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Tus sueños más 
desenfrenados.

Se acaban de  
hacer realidad.

Haz clic para ver más del 
totalmente nuevo Mustang.

http://fordbrochures.com/2015/mustang/intro_vid/
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LA EVOLUCIÓN  
DE UN ÍCONO.
De tendencias vanguardistas. Impulsivo. 
De espíritu libre. E impresionantemente 
aerodinámico. La audaz nueva interpretación del 
legendario automóvil pony de Estados Unidos. El 
totalmente nuevo Ford Mustang 2015 devora el 
pavimento al acelerar – más esbelto y más ágil 
que nunca.

Los diseñadores se enfrentaron al gran 
desafío de crear el Mustang más aerodinámico 
de la historia y, además, con una presencia 
todavía más agresiva. Su forma fue refinada 
rigurosamente, esbozada y esculpida con el 
mayor esmero.

Los ingenieros sometieron a pruebas 
minuciosas el desempeño del vehículo, 
utilizando la tecnología más avanzada en el 
laboratorio y en la pista para, luego, suministrar 
su retroalimentación a los diseñadores. 

Su desempeño viene potenciado por 
elementos sutiles, como las cortinas de aire 
para las ruedas – ranuras verticales en los 
extremos externos de la fascia delantera. Éstas 
se encargan de crear un área de alta presión 
que mantiene el flujo de aire más cerca de la 
carrocería, minimizando la fricción.

Fastback o convertible, el totalmente nuevo 
Mustang es nuestra versión más avanzada en 
toda la historia. El impresionante resultado de 
forma y función fluyendo suavemente hasta 
unirse de manera imperceptible. Con diseño 
de clase mundial. Listo para ser desatado para 
correr libre por el mundo.

Mira tras 
bambalinas

http://fordbrochures.com/2015/mustang/design_vid/
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GT Premium. Fastback. Rojo Competición. Equipo disponible.
1Utilizando combustible de 93 octanos.

435 CABALLOS DE FUERZA1 ALTA.
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EcoBoost® Premium. Convertible. Magnético. Tapizado en cuero Saddle Oscuro.
1Utilizando combustible de 93 octanos.

320 LB-PIE1: EN SUS MARCAS... ¡SE FUE!
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es.ford.comV6. Fastback. Triple Amarillo Tricapa. Equipo disponible. 

FASTBACK. AVANCE RÁPIDO.
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 1  Característica disponible. 2Estimación de millas por galón según EPA: 16 en ciudad/25 en carretera/19 combinadas, 5.0L Auto fastback, el millaje real variará, 19 en ciudad/28 en  
carretera/22 combinadas, 3.7L Auto fastback, el millaje real variará. 3Utilizando combustible de 93 octanos. 4 Estimación de millas por galón según EPA: 21 en ciudad/32 en carretera/ 
25 combinadas, EcoBoost de 2.3L Auto fastback. El millaje real variará. Clase definida como Automóviles Deportivos de Gran Potencia.

Mustang GT

V8 de 5.0L: Nuevas cabezas de cilindros 
con puertos de alto flujo revisados, que 
permiten que el aire fluya más libremente, 
para mejor respiración a altas revoluciones, 
en comparación con el año pasado

transmisión manual de 6 velocidades o 
automática SelectShift®1

25 mpg en carretera2 
4353 c.f. y 4003 lb-pie de torsión

Mustang V6

V6 de 3.7L: Totalmente de aluminio 
DOHC con Ti-VCT, permite generar 
gran torsión a bajas revoluciones, 
potencia máxima y mayor eficiencia

transmisión manual de 6 velocidades  
o automática SelectShift1

28 mpg en carretera2 
300 c.f. y 280 lb-pie de torsión

Mustang EcoBoost®

EcoBoost de 2.3L: Con 
biturbocargador secuenciado, 
optimizado para brindar una 
respuesta más rápida al acelerar 

transmisión manual de 6 velocidades 
o automática SelectShift1

32 mpg en carretera4 
3103 c.f. y 3203 lb-pie de torsión

JUGADORES DESTACADOS.

Cada miembro de la familia Mustang 2015 
hace una impresión poderosa. Como el sonoro, 
grave rugido del GT con su legendario motor de 
5.0L. Como la ágil respuesta turbocargada del 
totalmente nuevo EcoBoost. Y como el probado 
y verdadero V6 de 300 c.f. Ya sea que optes por 
una transmisión manual de cambios cortos, o 
una automática SelectShift1, llegó la hora de que 
engranes y arranques el Mustang de tus sueños.

El GT más rápido de la historia viene con un 
potente V8 bajo el capó, gracias a la inspiración 
de la generación anterior del motor Boss® 302.

La mejor eficiencia de combustible en su 
clase I-44, la mejor potencia y torsión pueden 
ser tuyos con el motor EcoBoost de 2.3L. Su 
biturbocargador secuenciado y su tecnología de 
inyección directa cumplen con creces en todas 
las disciplinas.

Obtén tu tono 
de llamada GT

http://fordbrochures.com/2015/mustang/ringtone/
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PONTE CÓMODO. Y ACELERA.
Acomódate en el nuevo asiento deportivo para el 
conductor. Presiona el pie. Y deja que fluya la adrenalina. 
No hay nada que se pueda comparar a esta sensación. 
Es magia pura. Que te presenta el totalmente nuevo 
Mustang. Un vehículo que causa amor a primera vista, 
deseo incontenible, sensación indescriptible. Un viaje 
nada más. Y uno queda prendado inmediatamente.

Su interior de gran esmero artesanal da la bienvenida 
a todo conductor. Su columna de dirección es inclinable 
y telescópica. Los ángulos del reposapiés y el acelerador 
coinciden. La barra de cambios se encuentra exactamente 
en la posición correcta para que tengas libre acceso a los 
controles (y portavasos). Además, los asientos delanteros 
se desplazan más lejos que en el modelo anterior. Y hay 
más espacio para las rodillas. Lo único que falta eres tú.
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GT. Fastback. Tapizado en tela Ébano. 
 1  Manejar distraído puede causar la pérdida de control del vehículo. Utiliza teléfonos móviles y otros accesorios, incluso con los comandos de voz, solo cuando sea seguro hacerlo.  
No todas las características son compatibles con todos los teléfonos. 2SYNC AppLink está disponible en algunos mercados y es compatible con algunas plataformas de teléfonos  
inteligentes. SYNC AppLink no es compatible con MyFord Touch®. Los comandos pueden variar según el teléfono y el software AppLink. 

PREDICA CON EL EJEMPLO.
Y cumple lo que promete. El Mustang respalda su 
nuevo atractivo con tecnología genial. Ford SYNC®  
activado por voz1 con 911 Assist® es estándar. Para 
que puedas disfrutar de llamadas a manos libres, 
reproducción de música a través de Bluetooth® y 
mucho más, con simples comandos de voz. 

Una vez sincronizado, SYNC puede descargar 
tus contactos y reproducir la música de tu 
teléfono inteligente. También puede tener acceso 
a tu reproductor de MP3, USB o iPod®.

Solo oprime un botón en el volante y di algo 
como “Llama: a Jimena a casa” o “Reproduce la 
lista: Viaje por carretera”.

Controla, también por voz, tus aplicaciones, 
como Pandora®, iHeartAuto™ y SiriusXM® App, 
con SYNC AppLink™2. El Mustang te facilita las 
cosas para que te mantengas bien conectado y 
entretenido. SYNC. Una palabra basta.
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GT Premium. Fastback. Tapizado en cuero Ébano. Paquete GT de Alto Desempeño.
 1  Manejar distraído puede causar la pérdida de control del vehículo. Utiliza SYNC/MyFord Touch/y otros accesorios, incluso con los comandos de voz, solo cuando sea seguro hacerlo. Algunas características  
pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son compatibles con todos los teléfonos. 2Característica disponible. 3La suscripción de cortesía incluye también  
acceso a Radio por Internet SiriusXM en tu computadora, teléfono inteligente o tableta. Las programaciones de Radio Satelital y Radio por Internet varían ligeramente.

HACE VIBRAR LA CABINA.
Con una apariencia totalmente nueva e increíble nueva 
funcionalidad. SYNC®1 con MyFord Touch®1,2, te brinda el 
control de tu teléfono, entretenimiento, navegación2 y 
clima mediante comandos de voz y táctiles. Y esto no es 
más que el comienzo.

Disfruta de increíble sonido, con el Sistema de Sonido 
Shaker™ Pro con 12 bocinas2, equipado con Tecnología 
HD Radio™2. El fácil etiquetado de iTunes®2 significa que 
basta con que toques el ícono de carrito de compras TAG 
cuando estés escuchando esa melodía para marcarla y 
comprarla más tarde.

El Radio Satelital SiriusXM®2 te permite escuchar 
música sin comerciales, además de deportes, noticias, 
entretenimiento y cada canal premium con tu suscripción 
de cortesía, de All Access por 6 meses3. El Sistema de 
Navegación activado por voz2 incluye también una 
suscripción por 5 años a los servicios de SiriusXM Traffic 
y Travel Link®. Estas características te proporcionan 
información detallada de tráfico sobre posibles accidentes, 
obras y cierres de carreteras, además del pronóstico del 
clima local y nacional, precios de combustible y más.
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GT Premium. Fastback. Rojo Rubí Metalizado con Capa Transparente Entintada. Equipo disponible. 
1 Característica disponible. Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio del conductor ni la necesidad de controlar el vehículo. 
2BLIS reemplaza los espejos de punto ciego integrados estándar.

DETECTA EL PELIGRO.
COMO CON PODERES 
SOBRENATURALES.
Rebasar a alta velocidad. Estacionamientos repletos.  
Accesos estrechos. Trayectos largos por carretera. 
El totalmente nuevo Mustang te ofrece avanzadas 
tecnologías de asistencia al conductor1 con 
sofisticados sensores que te ayudan en todas  
estas situaciones de la vida real y más.

Mantente alerta al tráfico detectado en tus 
puntos ciegos cuando vas manejando hacia delante,  
y al tráfico que se acerque a tu vehículo por cualquier  
lado cuando retrocedes lentamente, gracias al sistema  
de información de punto ciego BLIS® (Blind Spot 
Information System) con alerta de tráfico cruzado1. 
Este sistema te advierte con las luces integradas en  
los espejos laterales2. La alerta de tráfico cruzado  
utiliza las mismas luces, además de una advertencia  
acústica y una advertencia en el centro de mensajes.

Recibe una alerta del control de velocidad adaptable  
y de la advertencia de colisión con soporte de frenado1.  
Este sistema te ayuda a mantener la distancia 
predeterminada de tu elección, entre 4, al vehículo 
enfrente del tuyo y puede alertarte de una colisión 
en potencia. Si se detecta una colisión en potencia, 
destella una advertencia en el parabrisas, hace 
sonar una alarma y ayuda a preparar el sistema de 
frenos para que éste intervenga.
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Y SE TRANSFORMA MÁS RÁPIDO QUE NUNCA.
El totalmente nuevo Mustang convertible abre su cubierta casi 
dos veces más rápido que la generación anterior. Diseñado 
como convertible desde el principio, está concebido para 
brindarte una marcha más suave y mejor maniobrabilidad que 
la versión anterior. También tiene una altura de carga más baja 
y el mejor espacio en su clase en la cajuela.

Ponlo al descubierto en segundos destrabando simplemente 
el nuevo pestillo ubicado en el centro y presionando un botón. 
Con el nuevo sistema de accionamiento eléctrico, este año 
disfrutarás de una cubierta convertible más silenciosa.

Tu vida convertible será más fácil que nunca gracias a 
esmerados detalles como las nuevas tapas para la cubierta que 
se deslizan fácilmente para dar un acabado esbelto a la cubierta 
desmontada.

Para cerrar con broche de oro su apariencia descapotada, 
el convertible viene con exclusivos matices de diseño que lo 
distinguen del fastback. Observa su línea muscular más alta, 
más recta que atraviesa su parte trasera. Y su tapa de cajuela, 
de contorno distintivo. El totalmente nuevo Mustang 2015 
convertible – mejor que nunca.

Mira cómo se abre 
la nueva cubierta 

convertible

http://fordbrochures.com/2015/mustang/360/
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En la imagen vehículos pre-producción.
1Cifras del Mustang GT con Paquete GT de Alto Desempeño basadas en datos de pruebas internas de Ford.

CELEBRA TU DÍA DE  
LA INDEPENDENCIA.
Con su fuerza “G” lateral de 0.981. Nuestro 
Mustang GT de mejor maniobrabilidad en la 
historia está listo para entrar en acción. De hecho, 
ya ha demostrado su solvencia en las pruebas 
más rigurosas – acumulando más de 2.5 millones 
de millas. 

Se adhiere a la carretera mejor que nunca gracias,  
en parte, a su suspensión trasera de articulación 
integral totalmente nueva, completamente 
independiente. Basada en un brazo en “H” más  
bajo, una articulación vertical, una articulación de  
caída superior y una articulación de convergencia/ 
divergencia, esta nueva configuración permite al  
Mustang brindarte propiedades anti-asentamiento  
2 veces mejores y anti-levantamiento casi  
10 veces mejores que en la generación anterior. 
Y esto le confiere mejor control de cabeceo al 
acelerar y frenar fuerte. 

Para una adherencia todavía mejor, la masa 
no suspendida se mantiene baja, utilizando 
aleación de aluminio de alta resistencia para los 
acopladores traseros y los brazos en “H”.

Mejor sensación de la carretera, mejor marcha 
y maniobrabilidad más precisa son solamente 
algunos de los beneficios de este sistema de 
suspensión totalmente nuevo, que incorpora 
también una nueva doble articulación esférica 
en la parte delantera. 

La línea de frenos más capaz en la historia 
instalada en el Mustang permite detener  
todo más rápido que el tiempo que tardas en 
decir “vámonos”.

Mira cómo 
demuestra su 

temple

http://fordbrochures.com/2015/mustang/testing_vid/
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GT Premium. Fastback. Negro. Equipo disponible.

El vehículo se muestra en una pista cerrada, manejado por un piloto profesional. Respeta las leyes. 1Característica disponible. 2Para uso exclusivo en pista. 3Solo para transmisión manual.

Aprende a 
calentarlas

NO VERÁS MÁS QUE HUMO EN LOS ESPEJOS.
Cuando llegue la hora de lanzarte a la pista, deja 
atrás a la competencia con el nuevo Bloqueo de Línea 
Electrónico de frenos delanteros1,2. Exclusivo en los 
modelos GT, es activado por medio de las aplicaciones 
para pista Mustang Track Apps™2. Y su finalidad exclusiva 
es preparar tus neumáticos para ganar en grande. 

Para personalizar la retroalimentación de la 
dirección, su dirección eléctrica asistida de esfuerzo 
seleccionable te ofrece 3 modos (Estándar, Deportivo y 
Cómodo) en el menú de Sensación de la Dirección.

Un icónico “Árbol de Navidad” te ofrece arranques 
precisos en cuenta regresiva. También puedes 
monitorear las fuerzas “G”, los tiempos de frenado y 
aceleración en cuarto de milla, de 0 a 60 y más, todo 
esto dentro de las aplicaciones para pista Track Apps2.

Potencia de frenado en serio viene integrada en el 
Paquete GT de Alto Desempeño: Cálipers delanteros 
Brembo™ de 6 pistones se agarran sobre rotores 
ventilados de 15"3. Luego, es hora de arrancar de nuevo. 

http://fordbrochures.com/2015/mustang/trackapps_vid/
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EcoBoost® Premium. Fastback. Rojo Competición. Equipo disponible.
1Característica disponible.

Mira los  
modos en 

acción

CORREDORES: A ACTIVAR ESTO.
El totalmente nuevo Mustang viene con nueva y fascinante 
tecnología, diseñada especialmente para ti. La próxima vez 
que la pista comience a ponerse resbalosa, empuja nada más 
el interruptor de palanca en el tablero y ajusta los Modos de 
Manejo Seleccionables1. Y sigue adelante.

Elige uno de 4 modos: Normal, Deportivo+, Pista y Nieve/
Mojado. Cada uno de ellos activa calibraciones previamente 
determinadas del tren motriz y el chasis, ideales para esa 
situación de manejo en particular.

Normal: este modo te brinda un 
equilibrio entre comodidad y ágil 
maniobrabilidad para una experiencia 
de manejo más cautivadora. 

Deportivo+ (Sport+): este modo te da 
una respuesta más sensible a la dirección 
y la aceleración, además de diferentes 
puntos de engrane de velocidades 
si tu Mustang está equipado con la 
transmisión automática SelectShift®. 
Excelente para manejo más animado en 
carreteras sinuosas.

Pista (Track): este modo es solamente para uso en pista 
y permite al conductor experto llevar el vehículo hasta casi 
sus límites en pista, antes de que intervenga el control de 
estabilidad electrónico AdvanceTrac®. Es perfecto para esos 
días de fin de semana en la pista y competencias de autocross 
porque te permite extraer el máximo desempeño del vehículo. 

Nieve/Húmedo (Snow/Wet): este modo es práctico cuando 
las condiciones de la carretera se tornan adversas. Proporciona 
confianza al maniobrar, manteniendo la sensación de 
adherencia a la carretera sin sacrificar nada de la compostura 
esencial de tu nuevo Mustang.

http://fordbrochures.com/2015/mustang/drivemodes_vid/
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ESTRELLA DE LA PISTA.
Al desarrollar el Paquete GT de Alto Desempeño 
para el totalmente nuevo Mustang GT, los 
ingenieros se basaron en el modelo Boss® 302 de 
la generación anterior como punto de referencia en 
cuanto a desempeño. Este nuevo bólido, listo para 
la competencia, es aún más rápido en la pista. 

Para lograrlo comenzamos con la base. Este paquete  
te espera con un soporte de torre de puntal, un 
soporte en “K”, resortes delanteros de trabajo pesado,  
barra antibalanceo trasera más grande, radiador 
más grande, eje trasero TORSEN® 3.73 y mucho más.  
Mira en las especificaciones la lista completa.



EQUÍPATE AL MÁXIMO.
Enciende tu mundo Mustang. Prendas de vestir. 
Decoraciones para muros. Máquinas de flípper . 
Recipientes para bebidas. Y carros de golf. Incluso 
un carrito de pedales para los niños. Puedes 
encontrar todos los productos Mustang en el sitio de 
Productos Oficiales con Licencia Ford. Por un período 
limitado, incluso puedes leer detenidamente una 
Colección especial Cincuenta Años del Mustang. Ahí 
encontrarás muchas formas de marcar la ocasión.

Compra hoy en ShopFordMerchandise.com

MÁXIMO DESEMPEÑO.
Cuando estés listo para elevar tu Mustang al 
siguiente nivel, no busques más, acude a Ford Racing 
Performance Parts. Utilizando una conveniente 
herramienta Mustang en el sitio, puedes seleccionar 
el año del modelo y ver la lista completa de equipo 
actualmente disponible. Encontrarás todo, desde 
frenos hasta supercargadores, suspensiones, ruedas 
y más. Todo diseñado para que tu Mustang se 
distinga entre los demás.

Entérate de más detalles en fordracingparts.com
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ESPECIFICACIONES DEL MUSTANG

Las dimensiones pueden variar según el nivel de equipamiento. 1El millaje real variará. Estimación de millas por galón según EPA solo para modelos fastback. Consumos de combustible de la 
versión convertible no disponibles en el momento de la impresión. 2Utilizando combustible de 93 octanos. 3Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero. 

Características Estándar

GT 50 Años Edición Limitada. Blanco Wimbledon. Visita a tu Concesionario Ford para más detalles.

Haz un  
recorrido por 

toda la galería

Motores/Estimación de Millas por Galón Según EPA1 y Dimensiones

V6 Ti-VCT de 3.7L
300 c.f. @ 6,500 rpm 
280 lb-pie de torsión @ 4,000 rpm 
Manual de 6 velocidades 
 17 en ciudad/28 en carretera/21 combinadas
Automática de 6 velocidades SelectShift® 
 19 en ciudad/28 en carretera/22 combinadas

I-4 EcoBoost® de 2.3L
310 c.f. @ 5,500 rpm2 
320 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm2 
Manual de 6 velocidades 
 22 en ciudad/31 en carretera/26 combinadas
Automática de 6 velocidades SelectShift 
 21 en ciudad/32 en carretera/25 combinadas

V8 Ti-VCT de 5.0L
435 c.f. @ 6,500 rpm2 
400 lb-pie de torsión @ 4,250 rpm2 
Manual de 6 velocidades 
 15 en ciudad/25 en carretera/19 combinadas
Automática de 6 velocidades SelectShift 
 16 en ciudad/25 en carretera/19 combinadas

Exterior Fastback/Convertible
Distancia entre ejes 107.1"
Largo 188.3"
Altura 54.4"/54.9"
Ancho – Excluyendo espejos 75.4"
Ancho – Incluyendo espejos 81.9"

Interior – Adelante Fastback/Convertible
Espacio para cabeza 37.6"
Espacio para hombros 56.3"
Espacio para cadera 54.9"
Espacio para piernas 44.5"

Interior – Atrás Fastback/Convertible
Espacio para cabeza 34.8"/35.7"
Espacio para hombros 52.2"/44.7"
Espacio para cadera 47.4"/43.7"
Espacio para piernas 30.6"/30.8"

Capacidades (pies cúbicos) Fastback/Convertible
Volumen de pasajeros 84.5/80.8
Capacidad de equipaje 13.5/11.4
Volumen interior total 98.0/92.2
Tanque de combustible (galones) 
 V6/V8 16.0 
 I-4 15.5 

Mecánicas
Frenos de disco ventilados en las 4 ruedas con 
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)
Dirección eléctrica asistida de esfuerzo 
seleccionable (Estándar, Cómodo, Deportivo)
Suspensión – Delantera: independiente con 
puntales MacPherson y barra estabilizadora doble
Suspensión – Trasera: independiente, de hojas de 
control con barra estabilizadora
Kit de movilidad de neumáticos

Asientos
Apoyacabezas delanteros ajustables en  
4 posiciones
Asiento trasero plegable con separación 50/50 
(solo fastback)
Asientos delanteros individuales

Interior
Tomacorrientes de 12 voltios (2)
Espejo retrovisor de atenuación automática
Tapetes alfombrados delanteros
Control de velocidad 
Consola central completa en el piso con bandeja 
para guardar objetos
Guantera iluminada con cerradura
Acceso Inteligente con encendido por botón
Volante y palanca de freno de estacionamiento 
forrados de cuero
Seguros eléctricos en las puertas
Ventanas eléctricas con apertura global y 
característica “sube/baja” con un toque  
(“sube” con un toque solo fastback)
Cámara de marcha atrás
Controles de velocidad, sonido y controles de 5 vías 
montados en el volante
Viseras con espejos iluminados
Bandeja para guardar gafas de sol
Columna de dirección inclinable/telescópica

Exterior
Faros delanteros automáticos con activación  
de limpiaparabrisas
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®

Antena de radio integrada (solo fastback)
Faros delanteros HID con iluminación distintiva
Luces traseras de LED con señales de giro  
de secuenciales
Desempañador en la ventana trasera
Espejos laterales con espejos de punto  
ciego integrados
Limpiaparabrisas – Intermitentes variables

Seguridad 
Sistema Personal Safety System™ con bolsas de 
aire delanteras de dos etapas3

Guantera con Bolsa de Aire Activa para las Rodillas3

Control electrónico de estabilidad AdvanceTrac®

Recordatorio de cinturones de seguridad  
delanteros Belt-Minder®

Bolsa de aire para las rodillas del conductor3

Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros3

Sistema de Entrada Iluminada
Sistema de monitoreo de la presión individual de los 
neumáticos (excepto neumático de repuesto)
LATCH – Anclajes Inferiores y Anclajes de Amarre 
para Asientos de Seguridad para Niños
MyKey®

Alarma perimétrica
Sistema de sujeción con cinturones de seguridad – 
Sistema manual de cinturones de hombro y cintura 
de 3 puntos en todas las posiciones de asientos
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

Bolsas de aire laterales tipo cortina3 (solo fastback) 
Sistema SOS Post-Crash Alert System™

http://fordbrochures.com/2015/mustang/gallery/
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V6

Tapizado en tela color Ébano. Equipo disponible.

Emblema Pony de tres barras sobre tapa de cajuela con acabado negro brillante.

Luces traseras de LED con señales de giro de secuenciales.

Acceso Inteligente con encendido por botón.

Faros delanteros HID con iluminación distintiva.

Equipment Group 050A 
Incluye todas las características estándar, y además

Mecánicas
Motor V6 Ti-VCT de 3.7L
Transmisión manual de 6 velocidades
Relación de engranes de 3.15:1 con diferencial trasero 
de deslizamiento limitado

Asientos
Asiento manual ajustable en 4 posiciones de altura 
ajustable para el conductor
Asiento manual ajustable en 2 posiciones para el 
pasajero delantero
Asientos tapizados en tela

Interior
Estéreo AM/FM con reproductor para un CD y  
6 bocinas
Tecnología Ford SYNC® avanzada de 
comunicaciones y entretenimiento con 
reconocimiento de voz con pantalla LCD a color de 
4.2" en la consola central del tablero, AppLink™, 911 
Assist®, y dos puertos de carga inteligente USB
Adaptador auxiliar para entrada de sonido
Aire acondicionado de una zona, manual
Aplicaciones para pista Track Apps™ ubicadas en el 
grupo de instrumentos

Exterior
Ruedas de aluminio pintado color Plateado  
Brillante de 17" con neumáticos P235/55R17  
para toda estación
Toldo de tela color negro en convertible
Espejos laterales eléctricos del color de la carrocería
Dos puntas de escape brillantes de corte oblicuo

Grupo de Equipo Disponible
Equipment Group 051A – Alerón tipo navaja en 
tapa de cajuela, asiento eléctrico ajustable en  
6 posiciones con soporte lumbar eléctrico para 
el conductor, faros antiniebla de LED y ruedas de 
aluminio pintadas color Negro Fundición de 18"

Opciones y Paquete Disponibles
Relación de engranes de 3.55:1 con diferencial 
trasero de deslizamiento limitado
Transmisión automática de 6 velocidades 
SelectShift® con cambios por paletas montadas en 
el volante y Sistema de Arranque Remoto
Tapetes para todo clima
Paquete de Seguridad Mejorada incluye consola 
central con bloqueo electrónico, sistema Antirrobo 
Activo, columna de dirección con seguro electrónico 
y seguros para ruedas
Sistema de Detección de Marcha Atrás
Rueda y neumático de repuesto
Eliminación de alerón (solo 051A)

De Aluminio Pintado Color 
Plateado Brillante de 17" 

Estándar en: V6

De Aluminio Pintado Color 
Negro Fundición de 18" 

Incluidas en: 051A



EcoBoost®1 EcoBoost Premium

EcoBoost Premium. Tapizado en cuero 
Cerámica. Equipo disponible.

EcoBoost Premium. Grupo con Acabado 
Premier y Matices de Color. Línea Roja.

EcoBoost Premium. Asientos delanteros con 
calefacción y refrigeración.

EcoBoost. Paquete de Ruedas y Franjas.

Equipment Group 100A 
Incluye las características selectas de V6, y además:
Mecánicas
Motor I-4 EcoBoost de 2.3L
Relación de engranes de 3.31:1 con diferencial 
trasero de deslizamiento limitado
Cancelación de ruido activa
Asientos
Asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones con 
soporte lumbar eléctrico para el conductor
Asiento eléct. ajust. en 6 posiciones para el pasajero delantero
Interior
Panel de tablero de instrumentos de aluminio con 
malla tipo diamante
Exterior
Alerón tipo navaja en tapa de cajuela
Faros antiniebla de LED
Opciones y Paquetes Disponibles
Trans. auto. de 6 vel. SelectShift® con cambios por paletas 
montadas en el volante, relación de engranes de 3.15:1 con diferencial 
trasero de deslizamiento limitado y Sistema de Arranque Remoto
Ruedas de aluminio pintado color Negro Fundición de 18" con 
neumáticos 235/50R18 para toda estación (no disp. con Paquete 
de Alto Desempeño EcoBoost o Paquete de Ruedas y Franjas)
Tapetes para todo clima
Paquete de Alto Desempeño EcoBoost incl. difusor de aire 
delantero distintivo, radiador más grande, barra antibalanceo 
trasera más grande, resortes delanteros de trabajo pesado, 
calibración distintiva de chasis, rotores de frenos más grandes con 
cálipers de 4 pistones, ruedas de aluminio pintadas color Negro 
Ébano de 19" con neumáticos 255/40R19 solo para verano2, dirección 
eléct. asistida distintiva, ABS y control de estabilidad elect. con 
afinación especial, panel de tablero de instrumentos con acabado 
Giro por Motor, Paquete de Instrumentos (presión de aceite y boost), 
eliminación de alerón y relación de engranes de 3.55:1 con diferencial 
trasero de deslizamiento limitado (no disp. con ruedas de 18", 
neumático de repuesto o Paquete de Ruedas y Franjas)
Paquete de Seguridad Mejorada incl. consola central 
con bloqueo elect., Sistema Antirrobo Activo, columna de 
dirección con seguro electrónico y seguros para ruedas
Asientos de tela deportiva RECARO® color Ébano 
con ajuste manual
Sistema de Detección de Marcha Atrás
Rueda y neumático de repuesto (no disp. con 
Paquete de Alto Desempeño EcoBoost)
Eliminación de alerón
Paquete de Ruedas y Franjas incl. franjas laterales y ruedas 
de aluminio maquinado pintadas color Negro al bajo brillo de 
19" con neumáticos 255/40R19 para toda estación (no disp. 
con ruedas de 18" o Paquete de Alto Desempeño EcoBoost) 

Equipment Group 200A  
Incluye las características selectas de EcoBoost, y además:
Mecánicas
Modos de Manejo Seleccionables con paquete de interruptores 
inclinables de 4 posiciones (Normal, Deportivo+, Pista, Nieve/Mojado)
Asientos
Asientos delanteros con calefacción y refrigeración
Asientos tapizados en cuero
Interior
Pedales de freno y acelerador de aluminio
Iluminación ambiental
Estéreo AM/FM con reprod. para un CD, 9 bocinas y amplificador
Marcos de bocinas de puertas de acabado brillante
Control de temperatura auto. electrónico de dos zonas
Placas protectoras de umbrales de puertas iluminadas
Inserciones premium en paneles de puertas
Tablero de instrumentos de aluminio Satinado Cepillado
Radio Satelital SiriusXM® con suscripción de cortesía 
por 6 meses
Tecnología de conectividad SYNC® con MyFord Touch® 
activada por voz, en el interior del vehículo, con pantalla 
táctil LCD a color de 8" en la consola central del tablero 
y puerto múltiple de medios con puerto USB 
Transmisor universal para apertura de puerta de garaje
Exterior
Ruedas de aluminio maquinado pintado color Magnético 
de 18" con neumáticos P235/50R18 para toda estación
Espejos laterales eléct., del color de la carrocería, con 
calefacción e indicadores de señales de giro integrados
Luces de proyección Pony
Difusor trasero
Grupo de Equipo Disponible
Equipment Group 201A – Sistema de Sonido Shaker™ 
Pro con 12 bocinas y amplificador, Tecnología HD Radio™, 
característica de memoria para el asiento y el espejo lateral 
del conductor y sistema de información de punto ciego BLIS®  
(Blind Spot Information System) con alerta de tráfico cruzado
Opciones y Paquetes Disponibles
Trans. auto. de 6 vel. SelectShift con paletas de cambio 
montadas en el volante y Sistema de Arranque Remoto
Ruedas de aluminio pintado color Negro Fundición 
de 18" con neumáticos 235/50R18 para toda 
estación (no disp. con Paquete de Apariencia  
50 Años o Paquete de Alto Desempeño EcoBoost)
Ruedas de aluminio maquinado pintado color Negro 
Fundición de 20" x 9" con neumáticos 265/35R20 solo 
para verano2 (no disp. con Paquete de Apariencia 50 Años 
o Paquete de Alto Desempeño EcoBoost)

De Aluminio Pintado Color 
Plateado Brillante de 17" 

Estándar en: EcoBoost

De Aluminio  
Maquinado Pintado Color 

Magnético de 18" 
Estándar en: EcoBoost Premium

De Aluminio Pintado Color 
Negro Fundición de 18" 

Opcionales

De Aluminio Pintado Color 
Negro Ébano de 19" 

Incluidas en: Paquete de Alto 
Desempeño EcoBoost

De Aluminio Maquinado Pintado 
Color Negro al Bajo Brillo de 19" 

Incluidas en: Paquete  
de Ruedas y Franjas

De Aluminio Premium Pintado 
Color Níquel Lustrado de 19" 

Incluidas en: Paquete  
de Apariencia 50 Años

De Aluminio Maquinado  
Pintado Color Negro  

Fundición de 20" x 9" 
Opcionales en: EcoBoost Premium

Paquete de Apariencia 50 Años3 incluye parrilla 
50 Años con marco brillante, ruedas de aluminio 
premium pintado color Níquel Lustrado de 19" 
con neumáticos 255/40R19 para toda estación, 
emblema distintivo en tapón de gasolina trasero, 
panel de aluminio tipo giro sobre eje (Axle Spin) en el 
tablero de instrumentos e inserciones distintivas en 
asientos y paneles de puertas (no disp. con ruedas 
opcionales, Grupo de Acabado Premier con Matices 
de Color, asientos RECARO o eliminación de alerón)
Control de velocidad adaptable y advertencia de 
colisión con soporte de frenado y limpiaparabrisas 
con sensores de lluvia
Tapetes para todo clima
Paquete de Alto Desempeño EcoBoost3 incl. difusor 
de aire delantero distintivo, radiador más grande, barra 
trasera antibalanceo más grande (solo fastback), 
resortes delanteros de trabajo pesado (solo fastback), 
calibración distintiva de chasis, rotores de frenos más 
grandes con cálipers de 4 pistones, ruedas de aluminio 
pintadas color Negro Ébano de 19" con neumáticos 
255/40R19 solo para verano2, dirección eléct. asistida 
distintiva, ABS y control de estabilidad elect. afinado, 
panel de tablero de instrumentos con acabado por Giro 
de Motor, Paquete de Instrumentos (presión de aceite y 
boost), cancelación de alerón y relación de engranes de 
3.55:1 con diferencial trasero de deslizamiento limitado 
(no disp. con ruedas opcionales)
Paquete de Seguridad Mejorada incl. consola central 
con bloqueo electrónico, Sistema Antirrobo Activo, columna 
de dirección con seguro elect. y seguros para ruedas
Grupo con Acabado Premier y Matices de Color3 
incl. entorno interior color Negro Carbón con asientos e 
inserciones distintivas de paneles de puertas de color 
acentuado (no disp. con Paquete de Apariencia 50 Años)
Asientos RECARO tapizados en cuero deportivo color 
Ébano con ajuste manual3 (solo fastback, no disp. con 
Paquete de Apariencia 50 Años, asientos delanteros con 
calefacción y refrigeración o característica de memoria)
Sistema de Detección de Marcha Atrás
Rueda y neumático de repuesto (no disp. con ruedas 
de 20" o con Paquete de Alto Desempeño EcoBoost)
Eliminación de alerón (no disp. con Paquete de 
Apariencia 50 Años)
Sistema de Navegación activado por voz con 
servicios SiriusXM Traffic y Travel Link®  
integrados con suscripción de cortesía por 5 años
 1  Solo fastback. 2Ford no recomienda usar neumáticos de verano 
cuando las temperaturas descienden a unos 40°F o menos 
(dependiendo del desgaste de los neumáticos y las condiciones 
ambientales) o en condiciones de nieve/hielo. Si es necesario 
manejar el vehículo en tales condiciones, Ford recomienda 
usar neumáticos para toda estación o para invierno. 3Cuando 
se hace un pedido de ciertos paquetes en combinación con 
otros paquetes, el contenido final puede variar. Visita a tu 
concesionario para detalles adicionales.



GT Premium. Tapizado en cuero color Ébano 
Equipo disponible.

GT. Asientos de tela deportiva RECARO color 
Ébano. Equipo disponible.

GT Premium. Paquete de Apariencia 50 Años.

GT Premium. Paquete de interruptores 
inclinables para Modos de Manejo 
Seleccionables.

 1  Solo fastback. 2Ford no recomienda usar neumáticos de 
verano cuando las temperaturas descienden a unos 40°F  
o menos (dependiendo del desgaste de los neumáticos 
y las condiciones ambientales) o en condiciones de 
nieve/hielo. Si es necesario manejar el vehículo en 
tales condiciones, Ford recomienda usar neumáticos 
para toda estación o para invierno. 3 Cuando se hace un 
pedido de ciertos paquetes en combinación con otros 
paquetes, el contenido final puede variar. Visita a tu 
concesionario para detalles adicionales.

GT 1 GT Premium
Equipment Group 300A 
Incluye las características selectas de EcoBoost®, y además:
Mecánicas
Motor V8 Ti-VCT de 5.0L
Relación de engranes de 3.31:1 con diferencial 
trasero de deslizamiento limitado
Bloqueo de Línea Electrónico (solo para uso en pista)
Refrigeración del aceite del motor
Rotores de frenos más grandes con cálipers de 4 pistones
Control de arranque (solo transmisión manual)
Exterior
Ruedas de aluminio maquinado pintado color Magnético 
de 18" con neumáticos P235/50R18 para toda estación
Dos puntas de escape de acero laminado brillante y pulido
Extractores de aire ventilados por el capó
Alerón tipo navaja levantado en tapa de cajuela
Opciones y Paquetes Disponibles
Relación de engranes de 3.55:1 con diferencial 
trasero de deslizamiento limitado
Trans. auto. de 6 velocidades SelectShift® con 
cambios por paletas montadas en el volante, relación 
de engranes de 3.15:1 con diferencial trasero de 
deslizamiento limitado y Sistema de Arranque Remoto
Ruedas de aluminio pintado color Negro Fundición 
de 18" con neumáticos 235/50R18 para toda estación 
(no disp. con Paquete GT de Alto Desempeño)
Tapetes para todo clima
Paquete de Seguridad Mejorada incl. consola central 
con bloqueo electrónico, Sistema Antirrobo Activo, columna 
de dirección con seguro elect. y seguros para ruedas
Paquete GT de Alto Desempeño incl. difusor de aire delantero 
distintivo, soporte de torre de puntal, radiador más grande, barra 
antibalanceo más grande, resortes delanteros de trabajo pesado, 
calibración distintiva de chasis, Paquete de Instrumentos (presión 
de aceite y vacío), soporte de elemento “K”, cálipers delanteros 
Brembo™ con 6 pistones, ruedas delanteras de aluminio pintado 
color Negro Ébano de 19" x 9" con neumáticos 255/40R19 solo 
para verano2, ruedas traseras de aluminio pintado color Negro 
Ébano de 19" x 9.5" con neumáticos 275/40R19 solo para verano2, 
dirección eléct. asistida distintiva, calibración de ABS y de control 
de estabilidad elect., panel de tablero de instrumentos de 
aluminio con acabado por Giro de Motor, eliminación de alerón, 
y relación de engranes de 3.73:1 con diferencial de engranes 
helicoidales TORSEN® (solo manual, no disp. con ruedas de 18", 
con rueda y neumático de repuesto ni con eliminación de alerón)
Asientos de tela deportiva RECARO® color Ébano con ajuste manual
Sistema de Detección de Marcha Atrás
Rueda y neumático de repuesto (no disp. con 
Paquete GT de Alto Desempeño)
Eliminación de alerón

Ruedas de aluminio pintado premium color Inoxidable 
Oscuro de 19" con neumáticos 255/40R19 para toda 
estación (no disp. con Paquete de Apariencia 50 Años 
o Paquete GT de Alto Desempeño
Ruedas de aluminio maquinado pintado color Negro 
Fundición de 20" x 9" con neumáticos 265/35R20 solo para 
verano2 (no disp. con Paquete GT de Alto Desempeño)
Paquete de Apariencia 50 Años3 incl. parrilla 50 Años con 
marco brillante, ruedas de aluminio premium pintado color 
Níquel Lustrado con neum. 255/40R19 para toda estación, 
emblema distintivo en tapón de gasolina trasero, panel 
de aluminio tipo giro sobre eje (Axle Spin) en el tablero e 
inserciones distintivas en asientos y paneles de puertas (no 
disp. con ruedas opcionales, asientos RECARO, Grupo con 
Acabado Premier y Matices de Color, o eliminación de alerón)
Control de velocidad adaptable y advertencia de 
colisión con soporte de frenado y limpiaparabrisas 
con sensores de lluvia
Tapetes para todo clima
Paquete de Seguridad Mejorada incl. consola central 
con bloqueo elect., Sistema Antirrobo Activo, columna 
de dirección con seguro elect. y seguros para ruedas
Paquete GT de Alto Desempeño3 incl. difusor de aire 
delantero distintivo, soporte de torre de puntal, radiador más 
grande, barra antibalanceo más grande, resortes delanteros 
de trabajo pesado, calibración distintiva de chasis, Paquete 
de Instrumentos (presión de aceite y vacío), soporte de 
elemento “K”, cálipers delanteros Brembo con 6 pistones, 
ruedas delanteras de aluminio pintado color Negro Ébano de 
19" x 9" con neumáticos 255/40R19 solo para verano2, ruedas 
traseras de aluminio pintado color Negro Ébano de 19" x 9.5" 
con neumáticos 275/40R19 solo para verano2, dirección eléctrica 
asistida distintiva, afinación especial de ABS y de control de 
estabilidad elect., panel de tablero de instrumentos de aluminio 
con acabado por Giro de Motor, eliminación de alerón, y relación 
de engranes 3.73:1 con diferencial de engranes helicoidales 
TORSEN (solo manual fastback, no disp. con ruedas opcionales)
Grupo con Acabado Premier y Matices de Color3 
incluye entorno interior color Negro Carbón con asientos 
e inserciones distintivas de paneles de puertas de color 
acentuado (no disp. con Paquete de Apariencia 50 Años)
Asientos RECARO tapizados en cuero deportivo color 
Ébano con ajuste manual3 (solo fastback, no disp. con 
Paquete de Apariencia 50 Años, asientos delanteros con 
calefacción y refrigeración o característica de memoria)
Sistema de Detección de Marcha Atrás
Rueda y neumático de repuesto (no disp. con 
ruedas de 20" o Paquete GT de Alto Desempeño)
Eliminación de alerón (no disp. con Paquete de Apariencia 50 Años)
Sistema de Navegación activado por voz con servicios 
SiriusXM Traffic y Travel Link® integrados y suscripción 
de cortesía por 5 años

Equipment Group 400A  
Incluye las características selectas de GT, y además:
Mecánicas
Modos de Manejo Seleccionables con paquete de 
interruptores inclinables de 4 posiciones (Normal, 
Deportivo+, Pista, Nieve/Mojado)
Asientos
Asientos delanteros con calefacción y refrigeración
Asientos tapizados en cuero
Interior
Pedales de freno y acelerador de aluminio
Iluminación ambiental
Estéreo AM/FM con reproductor para un CD, 9 
bocinas y amplificador
Marcos de bocinas de puertas de acabado brillante
Control de temperatura autom. elect. de dos zonas
Placas protectoras de umbrales de puertas iluminadas
Palanca de freno de estacionamiento forrada de cuero
Inserciones premium en paneles de puertas
Tablero de instrumentos de aluminio Satinado Cepillado
Radio Satelital SiriusXM® con suscripción de cortesía 
por 6 meses
Tecnología de conectividad SYNC® con MyFord Touch® 
activada por voz, en el interior del vehículo, con pantalla 
táctil LCD a color de 8" en la consola central del tablero 
y puerto múltiple de medios con puerto USB
Transmisor universal para apertura de puerta de garaje
Exterior
Espejos laterales eléctricos, del color de la carrocería, con 
calefacción con indicadores de señales de giro integrados
Luces de proyección Pony
Difusor trasero
Grupo de Equipo Disponible
Equipment Group 401A – Sistema de Sonido Shaker™ 
Pro con 12 bocinas y amplificador, Tecnología HD Radio™, 
característica de memoria para el asiento y el espejo lateral 
del conductor y sistema de información de punto ciego BLIS® 
(Blind Spot Information System) con alerta de tráfico cruzado
Opciones y Paquetes Disponibles
Relación de engranes de 3.55:1 con diferencial 
trasero de deslizamiento limitado
Trans. auto. de 6 velocidades SelectShift con cambios 
por paletas montadas en el volante, relación de engranes 
de 3.15:1 con diferencial trasero de deslizamiento limitado 
y Sistema de Arranque Remoto
Ruedas de aluminio pintado color Negro Fundición de 18" con 
neumáticos 235/50R18 para toda estación (no disp. con Paquete  
de Apariencia 50 Años o Paquete GT de Alto Desempeño) 

De Aluminio  
Maquinado Pintado Color 

Magnético de 18" 
Estándar

De Aluminio Pintado Color 
Negro Fundición de 18" 

Opcionales

De Aluminio Pintado Color 
Negro Ébano de 19" 

Incluidas en: Paquete GT  
de Alto Desempeño

De Aluminio Premium 
Pintado Color Inoxidable 

Oscuro de 19" 
Opcionales en: GT Premium

De Aluminio Premium Pintado 
Color Níquel Lustrado de 19" 

Incluidas en: Paquete de  
Apariencia 50 Años

De Aluminio Maquinado  
Pintado Color Negro Fundición 

de 20" x 9" 
Opcionales en: GT Premium
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Blanco Oxford

Triple Amarillo Tricapa

Rojo Competición

Azul Impacto Profundo

Guardia

Plateado Lingote

Naranja Competición

Rojo Rubí Metalizado con Capa Transparente Entintada

Magnético

Negro

Exteriores Interiores

Haz que  
cobren vida 

estos colores

  Interiores
Exteriores V6 EcoBoost®/GT EcoBoost Premium/GT Premium
Blanco Oxford 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Plateado Lingote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Triple Amarillo Tricapa1 1 2  4 5   8 9  11
Naranja Competición 1 2 3 4 5 6  8 9  11
Rojo Competición 1 2 3 4 5 6  8 9  11
Rojo Rubí Metalizado con  
Capa Transparente Entintada1 1 2 3 4 5 6  8 9 10 11
Azul Impacto Profundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Magnético 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Guardia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  11
Negro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9, 10 – Grupo con Acabado Premier y Matices a Color   11 – Paquete de Apariencia 50 Años
Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Visita a tu concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento. 1Cargo adicional.    

1  Tela Ébano 2  Tela Ébano

3  Tela Cerámica 4  Tela Deportiva RECARO® Ébano

5   Cuero Ébano  
con Inserciones Perforadas

6   Cuero Cerámica  
con Inserciones Perforadas

7   Cuero Saddle Oscuro  
con Inserciones Perforadas

8   Cuero Deportivo RECARO Ébano  
con Inserciones Perforadas

9   Vinilo Ébano  
con Inserciones en Cuero Perforado

10   Vinilo Línea Roja  
con Inserciones en Cuero Perforado

11   Cuero Negro Cuervo  
con Inserciones en Cuero Perforado

http://fordbrochures.com/2015/mustang/colorizer/


 1Accesorio con Licencia Ford. accessories.ford.com

Mira otros 
accesorios

Exterior
Cubiertas completas  
para el vehículo
Protector de capó1

Alerones traseros

Interior
Cenicero/portamonedas
Organizadores y protectores  
de carga
Tapetes alfombrados
Placas protectoras en umbrales 
de puertas
Perilla de barra de cambios con 
indicador de velocidad1

Kit de iluminación interior
Receptáculo para tableta1

Electrónica
Sistemas portátiles de entretenimiento  
con DVD para el asiento trasero1

GT fastback color Plateado Lingote personalizado con ruedas  
de aluminio pintadas color Negro Ébano de 19", tapas en centros de 
ruedas, kit de seguros para ruedas y Gráficas Ford Custom por  
3M Original Wraps1

Tapetes para todo clima

Acceso Remoto

Pedales deportivos

Cubierta completa para el vehículo

http://fordbrochures.com/2015/mustang/accessorizer_gallery/
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Síguenos en Ford:

    

Garantía Limitada de Vehículos Nuevos. Deseamos que tu experiencia como propietario de un Ford Mustang sea 
la mejor posible. Así, de acuerdo con esta garantía, tu vehículo nuevo viene con cobertura de defensa a defensa por  
3 años/36,000 millas, Garantía de cobertura de Tren Motriz por 5 años/60,000 millas, cobertura de sistemas de sujeción 
de seguridad por 5 años/60,000 millas, y cobertura de corrosión (perforación) por 5 años/sin límite de millas, todas ellas 
sin deducible alguno. Por favor, solicita a tu Concesionario Ford una copia de esta garantía limitada.
Asistencia en el Camino. Cubre tu vehículo por 5 años o 60,000 millas, para que tengas la seguridad de que basta con hacer 
una llamada para recibir ayuda en caso de que se te acabe el combustible, cierres el vehículo con las llaves adentro o éste 
tenga que ser remolcado. Tu Concesionario Ford te puede proporcionar más detalles sobre todas estas ventajas.
Ford Credit. Elige el tipo de plan que desees. Ya sea que desees arrendar o financiar, en Ford Credit encontrarás la opción 
ideal. Pregunta a tu Concesionario Ford los detalles o visítanos en fordcredit.com.
Plan de Servicio Extendido Ford. En compra o arrendamiento, el Plan de Servicio Extendido ESP (Ford Extended Service 
Plan) te ofrece tranquilidad, con protección diseñada para cubrir los principales componentes del vehículo, evitándote 
gastos inesperados por reparaciones costosas. Pregunta a tu concesionario sobre el plan Ford ESP, el único contrato de 
servicio respaldado exclusivamente por Ford y aceptado por todos los concesionarios Ford Lincoln.
Servicios de Seguros. Recibe la calidad de Ford Motor Company en el seguro de tu automóvil. Nuestro programa ofrece 
beneficios líderes en la industria y primas competitivas. Llama al 1-877-367-3847 o visítanos en fordvip.com y obtén una 
cotización sin compromiso. Seguro ofrecido por American Road Services Company (en California, American Road Insurance 
Agency), agencia con licencia y subsidiaria de Ford Motor Company.
Los Accesorios Originales Ford están garantizados por lo que te aporte mayor beneficio: 24 meses/sin límite de millas, 
o por el resto de tu Garantía Limitada de Vehículo Nuevo de Defensa a Defensa por 3 años/36,000 millas. Los Accesorios 
con Licencia Ford (FLA) están cubiertos por la garantía del fabricante de accesorios. Los Accesorios con Licencia Ford, en su 
totalidad, son diseñados y desarrollados por el fabricante de accesorios y no han sido diseñados o probados de acuerdo con los 
requerimientos de ingeniería de Ford Motor Company. Visita a tu Concesionario Ford para más detalles o solicita una copia de 
todas las garantías limitadas.

Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la competencia (clase definida como 
Automóviles Deportivos de Alta Potencia) y en los datos certificados por Ford en el momento de la impresión. Los vehículos 
ilustrados pueden contener equipo opcional. Las características ilustradas pueden estar disponibles solo en combinación con 
otras opciones o estar sujetas a otros requisitos o limitaciones de pedidos. Las dimensiones ilustradas pueden variar debido a 
características opcionales o variabilidad en la producción. La información se suministra tal y cual está disponible y podría contener 
errores técnicos, tipográficos y de otros tipos. Ford no asegura, manifiesta ni asume garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, 
incluyendo, pero sin limitarse a la exactitud, vigencia e integridad de la información sobre materiales, contenido, disponibilidad y 
productos. Ford se reserva el derecho de cambiar especificaciones de productos, precios y equipo en cualquier momento sin incurrir 
en responsabilidad alguna. Tu Concesionario Ford es tu mejor fuente de información más actualizada sobre los vehículos Ford.
Después de transcurrido el período de cortesía, las suscripciones al Radio Satelital SiriusXM, a SiriusXM Traffic y a Travel Link 
se venden por separado, o en paquete, y continúan hasta que uno llama a SiriusXM para cancelarlas. Consulta las condiciones 
completas en el Acuerdo con el Cliente de SiriusXM, en www.siriusxm.com. SiriusXM Traffic y Travel Link disponibles en algunos 
mercados. Para más información, visita www.siriusxm.com/travellink o www.siriusxm.com/traffic. Sirius, XM y todas las marcas 
y los logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio, Inc. Brembo es una marca registrada de Brembo S.p.A. HD 
Radio es una marca registrada propiedad de iBiquity Digital Corp. iHeartAuto es una marca registrada propiedad de Clear Channel 
Broadcasting, Inc. Todos los usos de terceros están autorizados bajo licencia. iPod y iTunes son marcas registradas de Apple 
Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. PANDORA, el logotipo PANDORA, y la imagen corporativa de Pandora son marcas 
comerciales o marcas registradas de Pandora Media, Inc.; y son utilizadas con la debida autorización. RECARO es una marca 
registrada de RECARO Beteiligungs-GmbH. La marca de la palabra Bluetooth es una marca registrada propiedad de Bluetooth 
SIG, Inc. TORSEN es una marca registrada de JTEKT Corporation.
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