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FORD MUSTANG
DESIGNED WITH PASSION

Diseñado con base en el clásico Mustang 
Fastback. Mustang 2017 reúne una 
apariencia elegante, deportiva y 
aerodinámica. No importa de qué 
lado lo mires, la esencia que lo distingue 
es reconocida a simple vista; desde el
frontal estilizado hasta los faros traseros 
únicos, cada aspecto está pensado 
para maximizar el placer de conducir. 
Mustang representa potencia y carácter, 
listo para fusionarse con tu propio estilo.



FASTBACK OR CONVERTIBLE,
THE CHOICE IS YOURS

Mustang Convertible 2017 tiene dirección 
eléctrica para un funcionamiento 
silencioso que facilita la apertura y el 
cierre desde el asiento del conductor. 

Gracias a su diseño inteligente, la cajuela 
es lo suficientemente grande para 
guardar hasta dos bolsos de golf.

. 

. 

SENSE EXPERIENCE

Cabina inspirada en un diseño 
aeronáutico con paletas de cambio 
al volante que ofrecen una sensación 
de control, logrando que la experiencia 
de manejo sea excepcional.

Sistema de Audio Premium Shaker 
PRO® con 9 bocinas y un amplificador 
que proporciona un sonido nítido y 
envolvente para crear el ambiente 
perfecto. 

Asientos deportivos forrados en piel 
con calefacción y enfriador, disponible 
en negro y negro con insertos en 
color rojo. (Solo en versiones V8)
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VOICE ACTIVATED 

Sólo dilo y SYNC® 3 lo hace, ya que 
responde a más de 10,000 comandos 
de voz con los cuales podrás controlar 
tu música favorita, clima, teléfono, 
radio y navegación. Es más, si quieres 
llegar a un nuevo destino, sólo dilo y 
SYNC® 3 trazará la ruta por ti.

Además, cuenta con CarPlay® y Android 
Auto® lo que te permite ver un espejo 
de tu Smartphone.
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SAFETY BEHIND THE WHEEL

Mustang está equipado para 
protegerte con 8 bolsas de aire: 
frontales, laterales y de rodilla para 
conductor y pasajero, así como tipo 
cortina en primera y segunda fila.

Sistema de tracción AdvanceTrac® 
con Control de Estabilidad Electrónico 
que acciona automáticamente los 
frenos y modula el torque, ayudando 
a evitar derrapes y coleos.

Cámara de reversa y Sistema de 
monitoreo de presión de llantas 
individual  (TPMS).
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POWER AND EFFICIENCY

El nuevo Motor Turbo EcoBoost® 
ofrece 310 hp y 320 lb.pie de torque, 
sentirás una respuesta inmediata al 
pisar el acelerador. 

Mientras las revoluciones incrementan, 
los turbo cargadores inyectarán 
potencia, sin sacrificar eficiencia.
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RELEASE THE POWER

Elige entre tres motorizaciones: V6 
con 300 hp, Motor Turbo EcoBoost® 
con 310 hp y V8 con 435 hp.

Suspensión trasera independiente que 
entrega mayor control en cualquier 
curva.

Mustang siempre se adapta. Con su 
dirección eléctrica asistida ajustable 
puedes elegir entre rígida para mayor 
control en pista o ya sea más suave 
para estacionarte o manejar en la 
ciudad.
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PRECISE HANDLING AND CONTROL

¿Te gusta medir tu desempeño? 
Mustang está equipado con Track Apps®, 
el cual mide los parámetros de 
desempeño de tu Mustang, en su 
pantalla de 4.2 pulgadas. 

También puedes personalizar las 
preferencias de conducción acorde a 
tu dinámica de manejo. Puedes elegir 
entre: • Normal • Sport • Pista • Nieve
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TO  A REAL EXPERIENCE

Para vivir la mejor experiencia 
en pista, usa Line Lock y Launch 
Control. Este sistema obstruye 
los frenos delanteros, permitiendo 
que las llantas traseras se calienten 
con sólo acelerar y te permite 
tener mayor control entre el 
torque, la aceleración y el impulso 
de salida.

. 



    V8 TRANSMISIÓN MANUAL 435 HP

.  Motor V8 5.0L Ti-VCT 435 hp @ 6,500 rpm y torque de 400 lb.pie @ 4,250 rpm

.  Transmisión manual de 6 velocidades

.  Rines de aluminio de 19 x 8.5 pulgadas y llantas P255/40R19

.  Sistema Launch Control

.  SYNC® 3 con pantalla MultiTouch LCD de 8 pulgadas con: Búsqueda y Control de Música, 

    reconocimiento y comandos de voz, navegación,  actualizaciones automáticas por WiFi y AppLink™ 

    con CarPlay® y Android Auto®

.  Sistema de Audio Premium Shaker PRO® - Radio AM/FM/1 CD/MP3 y 9 bocinas con amplificador

.  Track Apps® con Line Lock

    V8 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 435 HP

.  Transmisión Automática de 6 velocidades con SelectShift®

.  Paletas de cambios al volante

.  Arranque remoto de motor

    CONVERTIBLE* TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 435 HP
.  Toldo convertible eléctrico en color negro

.  Bolsas de aire frontales, laterales y de rodilla para conductor y pasajero 

   *Disponible en Versión V8 y bajo pedido en distribuidores AUTORIZADOS FORD

CarPlay® es una marca registrada de Apple Inc.
Android® es una marca registrada de Google Inc.
Sync® 3 es una marca registrada de Ford Motor Company.

    V6 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 300 HP

.  Motor V6 3.7L Ti-VCT 300 hp @ 6,500 rpm y torque de 280 lb.pie @ 4,000 rpm

.  Transmisión Automática de 6 velocidades con SelectShift®

.  Paletas de cambios al volante

.  Suspensión trasera independiente

.  Sistema de frenos eléctricos, de disco ventilados en las 4 ruedas 

.  Acceso inteligente con botón de encendido y entrada sin llave

.  8 Bolsas de aire: frontales, laterales y de rodilla para conductor y pasajero, adicional bolsas de aire tipo 
    cortina en primera y segunda fila

.  Sistema de monitoreo de presión de llantas individual (TPMS)

.  Aire acondicionado manual

.  Espejo interior retrovisor, electrocrómico (con atenuación automática sensible a la luz) y micrófono

.  SYNC®: Sistema de comunicación y entretenimiento a través de comandos de voz, con pantalla LCD 
    de 4.2 pulgadas en consola central. AppLink® y 2 puertos USB 

.  Arranque de motor y apertura de ventanas remota

.  Cámara de visión trasera

.  Rines de aluminio de 18 x 8 pulgadas y llantas P235/50R18 rango W

.  Faros de niebla frontales con luces LED

.  Faros delanteros de alta intensidad (HID) con encendido automático

.  Sistema Track Apps® Pantalla de 4.2 pulgadas que muestra parámetros de desempeño

ECOBOOST® 310 HP

.  Motor 2.3L EcoBoost® 310 hp @ 5,500 rpm y torque de 320 lb.pie @ 3,000 rpm

.  Cámara de visión trasera y sensores de reversa

.  Asiento de conductor eléctrico ajustable en 6 posiciones con ajuste lumbar

.  Asientos deportivos en piel con calefacción y enfriador

.  Aire acondicionado con Control Automático de Temperatura de doble zona

.  Sistema de Audio Premium Shaker PRO® - Radio AM/FM/1 CD/MP3 y 9 bocinas con amplificador

.  Selección de modos de manejo; Normal, Sport, Pista y Nieve 

.  SYNC® 3 con pantalla MultiTouch LCD de 8 pulgadas con: Búsqueda y Control de Música, reconocimiento 
      y comandos de voz, navegación, actualizaciones automáticas por WiFi y AppLink™ con CarPlay® 
      y Android Auto®

.  Sistema de Iluminación Ambiental MyColor

.  Espejos eléctricos con calefacción, direccional y proyección de insignia Pony

.  Difusor trasero

VERSIONES



FICHA TÉCNICA
V6 TA EcoBoost® V8 TM V8 TA V8 TA convertible

Motor V6 3.7L Ti-VCT 300 hp @ 6,500 rpm y torque de 280 lb.pie @ 4,000 rpm

Motor 2.3L EcoBoost® 310 hp @ 5,500 rpm y torque de 320 lb.pie @ 3,000 rpm

Motor V8 5.0L Ti-VCT  435 hp @ 6,500 rpm y torque de 400 lb.pie @ 4,250 rpm

Transmisión Manual de 6 velocidades

Transmisión Automática de 6 velocidades con SelectShift®

Paletas de cambios al volante

Suspensión trasera independiente

Relación del eje de deslizamiento 3.15 3.15 3.31 3.15 3.15

Dirección Eléctrica Asistida (EPAS) ajustable; Confort, Sport y Estándar

Sistema de frenos eléctricos, de disco ventilados en las 4 ruedas 

Acceso inteligente con botón de encendido y entrada sin llave

Vidrios eléctricos de un solo toque para conductor y pasajero 

Bolsas de aire frontales, laterales y de rodilla para conductor y pasajero 

Bolsas de aire tipo cortina primera y segunda fila

Sistema personal de seguridad (PSS®)

Sistema de anclaje LATCH - con cintas sujetadoras para silla de niños

Sistema de tracción AdvanceTrac® con Control de Estabilidad Electrónico: acciona 
automáticamente frenos y modula torque ayudando a evitar derrapes y coleos

Sistema de monitoreo de presión de llantas individual (TPMS)

Sensores de reversa

Asiento de conductor manual ajustable en 4 posiciones

Asiento de pasajero manual ajustable en 2 posiciones

Asiento de conductor eléctrico ajustable en 6 posiciones con ajuste lumbar

Asiento de pasajero eléctrico ajustable en 6 posiciones 

Asientos deportivos en piel con calefacción y enfriador

Aire acondicionado manual

Aire acondicionado con Control Automático de Temperatura de doble zona

Espejos de vanidad iluminados para conductor y pasajero con tapa en las viseras

Espejo interior retrovisor, electrocrómico (con atenuación automática sensible a la luz) y micrófono 

Palanca de velocidades forrada en piel

Panel de instrumentos con detalles cromados

Sistema de audio - Radio AM/FM/ 1 CD y 6 bocinas

Sistema de Audio Premium Shaker PRO® - Radio AM/FM/1 CD/MP3 y 9 bocinas con 
amplificador

Sistema de Iluminación Ambiental (MyColor): 7 colores iluminan los espacios para pies, 
portavasos y puertas

Apertura Universal de Garaje

Selección de modos de manejo; Normal, Sport, Pista y Nieve 

Columna de Dirección con ajuste de inclinación y profundidad 

Volante deportivo forrado de piel con Controles de Velocidad y Audio
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V6 TA EcoBoost® V8 TM V8 TA V8 TA convertible

Motor V6 3.7L Ti-VCT 300 hp @ 6,500 rpm y torque de 280 lb.pie @ 4,000 rpm

Motor 2.3L EcoBoost® 310 hp @ 5,500 rpm y torque de 320 lb.pie @ 3,000 rpm

Motor V8 5.0L Ti-VCT  435 hp @ 6,500 rpm y torque de 400 lb.pie @ 4,250 rpm

Transmisión Manual de 6 velocidades

Transmisión Automática de 6 velocidades con SelectShift®

Paletas de cambios al volante

Suspensión trasera independiente

Relación del eje de deslizamiento 3.15 3.15 3.31 3.15 3.15

Dirección Eléctrica Asistida (EPAS) ajustable; Confort, Sport y Estándar

Sistema de frenos eléctricos, de disco ventilados en las 4 ruedas 

Acceso inteligente con botón de encendido y entrada sin llave

Vidrios eléctricos de un solo toque para conductor y pasajero 

Bolsas de aire frontales, laterales y de rodilla para conductor y pasajero 

Bolsas de aire tipo cortina primera y segunda fila

Sistema personal de seguridad (PSS®)

Sistema de anclaje LATCH - con cintas sujetadoras para silla de niños

Sistema de tracción AdvanceTrac® con Control de Estabilidad Electrónico: acciona 
automáticamente frenos y modula torque ayudando a evitar derrapes y coleos

Sistema de monitoreo de presión de llantas individual (TPMS)

Sensores de reversa

Asiento de conductor manual ajustable en 4 posiciones

Asiento de pasajero manual ajustable en 2 posiciones

Asiento de conductor eléctrico ajustable en 6 posiciones con ajuste lumbar

Asiento de pasajero eléctrico ajustable en 6 posiciones 

Asientos deportivos en piel con calefacción y enfriador

Aire acondicionado manual

Aire acondicionado con Control Automático de Temperatura de doble zona

Espejos de vanidad iluminados para conductor y pasajero con tapa en las viseras

Espejo interior retrovisor, electrocrómico (con atenuación automática sensible a la luz) y micrófono 

Palanca de velocidades forrada en piel

Panel de instrumentos con detalles cromados

Sistema de audio - Radio AM/FM/ 1 CD y 6 bocinas

Sistema de Audio Premium Shaker PRO® - Radio AM/FM/1 CD/MP3 y 9 bocinas con 
amplificador

Sistema de Iluminación Ambiental (MyColor): 7 colores iluminan los espacios para pies, 
portavasos y puertas

Apertura Universal de Garaje

Selección de modos de manejo; Normal, Sport, Pista y Nieve 

Columna de Dirección con ajuste de inclinación y profundidad 

Volante deportivo forrado de piel con Controles de Velocidad y Audio
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Rines aplican para versión EcoBoost®. Los rines y equipamiento varían por versión

COLORES EXTERIORES

NEGRO OCASO      AMARILLO DEPORTIVO          ROJO RACING                      BLANCO PLATINADO

GRIS IMÁN                                    PLATA ESTELAR                 AZUL RELÁMPAGO

con pantalla LCD de 4.2 pulgadas en consola central, AppLink™ y 2 puertos USB
SYNC®: Sistema de comunicación y entretenimiento a través de comandos de voz 

Arranque de motor y apertura de ventanas remota

Sistema Track Apps®- Pantalla de 4.2 pulgadas que muestra parámetros de desempeño 

Sistema Track Apps® con Line Lock

Sistema Launch Control

Cámara de visión trasera

Rines de aluminio de 18 x 8 pulgadas y llantas P235/50R18 rango W

Rines de aluminio de 19 x 8.5 pulgadas y llantas P255/40R19

Espejos eléctricos al color de la carrocería con monitoreo de punto ciego

Espejos eléctricos con calefacción, direccional y proyección de insignia Pony

Faros de niebla frontales con luces LED

Faros delanteros de alta intensidad (HID) con encendido automático

Exclusivas luces traseras secuenciales con LED en los bordes

Difusor trasero

Toldo convertible eléctrico en color negro
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V6 TA EcoBoost® V8 TM V8 TA V8 TA convertible

SYNC® 3 con pantalla MultiTouch LCD de 8 pulgadas con: Búsqueda y Control de Música, reconocimiento
y comandos de voz, navegación, actualizaciones automáticas por WiFi y AppLink™ con CarPlay® y Android Auto®

con pantalla LCD de 4.2 pulgadas en consola central, AppLink™ y 2 puertos USB
SYNC®: Sistema de comunicación y entretenimiento a través de comandos de voz 

Arranque de motor y apertura de ventanas remota

Sistema Track Apps®- Pantalla de 4.2 pulgadas que muestra parámetros de desempeño 

Sistema Track Apps® con Line Lock

Sistema Launch Control

Cámara de visión trasera

Rines de aluminio de 18 x 8 pulgadas y llantas P235/50R18 rango W

Rines de aluminio de 19 x 8.5 pulgadas y llantas P255/40R19

Espejos eléctricos al color de la carrocería con monitoreo de punto ciego

Espejos eléctricos con calefacción, direccional y proyección de insignia Pony

Faros de niebla frontales con luces LED

Faros delanteros de alta intensidad (HID) con encendido automático

Exclusivas luces traseras secuenciales con LED en los bordes

Difusor trasero

Toldo convertible eléctrico en color negro
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V6 TA EcoBoost® V8 TM V8 TA V8 TA convertible

SYNC® 3 con pantalla MultiTouch LCD de 8 pulgadas con: Búsqueda y Control de Música, reconocimiento
y comandos de voz, navegación, actualizaciones automáticas por WiFi y AppLink™ con CarPlay® y Android Auto®

CarPlay® es una marca registrada de Apple Inc.
Android® es una marca registrada de Google Inc.
Sync® 3 es una marca registrada de Ford Motor Company.

COLORES EXTERIORES

NEGRO OCASO      AMARILLO DEPORTIVO          ROJO RACING                      BLANCO PLATINADO

GRIS IMÁN                                    PLATA ESTELAR                 AZUL RELÁMPAGO

Rines aplican para versión EcoBoost®. Los rines y equipamiento varían por versión



Cubiertas
Protege tu vehículo de la intemperie. Hechas de materiales resistentes, 
fáciles de guardar. Disponibles en varios diseños.

Rines de aluminio
Realza la apariencia del vehículo con un estilo más deportivo.

Tapetes para cajuela
Protege la alfombra del área de carga contra derrames de líquidos y transporte 
de materiales fáciles de lavar e instalar.

Tomas de aire simuladas
Personaliza tu Mustang con una apariencia más deportiva. Pre-pintadas en negro satinado con inserto tipo panal, listas para instalar o pintarse al color de la carrocería. 

Disponibles para ventanas, puertas y cofre.

Ford D-TECT
Sistema de localización satelital.

Tapetes de hule para todo clima
Diseñados especialmente para Mustang.
Protege el interior contra polvo, lodo y humedad, contando con un sistema de fijación 
al piso que contribuye a la seguridad al conducir.

Alerón
Proporciona un estilo deportivo al vehículo. Disponible en varios estilos   
ya sea en color negro o en prime para pintar al color deseado.

Gráficos
Añade un toque personal a tu vehículo con gráficos creados específicamente para Mustang. 

Disponibles en varios colores y diseños.

ACCESORIOS
No sólo se trata de realzar su aspecto deportivo, sino también de 
impregnarle tu propio estilo.

Encuentra el accesorio para personalizar a tu Mustang y haz de la 
perfección algo sublime.

FORD ACCESORIOS

ACCESORIOS
No sólo se trata de realzar su aspecto deportivo, sino también de 
impregnarle tu propio estilo.

Encuentra el accesorio para personalizar a tu Mustang y haz de la 
perfección algo sublime.



Un equipo altamente capacitado hará que la originalidad, 

calidad y seguridad de tu auto se mantenga intacta y 

con la confianza de estar en manos de los especialistas 

que conocen a detalle el funcionamiento de tu vehículo, 

ya que sólo utilizan refacciones originales.

En Servicio Ford recibes atención profesional con las 

soluciones adecuadas para que disfrutes tu Ford por mucho 

más tiempo.

Extensión de Garantía

Existen imprevistos que pueden alterar tu presupuesto, 

pero sobre todo tus planes. Con Extensión de Garantía 

Ford, podrás ampliar la duración de la garantía de 

fábrica y evitar cualquier gasto por alguna descompostura 

imprevista, ya que nosotros nos encargamos de la 

reparación. 

Consulta planes y precios vigentes con tu Distribuidor 

Autorizado Ford.

Asistencia 24 horas

Comprometidos con tu satisfacción, te brindamos Asistencia 

Vial las 24 horas, los 365 días del año: servicio de arrastre 

de grúa por auto reparado, paso de corriente a la batería, 

abastecimiento de gasolina, apertura de puertas, 

cambio  de llanta por la de refacción y servicio de taxi.

Ford Motor Company se reserva el derecho de modificar en sus productos: especificaciones técnicas, opciones de equipamiento, combinaciones de accesorios y colores, en cualquier momento, sin incurrir en 

responsabilidad alguna. El presente catálogo no incluye información relativa a cambios de producto, incorporación de opciones, requerimientos de ordenamiento o limitaciones de disponibilidad que hayan 

sucedido posteriormente a la publicación del mismo. Consulte a su Distribuidor Ford más cercano para obtener información actualizada. Las imágenes son meramente ilustrativas.


