenerte en línea (de serie)

Ø
Utiliza sensores. 1) Función de seguridad. 2)Función de asistencia al conductor.
Nota Las funciones de asistencia al conductor son complementarias y no sustituyen a la atención, el criterio y
la necesidad de controlar el vehículo por parte del conductor.

Grand Tourneo Connect Active con color de la carrocería Plata Solar metalizado
(opción), y llantas de aleación de 17 pulgadas y 5 radios en Negro Absolute.

1 EXPLORAR
SIEMPRE ALERTA

BRILLANTE
BRILLANTE

PREPARADO PARA ECHAR UNA MANO

IDEASIDEAS
BRILLANTES
BRILLANTES
PARAPARA
VIVIRVIVIR
MEJOR
MEJOR

Con la tecnología de la cámara delantera, Tourneo Connect te ayuda
en distintas situaciones de conducción. Desde la Asistencia de
precolisión (de serie) que te advierte de una posible colisión, hasta el
sistema de alerta de conductor (de serie) que puede anticiparte la
necesidad de frenar, Tourneo Connect está magníficamente

Los faros
Los
defaros
xenón
dede
xenón
la Tourneo
de la Tourneo
Connect
Connect
ofrecenofrecen
una mayor
unacalidad
mayor calidad
de luz que
de luz
las que
bombillas
las bombillas
halógenas,
halógenas,
ademásademás
de consumir
de consumir
menos menos
energíaenergía
(opción).
(opción).
■

una iluminación
una iluminación
adicional
adicional
de la zona
de la
lateral
zonadel
lateral
vehículo
del vehículo
en los en los
giros, logiros,
que hace
lo que
más
hace
seguro
más el
seguro
aparcamiento
el aparcamiento
y los giros
y los
degiros
noche
de noche

equipado para echarte una mano cuando lo necesites.
■

Asistencia de precolisiónØ2) con Detección de peatones y
ciclistas*, que vigila tu proximidad a otros vehículos, peatones y
ciclistas – incluso en la oscuridad, cuando los objetos están dentro

■

del haz de los faros – y te alerta del riesgo de una potencial colisión
(de serie)

■

■

de detectar un comportamiento de conducción que pueda indicar
fatiga, de distracción o falta de atención. Se muestra un icono de

(de serie
(de
enserie
Titanium
en Titanium
y Active,y opcional
Active, opcional
en Trend)
en Trend)
Iluminación
■ Iluminación
"Follow-me
"Follow-me
home"home"
(Llévame
(Llévame
a casa)aque
casa)
permite
que permite
que los que
faros
los
y luces
faros de
y luces
iluminación
de iluminación
del suelo
del(si
suelo
están
(siequipados)
están equipados)
permanezcan
permanezcan
encendidos
encendidos
unos segundos
unos segundos
más mientras
más mientras
te alejas
te alejas
del coche.
del Una
coche.
función
Una función
prácticapráctica
que te permite
que te permite
ver con ver
seguridad
con seguridad
el
el

Asistente de centrado en carrilØ2), que detecta continuamente
las líneas de carril y puede corregir la dirección para ayudar a que el
vehículo se mantenga en el carril correspondiente (de serie)
Alerta de conductorØ1), sistema diseñado para advertirte en caso

Luces
■ antiniebla
Luces antiniebla
de giro de
estáticas
giro estáticas
diseñadas
diseñadas
para proporcionar
para proporcionar

trayectotrayecto
hasta lahasta
puerta
la de
puerta
casade
por
casa
la noche
por la(de
noche
serie
(de
enserie
Titanium
en Titanium
y Active,y opcional
Active, opcional
en Trend)
en Trend)
■

Luces
■ de
Luces
conducción
de conducción
diurna diurna
LED diseñadas
LED diseñadas
para mejorar
para mejorar
el
el
inconfundible
inconfundible
diseño de
diseño
la Tourneo
de la Tourneo
Connect,
Connect,
haciéndola
haciéndola
más más

visible en
visible
momento
en momento
de alta de
luminosidad
alta luminosidad
(disponibles
(disponibles
con los con
faros
los faros
de xenón
deopcionales
xenón opcionales
en todas
enlas
todas
series)
las series)

advertencia en el cuadro de instrumentos, que va seguido de un
aviso acústico si los niveles de alerta de conducción siguen
descendiendo (de serie)

Ø
Utiliza sensores. 1) Función de seguridad. 2)Función de asistencia al conductor.
*La Asistencia de precolisión con Detección de peatones puede detectar la presencia de peatones, aunque no
en todas las condiciones, y no sustituye a la conducción segura. Consulta el manual del propietario para ver las
limitaciones del sistema.
Nota Las funciones de asistencia al conductor son complementarias y no sustituyen a la atención, el criterio y
la necesidad de controlar el vehículo por parte del conductor.

Tourneo Connect Titanium con color de la carrocería Plata Moondust metalizado
(opción), y llantas de aleación de 16 pulgadas y 5x2 radios en Nickel Luster.

Tourneo Tourneo
Connect Connect
TitaniumTitanium
con colorcon
de la
color
carrocería
de la carrocería
Plata Moondust
Plata Moondust
metalizado
metalizado
(opción),(opción),
y llantas yde
llantas
aleación
de aleación
de 16 pulgadas
de 16 pulgadas
y 5x2 radios
y 5x2
enradios
Nickelen
Luster.
Nickel Luster.

1 EXPLORAR
1 EXPLORAR
TE CUIDAMOS
TE CUIDAMOS
SENSACIONES
SENSACIONES
QUE NO
QUE
SENO
VEN
SE VEN
TourneoTourneo
Connect
Connect
echa unecha
ojo aun
la ojo
carretera
a la carretera
por ti y te
pormantiene
ti y te mantiene
al
al
tanto de
tanto
la información
de la información
importante.
importante.
■

Asistencia
■ Asistencia
inteligente
inteligente
de velocidad
de velocidad
con Reconocimiento
con Reconocimiento
de
de
señalesseñales
de tráfico
de Ø2)
tráfico
, queØ2)
detecta
, que detecta
los límites
los de
límites
velocidad
de velocidad
(incluidos
(incluidos
los límites
los variables)
límites variables)
y las señales
y las señales
de adelantamiento
de adelantamiento
prohibido
prohibido
mediante
mediante
la cámara
la cámara
delantera
delantera
y los muestra
y los muestra
en la en la
pantalla
pantalla
del cuadro
del cuadro
de instrumentos.
de instrumentos.
La función
La función
de Asistencia
de Asistencia
inteligente
inteligente
de velocidad
de velocidad
utiliza lautiliza
información
la información
para ayudarte
para ayudarte
a no a no
rebasarrebasar
el límiteelde
límite
velocidad
de velocidad
correspondiente
correspondiente
(opción)
(opción)

■

■

Ø2) que está
Ø2) que está
Sistema
■ Sistema
de información
de información
de ángulos
de ángulos
muertos
muertos
diseñado
diseñado
para avisarte
para avisarte
mediante
mediante
unos discretos
unos discretos
testigostestigos
integrados
integrados
en los retrovisores
en los retrovisores
exteriores
exteriores
cuandocuando
otro vehículo
otro vehículo
(un
(un
turismo,turismo,
una furgoneta
una furgoneta
o un camión)
o un camión)
entra enentra
tu ángulo
en tu ángulo
muertomuerto
mientras
mientras
conduces
conduces
(opción)
(opción)
Ø2) que te
Ø2)permite
Control
■ Control
de crucero
de crucero
adaptativo
adaptativo
que te permite
establecer
establecer
la
la
velocidad
velocidad
que desees
que desees
y se encarga
y se encarga
de mantener
de mantener
el ritmo.elElritmo.
radarEl radar

incorporado
incorporado
detectadetecta
si un vehículo
si un vehículo
circula delante
circula delante
más despacio
más despacio
y
y
ralentiza
ralentiza
tu coche
tupara
coche
que
para
mantengas
que mantengas
la distancia
la distancia
preestablecida.
preestablecida.
Una vezUna
quevez
la carretera
que la carretera
está despejada,
está despejada,
vuelve avuelve
acelerar
a acelerar
hasta lahasta la
velocidad
velocidad
que tu hayas
que tuescogido
hayas escogido
(opción)
(opción)

ØUtiliza sensores.
ØUtiliza
2)Función
sensores.
de2)asistencia
Función dealasistencia
conductor.
al conductor.
Nota Las funciones
Nota Lasde
funciones
asistencia
dealasistencia
conductoralson
conductor
complementarias
son complementarias
y no sustituyen
y noasustituyen
la atención,
a la
el atención,
criterio y el criterio y
la necesidadlade
necesidad
controlarde
el controlar
vehículo por
el vehículo
parte del
por
conductor.
parte del conductor.

1 EXPLORAR
1 EXPLORAR
APARCAR
APARCAR
ES SENCILLO
ES SENCILLO
TE AYUDA
TE AYUDA
CUANDO
CUANDO
LO NECESITAS
LO NECESITAS
TourneoTourneo
Connect
Connect
está disponible
está disponible
con unacon
variedad
una variedad
de funciones
de funciones
diseñadas
diseñadas
para ayudarte
para ayudarte
a estacionar
a estacionar
y a maniobrar
y a maniobrar
el vehículo
el vehículo
con
con
gran facilidad.
gran facilidad.
■

Ø2)
Ø2)
Sistema
■ Sistema
de aparcamiento
de aparcamiento
asistido
asistido
que aparca
que aparca
el coche
elpor
coche
ti. por ti.

El sistema
El sistema
puede localizar
puede localizar
un hueco
unde
hueco
estacionamiento
de estacionamiento
adecuado
adecuado
y realizar
y realizar
la maniobra
la maniobra
automáticamente
automáticamente
para dejar
para
eldejar
vehículo
el vehículo
aparcado,
aparcado,
tanto en
tanto
batería
en batería
como en
como
línea.enTambién
línea. También
puede puede
maniobrar
maniobrar
para salir
para
de salir
los aparcamientos
de los aparcamientos
en línea.enSólo
línea.
tendrás
Sólo tendrás
que ocuparte
que ocuparte
del acelerador,
del acelerador,
el frenoel
y freno
las marchas
y las marchas
(opción)
(opción)

■

Ø2)
Ø2)
Alerta
■ de
Alerta
tráfico
de tráfico
cruzado
cruzado
que te
ayuda
que teal
ayuda
salir marcha
al salir marcha
atrás deatrás de
un aparcamiento
un aparcamiento
advirtiéndote
advirtiéndote
si otro vehículo
si otro vehículo
se acerca
se por
acerca por

alguno alguno
de los lados.
de losComponente
lados. Componente
del Sistema
del Sistema
de información
de información
de
de
ángulosángulos
muertos
muertos
(opción)
(opción)

■

2)
2)
Cámara
■ Cámara
de visión
detrasera
visión trasera
que muestra
que muestra
una visión
unaclara
visión
declara
la de la
parte trasera
parte trasera
del coche
delen
coche
la pantalla
en la pantalla
central central
multifunción
multifunción
o en el o en el

retrovisor
retrovisor
(según (según
lo especificado
lo especificado
en el sistema)
en el sistema)
cuandocuando
accionas
accionas
la
la
marchamarcha
atrás. Las
atrás.
líneas
Lasmarcadas
líneas marcadas
sobre lasobre
imagen
la imagen
de la cámara
de la cámara
te
te
† (opción
† (opción
indicanindican
la trayectoria
la trayectoria
del vehículo
del vehículo
en Trend
enyTrend
Titanium,
y Titanium,
de
de
serie enserie
Active)
en Active)

Ø
Ø
2)
Utiliza sensores.
Utiliza
Función
sensores.
de2)asistencia
Función dealasistencia
conductor.
al conductor.
Nota Las funciones
Nota Lasde
funciones
asistencia
dealasistencia
conductoralson
conductor
complementarias
son complementarias
y no sustituyen
y noasustituyen
la atención,
a la
el atención,
criterio y el criterio y
la necesidadlade
necesidad
controlarde
el controlar
vehículo por
el vehículo
parte del
por
conductor.
parte del conductor.
†
†
Las cámaras
Las
sólo
cámaras
funcionan
sólocuando
funcionan
la velocidad
cuando laesvelocidad
inferior a es
10 inferior
km/h. a 10 km/h.

Grand Tourneo
Grand Tourneo
Connect Connect
TitaniumTitanium
con colorcon
de la
color
carrocería
de la carrocería
Plata Moondust
Plata Moondust
metalizado
metalizado
(opción),(opción),
y llantas yde
llantas
aleación
de aleación
de 16 pulgadas
de 16 pulgadas
y 5x2 radios
y 5x2
enradios
Nickelen Nickel
Luster. Luster.

1 EXPLORAR

Cambio automático
Disponible para los motores Diésel Ford EcoBlue
de 100 CV y 120 CV. La nueva caja de cambios de
8 velocidades facilita una conducción más
cómoda y relajante de la Tourneo Connect.
(Opción)

CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS
Botón de arranque FordPower

Compartimentos
Compartimentos
innovadores
innovadores

Parabrisas
Parabrisas
térmico
térmico
Quickclear
Quickclear

Basta apretar un botón para arrancar el coche.
(De serie en Titanium y Active, opcional en Trend)

Las soluciones
Las soluciones
de almacenamiento
de almacenamiento
innovadoras
innovadoras
de Tourneo
de Tourneo
Connect
Connect
incluyenincluyen
compartimentos
compartimentos
portaobjetos
portaobjetos
situados
situados
bajo el suelo
bajo ely suelo y
compartimentos
compartimentos
en el techo
en elque
techo
mantienen
que mantienen
el
el
habitáculo
habitáculo
ordenado.
ordenado.
(Disponibilidad
(Disponibilidad
variablevariable
en
en
funciónfunción
del modelo.
del modelo.
Consulta
Consulta
las especificaciones
las especificaciones
para obtener
para obtener
más información)
más información)

Desempaña
Desempaña
el parabrisas
el parabrisas
en segundos,
en segundos,
incluso incluso
con escarcha.
con escarcha.
(Opcional
(Opcional
en Trend,
ende
Trend,
seriede
enserie en
Titanium
Titanium
y Active)
y Active)

Sistema de apertura y arranque
sin llave de Ford (con mando a
distancia sensible al movimiento)
Permite bloquear o desbloquear las puertas sin
utilizar la llave. Sólo tienes que tener el mando a
distancia en el bolso o el bolsillo. (Opción)

Techo
Techo
panorámico
panorámico
DisfrutaDisfruta
de las mejores
de las mejores
vistas del
vistas
entorno
del entorno
desde desde
el confort
el confort
de tu Tourneo
de tu Tourneo
Connect
Connect
con un techo
con un techo
panorámico.
panorámico.
El cristal
Eltambién
cristal también
cuenta cuenta
con un con un
revestimiento
revestimiento
reflectante
reflectante
solar que
solar
ayuda
queaayuda a
mantener
mantener
el interior
el interior
fresco. Además,
fresco. Además,
una cortinilla
una cortinilla
integrada
integrada
proporciona
proporciona
sombrasombra
adicional
adicional
cuandocuando
la necesitas.
la necesitas.
(De serie
(De
enserie
Titanium
en Titanium
y Active,y Active,
opcional
opcional
en Trend)
en Trend)

2

VISIÓNVISIÓN
GLOBAL
GLOBAL
DE LA GAMA
DE LA GAMA

SELECCIONAR

Trend

Titanium
Titanium

Con gran variedad de opciones de diseño
especiales para cada serie disponibles, estamos

Disfruta de mayor confort y versatilidad con la Tourneo Connect Trend.
Características principales del exterior

DisfrutaDisfruta
de un nivel
de un
denivel
estilo,
delujo
estilo,
y flexibilidad
lujo y flexibilidad
sin parangón
sin parangón
con la Tourneo
con la Tourneo
Con su Con
diseño
su exterior
diseño exterior
inspirado
inspirado
en el SUV,
en el
sus
SUV,
avanzadas
sus avanzadas
tecnologías
tecnologías
y la
y la
Connect
Connect
Titanium.
Titanium.
durabilidad
durabilidad
de su interior,
de su interior,
la Tourneo
la Tourneo
Connect
Connect
Active está
Active
preparada
está preparada
para la para la

seguros de tener la Ford Tourneo Connect que tú
prefieres, justo la mejor para ti.

■
■
■
■

■
■
■

■

Llantas de aleación de 16 pulgadas y 5x2 radios pintadas en Plata Sparkle
Faros antiniebla delanteros
Retrovisores exteriores con accionamiento eléctrico calefactados
Radio DAB con capacidad MP3, conectividad Bluetooth® y por USB, mandos de
sonido en el volante y 6 altavoces
Aire acondicionado manual
Luces interior delantera con dos luces de lectura
Espacio de almacenamiento en techo delantero y compartimento portaobjetos en
salpicadero
Soporte de gafas de sol para el conductor

Active
Active

aventura.
aventura.
Características
Características
principales
principales
de equipamiento
de equipamiento
exteriorexterior
adicional
adicional
a Trenda Trend
Características
Características
principales
principales
adicionales
adicionales
a Titanium
a Titanium
■ Llantas
■ de
Llantas
aleación
de aleación
de 16 pulgadas
de 16 pulgadas
y 5x2 radios
y 5x2
pintadas
radios pintadas
en Nickelen
Luster
Nickel Luster
■
■
■
■

■
■

■

■

Techo■panorámico
Techo panorámico
■ Llantas
■ de
Llantas
aleación
de aleación
de 17 pulgadas
de 17 pulgadas
y 5 radios
y5
Active
radios
mecanizadas
Active mecanizadas
con acabado
con acabado
en
en
Sensores
■ Sensores
de aparcamiento
de aparcamiento
traseros traseros
Negro Absolute
Negro Absolute
Faros ■automáticos
Faros automáticos
y limpiaparabrisas
y limpiaparabrisas
con sensor
conde
sensor
lluviade lluvia
■ Parrilla
■ Active
Parrilla
enActive
Negroen
Carbón
Negro Carbón
Manillas
■ Manillas
de puertas,
de puertas,
molduras
molduras
lateraleslaterales
de la carrocería
de la carrocería
y parachoques
y parachoques
trasero del
trasero del■ Protectores
■ Protectores
de bajosde
delanteros
bajos delanteros
y traseros
y traseros
plateados
plateados
color de color
la carrocería
de la carrocería
■ Molduras
■ Molduras
lateraleslaterales
de la carrocería,
de la carrocería,
parachoques
parachoques
trasero, pasos
trasero,
depasos
ruedade
y rueda y
Retrovisores
■ Retrovisores
eléctricos
eléctricos
plegables
plegables
del colordel
de color
la carrocería
de la carrocería
calefactados
calefactados
retrovisores
retrovisores
exteriores
exteriores
en color en
propio
color propio
Radio■DAB
Radio
conDAB
pantalla
con pantalla
TFT de 4,2"
TFT(10,7
de 4,2"
cm)
(10,7
TFT,cm)
incluidos
TFT, incluidos
centro de
centro
mensajes,
de mensajes, ■ Calcomanía
■ Calcomanía
trasera Active
trasera
a Active
todo loaancho
todo lo ancho
®, así como
®, así
control
comopor
control
voz, por voz,
cuatro altavoces,
cuatro altavoces,
AUX y capacidad
AUX y capacidad
para MP3,
para
Bluetooth
MP3, Bluetooth
■ Cámara
■ Cámara
de visiónde
trasera
visión trasera
mensajería
mensajería
de texto de
audible,
texto audible,
USB y modo
USB de
y modo
privacidad
de privacidad
■ Distintivo
■ Distintivo
lateral Active
lateral Active
Lunas■delanteras
Lunas delanteras
y traseras
y traseras
con accionamiento
con accionamiento
eléctricoeléctrico
y apertura/cierre
y apertura/cierre
global englobal en
■ Altura■de
Altura
marcha
de aumentada:
marcha aumentada:
24 mm delante
24 mm ydelante
9 mm detrás
y 9 mm detrás
un solo toque
un solo toque
■ Radio■SYNC
Radio
3 con
SYNC
DAB,
3 con
pantalla
DAB, pantalla
táctil TFT
táctil
de 6TFT
pulgadas
de 6 pulgadas
(15 cm), (15
sistema
cm), sistema
múltiple múltiple
Aire acondicionado
■ Aire acondicionado
con Climatizador
con Climatizador
bizona (DEATC)
bizona (DEATC)
de antenas,
de antenas,
seis altavoces,
seis altavoces,
capacidad
capacidad
MP3, control
MP3,por
control
voz, Apple
por voz,
CarPlay,
Apple CarPlay,
Android Android

■

■
■

Nota: Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Ford Motor Company Limited y sus compañías filiales disponen de autorización para
hacer uso de ellos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

® y mensajería
® y mensajería
de texto de
audible,
texto audible,
y2
y2
Auto, llamadas
Auto, llamadas
en manos
enlibres,
manos
GPS,
libres,
Bluetooth
GPS, Bluetooth
USB
USB
Tapicería
■ Tapicería
exclusivaexclusiva
Active con
Active
costuras
con costuras
en Azul Nórdico
en Azul (incluidos
Nórdico (incluidos
volante yvolante
cambioy cambio
de marchas)
de marchas)
Protectores
■ Protectores
de estribo
dede
estribo
puertas
de delanteras
puertas delanteras
Active Active
Alfombrillas
■ Alfombrillas
Active con
Active
costuras
con costuras
en Azul Nórdico
en Azul Nórdico

2 SELECCIONAR

SERIESSERIES

Trend

Características principales del exterior
■

■
■

■
■
■
■
■
■

Llantas de aleación de 16 pulgadas y 5x2 radios
pintadas en Plata Sparkle
Faros antiniebla delanteros
Retrovisores exteriores con accionamiento eléctrico
calefactados
Parrilla delantera de 5 barras
Parachoques delantero del color de la carrocería
Sistema de repostaje sin tapón Easy Fuel de Ford
Cierre centralizado a distancia
Portón trasero
Faros antiniebla traseros

Características principales del interior
■

■
■

■
■

Radio DAB con capacidad MP3, conectividad
Bluetooth® y por USB, mandos de sonido en el volante
y 6 altavoces
Aire acondicionado manual
Espacio de almacenamiento en techo delantero y
compartimento portaobjetos en salpicadero
Soporte de gafas de sol para el conductor
Módem a bordo FordPass Connect*, incluido Ford
eCall†

Motores
Diésel
1.5L Ford EcoBlue (100 CV)
1.5L Ford EcoBlue (120 CV)

Nota: Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
Ford Motor Company Limited y sus compañías filiales disponen de autorización
para hacer uso de ellos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales
pertenecen a sus respectivos propietarios.
*El módem de a bordo se conectará cuando se entregue el vehículo. Puede
elegir incluir o excluir el uso compartido de determinados datos.
†Ford eCall comparte la ubicación del vehículo y ayuda a sus ocupantes a
realizar una llamada al centro de comunicaciones local en su idioma tras un
accidente en el que se hayan desplegado los airbags o desconectado la bomba
de combustible. El Asistente de emergencia Ford funciona en más de 40 países
y regiones de Europa.

2 SELECCIONAR

SERIESSERIES

Titanium

Características principales de equipamiento
exterior adicional a Trend
■

■
■
■

■

Llantas de aleación de 16 pulgadas y 5x2 radios
pintadas en Nickel Luster
Techo panorámico
Sensores de aparcamiento traseros
Faros automáticos y limpiaparabrisas con sensor de
lluvia
Manillas de puertas, molduras laterales de la
carrocería y parachoques trasero del color de la

■

carrocería
Retrovisores eléctricos plegables del color de la
carrocería calefactados

■

■

Características principales de equipamiento
interior adicional a Trend
■

Radio DAB con pantalla TFT de 4,2" (10,7 cm) TFT,
incluidos centro de mensajes, cuatro altavoces, AUX y
capacidad para MP3, Bluetooth®, así como control por
voz, mensajería de texto audible, USB y modo de

privacidad
Lunas delanteras y traseras con accionamiento
eléctrico y apertura/cierre global en un solo toque
Aire acondicionado con Climatizador bizona (DEATC)

Motores
Diésel
1.5L Ford EcoBlue (100 CV)
1.5L Ford EcoBlue (120 CV)

Nota: Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
Ford Motor Company Limited y sus compañías filiales disponen de autorización
para hacer uso de ellos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales
pertenecen a sus respectivos propietarios.

2 SELECCIONAR

SERIESSERIES

Active

Características principales de equipamiento
exterior adicional a Titanium
■

■
■
■

■
■

Llantas de aleación de 17 pulgadas y 5 radios Active
mecanizadas con acabado en Negro Absolute
Parrilla Active en Negro Carbón
Protectores de bajos delanteros y traseros plateados
Molduras laterales de la carrocería, parachoques
trasero, pasos de rueda y retrovisores exteriores en
color propio
Calcomanía trasera Active a todo lo ancho
Cámara de visión trasera

■
■

Distintivo lateral Active
Altura de marcha aumentada: 24 mm delante y 9 mm
detrás

■

■
■

Características principales de equipamiento
interior adicional a Titanium
■

Radio SYNC 3 con DAB, pantalla táctil TFT de 6
pulgadas (15 cm) , sistema múltiple de antenas, seis
altavoces, capacidad MP3, control por voz, Apple
CarPlay, Android Auto, llamadas en manos libres, GPS,
Bluetooth® y mensajería de texto audible, y 2 USB.

Tapicería exclusiva Active con costuras en Azul
Nórdico (incluidos volante y cambio de marchas)
Protectores de estribo de puertas delanteras Active
Alfombrillas Active con costuras en Azul Nórdico

Motores
Diésel
1.5L Ford EcoBlue (100 CV)
1.5L Ford EcoBlue (120 CV)

Nota: Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
Ford Motor Company Limited y sus compañías filiales disponen de autorización
para hacer uso de ellos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales
pertenecen a sus respectivos propietarios.

3

COLORES
COLORES
DE LA CARROCERÍA
DE LA CARROCERÍA

LA VIDA EN COLOR,
ESPECTACULAR
Ford Tourneo Connect le debe su magnífico y duradero exterior a un
proceso de pintado especial de varias etapas. Desde las secciones
de acero con cera inyectada de la carrocería hasta el

Elije tu color, las llantas, las

revestimiento superior de protección,
nuevos materiales y procesos de
aplicación aseguran la máxima

opciones y los extras, y haz
del Tourneo Connect un

conservación del fabuloso
aspecto de tu Tourneo

PERSONALIZAR

coche inequívocamente
tuyo.

Naranja Sedona
Color de la carrocería metalizado*

Azul Blazer
Azul Blazer

Negro Agate
Negro Agate

Plata Moondust
Plata Moondust

Color de Color
la carrocería
de la carrocería
sólido sólido

Color de Color
la carrocería
de la carrocería
metalizado*
metalizado*

Color de Color
la carrocería
de la carrocería
metalizado*
metalizado*

Blanco Frozen
Blanco Frozen

Azul Chrome
Azul Chrome

Plata Solar
Plata Solar

Color de Color
la carrocería
de la carrocería
sólido sólido

Color de Color
la carrocería
de la carrocería
metalizado*
metalizado*

Color de Color
la carrocería
de la carrocería
metalizado*
metalizado*

Rojo Race
Rojo Race

Gris Magnetic
Gris Magnetic

Color de Color
la carrocería
de la carrocería
sólido sólido

Color de Color
la carrocería
de la carrocería
metalizado*
metalizado*

Connect por muchos
años.

*Opcional, con
*Opcional,
coste adicional.
con coste adicional.
Nota: Las imágenes
Nota: Lasque
imágenes
aparecen
que
enaparecen
este catálogo
en este
son
catálogo
solo ilustrativas
son solo de
ilustrativas
los colores
dede
loscarrocería
colores dey carrocería
podrían noy coincidir
podrían no
concoincidir
las especificaciones
con las especificaciones
actuales o laactuales
disponibilidad
o la disponibilidad
del producto
del producto
en determinados
en determinados
mercados. Los
mercados.
colores Los
y tapicerías
colores yreproducidos
tapicerías reproducidos
en este folleto
en este
podrían
folleto
variar
podrían
respecto
variar
a los
respecto
coloresareales
los colores
debido
reales
a lasdebido
limitaciones
a las limitaciones
de los procesos
de los
deprocesos
impresión
de impresión
empleados.empleados.

3 PERSONALIZAR TAPICERÍAS

LLANTAS
LLANTAS

16 pulgadas
16 pulgadas

16 pulgadas
16 pulgadas

16 pulgadas
16 pulgadas

Sparkle Sparkle

Oscuro Oscuro

Luster Luster

De serie en
De Trend
serie en Trend

OpcionalOpcional
en Trenden
y Titanium
Trend y Titanium

De serie en
De Titanium
serie en Titanium

Llantas
aleación
de aleación
de 5 radios
de 5pintadas
radios pintadas
en Aceroen Acero Llantas de
Llantas de
Llantas
aleación
de aleación
de 5x2 radios
de 5x2pintadas
radios pintadas
en Plataen PlataLlantas de
Llantas
aleación
de aleación
de 5x2 radios
de 5x2pintadas
radios pintadas
en Nickel
en Nickel
Capitol en Ebony/City en Ebony
De serie en Trend

Ligne en Gris Palazzo Oscuro/Marl en Gris Palazzo

Nunatak en Combo/Eton en Combo/Eton en Ebony

De serie en Titanium

De serie en Active

Oscuro/City en Ebony

con costuras en Azul Nórdico

17 pulgadas
17 pulgadas

Llantas de
Llantas
aleación
de aleación
de 5 radios
de 5pintadas
radios pintadas
en Negroen Negro
Absolute
Absolute

De serie en
De Active
serie en Active

Nota: TodasNota:
las llantas
Todasde
lasaleación
llantas de
disponibles
aleación disponibles
como accesorios
comoaaccesorios
través de tu
a través
concesionario
de tu concesionario
Ford local, con
Ford
coste
local,
adicional.
con coste
Visita
adicional.
ford-accessories.com
Visita ford-accessories.com

3 PERSONALIZAR ACCESORIOS

1.

2.

3.

1.

Alfombrillas para todo el año

2.

Faldones guardabarros*

3.

Lámina protectora del
parachoques trasero

4.

Reposabrazos

5.

Control de distancia de
aparcamiento (SCC)+

6.

Juego de tuercas antirrobo

7.

Bandeja de maletero

8.

Portaesquíes/portatablas de

9.

Jaula para perros 4pets®+

12.

snowboard Thule®+

10. Deflectores de aire ClimAir®+
11.

12.

11.

Barras transversales de techo*

12. Caja de transporte para techo

10.

11.

10.

Thule®+

13. Gancho de remolque fijo*
14. Portabicicletas trasero Uebler+
+Artículo cubierto por garantía de otros proveedores;
consulte los detalles en el anverso.
*Opción y accesorio.

4.

5.

6.
14.

Descargar guía completa de accesorios
de Tourneo Connect aquí
Para ver más accesorios de Tourneo
Connect, visitar ford-accessories.com
Para comprar material promocional de
7.

8.

9.

la marca Ford, visitar

fordlifestylecollection.com

13.

13.

14.

3 PERSONALIZAR SVO
OPCIONES ESPECIALES PARA VEHÍCULOS (SVO)
Los vehículos comerciales Ford se han diseñado, probado y fabricado para rendir un servicio impecable al propietario y a su negocio. Con la diversidad de
opciones SVO de Ford que se adaptan en la fábrica, el vehículo sale mejor preparado para sus condiciones y exigencias de trabajo, siendo su conversión más
sencilla. Para obtener más detalles sobre las opciones especiales para vehículos (SVO), hable con su concesionario Ford local.

PaquetePaquete
de preparación
de preparación
para transporte
para transporte
de pasajeros
de pasajeros
Opciones especiales de pintura

Paquete de adaptación para PMR/Taxi

Tu marca representa a tu negocio, por lo que la amplia
gama de opciones de color disponibles para la Tourneo
Connect te ayudarán a crear un vehículo más atractivo y
con más presencia en la carretera. (Opción)

Los taxis y los vehículos para personas con movilidad
reducida (PMR) necesitan con frecuencia realizar
arreglos en la tercera fila de asientos, tanto para
modificar los asientos como el espacio para ajustar bien
las sillas de ruedas. Este paquete incluye sólo las filas de
asientos primera y segunda, y deja abiertos los arreglos
de carrocería a la tercera fila para poder aplicar las
soluciones requeridas con total seguridad.

Nota: Se requiere un mínimo de 14 vehículos o la
aceptación de un recargo.

Nota: Imágenes incluidas sólo a modo ilustrativo, que podrían no corresponder a Tourneo Connect.

Paquete de preparación de mejoras (Depósito
AdBlue®)
Este paquete está diseñado para las adaptaciones de
vehículos para personas con movilidad reducida (PMR)
en que se realizan modificaciones en el suelo trasero
relacionadas con ensamblaje y calibración; incluye un
nuevo depósito AdBlue® de 9 litros. La posición del
depósito alternativo posibilita instalar rampas para que
pueda entrar la silla de ruedas. (Opción)

Este paquete
Este paquete
se ha desarrollado
se ha desarrollado
especialmente
especialmente
para
para
poder convertir
poder convertir
a la Tourneo
a la Tourneo
ConnectConnect
en un vehículo
en un vehículo
de
de
transporte
transporte
de pasajeros
de pasajeros
comunitario
comunitario
o recreativo.
o recreativo.
El
El
PaquetePaquete
de preparación
de preparación
para transporte
para transporte
de pasajeros
de pasajeros
sólo incluye
sólolos
incluye
asientos
los asientos
del conductor
del conductor
y del
y del
acompañante,
acompañante,
mientrasmientras
que se eliminan
que se eliminan
los asientos
los asientos
de
de
la segunda
la segunda
fila, e incluso
fila, ede
incluso
la tercera
de lasitercera
procede.
si procede.
El
El
paquetepaquete
incluye también
incluye también
la eliminación
la eliminación
de la bandeja
de la bandeja
de
de
carga trasera,
carga la
trasera,
consola
la consola
de techode
central
techoycentral
la cubierta
y la cubierta
del suelodel
delsuelo
espacio
del de
espacio
carga.de
(Opción)
carga. (Opción)
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ESPECIFICACIONES
Conoce bien tu nueva Ford Tourneo
Connect por dentro y por fuera, desde su
tecnología de motor eficiente hasta sus
sobrados niveles de equipamiento.

MOTORES
MOTORES

ELIGE EL MOTOR QUE MEJOR SE ADAPTE A TI
LA ELECCIÓN ES SÓLO TUYA

Desde

Tourneo Connect pone a tu disposición una gran variedad de motores de alta eficiencia energética, con
diseño propio, que incluyen nuestros últimos y potentes avances en diésel Ford EcoBlue de 1,5 litros.
Motor Diésel Ford EcoBlue de 1,5 litros
Transit Connect está disponible con una gama de motores
diésel avanzados Ford EcoBlue de alto rendimiento.

240 Nm
240 Nm

Disponible con 75 CV (55 kW), 100 CV (74 kW) o 120 CV (88
kW), todas las versiones combinan una excelente capacidad
de tirada de cargas pesadas con unos bajos costes de
funcionamiento*.

MÁS RENDIMIENTO, MENOS EMISIONES
Los motores diésel Ford EcoBlue de la Tourneo Connect cumplen las estrictas normas sobre emisiones de
Euro 6d TEMP EVAP-ISC. Su sistema de reducción catalítica selectiva (SCR) emplea AdBlue®, un líquido con
base de urea y agua, para convertir las emisiones de NOx de los gases de escape en nitrógeno y agua, mientras
que el filtro de partículas diésel reduce más del 99 % de las partículas sólidas emitidas por el tubo de escape
del vehículo.*

*Para obtener más información sobre sus bajos niveles de consumo y emisiones, consulta la sección de especificaciones.

100 CV100 CV

270 Nm
270 Nm
Desde

Desde

119 g/km**
119 g/km**

120 CV120 CV

Desde

118 g/km**
118 g/km**

EQUILIBRADOS
EQUILIBRADOS

POTENTES
POTENTES

Motor Diésel
MotorFord
Diésel
EcoBlue
Ford EcoBlue
de 1,5 litros
de 1,5 litros

Motor Diésel
MotorFord
Diésel
EcoBlue
Ford EcoBlue
de 1,5 litros
de 1,5 litros

El motorEl
diésel
motor
Ford
diésel
EcoBlue
Ford EcoBlue
de 100 CV
de(74
100 CV (74
kW) ofrece
kW)unofrece
magnífico
un magnífico
equilibrioequilibrio
de
de
rendimiento.
rendimiento.
Proporciona
Proporciona
la flexibilidad
la flexibilidad
de
de
potenciapotencia
que se necesita
que se necesita
en la conducción
en la conducción
de largasde
distancias
largas distancias
combinada
combinada
con
con
magníficos
magníficos
niveles de
niveles
consumo
de consumo
de
de
combustible
combustible
y bajas emisiones.
y bajas emisiones.

Como motor
Como
más
motor
potente
más potente
de la gama,
de la
elgama, el
diésel Ford
diésel
EcoBlue
Ford EcoBlue
de 120 CV
de(88
120kW)
CV (88 kW)
desarrolla
desarrolla
un par de
un270
parNm.
de 270
Es laNm.
opción
Es la opción
perfectaperfecta
para remolcar
para remolcar
y tirar deycargas
tirar de cargas
pesadas,pesadas,
con una con
eficiencia
una eficiencia
de combustible
de combustible
combinada
combinada
que alcanza
que los
alcanza
4,5 L/100
los 4,5
km**.
L/100 km**.

**Cifras calculadas
**Cifras de
calculadas
las pruebas
de las
delpruebas
ciclo de del
conducción.
ciclo de conducción.

**Cifras calculadas
**Cifras de
calculadas
las pruebas
de las
delpruebas
ciclo de del
conducción.
ciclo de conducción.

4 ESPECIFICACIONES PESOS, CARGAS, COMBUSTIBLE, PRESTACIONES Y EMISIONES

Par Nm (Nm con sobrealimentación)

100 (74)

100 (74)

1.5L TDCi
EcoBlue

1.5L TDCi
EcoBlue

1.5L TDCi
EcoBlue

1.5L TDCi
EcoBlue

120 (88)

100 (74)

100 (74)

120 (88)

240

240

270

240

240

270

El CO2 (g/km)øø

144-147

153-157

153-157

148-150

158-159

158-159

Tipo de combustible

Diésel

Diésel

Diésel

Diésel

Diésel

Diésel

Manual de
6 velocidades

Automática
de
8 velocidades

Automática
de
8 velocidades

Manual de
6 velocidades

Automática
de
8 velocidades

Automática
de
8 velocidades

5.5-5.6

5.8-6.0

5.8-6.0

5.6-5.7

6.0-6.1

6.0-6.1

Velocidad máxima (km/h)

163

160

168

163

160

168

0-100 km/h (segundos)

13,3

14,1

12,9

13,3

14,1

12,9

Peso en orden de marcha (kg)#

1583-1640

1605-1658

1605-1658

1676-1716

1700-1724

1700-1725

Peso máximo autorizado (kg)

Caja de cambios
Consumo de combustible en l/100 kmøø
Combinado

Active

Titanium
Active

Trend
Titanium

Active
Trend

Titanium
Active

Grand Tourneo
GrandConnect
Tourneo Connect

AsientosAsientos

Prestacionesø

Pesos y cargas

2185-2390

2210-2425

2210-2425

2260-2445

2320-2445

2320-2445

Peso máx. en orden de marcha (kg)

3500

3500

3540

3500

3500

3540

Peso máx. remolcable (frenado) (kg)

1350

1350

1421-1500

1173-1350

1165-1339

1204-1379

Peso máx. remolcable (no frenado) (kg)

750

750

750

750

720-750

730-750

A

Retirada deRetirada
la terceradefilala tercera fila
PaquetesPaquetes
de opciones
de opciones
ØØLos consumos declarados de combustible/energía y las emisiones de

Potencia máxima en CV (kW)

Trend
Titanium

Trend

Tourneo Connect
Tourneo Connect

Grand Tourneo Connect
1.5L TDCi
EcoBlue

1.5L TDCi
EcoBlue

Tourneo Connect

Opciones
Opciones
especiales
especiales
para vehículos
para vehículos

CO2 para los motores Fase 6d-TEMP ISC-EVAP se miden según los
requisitos y características técnicas de los reglamentos europeos (CE)
715/2007, (CE) 692/2008 y (UE) 2017/1151 con las últimas modificaciones.
El consumo de combustible y las emisiones de CO2 pueden especificarse
para una versión de vehículo y no para un vehículo individual. El
procedimiento de prueba estándar aplicado permite la comparación entre
los diferentes tipos de vehículos y los diferentes fabricantes. Además de la
eficiencia del combustible de un vehículo, la forma de conducir y otros
factores no técnicos son muy importantes a la hora de determinar el
consumo energético y de combustible de un vehículo y las emisiones de
CO2 . Puedes obtener de forma gratuita una guía sobre economía de
combustible y emisiones de CO2 con datos de todos los nuevos modelos
de turismos en cualquier punto de venta o puedes descargarlo en
“Marcador de posición para enlace web”. Para obtener más información,
consulte “Marcador de posición para normativa nacional”. ØØLos
consumos declarados de combustible/energía, las emisiones de CO2 y la
autonomía eléctrica se miden según los requisitos y especificaciones
técnicos de los reglamentos europeos (CE) 715/2007 y (UE) 2017/1151 con
las últimas modificaciones. Los vehículos ligeros homologados que usan el
procedimiento mundialmente armonizado para pruebas de vehículos
ligeros (WLTP) dispondrán de información sobre el consumo energético y
las emisiones de CO2 para el nuevo ciclo de conducción europeo (NEDC) y
el WLTP. El WLTP sustituirá al último NEDC a finales del año 2020. Los
procedimientos de prueba estándar aplicados permiten la comparación
entre los diferentes tipos de vehículos y los distintos fabricantes. Además
de la eficiencia del combustible de un vehículo, la forma de conducir y
otros factores no técnicos intervienen también en el consumo energético y
de combustible de un vehículo, las emisiones de CO2 y la autonomía
eléctrica. Las emisiones de CO2 son la principal causa del efecto
invernadero responsable del calentamiento global. Puedes obtener de
forma gratuita una guía sobre economía de combustible y emisiones de
CO2 con datos de todos los nuevos modelos de turismos en cualquier
punto de venta o puedes descargarlo en “Marcador de posición para
enlace web”. Para obtener más información, consulte “Marcador de
posición para normativa nacional”. #Peso del vehículo con las
características de serie, incluidos líquidos y depósito de combustible lleno
al 90 %, pero sin incluir conductor (75 kg), pasajeros ni equipaje. Las
opciones adicionales incorporadas al vehículo aumentarán la masa en
orden de marcha según corresponda. ØCifras de pruebas de Ford. Todos
los vehículos cumplen la norma sobre emisiones europea 6d TEMP-EVAPISC.

®
®
Paquete dePaquete
preparación
de preparación
de mejoras de
– Con
mejoras
depósito
– Con
AdBlue
depósito
AdBlue
para
la conversión
para la de
conversión
acceso para
de acceso
la silla para
de ruedas
la silladel
devehículo
ruedas del
(novehículo
disponible
(nocon
disponible
motor de
con motor de
gasolina) gasolina)

A

Want Want
to seeto
the
see
full
the
specifications?
full specifications?
To viewTo
the
view
full the
features
full features
and specifications
and specifications
of this of this
Opcional, con
Opcional,
coste adicional
con coste adicional

vehicle,vehicle,
download
download
the digital
theebrochure
digital ebrochure
or view or view

the interactive
the interactive
brochure
brochure
at www.TBC
at www.TBC
or scanor
the
scan the
code. code.

Parte de unParte
paquete
de un
depaquete
opciones,
decon
opciones,
coste adicional
con coste adicional

‡
Se debe introducir
Se debeelintroducir
sufijo de el
pintura
sufijo "SVO"
de pintura
en el"SVO"
momento
en el de
momento
realizar el
depedido.
realizar el pedido.

‡

4825

4825

2137/1967/1835
(1845*)

2137/1967/1835
(1845*)

2137/1967/1835
(1845*)

1827 (1840*)

1826 (1842*)

1826 (1842*)

615

833

833

Anchura del espacio de carga entre pasos de rueda

1193

1193

1193

Anchura del espacio de carga a la altura del piso

1193

1193

1193

Espacio de carga de suelo a techo (en eje de ruedas traseras)

1185

1078

1078

Longitud del espacio de carga en modo de 2 asientos

1394

2174

2174

Longitud del espacio de carga en modo de 5 asientos

890

1264

1264

Longitud del espacio de carga en modo de 7 asientos

–

–

450

Capacidad del espacio de carga en modo de 2 asientos (litros)

1838

2761

2620

Capacidad del espacio de carga en modo de 5 asientos (litros)

1029

1529

1287

–

–

322

11,0

12,2

12,2

Altura: 1819 mm/1826 mm*

4425

TOURNEO
TOURNEO
CONNECT
CONNECT
Altura: 1819 mm/1826 mm*

Altura total (sin carga)
Anchura de vano de puerta lateral

Grand
Tourneo
Connect
(7 plazas)

Anchura total con retrovisores/retrovisores plegados/sin retrovisores

Grand
Tourneo
Connect

Longitud total

Tourneo
Connect

4 ESPECIFICACIONES DIMENSIONES (MM)

Longitud:
Longitud:
4425 mm/4462
4425 mm/4462
mm* mm*

Anchura:
Anchura:
2137 mm
2137 mm

Capacidad del espacio para equipaje (litros)

Radio de giro (m)

Altura: 1820 mm/1827 mm*

Radio de giro (m)

Altura: 1820 mm/1827 mm*

Capacidad del espacio de carga en modo de 7 asientos (mínimo/máximo) (litros)

GRAND
GRAND
TOURNEO
TOURNEO
CONNECT
CONNECT

Longitud:
Longitud:
4825 mm/4862
4825 mm/4862
mm* mm*
Todas las dimensiones (indicadas en mm) están sujetas a las tolerancias de fabricación y hacen referencia a los modelos de especificación mínima, y no
incluyen equipamiento adicional. Estas imágenes se proporcionan solamente a título orientativo. Las dimensiones pueden variar según el modelo y el
equipamiento.

Anchura:
Anchura:
2137 mm
2137 mm

Diseño
Diseño
y aspecto
y aspecto

Active

Titanium
Active

Grand Tourneo
GrandConnect
Tourneo Connect
Trend
Titanium

Titanium
Active

Trend
Titanium

Trend

Naranja Sedona

Plata Solar

Tourneo Connect
Tourneo Connect
Negro Agate

Azul Chrome

Gris Magnetic

Colores de carrocería metalizados*

Plata Perla

Rojo Race

Azul Báltico

Blanco

Color de la carrocería sólido

Active
Trend

Disponibilidad de colores de carrocería y tapicería

Llantas Llantas

Trend

Llantas de aleación
Llantas de
– 16",
aleación
pintada
– 16",
en Sparkle
pintada Silver
en Sparkle
(con neumáticos
Silver (con neumáticos
205/60)* 205/60)*

D2XA1/

Tapicería y colores de frente de asiento: Capitol en Ébano
Tapicería y colores de lateral de asiento: City en Ébano
Color de las partes superior e inferior del salpicadero: Ébano en Gris Oscuro Palazzo

Llantas de aleación
Llantas de
– 16"
aleación
pintadas
– 16"
enpintadas
Dark Sparkle
en Dark
(conSparkle
neumáticos
(con neumáticos
205/60)* 205/60)*

D2XC8/

Llantas de aleación
Llantas de
– 17"
aleación
pintadas
– 17"
enpintadas
Foundry en
Black
Foundry
con acabado
Black con
mecanizado
acabado mecanizado
(con neumáticos
(con neumáticos
215/55) 215/55)

D2Y

Titanium

Rueda de repuesto
Rueda de
(no
repuesto
disponible
(nocon
disponible
el kit decon
reparación
el kit de de
reparación
neumáticos)
de neumáticos)

Tapicería y colores de frente de asiento: Ligne en Gris Oscuro Palazzo
Tapicería y colores de lateral de asiento: Marl en City, en Gris Oscuro Palazzo en Ébano
Color de las partes superior e inferior del salpicadero: Ébano en Gris Oscuro Palazzo
Active

Banda de rodadura
Banda dedelrodadura
neumático
del estándar
neumático estándar

D3UA

Kit de reparación
Kit de de
reparación
neumáticos
de neumáticos
(no disponible
(nocon
disponible
la ruedacon
de la
repuesto)
rueda de repuesto)

AHT

Tapicería y colores de frente de asiento: Nunatak en Combo
Tapicería y colores de lateral de asiento: Eton en Combo/Ébano

De serie

De serie

De serie

Opcional, con
Opcional,
coste adicional
con coste adicional

Opciona

Parte de unParte
paquete
de un
depaquete
opciones,
decon
opciones,
coste adicional
con coste adicional

*La pintura metalizada es una opción 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.

Diseño
Diseño
y aspecto
y aspecto

Características de diseño
Parachoques delantero – Color de la carrocería

CLFGF

RetrovisoresRetrovisores
exteriores –exteriores
Calefactados
– Calefactados
con accionamiento
con accionamiento
eléctrico eléctrico

CLFKR

RetrovisoresRetrovisores
exteriores –exteriores
Calefactados
– Calefactados
con accionamiento
con accionamiento
eléctrico y plegado
eléctricoautomático
y plegado automático
al bloquearal
el bloquear
vehículo el vehículo
–

Protector inferior del paragolpes

Active

Titanium
Active

Trend
Titanium

Titanium
Active

Grand Tourneo
GrandConnect
Tourneo Connect

Equipamiento
Equipamiento
de confort
de confort

Parachoques delantero – Color de la carrocería con accesorio cromado

–

B
–

–

–

B

Sistema de Sistema
información
de información
de ángulos de
muertos
ángulos
- BLIS
muertos - BLIS

BLDCZ

Acabado deAcabado
retrovisores
de retrovisores
exteriores –exteriores
Color de la– carrocería
Color de la carrocería

Parrilla – Superior, 5 barras de color propio con detalle cromado

BLDCY

Acabado deAcabado
retrovisores
de retrovisores
exteriores –exteriores
Color propio
– Color propio

Parrilla – Rejilla negra

BLDAV

Carcasa de retrovisores
Carcasa de retrovisores
laterales pequeña
laterales pequeña

Parrilla – Superior, 5 barras de color propio con bordes pulidos

Trend
Titanium

Trend

Código MFC

Tourneo Connect
Tourneo Connect

Active

Titanium

Trend

Grand Tourneo Connect

Active

Titanium

Trend

Tourneo Connect

Active
Trend

Diseño y aspecto

Deflector de parrilla aerodinámica activa

BLHAB

Cristal trasero
Cristal
tintado
trasero
tipotintado
privacidad
tipo privacidad

B

Parachoques trasero – Color propio con extremos en color de la carrocería

CLMCC

Parabrisas acústico
Parabrisas
laminado
acústico laminado

B

Parachoques trasero – Color de la carrocería

CLMAK

PaquetesPaquetes
de opciones
de opciones

Extremos del parachoques trasero del color de la carrocería

CLEAC

Paquete Estilo
Paquete
– ConEstilo
cristal–trasero
Con cristal
tintado,
trasero
raíles
tintado,
de techo
raíles
y discos
de techo
de ruedas
y discoseléctricos
de ruedas eléctricos

Molduras de paso de rueda – Color propio

–

Molduras laterales de la carrocería anchas – Color propio

BMBAC

Molduras laterales de la carrocería anchas – Color de la carrocería

BMBBL

Manillas de puertas y portón trasero – Color propio

CAAAE/CACAF

Manillas de puertas y portón trasero – Color de la carrocería

CAAAC/CACAC

Faldillas guardabarros delanteras y traseras

A3EAB/AIKAB

Protectores de estribo de puerta delantera – acero inoxidable pulido con logotipo grabado

A

–

Manilla de puerta interior – Negra

BCFAC

Manilla de puerta interior – Acabado cromado

BCFAB

De serie

De serie

Opcional, con
Opcional,
coste adicional
con coste adicional
Parte de unParte
paquete
de un
depaquete
opciones,
decon
opciones,
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.

Experiencia
Experiencia
de conducción
de conducción

Asistencia al conductor
Sensores de aparcamiento por ultrasonido traseros

HNKAB

Faros antiniebla
Farosdelanteras
antiniebla delanteras

HNSAC

Faros antiniebla
Faroscon
antiniebla
luces Cornering
con luces Cornering

Limpiacristales – Limpia/lavalunas del portón trasero

CFEAB

Luces antiniebla
Lucestraseras
antiniebla traseras

Detector de ángulos muertos - BLIS

HLLAD

Faros – Halógenos
Faros – Halógenos

J3KAB

Faros – Bixenón
Farosde
– Bixenón
alta intensidad
de alta (HID),
intensidad
incluidas
(HID),
luces
incluidas
de conducción
luces de conducción
diurna LED diurna LED

Control de crucero con limitador de velocidad ajustable

GTDAY

Faros – Función
Farosde
– Función
retardo de retardo
–

–

–

Control de crucero adaptativo con limitador de velocidad ajustable

GTDAZ

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

Asistencia de precolisión con Frenado activo (hasta a 130 km/h) y reconocimiento de peatones y ciclistas

FBFAB

Faros – Encendido/apagado
Faros – Encendido/apagado
automáticoautomático

Asistencia de precolisión con Frenado activo (hasta la velocidad máxima del vehículo) y detección de peatones y ciclistas (incluido en Control de crucero
adaptativo)

FBFAC

Tercera luz de
Tercera
frenoluz de freno

Sistema de mantenimiento de carril (incluidos Alerta de tráfico cruzado, Luces de carretera automáticas, Reconocimiento de señales de tráfico, Limpiaparabrisas
con sensor de lluvia, parabrisas térmico Quickclear, Faros antiniebla delanteros y Sistema de alerta de conductor)

HLNAB

Sistema de alerta de conductor

HLFAB

Control de estabilidad del remolque (TSC) (incluido en Opciones Gancho de remolque)

C2DAB

Servodirección eléctrica (EPAS)
Asistente de arranque en pendiente

2)

Active

Titanium
Active

Trend
Titanium

Titanium
Active

Grand Tourneo
GrandConnect
Tourneo Connect

Iluminación
Iluminación
exterior exterior

Sistema de aparcamiento asistido (incluidos sensores de distancia de aparcamiento delanteros y traseros)

Cámara de visión trasera

Trend
Titanium

Trend

Código MFC

Tourneo Connect
Tourneo Connect

Active

Titanium

Trend

Grand Tourneo Connect

Active

Titanium

Trend

Tourneo Connect

Active
Trend

Experiencia de conducción

–
A54AB

–

–

–

Suspensión
Suspensión
Eje torsionalEje
(twistbeam)
torsional (twistbeam)
Altura de marcha
Altura elevada
de marcha elevada
Instrumentos
Instrumentos
y mandos
y mandos
Volante – 4Volante
radios tapizado
– 4 radios
entapizado
cuero en cuero

G

Columna deColumna
la dirección
de la
– Inclinación
dirección – yInclinación
alcance ajustables
y alcance ajustables

G

Tecnología
Tecnología

H

Reconocimiento
Reconocimiento
de señales de
de tráfico
señales de tráfico

De serie

De serie

Opcional Opcional
Parte de unParte
paquete
de un
depaquete
opciones,
decon
opciones,
coste adicional
con coste adicional

Asistencia2)al
Asistencia
conductor.
al conductor.

2)

Confort
Confort
y habitabilidad
y habitabilidad

Sistema de repostaje sin tapón Easy Fuel de Ford

–

Depósito de combustible – 60 litros

–

Depósito AdBlue® – 17 litros (disponible solamente con motor diésel)
Auto Start-Stop

–
DECAU

Instrumentos y mandos
Manual de 6 velocidades

TR-E8

Automática de 8 velocidades

TR-GM

Tecnología
EcoMode

HECAC

Ordenador de a bordo/de combustible

HEBAD

Diferencial de deslizamiento limitado mecánico (mLSD) Quaife (disponible con 120 CV manual)

EGKAC

Active

Titanium
Active

Grand Tourneo
GrandConnect
Tourneo Connect
Trend
Titanium

Titanium
Active

Trend
Titanium

Motor

Trend

Código MFC

Tourneo Connect
Tourneo Connect

Active

Titanium

Trend

Grand Tourneo Connect

Active

Titanium

Trend

Tourneo Connect

Active
Trend

Rendimiento y eficiencia

Equipamiento
Equipamiento
interior interior
Techo panorámico
Techo panorámico
(con raíles de
(con
techo,
raílescristal
de techo,
privacidad
cristalyprivacidad
Compartimento
y Compartimento
en techo 2)en techo/ 2)

/

/

/

Compartimento
Compartimento
en techo – Espacio
en techode– almacenamiento
Espacio de almacenamiento
a lo ancho del
a lotecho
anchoendel
filatecho
delantera
en fila delantera
Compartimento
Compartimento
en techo 2 –enEspacio
techo 2de– almacenamiento
Espacio de almacenamiento
a lo ancho del
a lotecho
anchoendel
filatecho
delantera
en fila(incluidos
delantera2(incluidos
asideros interiores
2 asiderosdelante,
interiores
espacio
delante,
de espacio de
almacenamiento,
almacenamiento,
compartimento
compartimento
para gafas de
para
solgafas
del conductor,
de sol delespejo
conductor,
de vigilancia
espejo dedevigilancia
niños) de niños)
Espejo de vigilancia
Espejo depara
vigilancia
niños para niños

B

Soporte de Soporte
gafas dede
solgafas
para de
el conductor
sol para el conductor
Portavasos Portavasos
delanteros dobles
delanteros dobles

B

Compartimento
Compartimento
en techo enen
el techo
centroen
delelvehículo
centro del vehículo
Consola de Consola
techo – Asiento
de techotrasero
– Asiento
(contrasero
techo panorámico)
(con techo panorámico)

B

Consola central
Consola
– Básica,
central
con
– Básica,
bandejas
condebandejas
almacenamiento
de almacenamiento
abiertas abiertas

B

Consola central
Consola
– Premium,
central –con
Premium,
reposabrazos
con reposabrazos
en vinilo Salerno
en vinilo Salerno

B

Panel de puertas
Panel tapizado
de puertas tapizado

B

Reposabrazos
Reposabrazos
de PVC en puertas
de PVC en puertas

B

Reposabrazos
Reposabrazos
de tejido suave
de tejido
en puertas
suave en puertas

B3BA

Ventanillas Ventanillas
– Correderas– en
Correderas
la segunda
en la
fila,segunda
a izquierda
fila, ya derecha
izquierda y derecha

B3D

Ventanillas Ventanillas
– Fijas en la–tercera
Fijas enfila,
la tercera
a izquierda
fila, ya derecha
izquierda y derecha
Paquete fumador
Paquete fumador

De serie

De serie

Opcional, con
Opcional,
coste adicional
con coste adicional
Parte de unParte
paquete
de un
depaquete
opciones,
decon
opciones,
coste adicional
con coste adicional

Confort
Confort
y habitabilidad
y habitabilidad

Sistemas de audio y comunicación

Active

Titanium
Active

Trend
Titanium

Titanium
Active

Trend
Titanium

Grand Tourneo
GrandConnect
Tourneo Connect

AsientosAsientos

Radio DAB, con seis altavoces (cuatro delante, dos detrás), capacidad MP3, USB y Bluetooth Aptitud
®

Radio DAB con pantalla TFT de 4,2" y seis altavoces (cuatro delante, dos detrás), capacidad MP3 (incluido Bluetooth®, Sistema de control por voz y mensajería
de texto audible, USB y Asistente de emergencia)
Radio DAB, pantalla táctil TFT de 6" con Sistema de navegación, Sistema múltiple de antenas, seis altavoces (cuatro delante, dos detrás), compatibilidad con
MP3 y Ford SYNC 3, Sistema de control por voz, Apple CarPlay, Android Auto, Asistente de emergencia, Manos libres, GPS, capacidad Bluetooth® y mensajería de
texto audible, 2 USB y cámara fija de visión trasera

Trend

Código MFC

Tourneo Connect
Tourneo Connect

Active

Titanium

Trend

Grand Tourneo Connect

Active

Titanium

Trend

Tourneo Connect

Active
Trend

Confort y habitabilidad

ICFAC

Reposabrazos
Reposabrazos
central en asiento
centraltrasero
en asiento
– Segunda
trasero fila
– Segunda fila

B

ICFFZ

Asiento del Asiento
conductor
del–conductor
4 direcciones,
– 4 direcciones,
avance/retroceso
avance/retroceso
y reclinacióny reclinación

B

Asiento del Asiento
conductor
del–conductor
Reclinación
– Reclinación
por giro por giro
–

ICFAK

Radio DAB, pantalla táctil TFT de 6" sin Sistema de navegación, Sistema múltiple de antenas, seis altavoces (cuatro delante, dos detrás), compatibilidad con
MP3 y Ford SYNC 3 con Sistema de control por voz, Apple CarPlay, Android Auto, Asistente de emergencia, Manos libres, GPS, capacidad Bluetooth®y mensajería
de texto audible, 2 USB y cámara fija de visión trasera

ICFAL

Cargador inalámbrico (no disponible con reproductor de CD de una ranura)

Asiento del Asiento
conductor
del–conductor
Asiento calefactado
– Asiento calefactado
Asiento del Asiento
acompañante
del acompañante
– Individual–enIndividual
fila delantera
en fila delantera
Asiento del Asiento
acompañante
del acompañante
– Inclinable,–plegable
Inclinable,
y abatible
plegablehasta
y abatible
quedar
hasta
plano
quedar plano

B

IEXAB

Asiento del Asiento
acompañante
del acompañante
– Ajuste manual
– Ajuste
en 2manual
direcciones,
en 2 direcciones,
avance/retroceso
avance/retroceso
y reclinacióny reclinación

B

Mandos de radio integrados en volante

IGBAB

Asiento del Asiento
acompañante
del acompañante
– Reclinación
– Reclinación
por palancapor
(inclinable/plegable/abatible
palanca (inclinable/plegable/abatible
hasta quedar
hasta
plano,
quedar
de serie)
plano, de serie)

B

FordPass Connect

IEPAL

Asiento del Asiento
acompañante
del acompañante
– Reclinación
– Reclinación
por giro por giro

Sistema de conectividad SYNC 3 (incluido con las dos radios DAB con cámara de visión trasera)

IEVAL

Asiento del Asiento
acompañante
del acompañante
– Bolsillo para
– Bolsillo
mapaspara mapas

B

Asiento del Asiento
acompañante
del acompañante
– Calefactado
– Calefactado

B

Climatización
Aire acondicionado Manual

AC--S

Asiento del Asiento
conductor
del–conductor
Bolsillo para
– Bolsillo
mapaspara mapas

B

Climatizador bizona (DEATC)

AC--G

Asiento del Asiento
conductor
del–conductor
Apoyo lumbar
– Apoyo
de ajuste
lumbarmanual
de ajuste manual

B

Filtro de polen

G1FAF

Asientos traseros
Asientos
– Plegables
traseros –60/40
Plegables
en la60/40
segunda
en la
filasegunda fila

B

Asientos delanteros
Asientos –delanteros
Reposacabezas
– Reposacabezas
con 2 posiciones
con 2 posiciones

B

Iluminación interior
Luces de cortesía - Luz de techo delantera con dos luces de lectura

JCFAC

Sistema de Sistema
aviso de de
cinturón
aviso de
de cinturón
seguridad
de–seguridad
Conductor–yConductor
pasajero, primera
y pasajero,
filaprimera fila

Luces de cortesía – Detrás, en el techo

JCJAC

Sistema de Sistema
aviso de de
cinturón
aviso de
de cinturón
seguridad
de–seguridad
Conductor/pasajero/segunda
– Conductor/pasajero/segunda
fila
fila

Iluminación de la guantera

JCLAB

Iluminación interior con ahorro de batería – Apagado automático a los 30 minutos

JBWAK

B

De serie

De serie

Opcional, con
Opcional,
coste adicional
con coste adicional
Parte de unParte
paquete
de un
depaquete
opciones,
decon
opciones,
coste adicional
con coste adicional

Confort
Confort
y habitabilidad
y habitabilidad

Instrumentos y mandos

Active

Titanium
Active

Grand Tourneo
GrandConnect
Tourneo Connect
Trend
Titanium

Titanium
Active

Trend
Titanium

Trend

Código MFC

Tourneo Connect
Tourneo Connect

Active

Titanium

Trend

Grand Tourneo Connect

Active

Titanium

Trend

Tourneo Connect

Active
Trend

Confort y habitabilidad

Tecnología
Tecnología

Limpiaparabrisas – Intermitencia variable de 2 velocidades

CFFAB

Espejo interno
Espejo
día/noche
interno día/noche

B

Limpiaparabrisas – Con sensor de lluvia

CFFAE

Retrovisor antideslumbrante
Retrovisor antideslumbrante
automáticoautomático

B

Parasol del conductor – Espejo con solapa/bolsillo para tiques

BCAAZ

Parasol del acompañante – Espejo con solapa

BCBBA

Ganchos para ropa traseros

BCVAB

Ventanilla delantera eléctrica – Bajada con un solo toque del conductor

B2CAG

Ventanillas – Delanteras de accionamiento eléctrico

B2BAC

Ventanilla lateral trasera eléctrica

B2DAC

Ventanilla trasera eléctrica con subida/bajada en un solo toque (incluidos espejos calefactados con repliegue eléctrico o espejos con punto ciego)

B2DAG

Arranque sin llave (con manillas de puertas del color de la carrocería en Trend)

CBGAJ

Pomo de la palanca selectora – Poliuretano

CAEBK

DCFAH

Limitador de velocidad – 90 km/h
Limitador de velocidad – 100 km/h

DCFAG

Limitador de velocidad – 110 km/h

DCFAM

Limitador de velocidad – 110 km/h

DCFAF

Limitador de velocidad – 120 km/h

DCFAE

Batería de alto rendimiento

A

MyKey

CAEAB/CAEBM

Pomo de la palanca selectora – Tapizado en cuero

Limitador de velocidad – 130 km/h (no disponible para motores de gasolina)

MyKey

/–

/–

/–

DCFAT
HTAAC

De serie

De serie

Opcional, con
Opcional,
coste adicional
con coste adicional
Parte de unParte
paquete
de un
depaquete
opciones,
decon
opciones,
coste adicional
con coste adicional

Características
Características
auxiliares
auxiliares

Seguridad
FCCAB

AlfombrillasAlfombrillas
– Delanteras,
– Delanteras,
moqueta moqueta

Asistencia de frenada de emergencia (EBA)1)

FCBAD

AlfombrillasAlfombrillas
– Traseras, moqueta
– Traseras, moqueta

Sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS)2)

HJCAB

Asa auxiliarAsa
en pilar
auxiliar
B en pilar B

Airbag – Conductor1)

CPGAB

Cubierta deCubierta
suelo – Moqueta,
de suelo –primera
Moqueta,
y segunda
primerafilas
y segunda filas

u1)

CPHAB

Moqueta delMoqueta
suelo dedel
espacio
suelo de carga
espacio de carga

Airbags – Desactivación del airbag del acompañante

CPQAB

Sistema Sistema
eléctricoeléctrico

Airbag – Acompañante

Active

Titanium
Active

Trend
Titanium

Titanium
Active

Grand Tourneo
GrandConnect
Tourneo Connect

MoquetaMoqueta
y tapicería
y tapicería

1)

Aviso de frenada de emergencia (luces de freno intermitentes)

Trend
Titanium

Trend

Código MFC

Tourneo Connect
Tourneo Connect

Active

Titanium

Trend

Grand Tourneo Connect

Active

Titanium

Trend

Tourneo Connect

Active
Trend

Seguridad y protección

B

B

1)

CPBAB

Luna traseraLuna
– Fija,
trasera
calefactada
– Fija, calefactada

B

Cinturones de seguridad – Segunda/tercera fila, carrete de inercia y diagonal1)

CPCBC

Parabrisas delantero
Parabrisas–delantero
Calefactado
– Calefactado

B

Cinturones de seguridad – Soporte de ajuste manual en asientos delanteros

CPTAB

Toma de corriente
Toma de
– 12
corriente
V (delantera
– 12 V y(delantera
trasera) y trasera)

Cinturones de seguridad – Conductor y acompañante

Seguridad

Funcionalidad
Funcionalidad
exterior exterior

Autorrebloqueo de puerta

CB1AB

Cierre centralizado – Cierre sencillo

CBAAB

Gancho de remolque
Gancho defijo
remolque fijo

Llave de mando a distancia y llave convencional

CADAE

Gancho de remolque
Gancho dedesmontable
remolque desmontable

Raíles de techo
Raíles de techo

Dos llaves de mando a distancia (llave convencional no incluida en este paquete)

CADAF

MaleteroMaletero

Cerraduras de seguridad para niños en puertas traseras

CANAB

Bandeja portaobjetos
Bandeja portaobjetos
desmontable
desmontable

Alarma antirrobo perimétrica

HNAAD

Kit de red deKitcarga
de red de carga

Sistema antirrobo pasivo (PATS)

HNDAF

B

Frenos
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) con control de tracción1) y control electrónico de estabilidad (ESC)1)

FEAAN

Instrumentos y mandos
Asideros interiores – Delante

BEJAK

Tapa de guantera

B5LAC

De serie

De serie

Opcional Opcional
1)Función de seguridad. 2)Asistencia al conductor.
Nota: No se debe colocar nunca un asiento para niños en sentido contrario a la marcha en el asiento del acompañante si el vehículo Ford está equipado con airbag del acompañante y dicho airbag está activado.

u

Parte de unParte
paquete
de un
depaquete
opciones,
decon
opciones,
coste adicional
con coste adicional

5
PROPIEDAD

Sentarte al volante de tu próximo nuevo
Ford es sencillo con las distintas opciones de
financiación disponibles que permiten
satisfacer las necesidades de tu negocio.

MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO

Configúralo
Configura y personaliza tu vehículo. Solo tienes
que ir a la página web de Ford, seleccionar tu
modelo, y a continuación elegir la versión que
más se adecue a tus necesidades. Podrás ver el
precio recomendado y enviar tu configuración al
concesionario de vehículos comerciales Ford si lo
deseas.
www.ford.es

Busca
Busca
un concesionario
un concesionario
y solicita
y solicita
Financiación
Financiación
de vehículos
de vehículos
una prueba
una prueba
de conducción
de conducción
comerciales
comerciales

FordPass
FordPass
Pro Pro

Cuida de
Cuida
hasta
decinco
hastavehículos
cinco vehículos
comerciales
comerciales
con
con
PuedesPuedes
buscar el
buscar
concesionario
el concesionario
de vehículos
de vehículos A la hora
A la
dehora
financiar
de financiar
tu vehículo
tu vehículo
comercial
comercial
Ford, Ford,
las herramientas
las herramientas
que te permiten
que te permiten
mantenerlos
mantenerlos
a
a
comerciales
comerciales
Ford por
Ford
su ubicación
por su ubicación
o por nombre
o por nombre
confía en
confía
Forden
Credit
FordyCredit
su amplia
y su amplia
gama de
gama de
punto, seguros
punto, seguros
y funcionando
y funcionando
a la perfección.
a la perfección.

del concesionario
del concesionario
en la página
en la página
web deweb
Fordde
y Ford y productos
productos
pensados
pensados
para satisfacer
para satisfacer
las
las
Para que
Para
puedas
que puedas
centrarte
centrarte
en el trabajo.
en el trabajo.
solicitarsolicitar
una prueba
una prueba
de conducción
de conducción
online. Solo
online. Solonecesidades
necesidades
de cadade
cliente,
cada cliente,
de cadade
tipo
cada
de tipo de FordPass
FordPass
Pro ha sido
Pro ha
diseñado
sido diseñado
para vehículos
para vehículos
tienes que
tienes
rellenar
que rellenar
tus datos,
tusydatos,
el concesionario
y el concesionarionegocio.
negocio.
comerciales
comerciales
nuevos nuevos
con el módem
con el módem
FordPass
FordPass
que hayas
queelegido
hayas elegido
se pondrá
se pondrá
en contacto
en contacto
contigocontigo
Ford Financiación,
Ford Financiación,
Ford MultiOpción,
Ford MultiOpción,
Ford Ford
Connect.
Connect.
NuestroNuestro
módemmódem
integrado
integrado
te permite
te permite
para quedar
para quedar
a una hora
a una
que
hora
te venga
que tebien.
venga bien.
Leasing,Leasing,
Ford MultiOpción
Ford MultiOpción
LeasingLeasing
y Ford Renting.
y Ford Renting.
estar cómodamente
estar cómodamente
conectado
conectado
con tuscon
vehículos,
tus vehículos,
www.ford.es
www.ford.es

allí estés.
dondeOfrece
estés. todas
Ofrecelas
todas
prestaciones
las prestaciones
Para obtener
Para obtener
más información
más información
sobre nuestros
sobre nuestros allí donde
necesarias
necesarias
para
mantener
para
mantener
tu
negocio
tu
negocio
productos
productos
financieros,
financieros,
por favor,
porcontacta
favor, contacta
con tu con tu
funcionando.
Concesionario
Concesionario
Ford más
Ford
cercano.
más cercano.
O bien visita:
O bien visita:funcionando.
www.fordcredit.es
www.fordcredit.es

FordPass
FordPass
Pro está
Pro
disponible
está disponible
en mercados
en mercados

seleccionados.
seleccionados.
Acude aAcude
tu concesionario
a tu concesionario
Ford Ford
para obtener
para obtener
más información.
más información.
Descarga
Descarga
la aplicación
la aplicación
FordPass
FordPass
Pro del Pro
Appdel App
Store o Store
consíguela
o consíguela
en Google
en Google
Play. Play.

Información importante:
*Ford Credit es un nombre comercial de FCE Bank plc. FCE Bank plc, Sucursal en España, es una entidad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, el 21 de
septiembre de 1993, tomo 6.821, libro 0, folio 115, sección 8, hoja M-111088. C.I.F: W0063712D y con el número 0218 del Registro de Entidades de Banco de España.
FCE Bank plc Sucursal en España, es una sucursal de FCE Bank plc, un banco inglés autorizado y regulado por la Autoridad Inglesa de Regulación Prudencial (“UK
Prudential Regulation Authority”) y la Autoridad Inglesa de Conducta Financiera (“UK Financial Conduct Authority”)
Trato justo al cliente: El trato justo al cliente es fundamental para Ford Credit. Es el pilar de nuestra forma de hacer negocio con nuestros clientes y forma parte de
nuestra cultura. Si en algún momento cree que no hemos cumplido con este principio, por favor contacte con nosotros.

5 PROPIEDAD PROTECCIÓN
Centro Transit

FORD PROTECT

Tu negocio siempre en marcha

Amplía la garantía hasta 5 años(2) con Ford

■

■
■
■
■
■
■
■

■
■

Red especialista de servicio a vehículos
comerciales
Horarios adaptados a tus necesidades
Servicio de recogida y entrega*
Vehículo de sustitución**
Gestión Pre-ITV
Limpieza exterior del vehículo
Asistencia en carretera 24h/365 días al año
Técnicos especializados en reparación de
vehículos comerciales
Recambio Original Ford
Videocheck (grabamos la inspección del

■

vehículo para poder verlo en remoto)
Diagnosis Ford rápidas y precisas
Prioridad en la reparación***

■

Express Service (mantenimiento en el

■

■
■

■

momento con 2 mecánicos)
Compromiso en la hora de entrega
Ampliación de garantía del vehículo comercial
con Ford Protect
Control de costes de mantenimiento con Ford
Protect Mantenimiento

Para más información consulta en www.ford.es/
clientes/productos-y-servicios/compromisoford-centro-transit

En Ford te garantizamos a través de los
programas de Ford Protect una extensión de
coberturas en averías mecánicas y eléctricas de
hasta 5 años o 70.000 km, en cualquier punto de
la red de Talleres Autorizados Ford.
Y si necesitas ampliar este kilometraje para
adaptarlo a tus necesidades, dispones de

Para tu mayor tranquilidad disfruta de la
asistencia en carretera gratuita durante un año(3)
cada vez que pases la Revisión Oficial Ford y
renuévala de por vida sin límites de kilómetros ni
antigüedad del vehículo.
Para más información sobre las coberturas de
Ford Protect Assistance consulta en tu
concesionario Ford.

programas específicos de hasta 100.000 km,
140.000 km y 200.000 km.
Consulta en tu concesionario los planes
específicos para vehículos híbridos y eléctricos.

FORD PROTECT MANTENIMIENTO
Más protección con menos preocupaciones
Cubre las Revisiones Oficiales recomendadas por
Ford, así como las revisiones intermedias e
inspecciones anuales en los vehículos con
intervalos de mantenimiento cada 2 años.
Además, disfruta de ventajas adicionales:
■

Sin sorpresas: A precios de hoy, sin estar

■

expuesto a cambios en el futuro
Accesible: podrás pagarlo cómodamente junto

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 kms pueden
variar para vehículos híbridos y eléctricos. Sujeto a Términos y condiciones.
(2)La duración del 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 mantenimientos
que se realizan en cada Ford Protect Mantenimiento.
(3)12 meses de cobertura (24 meses en modelos con intervalos de
mantenimiento ampliado) o hasta la próxima revisión, lo que antes suceda.
(1)

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
abajo,dirigirse
pudiendo
al Centro
dirigirse
dealRelaciones
Centro de con
Relaciones
Clientes,
con
teléfono
Clientes, teléfono
900807090
900807090
y dirección de
y dirección
correo electrónico
de correo crcspain@ford.com.
electrónico crcspain@ford.com.

Valor añadido: Incrementa el valor de tu coche

Consulta en tu concesionario Ford el Ford Protect
Mantenimiento(3) que mejor se adapte a tus
necesidades.

Este vehículo
Este
y todos
vehículo
sus componentes
y todos sus componentes
así como losasí
recambios
como losoriginales,
recambioshan
originales,
sido diseñados
han sidoydiseñados
fabricadosyatendiendo
fabricados atendiendo
a la Normativa
a laLegal
Normativa
destinada
Legaladestinada
prevenir y a
reducir
prevenir
al mínimo
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.

con la cuota de financiación
■

Ilustraciones,
Ilustraciones,
descripciones
descripciones
y especificaciones.
y especificaciones.
El contenidoElde
contenido
esta publicación
de esta publicación
es correcto en
es el
correcto
momento
en elde
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de esta publicación
en su concesionario
en su concesionario
y en la página
y enweb
la página
www.ford.es.
web www.ford.es.
Equipamiento
Equipamiento
Laindon,Laindon,
Essex, England.
Essex, England.
opcional. Cuando
opcional.
en esta
Cuando
publicación
en esta publicación
se describa se
una
describa
característica
una característica
o función como
o función
“Opción”
como
o “Montaje/paquete
“Opción” o “Montaje/paquete
opcional”, seopcional”,
asumirá que
se asumirá
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*La recogida y la entrega se realizan concertando una cita y teniendo en cuenta
un tiempo de desplazamiento razonable (por un coste adicional).
**La sustitución del vehículo por otro similar puede excluir los vehículos
carrozados. Consulta con tu concesionario especialista.
***La reparación comenzará el mismo día laborable (si el vehículo se recibe
antes de las 3 de la tarde) o como muy tarde antes de que hayan transcurrido
24 horas desde su recepción.* La reparación comenzará el mismo día laborable
(mientra traigas tu vehículo antes de las 3 de la tarde) o como muy tarde antes
de que hayan transcurrido 24 horas desde su recepción. Si necesitamos pedir
piezas, empezaremos a trabajar el día en que se reciban. Las reparaciones del
vehículo fuera de la carretera deben realizarse antes de 24 horas.

En el supuesto
En el
desupuesto
reclamación
de reclamación
relacionadarelacionada
con la publicidad
con lade
publicidad
Ford España,
de Ford
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Cuando haya
Cuando
terminado
hayacon
terminado
este
con este
catálogo, por
catálogo,
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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.

MY 2021.75 ESP es

Características de Centro Transit:

Protect

Estamos donde nos necesites

PARA
PARA
OBTENER
OBTENER
MÁS
MÁS
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
SOBRE
SOBRE
LALA
LALA
FAMILIA
FAMILIA
TOURNEO,
TOURNEO,
VISITE
VISITE
WWW.FORD.ES
WWW.FORD.ES

MY 2021.75 ESP es

Sabemos la importancia de mantener tu negocio
siempre en movimiento. Te ofrecemos un servicio
Postventa completo y gestionado por
especialistas. Sin tiempos de espera,
mantenimiento al momento, vehículo cortesía,
horarios adaptados, zona wi-fi y otras ventajas.

FORD PROTECT ASSISTANCE

WWW.FORD.ES

