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LA FORMA SENCILLA
DE CONDUCIR UN NUEVO
FORD MUSTANG

1EXPLORA

SELECCIONA

PERSONALIZA

ESPECIFICACIONES

COMPRA

2
3
4
5

  

Mustang Mach 1 Fastback en color de la carrocería Amarillo Grabber con
franjas de capó en negro y franjas laterales con detalles en blanco y llantas
de aleación de 19" de diseño de 10 radios en Y con acabado de pintura de
alto brillo Magnetic (opción). Mustang GT Fastback en color de la carrocería
Rojo Race con llantas de aluminio forjado de 19" y diseño de 5x2 radios
pintadas en Luster Nickel (opción).

Desbloquear el folleto interactivo
en línea
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MENTALIDAD DE
COMPETICIÓN
El nuevo Mustang Mach 1 es el Mustang de V8 de 5 litros
con más capacidades de competición que nunca. Lleva un
motor especialmente calibrado que genera 460 CV
(338kW) a 7000 rpm. Capaz de acelerar de 0 a 100 km/h
en 4,4 segundos, el nuevo Mach 1 arroja los mejores
tiempos en circuito, la dirección más precisa y más
capacidad tanto en la carretera como en el circuito que
haya presentado cualquier Mustang de producción.

Su diseño aerodinámico aumenta la adherencia al firme y
el control térmico, mientras que las mejoras en el chasis
proporcionan un mayor rendimiento en la pista y
maniobrabilidad. El Mach 1 se ha probado según los
estándares de resistencia en circuito* y es uno de los
mejores automóviles orientados a la competición que ha
construido Ford.

Mustang Mach 1 Fastback en Gris Fighter Jet con capó en negro y
franjas laterales con detalles en naranja (opción) y llantas de
aleación de 19" de diseño de 10 radios en Y con acabado de pintura
de alto brillo Magnetic (opción).

Nota: Conductor profesional. Circuito cerrado. No intentar emularlo.
*Modelo con caja de cambios manual probado según los estándares de resistencia en circuito
del Ford Mustang Boss 302 de 2012.

1EXPLORA
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Mustang Mach 1 Fastback en color de la carrocería en Blanco con frajnas de capó
en negro y franjas laterales con detalles en rojo y llantas de aleación de 19" de
diseño de 10 radios en Y con acabado de pintura de alto brillo Magnetic (opción).

Nota: Conductor profesional. Circuito cerrado. No intentar emularlo.

SUELTE LOS CABALLOS

PURA EMOCIÓN
El Mach 1 se introdujo por primera vez en 1969 y se centraba en
desarrollar la cualidades de la versión GT, haciendo énfasis en las
mejores de rendimiento y de diseño. El Mach 1 actual sigue con el
mismo concepto y añade multitud de emocionantes componentes
Ford Performance del Shelby GT350 y el Shelby GT500, como
tributo al espíritu del modelo original.

Construido para la pura emoción, entre sus características se
incluyen:

■ Modos de conducción seleccionables que te permiten activar
calibraciones predeterminadas de conjunto de motor y caja de
cambios, y de chasis. Los cuatro modos que puede seleccionar el
conductor (Normal, Sport, Track y Snow/Wet) determinan la
respuesta del acelerador, los puntos de cambio de marcha (en los
modelos con caja de cambios automática), la dureza de la
dirección y la calibración del control de estabilidad para adaptarse
a las diferentes condiciones de conducción (de serie en GT
y Mach 1)

■ El ajuste de las revoluciones contribuye a suavizar los cambios de
marchas adaptando rápidamente las revoluciones del motor a la
velocidad de las ruedas. Al reducir las marchas, las revoluciones del
motor suavizan al instante la transición entre las marchas (de serie
con caja de cambios manual en GT y Mach 1)

EXPLORA1
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Mustang Mach 1 Fastback en color de la carrocería en Blanco con frajnas de capó
en negro y franjas laterales con detalles en rojo y llantas de aleación de 19" de
diseño de 10 radios en Y con acabado de pintura de alto brillo Magnetic (opción).

Nota: Conductor profesional. Circuito cerrado. No intentar emularlo.

SUELTE LOS CABALLOS

PURA EMOCIÓN
El Mach 1 se introdujo por primera vez en 1969 y se centraba en
desarrollar la cualidades de la versión GT, haciendo énfasis en las
mejores de rendimiento y de diseño. El Mach 1 actual sigue con el
mismo concepto y añade multitud de emocionantes componentes
Ford Performance del Shelby GT350 y el Shelby GT500, como
tributo al espíritu del modelo original.

Construido para la pura emoción, entre sus características se
incluyen:

■ Modos de conducción seleccionables que te permiten activar
calibraciones predeterminadas de conjunto de motor y caja de
cambios, y de chasis. Los cuatro modos que puede seleccionar el
conductor (Normal, Sport, Track y Snow/Wet) determinan la
respuesta del acelerador, los puntos de cambio de marcha (en los
modelos con caja de cambios automática), la dureza de la
dirección y la calibración del control de estabilidad para adaptarse
a las diferentes condiciones de conducción (de serie en GT
y Mach 1)

■ El ajuste de las revoluciones contribuye a suavizar los cambios de
marchas adaptando rápidamente las revoluciones del motor a la
velocidad de las ruedas. Al reducir las marchas, las revoluciones del
motor suavizan al instante la transición entre las marchas (de serie
con caja de cambios manual en GT y Mach 1)

EXPLORA1
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Mustang Mach 1 Fastback en color de la carrocería Amarillo Grabber con franjas de
capó en negro y franjas laterales con detalles en blanco (opción) y llantas de aleación
de 19" de diseño de 10 radios en Y con acabado de pintura de alto brillo Magnetic
(opción).
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El equipo de diseño e ingeniería del Mach 1 ha sobrepasado los límites con un
conjunto de motor y caja de cambios y chasis exclusivo de alto rendimiento. Y ha

mejorado su resistencia en el circuito añadiendo tres intercambiadores de calor
adicionales y dos bombas para mayor refrigeración.

En la calle, su diseño aerodinámico exclusivo y las tecnologías de control del
conductor Ford Performance hacen que cada momento tras el volante sea aún más
emocionante. En el circuito, el rendimiento mejora aún más gracias a las mejoras en
el chasis, los neumáticos Michelin PS4 de alto rendimiento y la rápida respuesta del

servofreno.

SOBREPASA LOS LÍMITES

EXPLORA1
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CONTROL EN EL CIRCUITO

GRAN ESTILO Y AGILIDAD
El Mustang siempre ha sido un deportivo único en su clase, y con el
Mach 1 la experiencia se dispara hasta niveles nunca antes
alcanzados. Desde los asientos deportivos delanteros Recaro® hasta
el chasis especialmente diseñado con suspensión completamente
independiente, barras antivuelco y amortiguación delantera más
rígidas y una dirección precisa, es el Mustang de producción más
atractivo y ágil que se haya fabricado.

■ Asientos delanteros deportivos Recaro® que siguen el rastro de
la herencia del Mach 1 y te sujetan firmemente en tu sitio, curva tras
curva (opción en GT y Mach 1)

■ La geometría de la suspensión totalmente independiente se ha
perfeccionado para contrarrestar la tendencia a la inclinación
hacia delante y hacia atrás, y a la elevación. Esto ayuda a que la
carrocería del Mustang se mantenga más equilibrada en las
aceleraciones y las frenadas (de serie)

■ El sistema de amortiguación MagneRide® proporciona la
experiencia de conducción definitiva de un Mustang. El sistema
(con una calibración exclusiva para el Mach 1) se monitoriza y
ajusta automáticamente miles de veces por segundo para
proporcionar unos excepcionales niveles de estabilidad, confort y
control. Cuatro ajustes (Normal, Sport, Track y Drag) te permiten
adaptar a tu gusto la conducción según las condiciones del firme y
tu estilo de conducción (de serie en Mach 1, opción en GT)

EXPLORA1

Mustang Mach 1 Fastback en Gris Fighter Jet con franjas de capó en negro y
franjas laterales con detalles en naranja (opción) y asientos delanteros
deportivos Recaro® en Ébano (opción).
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CONTROL EN EL CIRCUITO

GRAN ESTILO Y AGILIDAD
El Mustang siempre ha sido un deportivo único en su clase, y con el
Mach 1 la experiencia se dispara hasta niveles nunca antes
alcanzados. Desde los asientos deportivos delanteros Recaro® hasta
el chasis especialmente diseñado con suspensión completamente
independiente, barras antivuelco y amortiguación delantera más
rígidas y una dirección precisa, es el Mustang de producción más
atractivo y ágil que se haya fabricado.

■ Asientos delanteros deportivos Recaro® que siguen el rastro de
la herencia del Mach 1 y te sujetan firmemente en tu sitio, curva tras
curva (opción en GT y Mach 1)

■ La geometría de la suspensión totalmente independiente se ha
perfeccionado para contrarrestar la tendencia a la inclinación
hacia delante y hacia atrás, y a la elevación. Esto ayuda a que la
carrocería del Mustang se mantenga más equilibrada en las
aceleraciones y las frenadas (de serie)

■ El sistema de amortiguación MagneRide® proporciona la
experiencia de conducción definitiva de un Mustang. El sistema
(con una calibración exclusiva para el Mach 1) se monitoriza y
ajusta automáticamente miles de veces por segundo para
proporcionar unos excepcionales niveles de estabilidad, confort y
control. Cuatro ajustes (Normal, Sport, Track y Drag) te permiten
adaptar a tu gusto la conducción según las condiciones del firme y
tu estilo de conducción (de serie en Mach 1, opción en GT)

EXPLORA1

Mustang Mach 1 Fastback en Gris Fighter Jet con franjas de capó en negro y
franjas laterales con detalles en naranja (opción) y asientos delanteros
deportivos Recaro® en Ébano (opción).
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Mustang GT Convertible en color de la carrocería Azul Antimatter (opción) con
asientos de cuero Salerno en Bronce.

CONEXIÓN CON LA
CARRETERA

DISEÑO INSPIRADO
Con un diseño inspirado en la cabina de un avión, el Mustang
proporciona una impresionante experiencia de conducción. Los
mandos importantes están perfectamente situados al alcance del
conductor, y cada elemento está especialmente diseñado para
mejorar tu conexión con la carretera.

■ El cuadro de instrumentos LCD digital del Mustang te permite
personalizar exactamente lo que quieres ver cuando estás en la
carretera. El cuadro digital totalmente configurable te permite
escoger entre los modos Normal, Sport y Track para personalizar la
información que se muestra, incluso el color de los indicadores (de
serie)

■ Mustang MyMode te permite guardar sus ajustes de conducción
favoritos, incluso las preferencias de suspensión y dirección (de
serie)

■ El sistema de sonido B&O con 12 altavoces mejora la experiencia
de cada viaje y te permite disfrutar de la música de la manera en
que los artistas la concibieron para ser escuchada (de serie en
Mach 1, opción en GT)

■ Las salidas de aire centrales a nivel del rostro reproducen la
herencia del diseño distintivo del Mustang y suministran aire de
forma eficiente y elegante (de serie)

■ El volante deportivo forrado en cuero de 3 radios con el icónico
logotipo de Mustang tiene un tacto perfecto en tus manos (de
serie)

EXPLORA1
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Mustang GT Convertible en color de la carrocería Azul Antimatter (opción) con
asientos de cuero Salerno en Bronce.

CONEXIÓN CON LA
CARRETERA

DISEÑO INSPIRADO
Con un diseño inspirado en la cabina de un avión, el Mustang
proporciona una impresionante experiencia de conducción. Los
mandos importantes están perfectamente situados al alcance del
conductor, y cada elemento está especialmente diseñado para
mejorar tu conexión con la carretera.

■ El cuadro de instrumentos LCD digital del Mustang te permite
personalizar exactamente lo que quieres ver cuando estás en la
carretera. El cuadro digital totalmente configurable te permite
escoger entre los modos Normal, Sport y Track para personalizar la
información que se muestra, incluso el color de los indicadores (de
serie)

■ Mustang MyMode te permite guardar sus ajustes de conducción
favoritos, incluso las preferencias de suspensión y dirección (de
serie)

■ El sistema de sonido B&O con 12 altavoces mejora la experiencia
de cada viaje y te permite disfrutar de la música de la manera en
que los artistas la concibieron para ser escuchada (de serie en
Mach 1, opción en GT)

■ Las salidas de aire centrales a nivel del rostro reproducen la
herencia del diseño distintivo del Mustang y suministran aire de
forma eficiente y elegante (de serie)

■ El volante deportivo forrado en cuero de 3 radios con el icónico
logotipo de Mustang tiene un tacto perfecto en tus manos (de
serie)

EXPLORA1
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Mustang GT Fastback en color de la carrocería Azul Antimatter (opción) con
barra curvada con registro miniperforado sobre cuero flor de lujo en Ebony
(opción).

*Tapizado del asiento en cuero, excluida la parte inferior del reposacabezas y la parte de los asientos orientada
a los pasajeros.

EXPLORA TU ESPACIO
PRIVADO

EQUIPAMIENTO INTERIOR
El acogedor puesto de conducción del Mustang tiene asientos
delanteros de cuero con calefacción y refrigeración (opción en GT, de
serie en Mach 1), ajuste eléctrico de seis posiciones y apoyo lumbar
eléctrico para el conductor, para que puedas encontrar tu posición de
conducción ideal. Los protectores de estribo de las puertas
delanteras llevan un emblema de MUSTANG iluminado.

■ Los asientos tapizados en cuero* son de serie en el Mustang GT
Fastback y convertible

■ Los asientos delanteros con calefacción y refrigeración mejoran
aún más tu comodidad en la conducción, en cualquier condición

EXPLORA1

Los asientos delanteros de piel
llevan calefacción y
refrigeración*, y cuentan con
ajuste eléctrico de 6 posiciones. El
asiento del conductor también
incluye apoyo lumbar ajustable
eléctrico. (De serie)
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EMOCIÓN AL CONDUCIR

DIVIÉRTETE CADA VEZ QUE LO CONDUCES
Con su avanzada tecnología y rendimiento sin esfuerzo, el Mustang te
hace disfrutar conduciendo a otro nivel. Tanto mediante la
personalización de los indicadores en el puesto de conducción o
haciendo girar sin esfuerzo las ruedas traseras, la Aplicación Track*
del Mustang (de serie) muestra información divertida y útil en tiempo
real para ayudarte a sacar el máximo partido de cada trayecto. La
Aplicación Track incluye:

■ El bloqueo de línea bloquea los frenos delanteros para que las
ruedas traseras puedan girar libremente, con lo que se calientan los
neumáticos para disponer de una mejor tracción

■ El acelerómetro muestra el índice de aceleración o deceleración
en un indicador virtual en al cuadro de instrumentos

■ El temporizador de aceleración mide los sprints de aceleración y
cuenta con un temporizador estilo semáforo de Fórmula 1 de estilo
de árbol navideño para disfrutar de una experiencia de
competición como en el mundo real

■ El control de potencia contribuye a limitar la cantidad de par que
se distribuye a las ruedas traseras para ayudar a evitar el patinado
de las ruedas

EXPLORA1

*Para uso en circuito solamente. No se debe usar en vías públicas. No se debe usar en ninguna otra condición
de conducción. Puede anular la garantía limitada de tu vehículo. Consulta el Manual del propietario para ver
información de su uso.

Mustang Mach 1 Fastback en color de la carrocería Gris Fighter Jet con franjas de capó
en negro y franjas laterales con detalles en naranja (opción) y llantas de aleación de
19" de diseño de 10 radios en Y con acabado de pintura de alto brillo Magnetic
(opción).
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Ten en cuenta lo siguiente: La integración completa del smartphone con el SYNC 3 solo está disponible con el iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o versiones superiores. Para comprobar si Apple CarPlay y Android Auto están disponibles en tu país,
consulta los sitios web oficiales de Apple CarPlay y Android Auto para ver la información más actualizada. Las actualizaciones de los mapas son gratuitas durante un periodo de tiempo limitado tras la matriculación.
*No conduzcas si tienes alguna distracción. Utiliza sistemas de funcionamiento por voz siempre que sea posible; no utilices dispositivos de mano durante la conducción. Es posible que algunas funciones estén bloqueadas mientras el vehículo tiene
alguna marcha engranada. No todas las funciones son compatibles con todos los teléfonos.
**El módem de a bordo se conectará cuando se entregue el vehículo. Puedes decidir si aceptas o no compartir ciertos datos. Cuando están disponibles, las funciones remotas de FordPass Connect son gratuitas durante 10 años, y después la suscripción
puede ser de pago.
***El punto de acceso Wi-Fi (hasta 4G LTE) incluye un periodo de acceso gratuito a datos inalámbricos que se inicia cuando los clientes han activado el periodo de prueba con Vodafone, y caduca al cabo de 1 mes o cuando se haya utilizado 1 GB de
datos, lo que ocurra antes. Después se pueden comprar paquetes de datos de Vodafone. Consulta su sitio web para obtener información sobre sus paquetes de datos. Para disfrutar de la capacidad de punto de conexión Wi-Fi incorporada, los vehículos
Ford 2020 deben contar con el equipo adecuado, y además se requiere un plan de datos. El servicio y la cobertura de datos no están disponibles en cualquier lugar y pueden estar sujetos a las condiciones de tu plan de datos, incluidas las tarifas de
datos y mensajería correspondientes.
†El acceso a Live Traffic es gratuito durante los 12 primeros meses tras registrar un nuevo Ford con SYNC 3 con navegación; después, está sujeto a una suscripción de licencia.
††La información de Alerta de peligros y obstáculos es gratuita durante los 12 primeros meses tras la adquisición de un nuevo Ford con determinados módulos de información del conductor; después, está sujeta a una suscripción de licencia.
‡Ford eCall comparte la ubicación del vehículo y ayuda a los ocupantes a realizar una llamada en su idioma correspondiente al centro de comunicaciones local tras un accidente en el que se hayan desplegado los airbags o se haya desconectado la
bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y regiones europeos.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 se integra a la perfección con tu smartphone para que la
comunicación y la navegación se puedan realizar de forma simple y
cómoda*. Puedes controlar las aplicaciones compatibles con SYNC con
AppLink, mientras Apple CarPlay y Android Auto te permiten utilizar la
pantalla táctil en color de 8 pulgadas (20,3 cm) como si fuese la pantalla de
tu teléfono. Usando la pantalla táctil, o unos sencillos comandos de voz,
puedes hacer llamadas, escribir mensajes de texto o escucharlos, y controlar
tu música y la navegación por satélite.

FORDPASS CONNECT
El módem FordPass Connect integrado en tu coche permite una serie de
funciones diseñadas para facilitar la conducción y disfrutar de ella**. Entre
ellas se incluye Live Traffic†, que envía información actualizada sobre el
tráfico a tu sistema de navegación SYNC, mientras que la información de
Alerta de peligros y obstáculos†† puede avisarte de incidentes en las
proximidades. En caso de accidente, eCall‡ llama automáticamente a los
servicios de emergencia y comparte tu ubicación. Aunque ofrece una
conectividad óptima, también te proporciona Wi-Fi*** a bordo para un
máximo de diez dispositivos.

APLICACIÓN FORDPASS
Obtén el máximo de tu experiencia de vehículo conectado con la aplicación
FordPass. Desde funciones inteligentes remotas hasta informes detallados
de estado del vehículo, la aplicación FordPass te permite acceder aún a más
funciones a través de tu móvil. Para tu tranquilidad, puedes bloquear o
desbloquear e vehículo desde donde estés, e incluso desempañar el
parabrisas y activar los asientos térmicos y el volante calefactado (en su
caso) en las mañanas de invierno (modelos con cambio automático
solamente).

Las Alertas de salud envían información importante como por ejemplos las
advertencias de presión de los neumáticos y nivel de combustible,
directamente a tu teléfono.

Otra aplicación FordPass es My Journeys (Mis viajes), que puede registrar tus
viajes y ofrecer información a medida para optimizar tu técnica de
conducción. Se registra y se guarda cada trayecto, lo que te permite
comparar la distancia y la duración, entre otra información. Puedes registrar
tus viajes en la categoría personal o de empresa y exportar los datos. La
aplicación también proporciona información útil sobre cómo conducir de
manera más eficiente, mostrándote dónde has frenado demasiado
bruscamente, acelerado demasiado rápido o ha realizado un giro muy
cerrado.

EXPLORA1

CONECTADO Y AL MANDO

98a6ee99d13c46e0e62c178211913085-edb73197a4bc4f23ddee9a6e946d19c3-00000_book.indb 2 08/02/2021 16:29:00

Mustang 21MY V2 ESP_es_16:54_08.02.2021

Ten en cuenta lo siguiente: La integración completa del smartphone con el SYNC 3 solo está disponible con el iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o versiones superiores. Para comprobar si Apple CarPlay y Android Auto están disponibles en tu país,
consulta los sitios web oficiales de Apple CarPlay y Android Auto para ver la información más actualizada. Las actualizaciones de los mapas son gratuitas durante un periodo de tiempo limitado tras la matriculación.
*No conduzcas si tienes alguna distracción. Utiliza sistemas de funcionamiento por voz siempre que sea posible; no utilices dispositivos de mano durante la conducción. Es posible que algunas funciones estén bloqueadas mientras el vehículo tiene
alguna marcha engranada. No todas las funciones son compatibles con todos los teléfonos.
**El módem de a bordo se conectará cuando se entregue el vehículo. Puedes decidir si aceptas o no compartir ciertos datos. Cuando están disponibles, las funciones remotas de FordPass Connect son gratuitas durante 10 años, y después la suscripción
puede ser de pago.
***El punto de acceso Wi-Fi (hasta 4G LTE) incluye un periodo de acceso gratuito a datos inalámbricos que se inicia cuando los clientes han activado el periodo de prueba con Vodafone, y caduca al cabo de 1 mes o cuando se haya utilizado 1 GB de
datos, lo que ocurra antes. Después se pueden comprar paquetes de datos de Vodafone. Consulta su sitio web para obtener información sobre sus paquetes de datos. Para disfrutar de la capacidad de punto de conexión Wi-Fi incorporada, los vehículos
Ford 2020 deben contar con el equipo adecuado, y además se requiere un plan de datos. El servicio y la cobertura de datos no están disponibles en cualquier lugar y pueden estar sujetos a las condiciones de tu plan de datos, incluidas las tarifas de
datos y mensajería correspondientes.
†El acceso a Live Traffic es gratuito durante los 12 primeros meses tras registrar un nuevo Ford con SYNC 3 con navegación; después, está sujeto a una suscripción de licencia.
††La información de Alerta de peligros y obstáculos es gratuita durante los 12 primeros meses tras la adquisición de un nuevo Ford con determinados módulos de información del conductor; después, está sujeta a una suscripción de licencia.
‡Ford eCall comparte la ubicación del vehículo y ayuda a los ocupantes a realizar una llamada en su idioma correspondiente al centro de comunicaciones local tras un accidente en el que se hayan desplegado los airbags o se haya desconectado la
bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y regiones europeos.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 se integra a la perfección con tu smartphone para que la
comunicación y la navegación se puedan realizar de forma simple y
cómoda*. Puedes controlar las aplicaciones compatibles con SYNC con
AppLink, mientras Apple CarPlay y Android Auto te permiten utilizar la
pantalla táctil en color de 8 pulgadas (20,3 cm) como si fuese la pantalla de
tu teléfono. Usando la pantalla táctil, o unos sencillos comandos de voz,
puedes hacer llamadas, escribir mensajes de texto o escucharlos, y controlar
tu música y la navegación por satélite.

FORDPASS CONNECT
El módem FordPass Connect integrado en tu coche permite una serie de
funciones diseñadas para facilitar la conducción y disfrutar de ella**. Entre
ellas se incluye Live Traffic†, que envía información actualizada sobre el
tráfico a tu sistema de navegación SYNC, mientras que la información de
Alerta de peligros y obstáculos†† puede avisarte de incidentes en las
proximidades. En caso de accidente, eCall‡ llama automáticamente a los
servicios de emergencia y comparte tu ubicación. Aunque ofrece una
conectividad óptima, también te proporciona Wi-Fi*** a bordo para un
máximo de diez dispositivos.

APLICACIÓN FORDPASS
Obtén el máximo de tu experiencia de vehículo conectado con la aplicación
FordPass. Desde funciones inteligentes remotas hasta informes detallados
de estado del vehículo, la aplicación FordPass te permite acceder aún a más
funciones a través de tu móvil. Para tu tranquilidad, puedes bloquear o
desbloquear e vehículo desde donde estés, e incluso desempañar el
parabrisas y activar los asientos térmicos y el volante calefactado (en su
caso) en las mañanas de invierno (modelos con cambio automático
solamente).

Las Alertas de salud envían información importante como por ejemplos las
advertencias de presión de los neumáticos y nivel de combustible,
directamente a tu teléfono.

Otra aplicación FordPass es My Journeys (Mis viajes), que puede registrar tus
viajes y ofrecer información a medida para optimizar tu técnica de
conducción. Se registra y se guarda cada trayecto, lo que te permite
comparar la distancia y la duración, entre otra información. Puedes registrar
tus viajes en la categoría personal o de empresa y exportar los datos. La
aplicación también proporciona información útil sobre cómo conducir de
manera más eficiente, mostrándote dónde has frenado demasiado
bruscamente, acelerado demasiado rápido o ha realizado un giro muy
cerrado.

EXPLORA1

CONECTADO Y AL MANDO
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Mustang Mach 1 Fastback en color de la carrocería Gris Fighter Jet con franjas de
capó en negro y franjas laterales con detalles en naranja (opción) y llantas de
aleación de 19" de diseño de 10 radios en Y con acabado de pintura de alto brillo
Magnetic (opción).

AJUSTE DE LAS REVOLUCIONES
La caja de cambios manual de 6 velocidades del Mustang cuenta
con ajuste de las revoluciones. Esta característica está diseñada para
mejorar la experiencia de conducción adaptando la posición del
acelerador a la velocidad de las ruedas para que los cambios de
marchas sean más suaves, especialmente al reducir. Se puede
activar/desactivar en la Aplicación Track. (De serie con caja de
cambios manual)

ENTRADAS DE AIRE EN EL CAPÓ
Las entradas de aire del capó con extracción de aire mantienen la
eficiencia de funcionamiento de tu Mustang Mach 1

 extrayendo el calor y permitiendo la entrada de aire frío al
compartimento del motor. (De serie)

EXPLORA1
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ESCAPE DE RENDIMIENTO DE VÁLVULA ACTIVA
El Mustang puede personalizarse de tal manera que puede ajustarse
incluso el tono del motor. Un escape activo de cuatro tubos te
permite cambiar el tono y el volumen de tu sistema de escape
simplemente pulsando un botón. El Mach 1 cuenta con cuatro tubos
de escape de 4,5" (11,43 cm) con perforaciones para mejorar la
calidad del sonido, además de un exclusivo ajuste del escape activo
en consonancia con el carácter distintivo del coche. (De serie)

Nota La potencia del motor puede verse afectada dependiendo del
modo de escape seleccionado.

CONDUCTOS DE AIRE DELANTEROS Y SEPARADOR
Las exclusivas tomas inferiores del paragolpes delantero contribuyen
a maximizar el flujo de aire para enfriar el motor y los frenos para
mejorar el rendimiento. Unas grandes rampas de refrigeración de los
frenos complementan el flujo de aire de los conductos de
refrigeración. Un separador delantero aumenta la adherencia al firme
y reduce la resistencia aerodinámica, al tiempo que dirige el flujo de
aire al interior del compartimento motor para obtener una
refrigeración óptima. Una nueva quilla con una gran cavidad bajo la
aleta mejora tanto la adherencia como el flujo de aire de refrigeración
de los frenos. En general, el Mach 1 tiene un 22 por ciento más de
adherencia que un Mustang GT. (De serie en Mach 1)
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ESCAPE DE RENDIMIENTO DE VÁLVULA ACTIVA
El Mustang puede personalizarse de tal manera que puede ajustarse
incluso el tono del motor. Un escape activo de cuatro tubos te
permite cambiar el tono y el volumen de tu sistema de escape
simplemente pulsando un botón. El Mach 1 cuenta con cuatro tubos
de escape de 4,5" (11,43 cm) con perforaciones para mejorar la
calidad del sonido, además de un exclusivo ajuste del escape activo
en consonancia con el carácter distintivo del coche. (De serie)

Nota La potencia del motor puede verse afectada dependiendo del
modo de escape seleccionado.

CONDUCTOS DE AIRE DELANTEROS Y SEPARADOR
Las exclusivas tomas inferiores del paragolpes delantero contribuyen
a maximizar el flujo de aire para enfriar el motor y los frenos para
mejorar el rendimiento. Unas grandes rampas de refrigeración de los
frenos complementan el flujo de aire de los conductos de
refrigeración. Un separador delantero aumenta la adherencia al firme
y reduce la resistencia aerodinámica, al tiempo que dirige el flujo de
aire al interior del compartimento motor para obtener una
refrigeración óptima. Una nueva quilla con una gran cavidad bajo la
aleta mejora tanto la adherencia como el flujo de aire de refrigeración
de los frenos. En general, el Mach 1 tiene un 22 por ciento más de
adherencia que un Mustang GT. (De serie en Mach 1)
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2
SELECCIONA
Con una selección de carrocerías Fastback o descapotables,
opciones de diseño exterior e interior y las series GT o el
emblemático Mach 1, cada Ford Mustang nuevo genera sus
propias emociones.

Desde cualquier ángulo, el Mustang GT Fastback es inconfundible. El largo y
poderoso capó, el perfil distintivo y las luces de tres barras son marca de la
casa para acelerar tus pulsaciones de competición. Del mismo modo que su
vertiginoso rendimiento.

GT Fastback

Características de serie

■ Motor de gasolina 5.0L Ti-VCT V8 450 CV (331 kW)
■ Llantas de aleación de 19" x 9" (delanteras) y 19" x 9,5" (traseras) con diseño de 10

radios en Y y pintura en negro brillante
■ Asientos de cuero a elegir entre Ebony, Ceramic o Bronce
■ Pinzas de freno delanteras Brembo® de 6 pistones
■ SYNC 3 con pantalla táctil de 8" (20,3cm) TFT de y nueve altavoces
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RESUMEN DE LA GAMA

El Mustang GT Descapotable es una experiencia visceral. Desde el
inconfundible sonido de su V8 hasta su capota eléctrica, te alegrará el día.

GT Descapotable

Características de serie

■ Motor de gasolina 5.0L Ti-VCT V8 450 CV (331 kW)
■ Llantas de aleación de 19" x 9" (delanteras) y 19" x 9,5" (traseras) con diseño de 5

radios en Y y pintura en negro brillante
■ Asientos de cuero a elegir entre Ebony, Ceramic o Bronce
■ Pinzas de freno delanteras Brembo® de 6 pistones
■ SYNC 3 con pantalla táctil de 8" (20,3 cm ) TFT y nueve altavoces
■ Capota de tela negra

Construido para la carretera, certificado para el circuito, el legendario
Mustang Mach 1 llega para transformar cada trayecto en una viaje
apasionante para recordar.

Mach 1

Las características de serie incluyen (adicional a GT Fastback )

■ Motor de gasolina 5.0L Ti-VCT V8 460 CV (338 kW)
■ Llantas de aleación de 19" x 9,5" (delanteras) y 19" x 10" (traseras) con diseño de 5

radios en y pintura Dark Tarnish de alto brillo
■ Asientos de Cuero/Tela en Ébano/Dove
■ Capó con franja negra y franjas laterales con detalles reflectantes
■ Paquete aerodinámico exclusivo, incluida la parrilla Mach 1, el bifurcador delantero,

quilla con espacio bajo la aleta y refrigeración aerodinámica de los frenos, y nuevo
faldón trasero

■ SYNC 3 con pantalla táctil de 8" (20,3 cm ) TFT, sistema de navegación y 12
altavoces permium B&O
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RESUMEN DE LA GAMA

El Mustang GT Descapotable es una experiencia visceral. Desde el
inconfundible sonido de su V8 hasta su capota eléctrica, te alegrará el día.

GT Descapotable

Características de serie

■ Motor de gasolina 5.0L Ti-VCT V8 450 CV (331 kW)
■ Llantas de aleación de 19" x 9" (delanteras) y 19" x 9,5" (traseras) con diseño de 5

radios en Y y pintura en negro brillante
■ Asientos de cuero a elegir entre Ebony, Ceramic o Bronce
■ Pinzas de freno delanteras Brembo® de 6 pistones
■ SYNC 3 con pantalla táctil de 8" (20,3 cm ) TFT y nueve altavoces
■ Capota de tela negra

Construido para la carretera, certificado para el circuito, el legendario
Mustang Mach 1 llega para transformar cada trayecto en una viaje
apasionante para recordar.

Mach 1

Las características de serie incluyen (adicional a GT Fastback )

■ Motor de gasolina 5.0L Ti-VCT V8 460 CV (338 kW)
■ Llantas de aleación de 19" x 9,5" (delanteras) y 19" x 10" (traseras) con diseño de 5

radios en y pintura Dark Tarnish de alto brillo
■ Asientos de Cuero/Tela en Ébano/Dove
■ Capó con franja negra y franjas laterales con detalles reflectantes
■ Paquete aerodinámico exclusivo, incluida la parrilla Mach 1, el bifurcador delantero,

quilla con espacio bajo la aleta y refrigeración aerodinámica de los frenos, y nuevo
faldón trasero

■ SYNC 3 con pantalla táctil de 8" (20,3 cm ) TFT, sistema de navegación y 12
altavoces permium B&O
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GT Fastback
Equipamiento exterior de serie

■ Llantas de aleación de 19" y 10 radios con acabado pintado en
negro de alto brillo

■ Faros LED con luces de conducción diurna integradas y activación
automática, luces de carretera y nivelación

■ Faros antiniebla halógenos
■ Luces traseras LED
■ Aleta de diseño GT y distintivo trasero
■ Parrilla delantera de rejilla negra con el logotipo del Pony.
■ Retrovisores térmicos y plegables eléctricos.
■ Cuatro tubos de escape cromados con sistema de escape de

válvula activa
■ Pinzas de freno delanteras Brembo® de 6 pistones

Equipamiento interior de serie

■ Asientos de cuero* a elegir entre Ébano, Ceramic o Bronce
■ Climatizador bizona
■ Cuadro de instrumentos LCD de 12" con MyColor™

■ Sensores traseros de aparcamiento
■ Ford SYNC 3 con pantalla táctil de 8" (20,3 cm ) TFT y nueve

altavoces
■ Aplicación Track
■ Volante forrado en cuero y calefactado

Motor

Gasolina
5.0L Ti-VCT V8 450 CV (331 kW)

*Frentes de asiento tapizados en cuero.

SELECCIONA2
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*Frentes de asiento tapizados en cuero.

GT Convertible
Equipamiento exterior de serie

■ Llantas de aleación de 19" y 10 radios con acabado pintado en
negro de alto brillo

■ Faros LED con luces de conducción diurna integradas y activación
automática, luces de carretera y nivelación

■ Faros antiniebla halógenos
■ Luces traseras LED
■ Aleta de diseño GT y distintivo trasero
■ Parrilla delantera de rejilla negra con el logotipo del Pony
■ Retrovisores térmicos y plegables eléctricos
■ Cuatro tubos de escape cromados con sistema de escape de

válvula activa
■ Pinzas de freno delanteras Brembo® de 6 pistones
■ Capota de tela negra
■ Ventanillas con elevalunas eléctricos de cuartos traseros

Equipamiento interior de serie

■ Asientos de cuero* a elegir entre Ébano, Ceramic o Bronce
■ Climatizador bizona
■ Cuadro de instrumentos LCD de 12" con MyColor™

■ Sensores traseros de aparcamiento
■ Ford SYNC 3 con pantalla táctil de 8" (20,3 cm ) TFT y nueve

altavoces
■ Aplicación Track
■ Volante forrado en cuero y calefactado

Motor

Gasolina
5.0L Ti-VCT V8 450 CV (331 kW)

SERIES
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*Frentes de asiento tapizados en cuero.

GT Convertible
Equipamiento exterior de serie

■ Llantas de aleación de 19" y 10 radios con acabado pintado en
negro de alto brillo

■ Faros LED con luces de conducción diurna integradas y activación
automática, luces de carretera y nivelación

■ Faros antiniebla halógenos
■ Luces traseras LED
■ Aleta de diseño GT y distintivo trasero
■ Parrilla delantera de rejilla negra con el logotipo del Pony
■ Retrovisores térmicos y plegables eléctricos
■ Cuatro tubos de escape cromados con sistema de escape de

válvula activa
■ Pinzas de freno delanteras Brembo® de 6 pistones
■ Capota de tela negra
■ Ventanillas con elevalunas eléctricos de cuartos traseros

Equipamiento interior de serie

■ Asientos de cuero* a elegir entre Ébano, Ceramic o Bronce
■ Climatizador bizona
■ Cuadro de instrumentos LCD de 12" con MyColor™

■ Sensores traseros de aparcamiento
■ Ford SYNC 3 con pantalla táctil de 8" (20,3 cm ) TFT y nueve

altavoces
■ Aplicación Track
■ Volante forrado en cuero y calefactado

Motor

Gasolina
5.0L Ti-VCT V8 450 CV (331 kW)

SERIES
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Equipamiento exterior de serie

■ Llantas de aleación de 19" y 5 radios con acabado
pintado Magnetic de brillo bajo

■ Capó con franjas en negro y franjas laterales
■ Aleta exclusiva Mach 1 y distintivo trasero
■ Faros LED con luces de conducción diurna y activación

automática, luces de carretera y nivelación
■ Luces traseras LED
■ Rejilla delantera negra de alto brillo de diseño Mach 1

con logotipo Magnetic Pony de brillo bajo

■ Spoiler trasero Magnetic de bajo brillo
■ Cuatro tubos de escape cromados con perforaciones

y sistema de escape de rendimiento de válvula activa
■ Pinzas de freno delanteras mejoradas Brembo® de 6

pistones

Equipamiento interior de serie

■ Asientos deportivos premium de cuero* con tira de
realce

■ Entorno interior premium con costuras de contraste y
aplique de panel de instrumentos en "Dark Spindrift"

■ Cuadro de instrumentos LCD de 12" (30,5 cm)
■ SYNC 3 con pantalla táctil de 8" (20,3 cm ) TFT,

sistema de navegación y 12 altavoces permium B&O
■ Aplicación Track

Motor

Gasolina
5.0L Ti-VCT V8 460 CV (338 kW)

Mach 1 Fastback

*Frentes de asiento tapizados en cuero.

SELECCIONA2
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Custom Pack 2
(Disponible en versión GT)

■ Tapizado de asientos y e interior premium
■ Sistema de navegación
■ 12 altavoces B&O premium
■ Asientos delanteros con calefacción y refrigeración*

*No disponible con assientos Recaro

SELECCIONA2

(Disponible en GT Convertible)

■ Tapizado de asientos y e interior premium
■ Sistema de navegación
■ 12 altavoces B&O premium
■ Llantas de aluminio forjado de 19" y 5x2 radios de diseño pintadas en Luster Nickel
■ Asientos delanteros con calefacción y refrigeración*

(Disponible en versión GT Fastback)

■ Tapizado de asientos y e interior premium
■ Sistema de navegación
■ 12 altavoces B&O premium
■ Llantas de aluminio forjado de 19" y 5x2 radios de diseño pintadas en Luster Nickel
■ Adornos de las puertas cromadas brillantes
■ Asientos delanteros con calefacción y refrigeración*

Custom Pack 3

Custom Pack 4
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(Disponible en versión GT)

■ Alcantara en asientos y puerta
■ Pomo de la palanca de cambios de fibra de carbono
■ Adorno en el panel de instrumentos "Carbon Twill"

PAQUETES OPCIONALES

(Disponible en Mach 1)

■ Color de la carrocería Gris Fighter Jet
■ Capó con franjas en negro y franjas laterales con detalles en naranja
■ Pinzas de freno naranjas Brembo®

■ Tapicería Ébano con detalles naranjas.

Paquete Interior Carbono*

Paquete Mach 1
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(Disponible en versión GT)

■ Alcantara en asientos y puerta
■ Pomo de la palanca de cambios de fibra de carbono
■ Adorno en el panel de instrumentos "Carbon Twill"

PAQUETES OPCIONALES

(Disponible en Mach 1)

■ Color de la carrocería Gris Fighter Jet
■ Capó con franjas en negro y franjas laterales con detalles en naranja
■ Pinzas de freno naranjas Brembo®

■ Tapicería Ébano con detalles naranjas.

Paquete Interior Carbono*

Paquete Mach 1
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3
PERSONALIZA
Elije tu color, las llantas, las opciones y los
extras, y haz del Mustang un coche
inequívocamente tuyo.

Gris Fighter Jet
Color de carrocería exclusivo*

El Ford Mustang debe su belleza y durabilidad exterior al proceso
de acabado multifase especial. Desde las secciones de carrocería

de acero con cera inyectada hasta el último revestimiento de
protección, los nuevos materiales y procesos de aplicación

garantizan que tu nuevo Mustang permanecerá impecable durante
muchos años.

LA VIDA EN TECNICOLOR
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Rojo Rapid
Color de carrocería Premium*

Blanco
Color de carrocería estándar

Naranja Twister
Color de carrocería exclusivo*

Negro Shadow
Color de carrocería Premium*

Rojo Race
Color de carrocería estándar

Plata Iconic
Color de carrocería Premium*

Azul Antimatter
Color de carrocería Premium*

Amarillo Grabber
Color de carrocería exclusivo*

Gris Carbono
Color de carrocería Premium*

Azul Velocity
Color de carrocería Premium*

COLORES

*Opción con coste adicional.
El Ford Mustang está cubierto por la Garantía antiperforación de Ford durante 12 años a partir de la fecha de la primera matriculación. Sujeto a términos y condiciones.

Nota Las imágenes que aparecen en este catálogo son solo ilustrativas de los colores de carrocería y pueden no coincidir con las especificaciones actuales o con la
disponibilidad del producto en determinados mercados. Los colores y tapicerías reproducidos en este catálogo podrían variar respecto a la realidad debido a las limitaciones

del proceso de impresión.
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Rojo Rapid
Color de carrocería Premium*

Blanco
Color de carrocería estándar

Naranja Twister
Color de carrocería exclusivo*

Negro Shadow
Color de carrocería Premium*

Rojo Race
Color de carrocería estándar

Plata Iconic
Color de carrocería Premium*

Azul Antimatter
Color de carrocería Premium*

Amarillo Grabber
Color de carrocería exclusivo*

Gris Carbono
Color de carrocería Premium*

Azul Velocity
Color de carrocería Premium*

COLORES

*Opción con coste adicional.
El Ford Mustang está cubierto por la Garantía antiperforación de Ford durante 12 años a partir de la fecha de la primera matriculación. Sujeto a términos y condiciones.

Nota Las imágenes que aparecen en este catálogo son solo ilustrativas de los colores de carrocería y pueden no coincidir con las especificaciones actuales o con la
disponibilidad del producto en determinados mercados. Los colores y tapicerías reproducidos en este catálogo podrían variar respecto a la realidad debido a las limitaciones

del proceso de impresión.
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Frente de asiento: Microperforado cuero Salerno en
Ébano Lateral de asiento: Cuero Salerno en Ébano

Frente de asiento: Microperforado sobre cuero Salerno en
Ceramic Lateral de asiento: Cuero Salerno en Ceramic

Frente de asiento: Microperforado cuero Salerno en
Bronce Lateral de asiento: Cuero Salerno en Bronce

Frente de asiento: Alcantara: Microperforado sobre Plata
Scrim en Ébano Lateral de asiento: Cuero Salerno en
Ébano

Frente de asiento: Registro microperforado mejorado en
Ébano con tira de relieve en Gis Light Dove Lateral de
asiento: Vinilo en Ébano con costuras Gris Metal

Frente de asiento: Registro microperforado mejorado en
Ébano con tira de relieve en naranja Lateral de asiento:
Vinilo en Ébano con costuras Gris Metal

PERSONALÍZALO3

Nota: La función de calefacción y refrigeración del asiento no está disponible en los asientos Recaro.
2) Consulte la Sección 4, Especificaciones para el contenido del Paquete interior Carbono y el Paquete Mach 1.

TAPIZADOS

Tapizado de asientos en cuero Salerno (de serie en GT)

Tapizado de asiento Alcantara (parte del
Paquete Interior Carbono2))

Tapizado de asientos en cuero premium        
(de serie en Mach 1)

Tapizado de asientos en cuero Premium (parte
del Paquete Mach 1)
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Frente de asiento: Barra curva con microperforado
mejorado sobre cuero en Ébano Lateral de asiento: Vinilo
Ébano con costuras Gris Metal

Frente de asiento: Barra curvada con microperforado
mejorado sobre cuero en Ébano con Azul Crust
Lateral de asiento: Vinilo en Ébano con costuras Azul
Grabber

Frente de asiento: Barra curvada con microperforado
mejorado sobre cuero Rojo Showstopper
Lateral de asiento: Vinilo Rojo Showstopper

Frente de asiento (Recaro): Microperforado sobre cuero
Salerno in Ébano con costuras de Gris Metal
Lateral de asiento (Recaro): Cuero Salerno en Ébano

Frente de asiento (Recaro): Microperforado sobre cuero
Salerno en Ébano con costuras Azul Crust y Azul Grabber
Lateral de asiento (Recaro): Cuero Salerno en Ébano

Frente de asiento (Recaro): Microperforado sobre cuero
Salerno enRojo Showstopper
Lateral de asiento (Recaro): Cuero Salerno en Rojo
Showstopper

TAPICERÍAS

1)Consulta el contenido de la Sección 4, Especificaciones para los Custom Pack 2, 3 y 4.

Tapizado de asientos en cuero Premium (parte de los Custom Packs 2, 3 y 41))

Tapizado de asientos deportivos Recaro
(opción en GT y Mach 1)

Tapizado de asientos deportivos Recaro
(opción en GT)
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Frente de asiento: Barra curva con microperforado
mejorado sobre cuero en Ébano Lateral de asiento: Vinilo
Ébano con costuras Gris Metal

Frente de asiento: Barra curvada con microperforado
mejorado sobre cuero en Ébano con Azul Crust
Lateral de asiento: Vinilo en Ébano con costuras Azul
Grabber

Frente de asiento: Barra curvada con microperforado
mejorado sobre cuero Rojo Showstopper
Lateral de asiento: Vinilo Rojo Showstopper

Frente de asiento (Recaro): Microperforado sobre cuero
Salerno in Ébano con costuras de Gris Metal
Lateral de asiento (Recaro): Cuero Salerno en Ébano

Frente de asiento (Recaro): Microperforado sobre cuero
Salerno en Ébano con costuras Azul Crust y Azul Grabber
Lateral de asiento (Recaro): Cuero Salerno en Ébano

Frente de asiento (Recaro): Microperforado sobre cuero
Salerno enRojo Showstopper
Lateral de asiento (Recaro): Cuero Salerno en Rojo
Showstopper

TAPICERÍAS

1)Consulta el contenido de la Sección 4, Especificaciones para los Custom Pack 2, 3 y 4.

Tapizado de asientos en cuero Premium (parte de los Custom Packs 2, 3 y 41))

Tapizado de asientos deportivos Recaro
(opción en GT y Mach 1)

Tapizado de asientos deportivos Recaro
(opción en GT)
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19"

19"

19"

19"

Llantas de aleación de 19" x 9" delante/19" x 9,5"
detrás y 10 radios con acabado pintado en negro de
alto brillo
Equipadas con neumáticos delanteros 255/40 y traseros
275/40. (De serie en GT)

Llantas de aluminio forjado de 19" x 9" delante/19" x
9,5" detrás y 5x2 radios de diseño pintadas en Luster
Nickel
Equipadas con neumáticos delanteros 255/40 y traseros
275/40. (Opción GT disponible en los Custom Packs 2,
3 y 4)

Llantas de aleación de 19" x 9,5" delante/19" x 10"
detrás y 5 radios con acabado pintado Dark Tarnish de
bajo brillo
Equipadas con neumáticos delanteros 255/40 y traseros
275/40. (De serie en Mach 1)

Llantas de aleación de 19" x 9,5" delante/19" x 10"
detrás y 10 radios ne Y con acabado pintado en
Magnetic de alto brillo
Equipadas con neumáticos delanteros 255/40 y traseros
275/40. (Opción en Mach 1)

PERSONALÍZALO3

 

LLANTAS
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Mustang Mach 1 Fastback en color de la carrocería Gris Fighter Jet con franja de capó en negro y franjas laterales con detalles en naranja (opción) y llantas de
aleación de 19" de diseño de 10 radios en Y con acabado de pintura de alto brillo Magnetic (opción).

Mustang GT Fastback en color de la carrocería Rojo Race con franjas superiores en Blanco (opción) y llantas de aluminio forjado de 19" y 5x2-radios pintadas
en Luster Nickel (opción).
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Franja superior en Blanco Franja superior en negro Franja 3M con impresión Herpa en
negro

Color de la carrocería Gris Fighter
Jet

Pinzas de freno naranjas Brembo®

Color de la carrocería Plata Iconic Color de la carrocería Negro
Shadow

Color de la carrocería Blanco Pinzas de freno negras Brembo®

Color de la carrocería Azul
Velocity

Color de la carrocería Naranja
Twister

Color de la carrocería Rojo Race Color de la carrocería Amarillo
Grabber

Pinzas de freno negras Brembo®

PERSONALÍZALO3 FRANJAS Y PINZAS DE FRENO

Franja superior en negro disponible en las carrocerías Fastback y Descapotable, en todos los
colores de la carrocería excepto Negro Shadow.

Franja superior en Blanco disponible en la carrocería Fastback solamente, en todos los colores de
la carrocería excepto Blanco.

Franja 3M con impresión Herpa en negro disponible en las carrocerías Fastback y Descapotable.

Opciones del GT. Franjas de competición

Opción 1 en Mach 1. Capó con franja en negro y franjas laterales con detalles reflectantes en naranja (parte del Paquete Mach 1)

Opción 2 en Mach 1. Capó con franja en negro y franjas laterales con detalles reflectantes en rojo (de serie en los siguientes colores de la carrocería)

Opción 3 en Mach 1. Capó con franjas en negro y franjas laterales con detalles reflectantes en blanco (de serie en los siguientes colores de la carrocería)

Nota: Los colores y tapicerías reproducidos en este catálogo podrían variar respecto a la realidad debido a las limitaciones del proceso de impresión.
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Franja superior en Blanco Franja superior en negro Franja 3M con impresión Herpa en
negro

Color de la carrocería Gris Fighter
Jet

Pinzas de freno naranjas Brembo®

Color de la carrocería Plata Iconic Color de la carrocería Negro
Shadow

Color de la carrocería Blanco Pinzas de freno negras Brembo®

Color de la carrocería Azul
Velocity

Color de la carrocería Naranja
Twister

Color de la carrocería Rojo Race Color de la carrocería Amarillo
Grabber

Pinzas de freno negras Brembo®

PERSONALÍZALO3 FRANJAS Y PINZAS DE FRENO

Franja superior en negro disponible en las carrocerías Fastback y Descapotable, en todos los
colores de la carrocería excepto Negro Shadow.

Franja superior en Blanco disponible en la carrocería Fastback solamente, en todos los colores de
la carrocería excepto Blanco.

Franja 3M con impresión Herpa en negro disponible en las carrocerías Fastback y Descapotable.

Opciones del GT. Franjas de competición

Opción 1 en Mach 1. Capó con franja en negro y franjas laterales con detalles reflectantes en naranja (parte del Paquete Mach 1)

Opción 2 en Mach 1. Capó con franja en negro y franjas laterales con detalles reflectantes en rojo (de serie en los siguientes colores de la carrocería)

Opción 3 en Mach 1. Capó con franjas en negro y franjas laterales con detalles reflectantes en blanco (de serie en los siguientes colores de la carrocería)

Nota: Los colores y tapicerías reproducidos en este catálogo podrían variar respecto a la realidad debido a las limitaciones del proceso de impresión.
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1. Tapa de válvula Performance

2. Bandeja del maletero

3. Spoiler trasero

4. Alfombrillas para todo el año

5. Elevador de la capota
Performance

6. Pomo de cambio de marchas
Performance

7. Kit de cambio de marchas
Performance

8. Cubierta protectora

9. Cubierta de amortiguadores
Performance

10. Franjas de competición con
impresión Herpa+

11. Llanta de aleación de 19" y 7
radios en Y

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

ACCESORIOSPERSONALIZA3

Descarga aquí la guía completa de
accesorios Mustang

Los productos de la marca Ford se
pueden adquirir en
fordlifestylecollection.com

Para más accesorios Mustang visite
ford-accessories.com

+ Elemento cubierto por la garantía de otro proveedor; consulta
la contraportada para más información.
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Disfruta del viento sobre tu pelo con el nuevo y cautivador Ford Mustang
Convertible. Diseñado desde un principio como descapotable, incorpora todo el
rendimiento y la actitud del Fastback, pero con la emoción añadida de la
conducción descapotable.

Mustang GT Descapotable en color de la carrocería Azul Antimatter (opción) con llantas de
aluminio forjado de 19" y diseño de 5x2 radios pintadas en Luster Nickel (opción).

LIBERADO

98a6ee99d13c46e0e62c178211913085-edb73197a4bc4f23ddee9a6e946d19c3-00000_book.indb 1 08/02/2021 16:30:37

Mustang 21MY V2 ESP_es_16:54_08.02.2021

EXPLORA1
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35

1

*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.
**Se activa a velocidades superiores a los 65 km/h al circular por carreteras de varios carriles con las líneas de la carretera
claramente visibles. El sistema de mantenimiento de carril no controla la dirección. ØUtiliza sensores. 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.

4
ESPECIFICACIONES
Conoce tu Ford Mustang a la perfección,
desde su tecnología de motor inteligente
hasta sus características exclusivas
interiores.

MUSTANG
MACH 1
El legendario motor 5.0L V8 rinde
hasta 460CV (338kW).

Caja de cambios manual

Para un cambio de marchas más rápido, la caja de cambios manual de 6
velocidades TREMEC® del Mach 1 cuenta con un embrague de doble disco,
cambio de recorrido corto y adaptación mejorada a la revoluciones.

Mejora en aceleración

El 5.0L V8 recalibrado y actualizado del Mach 1 cuenta con una caja abierta
al aire libre para mejorar el flujo de aire y entrega una potencia máxima en el
límite de la línea roja a 7500 rpm.

1

2

Frenos Brembo®

Las grandes pinzas de freno delanteras Brembo® con 6 pistones ofrecen una
potencia de frenado fiable. (De serie)

3

2
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4

6

6 Determinación

Además de su potente sistema de frenado, el Mustang se beneficia de
una gama de tecnologías de asistencia al conductor diseñadas para
ayudarte a tener más confianza en distintas situaciones de
conducción.

Asistencia previa a la colisión*
Escanea la carretera detectando objetos y peatones en movimiento, incluso por
la noche, y está diseñado para avisarle si hay peligro de que se produzca una
colisión. Si no reaccionas, empezará a frenar automáticamente para ayudarte a
reducir la velocidad. (De serie en GT)

Alerta de distancia
Muestra la distancia con respecto al vehículo delantero y le avisa si se acerca
demasiado. (De serie)

Sistema de asistencia de mantenimiento de carril**
Te avisa si te sales accidentalmente del carril en una carretera de varios carriles y
te guiará de forma segura a tu carril. (De serie)

Sistema de alerta de conductor
Supervisa el comportamiento de conducción y te alerta si detecta signos de
fatiga. (De serie)

TECNOLOGÍA DE RENDIMIENTO
Sistema de refrigeración del eje trasero

Un intercambiador de calor trasero ayuda a mantener
controlada la temperatura del diferencial para mejorar la
resistencia. (De serie en Mach 1)

Difusor trasero

El difusor trasero del Mach 1 funciona conjuntamente con la
refrigeración del eje trasero para un flujo de aire óptimo. (De serie
en Mach 1)

4

6

Control del flujo de aire

La nueva quilla se prolonga hacia atrás para suavizar el flujo de
aire bajo la carrocería y aumentar el agarre aerodinámico. (De
serie en Mach 1)

5
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Además de su potente sistema de frenado, el Mustang se beneficia de
una gama de tecnologías de asistencia al conductor diseñadas para
ayudarte a tener más confianza en distintas situaciones de
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colisión. Si no reaccionas, empezará a frenar automáticamente para ayudarte a
reducir la velocidad. (De serie en GT)

Alerta de distancia
Muestra la distancia con respecto al vehículo delantero y le avisa si se acerca
demasiado. (De serie)

Sistema de asistencia de mantenimiento de carril**
Te avisa si te sales accidentalmente del carril en una carretera de varios carriles y
te guiará de forma segura a tu carril. (De serie)

Sistema de alerta de conductor
Supervisa el comportamiento de conducción y te alerta si detecta signos de
fatiga. (De serie)

TECNOLOGÍA DE RENDIMIENTO
Sistema de refrigeración del eje trasero

Un intercambiador de calor trasero ayuda a mantener
controlada la temperatura del diferencial para mejorar la
resistencia. (De serie en Mach 1)

Difusor trasero

El difusor trasero del Mach 1 funciona conjuntamente con la
refrigeración del eje trasero para un flujo de aire óptimo. (De serie
en Mach 1)

4

6

Control del flujo de aire

La nueva quilla se prolonga hacia atrás para suavizar el flujo de
aire bajo la carrocería y aumentar el agarre aerodinámico. (De
serie en Mach 1)

5
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El 5.0L V8 tiene el rugido inconfundible al acelerar que define al Mustang. Desde la naturaleza de altas
revoluciones del GT hasta la potencia elevada del Mach 1, no hay nada que suene o tenga un
rendimiento parecido.

MOTOR V8 DE 5,0 LITROS
El prestigioso motor V8 de 5,0 litros es el motor
ideal para el Ford Mustang. Las culatas y el tren
de válvulas mejorados ayudan al motor a
desarrollar más de 450 CV (331 kW) y un par de
529 Nm. El Mustang Mach 1 está propulsado por
un motor mejorado de 5,0 litros V8 que rinde
como mínimo 460CV (338kW).

MOTORESESPECIFICACIONES4
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Norma de emisiones EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

Potencia máxima a rpm 450 CV (331 kW)
a 7000

450 CV (331 kW)
a 7000

450 CV (331 kW)
a 7000

450 CV (331 kW)
a 7000

460CV (338Kw)
A 7250

460CV (338Kw)
A 7250

Par en Nm 529 a 4600 rpm 529 a 4600 rpm 529 a 4600 rpm 529 a 4600 rpm 529 a 4900 rpm 529 a 4900 rpm

Emisiones de CO2 (g/km)Ø 268 256 274 263 284 270

Consumo de combustible
en l/100 kmØ

Carretera 10.0 9.1 10.1 9.3 10.5 9.7

Combinado 11.8 11.2 12.0 11.5 12.4 11.7

Pesos y cargas

Peso en orden de marcha# 1842,6 1831 1882 1893 sin confirmar sin confirmar

Confidential - PDF Created: 0 De ember 2020, 0 :5 :3 - Origin: MUST_2021_F el_ESP_ES_bro_0.xdt [IDML]

øLos consumos declarados de combustible/energía, las emisiones de CO2 y
la autonomía eléctrica se miden según los requisitos y especificaciones
técnicos de los reglamentos europeos (CE) 715/2007 y (CE) 692/2008 con
las últimas modificaciones. El consumo de combustible y las emisiones de
CO2 se especifican para una versión de vehículo y no para un vehículo
individual. Los procedimientos de prueba estándar aplicados permiten la
comparación entre los diferentes tipos de vehículos y los distintos
fabricantes. Además de la eficiencia del combustible de un vehículo, la
forma de conducir y otros factores no técnicos intervienen también en el
consumo energético y de combustible de un vehículo, las emisiones de CO2
y la autonomía eléctrica. Las emisiones de CO2 son la principal causa del
efecto invernadero responsable del calentamiento global. Puedes obtener
de forma gratuita una guía sobre economía de combustible y emisiones
de CO2 con datos de todos los nuevos modelos de turismos en cualquier
punto de venta o puede descargarlo en ford.es. Para obtener más
información, consulta ford.es. Todos los motores de gasolina están
equipados con un catalizador.
#Representa el mínimo peso en orden de marcha basado en un peso del
conductor de 75 kg, niveles de líquidos al máximo y combustible al 90 %,
sujeto a las tolerancias de fabricación y opciones, etc., equipadas.

Consumo, prestaciones y emisiones
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Norma de emisiones EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

Potencia máxima a rpm 450 CV (331 kW)
a 7000

450 CV (331 kW)
a 7000

450 CV (331 kW)
a 7000

450 CV (331 kW)
a 7000

460CV (338Kw)
A 7250

460CV (338Kw)
A 7250

Par en Nm 529 a 4600 rpm 529 a 4600 rpm 529 a 4600 rpm 529 a 4600 rpm 529 a 4900 rpm 529 a 4900 rpm

Emisiones de CO2 (g/km)Ø 268 256 274 263 284 270

Consumo de combustible
en l/100 kmØ

Carretera 10.0 9.1 10.1 9.3 10.5 9.7

Combinado 11.8 11.2 12.0 11.5 12.4 11.7

Pesos y cargas

Peso en orden de marcha# 1842,6 1831 1882 1893 sin confirmar sin confirmar
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øLos consumos declarados de combustible/energía, las emisiones de CO2 y
la autonomía eléctrica se miden según los requisitos y especificaciones
técnicos de los reglamentos europeos (CE) 715/2007 y (CE) 692/2008 con
las últimas modificaciones. El consumo de combustible y las emisiones de
CO2 se especifican para una versión de vehículo y no para un vehículo
individual. Los procedimientos de prueba estándar aplicados permiten la
comparación entre los diferentes tipos de vehículos y los distintos
fabricantes. Además de la eficiencia del combustible de un vehículo, la
forma de conducir y otros factores no técnicos intervienen también en el
consumo energético y de combustible de un vehículo, las emisiones de CO2
y la autonomía eléctrica. Las emisiones de CO2 son la principal causa del
efecto invernadero responsable del calentamiento global. Puedes obtener
de forma gratuita una guía sobre economía de combustible y emisiones
de CO2 con datos de todos los nuevos modelos de turismos en cualquier
punto de venta o puede descargarlo en ford.es. Para obtener más
información, consulta ford.es. Todos los motores de gasolina están
equipados con un catalizador.
#Representa el mínimo peso en orden de marcha basado en un peso del
conductor de 75 kg, niveles de líquidos al máximo y combustible al 90 %,
sujeto a las tolerancias de fabricación y opciones, etc., equipadas.

Consumo, prestaciones y emisiones
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Longitud total (mm) 4789 4789

Anchura total con retrovisores (mm) 2081 2081

Anchura total sin retrovisores (mm) 1916 1916

Anchura total con retrovisores plegados (mm) 1957 1957

Altura total (máx.) (mm) 1382 1396

Radio de giro: tope a tope (m) 12,2 12,2

Capacidad de carga (litros)‡ 408 332

Capacidad del depósito de combustible (litros)

Gasolina (GT) 61 61

Confidential - PDF Created: 15 Se tember 2020, 13:52:51 - Origin: MUST_2021_Dim_ESP_ES_bro_0.xdt [IDML]

‡Medido conforme a ISO 3832. Las dimensiones pueden variar según el modelo y el equipamiento.

¿Quieres ver las especificaciones
completas?
Para ver las características y especificaciones
completas de este vehículo, descarga el folleto
electrónico digital o consulta el folleto interactivo
en ford.es o escanea el código.

DIMENSIONESESPECIFICACIONES4
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*Revestimiento transparente.

Disponible

Opción, con coste adicional

Disponible incluido en pack opcional

Disponibilidad de colores de carrocería y tapicería
Colores de
carrocería
sólidos

Colores de carrocería sólidos
Premium

Colores de carrocería metalizados Colores de carrocería
metalizados
especiales*
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Frente de asiento: Mini Perf sobre Salerno en Ébano
Lateral de asiento: Salerno en Ébano

Frente de asiento: Mini Perf sobre Salerno en Ceramic
Lateral de asiento: Salerno en Ceramic

Frente de asiento: Mini Perf sobre Salerno en Bronce
Lateral de asiento: Salerno en Bronce

GT: Asientos de cuero Premium
Frente de asiento: Barra curva con miniperforado mejorado sobre cuero en Ébano

Lateral de asiento: Vinilo Ébano con costuras Gris Metal
Frente de asiento: Barra curvada con miniperforado mejorado sobre cuero en Ébano con Azul Crust

Lateral de asiento: Vinilo en Ébano con costuras Azul Grabber
Frente de asiento: Barra curvada con miniperforado mejorado sobre cuero Rojo Showstopper

Lateral de asiento: Vinilo Rojo Showstopper

GT: Asiento de cuero Recaro
Frente de asiento: Miniperforado sobre cuero Salerno in Ébano con costuras de Gris Metal

Lateral de asiento: Cuero Salerno en Ébano
Frente de asiento: Miniperforado sobre cuero Salerno en Ébano con costuras Azul Crust y Azul Grabber

Lateral de asiento: Cuero Salerno en Ébano
Frente de asiento: Miniperforado sobre cuero Salerno enRojo Showstopper

Lateral de asiento: Cuero Salerno en Rojo Showstopper

GT: Asientos de cuero Alcantara
Frente de asiento: Alcantara: Miniperforado sobre Plata Scrim en Ébano

Lateral de asiento: Cuero Salerno en Ébano

Mach 1: Asientos de cuero Premium
Frente de asiento: Registro miniperforado mejorado en Ébano con tira de relieve en Gis Light Dove

Lateral de asiento: Vinilo en Ébano con costuras Gris Metal
Frente de asiento: Registro miniperforado mejorado en Ébano con tira de relieve en naranja

Lateral de asiento: Vinilo en Ébano con costuras Gris Metal

Mach 1: Asiento de cuero Recaro
Frente de asiento: Miniperforado sobre cuero Salerno in Ébano

Lateral de asiento: Cuero Salerno en Ébano
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Llantas

Llantas de aleación con radios en Y de 19" x 9" (delante) y 19" x 9,5" (detrás) con acabado pintado en negro brillante (equipadas con neumáticos delanteros 255/40 y traseros 275/40) D2GBT/D3DBC

Llantas de aleación de diseño en Luster Nickel premium de 19" x 9" (delante) y 19" x 9,5" (detrás) con 5x2 radios (equipadas con neumáticos delanteros 255/40 y traseros 275/40) (opcionales o incluidas en los
paquetes de mejora personalizados 3 y 4) / / D2GB4/D3DBC

Llantas de aleación de 5 radios de 19" x 9,5" (delante) y 19" x 10" (detrás) con acabado pintado de bajo brillo en Dark Tarnish (equipadas con neumáticos delanteros 255/40 y neumáticos traseros 275/40) D2GCR/D3DBC

Llantas de aleación de 10 radios en Y de 19" x 9,5" (delante) y 19" x 10" (detrás) con acabado pintado de bajo brillo en Magnetic (equipadas con neumáticos delanteros 255/40 y neumáticos traseros 275/40) D2GCS/D3DBC

Adorno en tapacubos con emblema Mustang y barra D5DBC

Kit de reparación de pinchazos AHTAB

Características de diseño

Aletas delanteras del color de la carrocería de diseño GT (incluye emblema GT 5.0) A3DAF

Aletas delanteras del color de la carrocería (incluye emblema Match 1) A3DAE

Retrovisores exteriores con cubiertas en color de la carrocería BSLAC

Retrovisores exteriores con cubiertas de bajo brillo en Magnetic BSLBA

Rejilla superior en Black, diseño GT, que incluye el logotipo Mustang en plata BLDAW

Rejilla superior en negro de alto brillo, diseño Mach 1, que incluye el logotipo Mustang de bajo brillo en Magnetic BLDBD

Rejilla inferior de diseño GT BLFAQ

Rejilla inferior de diseño Mach 1 BLFAY

Parachoques delantero con splitter inferior de estilo deportivo CLFA1

Parachoques delantero de diseño Mach 1 con splitter inferior de diseño deportivo CLFBV

Parachoques trasero (diseño GT) en el color de la carrocería CLMHV

Parachoques trasero (diseño Match 1) en el color de la carrocería CLMKG

Distintivos (diseño GT): distintivo de ala Silver 5.0, aplique de tapa de maletero con logotipo GT AB5D4

Distintivos (diseño Mach 1): distintivo de ala y aplique de la tapa del maletero con logotipo Mach 1 exclusivo AB5AC

Entradas de aire en el capó BLTAB

Moldura de adorno central y línea de puerta en negro BMFAD

Moldura de adorno central y línea de puerta cromada (incluidas en el Custom Pack 3) BMFAB/B2FAE

Spoiler de alto rendimiento de diseño Mach 1 BPFAQ

Spoiler trasero de alerón individual grande BPFAH
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Cuatro tubos de escape cromados, con sistema de escape de válvula activa (diseño GT) F5BAL/F2AAB

Cuatro tubos de escape cromados, con sistema de escape de válvula activa (diseño Mach 1) F5BAL/F2AAB

Techo pintado en color contrastado en Negro(no disponible con franjas sobre el techo) CJDAS

Franjas sobre techo en Ébano(no disponibles con techo pintado en color contrastado) (no disponible con color de la carrocería Negro Shadow) CJTAK/CJPAD

Franjas sobre el techo en Blanco (no disponibles con techo pintado en color contrastado) (no disponible con carrocería en Blanco) CJTAK/CJPAT

Franjas sobre el capó Mach 1 en Ébanocon detalle en blanco relfectante (solamente disponibles con colores de la carrocería Amarillo Grabber , Azul Velocity , Rojo Race  y Naranja Twister) /– CJTBE/CJPCC

Franjas sobre el capó Mach 1 en Ébanocon detalle en rojo reflectante (solamente disponibles conjuntamente con colores de la carrocería Plata Iconic , Blanco y Negro Shadow) /– CJTBE/CJPCF

Franjas sobre el capó Mach 1 en Ebony con detalle en naranja reflectante (solamente disponibles conjuntamente con color de la carrocería Gris Fighter Jet , incluido en el paquete Appearance Mach 1) CJTBE/CJPCU

Pinzas de freno negras FBBAJ

Pinzas de freno naranjas (incluidas en el paquete Appearance Mach 1) FBBAX

Techo con tejido en negro CHAAH

Pedales con acabado metálico exclusivo GCEAE

Protectores de estribo con luz integrada A1PBA

Protectores de estribo con inserción iluminada de logotipo Mach 1 A1PBS

Cuadro de instrumentos con aplique de panel pulido en ángulo y distintivo Mustang BBQAX

Cuadro de instrumentos en tema Carbon Check con aplique en salpicadero Carbon Twill y distintivo Mustang (incluido en el paquete de mejora Carbon Fibre) BBQAC

Cuadro de instrumentos de diseño Mach 1 con aplique en salpicadero Dark Spindrift y distintivo Mach 1 con costuras de contraste BBQAH

Cuadro de instrumentos con aplique en salpicadero Linked Graphite y costuras de contraste, con distintivo Mustang (incluido en los paquetes de mejora personalizados) BBQAZ

Deflector para descapotable –

Pintura

Pintura exterior sólida AD4AB

Pintura exterior metalizada AD4AC

Pintura exterior metalizada, tricapa AD4AR
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De serie

Opcional, con coste adicional

Parte de un paquete opcional con coste adicional

Diseño y aspecto
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Cuatro tubos de escape cromados, con sistema de escape de válvula activa (diseño GT) F5BAL/F2AAB

Cuatro tubos de escape cromados, con sistema de escape de válvula activa (diseño Mach 1) F5BAL/F2AAB

Techo pintado en color contrastado en Negro(no disponible con franjas sobre el techo) CJDAS

Franjas sobre techo en Ébano(no disponibles con techo pintado en color contrastado) (no disponible con color de la carrocería Negro Shadow) CJTAK/CJPAD

Franjas sobre el techo en Blanco (no disponibles con techo pintado en color contrastado) (no disponible con carrocería en Blanco) CJTAK/CJPAT

Franjas sobre el capó Mach 1 en Ébanocon detalle en blanco relfectante (solamente disponibles con colores de la carrocería Amarillo Grabber , Azul Velocity , Rojo Race  y Naranja Twister) /– CJTBE/CJPCC

Franjas sobre el capó Mach 1 en Ébanocon detalle en rojo reflectante (solamente disponibles conjuntamente con colores de la carrocería Plata Iconic , Blanco y Negro Shadow) /– CJTBE/CJPCF

Franjas sobre el capó Mach 1 en Ebony con detalle en naranja reflectante (solamente disponibles conjuntamente con color de la carrocería Gris Fighter Jet , incluido en el paquete Appearance Mach 1) CJTBE/CJPCU

Pinzas de freno negras FBBAJ

Pinzas de freno naranjas (incluidas en el paquete Appearance Mach 1) FBBAX

Techo con tejido en negro CHAAH

Pedales con acabado metálico exclusivo GCEAE

Protectores de estribo con luz integrada A1PBA

Protectores de estribo con inserción iluminada de logotipo Mach 1 A1PBS

Cuadro de instrumentos con aplique de panel pulido en ángulo y distintivo Mustang BBQAX

Cuadro de instrumentos en tema Carbon Check con aplique en salpicadero Carbon Twill y distintivo Mustang (incluido en el paquete de mejora Carbon Fibre) BBQAC

Cuadro de instrumentos de diseño Mach 1 con aplique en salpicadero Dark Spindrift y distintivo Mach 1 con costuras de contraste BBQAH

Cuadro de instrumentos con aplique en salpicadero Linked Graphite y costuras de contraste, con distintivo Mustang (incluido en los paquetes de mejora personalizados) BBQAZ

Deflector para descapotable –

Pintura

Pintura exterior sólida AD4AB

Pintura exterior metalizada AD4AC

Pintura exterior metalizada, tricapa AD4AR
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Asistencia al conductor

Servodirección eléctrica (EPAS) GPAAJ

Sensores de aparcamiento por ultrasonido traseros HNKAB

Retrovisor electrocromático, sensor de lluvia BSBA9

Cámara de visión trasera J3KAB

Control de crucero GTDAB

Control de inicio de marcha (requiere caja manual de 6 velocidades) IWAAB

Control de velocidad adaptativo (con asistencia de precolisión y sensor de alcance) GTDAC

Asistente de arranque en pendiente2) (de serie conjuntamente con cambio manual solamente) A54AB

Alerta de mantenimiento de carril HLEAC

Iluminación exterior

Faros LED (con luces de conducción diurna integradas y activación automática, luces de carretera y nivelación) JBBAK/JBBAL/JBCAB/A3BAH/
JEDAD/JEAAB

Faros LED antiniebla JBKAF

Luces traseras LED JDAAD

Suspensión

Suspensión trasera independiente DWABS

MagneRide® Suspensión adaptativa "R", amortiguadores traseros de control magnético DWMAB

Instrumentos y mandos

Cuadro de instrumentos con TFT/LCD completo HCAAX

Sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS)1) D19AB
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Experiencia de conducción

1)Función de seguridad, 2)Función de asistencia al conductor.
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Equipamiento interior

Consola central: material TPO B5WCB/B5YAH

Consola central con revestimiento de vinilo parcialmente en cuero y costuras de contraste (incluidos en los paquetes de mejora del cliente) B5WCB/B5YAG/B5SA1

2 portavasos B5ZAE

Miniconsola del techo (con compartimento para gafas) B5VAM

Visera para conductor/acompañante con luz BCAAE/BCBAE

Consola central con bloqueo electrónico B5WCB

Sistemas de audio y comunicación
Radio/CD con DAB, CD individual, sintonizador de radio dual AM/FM, pantalla táctil TFT de 8", cuadro de instrumentos de nivel 1, Ford SYNC 3 con Apple CarPlay, Android Auto, Asistente de emergencia*,

llamadas en manos libres, GPS, Bluetooth® con Sistema de control por voz, mensajes de texto por voz y nueve altavoces del sistema de audio ICEFG/IEVAL/IDAAQ

Sistema de radio/CD y navegación con DAB, pantalla táctil TFT de 8", Ford SYNC 3 con Apple CarPlay, Android Auto, Asistente de emergencia*, llamadas en manos libres, GPS, Bluetooth® con Sistema control por
voz y mensajes de texto por voz, sistema de sonido B&O con doce altavoces premium (incluido en los paquetes de mejora personalizados) / / ICEFG/IEVAL/IDAAT/HKCAB

Aplicación Track/Line Lock C2UAB

FordPass Connect (módem de a bordo) IEPAM

Climatización

Aire acondicionado con climatizador bizona (DEATC) AC--G

Sensor del purificador de aire G1DAB

Filtro de admisión aire para polen/olores G1FAC

Iluminación interior

Luces de cortesía: iluminación ambiental, luces de lectura, entrada iluminada, retardo de cortesía y reducción de la intensidad de la iluminación (solo disponible en Mach 1 conjuntamente con asientos Recaro) JCBAD/JCHAB/JCGAK

Luces de cortesía: iluminación ambiental premium con memoria, luces de lectura, entrada iluminada, retardo de cortesía y reducción de la intensidad de la iluminación (de serie en Mach 1 conjuntamente con
asientos de estilo deportivo) JCBAP/JCHAB/JCGAK

Confidential - PDF Created: 30 November 2020, 16:1 : - Origin: MUST_2021_Com _ESP_ES_bro_0.xdt [IDML]

*Asistente de emergencia Ford es una innovadora función de SYNC que utiliza un teléfono móvil conectado y vinculado por Bluetooth® para ayudar a los ocupantes del vehículo a realizar una llamada directa al centro de
comunicaciones local tras un accidente en el que se hayan activado los airbags o se haya desconectado la bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y regiones europeos.

De serie

opcional, con coste adicional

Parte de un paquete opcional con coste adicional

Confort y habitabilidad
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Equipamiento interior

Consola central: material TPO B5WCB/B5YAH

Consola central con revestimiento de vinilo parcialmente en cuero y costuras de contraste (incluidos en los paquetes de mejora del cliente) B5WCB/B5YAG/B5SA1

2 portavasos B5ZAE

Miniconsola del techo (con compartimento para gafas) B5VAM

Visera para conductor/acompañante con luz BCAAE/BCBAE

Consola central con bloqueo electrónico B5WCB

Sistemas de audio y comunicación
Radio/CD con DAB, CD individual, sintonizador de radio dual AM/FM, pantalla táctil TFT de 8", cuadro de instrumentos de nivel 1, Ford SYNC 3 con Apple CarPlay, Android Auto, Asistente de emergencia*,

llamadas en manos libres, GPS, Bluetooth® con Sistema de control por voz, mensajes de texto por voz y nueve altavoces del sistema de audio ICEFG/IEVAL/IDAAQ

Sistema de radio/CD y navegación con DAB, pantalla táctil TFT de 8", Ford SYNC 3 con Apple CarPlay, Android Auto, Asistente de emergencia*, llamadas en manos libres, GPS, Bluetooth® con Sistema control por
voz y mensajes de texto por voz, sistema de sonido B&O con doce altavoces premium (incluido en los paquetes de mejora personalizados) / / ICEFG/IEVAL/IDAAT/HKCAB

Aplicación Track/Line Lock C2UAB

FordPass Connect (módem de a bordo) IEPAM

Climatización

Aire acondicionado con climatizador bizona (DEATC) AC--G

Sensor del purificador de aire G1DAB

Filtro de admisión aire para polen/olores G1FAC

Iluminación interior

Luces de cortesía: iluminación ambiental, luces de lectura, entrada iluminada, retardo de cortesía y reducción de la intensidad de la iluminación (solo disponible en Mach 1 conjuntamente con asientos Recaro) JCBAD/JCHAB/JCGAK

Luces de cortesía: iluminación ambiental premium con memoria, luces de lectura, entrada iluminada, retardo de cortesía y reducción de la intensidad de la iluminación (de serie en Mach 1 conjuntamente con
asientos de estilo deportivo) JCBAP/JCHAB/JCGAK
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*Asistente de emergencia Ford es una innovadora función de SYNC que utiliza un teléfono móvil conectado y vinculado por Bluetooth® para ayudar a los ocupantes del vehículo a realizar una llamada directa al centro de
comunicaciones local tras un accidente en el que se hayan activado los airbags o se haya desconectado la bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y regiones europeos.

De serie

opcional, con coste adicional

Parte de un paquete opcional con coste adicional

Confort y habitabilidad
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Asientos

Asientos delanteros de estilo deportivo FS--A

Asientos delanteros Recaro en Ebony FS--N

Regulador del asiento del conductor con ajuste eléctrico en 6 direcciones (adelante/atrás/arriba/abajo, incluido ajuste vertical en parte delantera y trasera de asiento) (conjuntamente con asientos de estilo
deportivo solamente) BYPAC

Regulador del asiento del acompañante con ajuste eléctrico en 6 direcciones (adelante/atrás/arriba/abajo, incluido ajuste vertical en parte delantera y trasera de asiento) (asientos de estilo deportivo
solamente) BYQAC

Regulador del asiento del acompañante con ajuste eléctrico en 4 direcciones (adelante/atrás/arriba/abajo) (conjuntamente con asientos de estilo deportivo solamente) BYQAF

Regulador del asiento del conductor con ajuste manual en 4 direcciones (adelante/detrás/arriba/abajo) (conjuntamente con asientos Recaro solamente) BYPAD

Regulador del asiento del acompañante con ajuste manual en 2 direcciones (adelante/detrás/reclinación) (conjuntamente con asientos Recaro solamente) BYQAB

Asientos delanteros con control de climatización (no disponible conjuntamente con asientos Recaro) /– /– /– BY1AD/BY2AD

Bolsillo para mapas en respaldo del asiento del conductor (no disponible conjuntamente con asientos Recaro) /– BU6AB

Asientos traseros con respaldo abatible por partes BYBBR

Instrumentos y mandos

Retrovisores eléctricos/térmicos plegables del con luces con emblema Mustang de iluminación del suelo e intermitentes BSHBJ

Limpiaparabrisas automático CFFAE

Desempañador de luneta eléctrico B3NAB

Pomo de la palanca selectora tapizado en cuero (con cambio automático en Mach 1) CAEAB/CAEBG

Pomo de la palanca selectora de diseño exclusivo Mach 1 (con cambio manual) CAEAM

Pomo de la palanca de cambios con revestimiento de fibra de carbono (incluido en el paquete de interior Carbono) CAEAC/CAEBS

Palanca del freno de mano forrada en cuero FAFAB

Sistema de apertura y arranque sin llave de Ford con botón de arranque Ford Power CBGAL

Ventanillas con elevalunas eléctricos y función de apertura global B2CAF

Ventanillas con elevalunas eléctricos de cuartos traseros B2FAD

Volante tapizado en cuero y calefactado con el logotipo Mustang en la cubierta del airbag GTAAE/GTBAB
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Confort y habitabilidad
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Tecnología

Centro de navegación (incluido en los Custom Packs) / / HKCAB

Sistema de repostaje sin tapón Easy Fuel de Ford GBTAG

Paquetes opcionales
Custom Pack 2: mejora del guarnecido interior, sistema de navegación, asientos delanteros con control de climatización, sistema de sonido B&O con doce altavoces premium (asientos delanteros con control de

climatización no disponibles conjuntamente con asientos Recaro) AACDX

Custom Pack 3: mejora del guarnecido interior, sistema de navegación, asientos delanteros con control de climatización, ornamentación brillante de la línea de la puerta, llantas de aluminio forjado premium
pintadas en Luster Nickel de 5x2 radios con el logotipo Mustang, sistema de sonido B&O con doce altavoces premium (asientos delanteros con control de climatización no disponibles conjuntamente con

asientos Recaro)
AACDZ

Custom Pack 4: mejora del guarnecido interior, sistema de navegación, asientos delanteros con control de climatización, llantas de aluminio forjado premium pintadas en Luster Nickel de 5x2 radios con el
logotipo Mustang, sistema de sonido B&O con doce altavoces premium (asientos delanteros con control de climatización no disponibles conjuntamente con asientos Recaro) AACDY

Paquete de interior Carbono con pomo de la palanca de cambio en fibra de carbono, detalles interiores en fibra de carbono, asientos de cuero Alcantara y detalles de las puertas de cuero Alcantara A2TAC

Confidential - PDF Created: 30 November 2020, 16:1 :5 - Origin: MUST_2021_Com _ESP_ES_bro_2.xdt [IDML]

*El Asistente de Emergencia de Ford es una innovadora funcionalidad de SYNC que utiliza Bluetooth® y un teléfono conectado para ayudar a los ocupantes a iniciar una llamada con el Centro de Emergencias. El sistema funciona en
más de 40 países y regiones Europeas.

De serie

opcional, con coste adicional

Parte de un paquete opcional con coste adicional

Confort y habitabilidad

98a6ee99d13c46e0e62c178211913085-edb73197a4bc4f23ddee9a6e946d19c3-00000_book.indb 10 08/02/2021 16:31:09

Mustang 21MY V2 ESP_es_16:54_08.02.2021

GT Fa
st
ba

ck

GT Co
nv

er
tib

le

M
ac

h 
1

Fa
st
ba

ck

Có
di
go

M
FC

Tecnología

Centro de navegación (incluido en los Custom Packs) / / HKCAB

Sistema de repostaje sin tapón Easy Fuel de Ford GBTAG

Paquetes opcionales
Custom Pack 2: mejora del guarnecido interior, sistema de navegación, asientos delanteros con control de climatización, sistema de sonido B&O con doce altavoces premium (asientos delanteros con control de

climatización no disponibles conjuntamente con asientos Recaro) AACDX

Custom Pack 3: mejora del guarnecido interior, sistema de navegación, asientos delanteros con control de climatización, ornamentación brillante de la línea de la puerta, llantas de aluminio forjado premium
pintadas en Luster Nickel de 5x2 radios con el logotipo Mustang, sistema de sonido B&O con doce altavoces premium (asientos delanteros con control de climatización no disponibles conjuntamente con

asientos Recaro)
AACDZ

Custom Pack 4: mejora del guarnecido interior, sistema de navegación, asientos delanteros con control de climatización, llantas de aluminio forjado premium pintadas en Luster Nickel de 5x2 radios con el
logotipo Mustang, sistema de sonido B&O con doce altavoces premium (asientos delanteros con control de climatización no disponibles conjuntamente con asientos Recaro) AACDY

Paquete de interior Carbono con pomo de la palanca de cambio en fibra de carbono, detalles interiores en fibra de carbono, asientos de cuero Alcantara y detalles de las puertas de cuero Alcantara A2TAC
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*El Asistente de Emergencia de Ford es una innovadora funcionalidad de SYNC que utiliza Bluetooth® y un teléfono conectado para ayudar a los ocupantes a iniciar una llamada con el Centro de Emergencias. El sistema funciona en
más de 40 países y regiones Europeas.

De serie

opcional, con coste adicional

Parte de un paquete opcional con coste adicional

Confort y habitabilidad
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Seguridad

Airbags avanzados de conductor y acompañanteu airbags1), airbags laterales1), airbag de rodilla del conductor1), cinturones de seguridad activos y guantera CPGAC/CPHAC/CN7AJ

Airbags avanzados de conductor y acompañanteu airbags1), airbag de rodilla del conductor1), cinturones de seguridad activos y guantera CPGAC/CPHAC/CN7AZ

Puntos de anclaje ISOFIX (asientos traseros solamente) CPSAB

Alarma perimétrica e inmovilizador con batería electrónica de categoría 1 Thatcham HNHAE

Alarma perimétrica HNVAB

Kit de tuercas antirrobo para rueda Thatcham D5HAC

Cierre centralizado/doble con mando a distancia CBAAN

Sistema de alarma perimétrica, volumétrica, de intrusión e inclinación HNAAJ

Frenos

Pinzas de freno delanteras Brembo® de 6 pistones con discos grandes (solamente disponibles conjuntamente con cambio automático en GT Fastback) FEDAD

Pinzas de freno delanteras mejoradas Brembo® de 6 pistones con discos grandes y forros de freno de acero de baja aleación (solamente disponibles conjuntamente con cambio manual en GT Fastback) FEDAF

Control electrónico de estabilidad (ESC)1) incluye distribución electrónica de la potencia de frenado (EBD)1), máximo régimen del motor/control de tracción sobre frenos (TCS)1) FEAAB

Asistencia de frenada de emergencia (EBA)1) FCBAB
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Seguridad y protección

1)Función de seguridad.
uNota: No se debe colocar nunca un asiento para niños en sentido contrario a la marcha en el asiento del acompañante si el vehículo Ford está equipado con el airbag del acompañante y está activado. El sitio más

seguro para los niños es el asiento trasero, con la debida sujeción.
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Moqueta y tapicería

Alfombrillas delanteras de moqueta (incluidas en los Custom Packs) /– /– /– BBHAU

Alfombrillas delanteras de moqueta /– BBHAB

Paneles de guarnecido de la puerta con detalles de vinilo premium y costuras de contraste BCMAC

Paneles de guarnecido de la puerta con detalles de vinilo premium y costuras de contraste (incluido en los Custom Packs) BCMAD/BW5AP

Paneles de guarnecido de la puerta con detalles de vinilo premium Alcantara con costuras de contraste (incluido en el paquete de interior Carbono) /– /– BCMAG
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De serie

Opcional, con coste adicional

Parte de un paquete opcional con coste adicional

Características auxiliares
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Moqueta y tapicería

Alfombrillas delanteras de moqueta (incluidas en los Custom Packs) /– /– /– BBHAU

Alfombrillas delanteras de moqueta /– BBHAB

Paneles de guarnecido de la puerta con detalles de vinilo premium y costuras de contraste BCMAC

Paneles de guarnecido de la puerta con detalles de vinilo premium y costuras de contraste (incluido en los Custom Packs) BCMAD/BW5AP

Paneles de guarnecido de la puerta con detalles de vinilo premium Alcantara con costuras de contraste (incluido en el paquete de interior Carbono) /– /– BCMAG
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De serie

Opcional, con coste adicional

Parte de un paquete opcional con coste adicional

Características auxiliares
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Busca un concesionario y solicita
una prueba de conducción
Puedes buscar el concesionario Ford por su
ubicación o por nombre del concesionario en la
página web de Ford, y solicitar una prueba de
conducción online. Solo tienes que rellenar tus
datos, y el concesionario que hayas elegido se
pondrá en contacto contigo para quedar a la hora
que te venga bien.

www.ford.es

Háztelo tú mismo
Construye y personaliza tu vehículo online. Sólo
tienes que ir a la página web de Ford, seleccionar
tu modelo y luego elegir el motor, el color de la
carrocería y los extras. Podrás ver el precio
recomendado y enviar tu configuración a un
concesionario Ford si lo deseas.

www.ford.es

5
Compra
Ponerse al volante de tu próximo nuevo Ford
es simple, con una variedad de opciones de
financiación.
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Ford Seguros
El seguro diseñado a tu medida y a la de tu
vehículo, porque nadie conoce mejor tu vehículo
que Ford.

■ Variedad: Amplia gama de modalidades, desde
el Todo Riesgo más completo al terceros más
básico

■ Cómodo: Contrátalo al comprar tu coche en el
Concesionario Ford

■ Flexible: Eligiendo, si lo deseas, el importe de la
franquicia, ampliando el capital asegurado del
conductor o contratando paquetes opcionales

■ Accesible: Ya que podrás fraccionar el pago
semestral, trimestral o cuatrimestral

■ Confianza: En caso de reparación, acude a
nuestra red de Talleres Autorizados Ford que
utilizan siempre Recambios Originales.
Además, las reparaciones realizadas en Talleres
Autorizados Ford cuentan con 3 años de
garantía

Aplicación FordPass
La aplicación FordPass te proporciona acceso a
un puñado de funciones diseñadas para hacer tus
viajes más fáciles y ayudarte a mantener tu
vehículo en buen estado.

Puedes controlar el nivel de combustible, el
kilometraje y la presión de los neumáticos desde
tu smartphone; bloquea y desbloquea el coche y
caliéntalo aunque estés lejos; encuentra el
camino hacia el lugar donde lo tienes aparcado
en un mapa; recibe alertas sobre la salud del
vehículo directamente en el teléfono, y mucho
más.

www.fordpass.es

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

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

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

Propiedad

Ford Seguros es un Programa dirigido a los Clientes de Ford en España e incluye
productos especialmente diseñados para atender sus necesidades específicas,
con la mediación de MARSH, S.A. Mediadores de Seguros, correduría de seguros
y reaseguros (MARSH), con domicilio social en Pº Castellana, 216, 28046
Madrid (A-81332322). Los productos son distribuidos a través de FCE Bank plc
Sucursal en España y la Red de Concesionarios Ford adheridos al Programa
Ford Seguros, en su calidad de Auxiliares Externos de MARSH.

*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.
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Ford Seguros
El seguro diseñado a tu medida y a la de tu
vehículo, porque nadie conoce mejor tu vehículo
que Ford.

■ Variedad: Amplia gama de modalidades, desde
el Todo Riesgo más completo al terceros más
básico

■ Cómodo: Contrátalo al comprar tu coche en el
Concesionario Ford

■ Flexible: Eligiendo, si lo deseas, el importe de la
franquicia, ampliando el capital asegurado del
conductor o contratando paquetes opcionales

■ Accesible: Ya que podrás fraccionar el pago
semestral, trimestral o cuatrimestral

■ Confianza: En caso de reparación, acude a
nuestra red de Talleres Autorizados Ford que
utilizan siempre Recambios Originales.
Además, las reparaciones realizadas en Talleres
Autorizados Ford cuentan con 3 años de
garantía

Aplicación FordPass
La aplicación FordPass te proporciona acceso a
un puñado de funciones diseñadas para hacer tus
viajes más fáciles y ayudarte a mantener tu
vehículo en buen estado.

Puedes controlar el nivel de combustible, el
kilometraje y la presión de los neumáticos desde
tu smartphone; bloquea y desbloquea el coche y
caliéntalo aunque estés lejos; encuentra el
camino hacia el lugar donde lo tienes aparcado
en un mapa; recibe alertas sobre la salud del
vehículo directamente en el teléfono, y mucho
más.

www.fordpass.es

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

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

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

Propiedad

Ford Seguros es un Programa dirigido a los Clientes de Ford en España e incluye
productos especialmente diseñados para atender sus necesidades específicas,
con la mediación de MARSH, S.A. Mediadores de Seguros, correduría de seguros
y reaseguros (MARSH), con domicilio social en Pº Castellana, 216, 28046
Madrid (A-81332322). Los productos son distribuidos a través de FCE Bank plc
Sucursal en España y la Red de Concesionarios Ford adheridos al Programa
Ford Seguros, en su calidad de Auxiliares Externos de MARSH.

*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.
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Ford Protect
En Ford siempre hemos cuidado de tu coche, por
eso 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
programas específicos de hasta 100.000km,
140.000km y 200.000km. Elige el plan que mejor
te convenga en función de los kilómetros que
realices.

Consulta en tu concesionario los planes
específicos para vehículos híbridos y eléctricos.

Además, las garantías de Ford Protect pueden
transferirse al nuevo propietario si decides vender
tu vehículo.

Servicio Postventa Ford
En Ford tenemos una misión: adelantarnos a tus
necesidades y las de tu vehículo para que tú no
tengas que preocuparte por nada. Por eso te
ofrecemos las Revisiones Oficiales Ford, donde
tendrás precios cerrados, claros y transparentes
recomendados por el fabricante para mantener el
vehículo en perfectas condiciones y, además:

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

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

todos los servicios Ford: 900 80 70 90

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

■ Accesible: podrás pagarlo cómodamente junto
con la cuota de financiación

■ Valor añadido: Incrementa el valor de tu coche

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

*La duración de un Ford Protect comienza en la fecha de inicio de la Garantía
de vehículo nuevo (fecha de primera matriculación). Los plazos y km pueden
variar para vehículos híbridos y eléctricos. Sujeto a Términos y condiciones.

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

ProtectCompra5
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1. 2. 3.

Se pueden adquirir productos de la marca Ford en fordlifestylecollection.com
Para más accesorios Mustang visite ford-accessories.com

1. Paraguas Ford Mustang

2. Sudadera de tres barras Ford
Mustang

3. Bolsa de deporte Ford
Mustang

Ford y BP – Trabajando juntos
para reducir el consumo de
combustible y de emisiones.

Cuando haya terminado con este
catálogo, por favor recíclalo.

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