
NUEVO MUSTANG

SHELBY GT350®



DISEÑO QUE
INTIMIDA



Diseño exterior creado para vehículos de 
competencia donde cada componente es 

optimizado para ayudar a mejorar el rendimiento.

DESAFIANTES FRANJAS
DE COMPETENCIA



Utilizado en vehículos de alto desempeño para 
mejorar la adherencia y estabilidad del mismo.

SPLITTER



Mayor visibilidad gracias a la capacidad de cubrir 
toda la carretera con una iluminación que penetra 

todas las zonas por las que rueda el vehículo.

FAROS DELANTEROS HID
CON LUCES DE MARCHA DIURNA LED 

Difusor de aire trasero deportivo de alto rendimiento 
creado para mejorar el agarre y reducir la resistencia 
al aire que crea el alerón trasero.

DIFUSOR DE AIRE TRASERO 



El mejor simbolo para identificar al Mustang 
Shelby GT350® 

Sistema de apertura de parrilla para un mejor 
desempeño del motor.

 Rines de aluminio pintado en color acero oscuro  de 
19’’x10.5” (delanteros) y 19” x 11” (traseros).

LA LEYENDA DE LA COBRA
RINES Y LLANTAS

DE ALTO DESEMPEÑO 
PARRILLA EN FIBRA

DE CARBONO 



Acomódate en los asientos RECARO® con inserciones Miko® y toma 
la palanca de cambios inspirada en las carreras. Reconocerás al 
instante la diferencia que marca un entorno de manejo de 
desempeño.

ASIENTOS DELANTEROS MARCA
RECARO® CON INSERTOS EN GAMUZA MARCA MIKO® 

Cada Mustang Shelby GT350® viene con su propio y único 
número de chasis que se muestra en el panel de instrumentos 
del lado del pasajero.

EXCLUSIVO SISTEMA
DE NÚMERO DE CHASIS 



Ofrece preferencias de manejo personalizables, 
(Normal, Deportivo, Clima, Pista de carreras, Pista 
cuarto de milla) que te permiten marcar la 
dinámica de manejo que quieras. Los acompañan 
dos botones que permitirán escoger los modos de 
funcionamiento de la dirección y suspención.

Interior inspirado en los aviones de guerra. Incorpora 
4 botones que te permitirán encender las luces de 
parqueo, desactivar el control de tracción, activar el 
control de lanzamiento y escoger el sonido del 
rugido del poderoso motor V8 que sale a través del 
escape doble.

El Ford Mustang Shelby GT350 se percibe 
indomable hasta el momento en que tomas el 
volante con el emblema Cobra® forrado en cuero 
Alcantara® entre tus manos.

SELECCIÓN DE
MODOS DE MANEJO  VOLANTE CON BASE PLANA BOTONES INSPIRADOS

EN LOS AVIONES DE GUERRA 



DESEMPEÑO:
NACIDO PARA ESTAR

EN LA PISTA



Equipado con un Motor Ti-VCT V8 5.2L con 
Cigüeñal Plano (Flat Plane Crank), otorga una 
sorprendente potencia de 526 HP @7.500 RPM, 
con combustible de 93RON y 429 Lb � de torque, 
con combustible de 93RON. Es capaz de llegar a 
un máximo de 8.250 RPM.

MOTOR 5.2L  TI-VCT V8 
DE CIGÜEÑAL PLANO



Esta transmisión es liviana y resistente. Lo 
suficientemente fuerte como para manejar las 
velocidades altas del motor, además de los 
rigores del trabajo extenso y brutal de la pista; la 
transmisión también brinda el tipo de acciones 
precisas, suavidad y reducción del peso e inercia 
de rotación que demanda el desempeño Ford.

Este sistema se controla y ajusta miles de veces 
por segundo, para brindarte una experiencia de 
manejo dinámica y llena de adrenalina. Este auto 
fue diseñado y fabricado para que los resortes, 
las barras estabilizadoras y los amortiguadores 
trabajen en conjunto como un sistema ajustado 
con precisión.

Para controlar toda esa potencia, el Mustang 
Shelby GT350® equipa Frenos de Disco 
Ventilados de Calipers Brembo® de 6 pistones 
delanteros, 4 pistones traseros y ductos de 
enfriamiento delanteros.

TRANSMISIÓN MANUAL TREMEC®
DE 6 VELOCIDADES. 

FRENOS DE DISCO VENTILADOS
DE CALIPERS BREMBO® 

SISTEMA DE SUSPENSIÓN
ADAPTATIVO MAGNERIDE™ 



TECNOLOGÍA
AVANZADA



TRACKAPPS®
Las métricas de desempeño se proporcionan al instante en el 
tablero de instrumentos.  El acelerómetro muestra las fuerzas 
G laterales y logitudinales, tiempos de aceleración y tiempos 
de vueltas.

El control de salida* o control de lanzamiento, ayuda a 
maximizar la tracción desde un arranque estático estableciendo 
un límite preferido de RPM que ayuda a prevenir derrapes. 

* Solo para uso en pista

LAUNCH CONTROL (LC) 



Permite controlar la calefacción y refrigeración 
indicando las temperaturas, la velocidad del ventilador 
y las salidas de aire deseadas, con la posibilidad de 
configurar diferentes valores para el conductor y el 
pasajero.

El sistema de conectividad SYNC 3® permite lograr 
una integración absoluta entre el vehículo y el 
conductor. A través de comandos de voz es posible 
controlar de manera intuitiva el teléfono y controlar 
el sistema de entretenimiento en general. Además 
con SYNC 3®, puedes usar tu celular de forma más 
segura e inteligente mientras conduces.  

SYNC 3® APPLE CAR PLAY
Y ANDROID AUTO CON PANTALLA TÁCTIL DE 8" 

CLIMATIZADOR ELECTRÓNICO
DE DOBLE ZONA 



SEGURIDAD



El Control Electrónico de Estabilidad (ESC) es el encargado de 
monitorear de forma continua la trayectoria del vehículo a través

de sensores de velocidad ubicados en las ruedas delanteras y 
traseras, y la compara con el recorrido trazado por el conductor.

En caso de riesgo, el sistema controla los frenos para regular la 
presión que llega a cada rueda, y reduce la potencia del motor

hasta que la situación se normalice.

ADVANCE TRAC® 
CON CONTROL ELECTRÓNICO 

DE ESTABILIDAD (ESC)



El sistema de acceso sin llave detecta la presencia del
control remoto cuando esta cerca del nuevo Mustang Shelby 
GT350®, permitiendote ingresar al vehículo sin necesidad
de sacarlo del bolsillo. Una vez que el control remoto se 
encuentra dentro del vehículo, podrás encender el motor
con solo pulsar un botón. 

 BOTÓN DE ENCENDIDO
Y APERTURA DE PUERTAS

SIN LLAVE. (KEYLESS ENTRY 
SYSTEM & PUSH START BUTTON)



VERSIÓN DISPONIBLE
MUSTANG SHELBY GT350® FASTBACK

ROJO RUBI CON FRANJAS
DE COMPETENCIA BLANCAS

AZUL RELÁMPAGO CON
FRANJAS DE COMPETENCIA 

BLANCAS

COLORES DISPONIBLES



FORD MUSTANG SHEBLY GT-350® FASTBACK

COUPE

4x2 Trasera

GENERAL

MODELO

TIPO DE CARROCERíA

TRACCIÓN

  DIMENSIONES

PESOS

LONGITUD TOTAL

DISTANCIA ENTRE EJES

ANCHO TOTAL (ESPEJOS RETRAIDOS)

ALTURA TOTAL

TROCHA DELANTERA

TROCHA TRASERA

CAPACIDAD MALETERO

4783 mm

2720 mm

1928 mm

1382 mm

1608 mm

1618 mm

382 Lts

PESO VACÍO

PESO BRUTO VEHICULAR

CAPACIDAD DE CARGA

2087 kg

303 kg

1784 Kg



MOTOR

MARCA

TIPO

DESPLAZAMIENTO

No. DE CILINDROS

DIAMETRO Y CARRERA- CILINDRO

TORQUE MÁXIMO

RELACIÓN DE COMPRESIÓN

SISTEMA VALVULAR

POTENCIA MÁXIMA

RELACIÓN DE COMPRESIÓN

ENCENDIDO

FORD 

5.2L  Ti-VCT V8 De Cigüeñal Plano

5.163 cc

8 en V

94 x 93 mm

12,0 : 1

DOHC - 32 Valvulas

526 HP @ 7500 RPM * Combustible de 93 RON

12,0 : 1

ELECTRÓNICO



  TRANSMISIÓN

  SISTEMA DE COMBUSTIBLE

TIPO

RELACIONES

MT TREMEC®-3160 

3.25:1

2.23:1

1.61:1

1.24:1

1.00:1

0.63:1

2.95 : 1

1ra. 

3ra. 

4ta. 

5a. 

6a. 

Rev. 

2da. 

CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE 60.5 Lts (16 Gal) CAPACIDAD UTILIZABLE 

Se recomienda gasolina sin plomo
"premium" o "extra" con un octanaje de 87 (R+M)/2. 

TIPO DE GASOLINA

  SISTEMA DE FRENOS

TIPO

DELANTEROS

TRASEROS

4 Discos- ABS - EBD  

Discos Ventilados Brembo® de 6 pistones  

Discos Ventilados Brembo® de 4 pistones  



  SUSPENSIÓN

SISTEMA

EJE TRASERO RELACIÓN

Sistema de Suspensión Adaptativo MagneRide™ 

  NEUMÁTICOS Y  RINES

  SISTEMA DE DIRECCIÓN

Michelin Pilot Super Sport
Delanteros 295/35 ZR 19

Traseros 305/35 ZR 19 

Delanteros 19 x 10.5" Alum. Pintada- Color Acero Oscuro 
Traseros 19 x 11" Alum. Pintada- Color Acero Oscuro  

NEUMÁTICOS

RUEDAS

TIPO

RELACIÓN

Electrical Power - Asistida- Esfuerzo Ajustable ( EPAS ) 

16.5 : 1 



Vidrio y Seguros de puertas electricos.  Apertura y cierre de un solo toque ( Piloto/ Copiloto)

Apertura remota del maletero ( desde el interior / exterior)

Tomas de Corriente 12V (02) 

 2 puertos USB

Acceso Inteligente al vehículo, incluye Controles de acceso y Botón de encendido  

Información de Desepeño - Track App- (Tiempo de Aceleración y Frenado, g- force )

Luz indicadora de aplicación de cambios de velocidad 

EXTERIORES

FUNCIONALES

 Salida de escape doble cromadas con cuatro puntas y escape de desempeño con válvulas activas

Toma de aire en el capot 

Lámparas Traseras Tipo LED (03 Dlight Diode Bars) secuenciales 

Espejos retrovisores negros deportivos eléctricos Desempañador, incluye espejo para punto ciego y luz de cruce 

 Alerón trasero levantado 

Difusor de aire trasero

Rines de aluminio pintado en color acero oscuro  de 19’’x10.5” (delanteros) y 19” x 11” (traseros)

Luces delanteras HID, con luces de marcha diurnas LED y encendido automático

Franjas de competencia 



INTERIORES

Climatizador electrónico de doble zona (DEATC)

Tablero de instrumentos en aluminio exclusivo Shelby® 

Descansa Pie izquierdo lado del piloto

Volante forrado en cuero Alcantara® 

Asientos delanteros marca RECARO® con insertos en gamuza marca Miko® Apoyacabeza ajustable

Asientos traseros abatibles tapizados en gamuza marca Miko® con apoyacabezas integrado en el asiento

Color Interior Negro

Acabados de color gris en apliques de tablero, salidas de aire y protector de piso en puertas

Espejo Retrovisor interior electrocromático

Consola Central de piso integral delantera con apoya brazos, ( 02 ) porta vasos 

Control de crucero 

Luz de cortesía/mapa interior 

Tapasoles  Iluminados con espejo  

Alfombra en piso con tapetes delanteros color negro  

Portagafas  

Cubiertas de Pedales de aluminio   



 Indicadores Auxiliares

Sistema de audio con 9 parlantes 

Sistema Ford SYNC 3® - Comunicaciones y entretenimiento de voz activada con pantalla táctil de 8 "  

Sistema de Navegación activada por voz 

MyKey®  Sistema personalizado de control de manejo

Sistema de Monitoreo de presión Individual de llantas (TPMS)

TECNOLOGÍAS



Sistema Personal de Seguridad para el Piloto y Pasajero (Sensor de Posición-Peso del Pasajero,
Cinturones de Seguridad Retractiles y Pretencionados, Sensor Electronico de Severidad de Choque)

Advance Trac®  con Control de estabilidad electrónica 

Bolsas de aire frontales (2)

Bolsas de Aire laterales  piloto y copiloto (2)

Bolsa de Aire proteccion de rodillas lado piloto y copiloto (2)

Bolsa de Aire proteccion de cortinas (2)

Sistema perimetral de alarma

Cámara de estacionamiento trasero

Sistema de llenado de combustible sin tapa (Easy Fuel®)

Sistema de activación automática de luces de emergencia, cornetas en caso de colision
(S.O.S  Post Crash™ )

Columna de Dirección ajustable (Tilt & Telescopy)

Sistema SecuriLock® pasivo antirrobo  (PATS)

Vidrio Trasero con desempañador 

Sistema LATCH (Anclajes y Correas Inferiores para Niños) 

SEGURIDAD



Ford Motor informa a todos los usuarios de esta página, que la información contenida en ella y en sus distintos sitios es de carácter informativo y referencial. La información contenida en la misma, no debe ser tomada en ningún momento como oferta 
susceptible de ser aceptada por terceras personas para los efectos de los artículos 845 y siguientes del Código de Comercio (o las normas que las reemplacen o sustituyan) ni como fuente de obligaciones para Ford Motor y/o sus socios de negocios en 
todas las secciones o sitios. En caso de requerir información precisa respecto de alguno de los productos o servicios a que se re�ere esta página, será necesario que el usuario contacte directamente a uno de nuestros concesionarios autorizados o a la 
línea de atención Ford, quienes le brindarán la asistencia requerida. Las características informadas en este documento corresponden al Ford Mustang Shelby GT350® modelo 2018. Versión válida desde su fecha de publicación: Abril de 2018


