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Características y Especificaciones

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE :  0 800 – 00 804
acfordpe@atento.com.ar / ford.pe / fordperuoficial

FUSIONFORD 

GARANTÍA

Plata Blanco Rojo Metálico

Negro

GrisCOLORES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE 2.0 ECOBOOST AT
Motor 2.0L Ecoboost I-4
Potencia (Hp @ RPM) 245 @ 5000
Torque (Nm @ RPM) 365 @ 3000
Transmisión  6AT Select Shi� 
Dirección electrónica asistida (EPAS) •
Largo x Ancho con espejos guardados x Alto (m)  4.87 x 1.91 x 1.48
Frenos Delanteros / Traseros Disco / Disco 
Freno de mano eléctrico  •
EXTERIOR 
Encendido automático de luces •
Faros delanteros LED •
Faros traseros LED •
Gancho de remolque delantero  •
Llantas  235/45 R18
Aros de aleación  18”
Espejos exteriores, elétricos con intermitente integrado, calefaccionados y memoria Color Carrocería
Manillas en puertas  Color Carrocería
Parachoques  Color Carrocería
Sistema Easy Fuel™ - Llenado de combustible sin tapa •
Salida de escape  Doble - Una a cada lado 
Moonroof eléctrico •
INTERIOR 
Asiento conductor con regulación lumbar eléctrica  2 Posiciones 
Asiento conductor eléctrico  10 Posiciones con memoria 
Asiento pasajero delantero eléctrico  6 Posiciones 
Asiento trasero plegable 60/40 con apoya cabeza removible con 2 posiciones  •
Asientos delanteros calefaccionados  •
Bolsillo guarda mapas detrás de asientos delanteros  •
Consola central con apoya brazos y 2 posavasos •
Apoyabrazos central trasero con 2 posavasos  •
Función de entrada/salida fácil (Mueve asientos hacia atrás al poner P)  •
Tapiz  Cuero 
Climatizador dual  •
Consola aérea con porta anteojos  •
Ductos de ventilación/calefacción para plazas traseras  •
Espejo retrovisor fotocromático  •
Guantera con llave •
Luces de lectura delanteras y traseras  •
Luces en compartimiento de carga  •
Alzavidrios eléctricos con Sistema One Touch Up/Down (Todas las puertas)  •
Toma corrientes  •
Espejos de cortesía en parasol conductor y pasajero  Iluminados 
Selector de cambios rotativos  •
Volante ajustable en profundidad y altura forrado en cuero  •
Volante calefaccionado  •

SEGURIDAD SE 2.0 ECOBOOST AT 
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)  •
Advance Trac con RSC (Control electrónico de estabilidad)  •
Alarma perimetral  •
Sistema de alerta postcolisión (SOS)  •
Asistencia de frenado de emergencia (EBA) •
Asistencia de partida en pendientes (HLA)  •
Cambio automático a luces altas (Auto High Beams)  •
Control de tracción de frenos (TCS)  •
Control vectorial de torque  •
MyKey® •
Airbag de rodilla para conductor y pasajero delantero  •
Airbag frontal doble con sistema clasificación copiloto  •
Airbags laterales para pasajeros delanteros •
Airbags tipo cortina  •
Alerta de uso de cinturones de seguridad delanteros  •
Cinturones de seguridad de 3 puntos  •
Cinturones de seguridad delanteros y traseros con pretensores  •
Cinturores traseros (2) con airbag  •
Securicode™ - Keyless Entry Keypad  •
Sistema inmovilizador de motor (PATS) •
Sistema de alerta de tráfico cruzado  •
Sistema de anclaje sillas niños (LATCH) •
Sistema de mantenimiento de carril con alerta de conductor •
Sensor de presión de neumáticos individual (TPMS)  •
Sistema BLIS (Monitor de punto ciego) •
Detector de fatiga  •
TECNOLOGÍA 
Cierre automático de puertas a los 15km/hr •
Cierre centralizado con control remoto en llave  •
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia  •
Passive Entry (Entrada inteligente sin llave)  •
Apertura remota de maletera  •
Park Assist con asistente de salida  (Estacionamiento asistido en paralelo y perpendicular)  •
Passive Start (Botón de encendido de motor)  •
Brújula y temperatura exterior en pantalla •
Cámara de retroceso  •
Computador a bordo/ centro de mensajes con mando al volante  2 Pantallas LCD 4,2"
Control crucero  •
Encendido remoto  •
Sensor delantero de estacionamiento  •
Sensor trasero de estacionamiento  •
SYNC®3 con MyFord Touch 8" LCD Touchscreen
Control de audio al volante  •
Parlantes  11
Puerto USB 2


