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Al disfrutar de su equipo puedes aislarte del exterior y crear

tu propio ambiente:

A.  El volante forrado en piel con ajuste de altura incrementa

tu comodidad. Además integra control de velocidad, ideal en

trayectos largos.

A. B.

C.

Manejo deportivo lleno de sensaciones y emociones.

Expresión audaz de juventud y fuerza. Sus detalles de buen

gusto proveen al auto de un estilo y apariencia únicos.

Las tomas de aire y su “spoiler” denotan poder y

potencia. Los rines de aluminio contrastan de forma

a t r a c t i v a  c o n  l o s  d i f e r e n t e s  c o l o r e s  ex t e r i o r e s .

B.  Su radio electrónico AM/FM estéreo con cambiador de 6

discos y sonido “Premium”, incluye un nuevo sistema que nivela el

vo l u m e n  d e  a c u e r d o  a  l a  ve l o c i d a d  a  l a  q u e  m a n e j e s .

C. Los interruptores de los faros de niebla y el control de

tracción se localizan en el centro del tablero, facilitándote su

operación.

D. La transmisión manual de 5 velocidades o automática de 4

velocidades con sobre marcha es a tu elección.
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Equipamiento y Especificaciones

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 para obtener información actualizada.

MOTOR

Número de Cilindros
Diámetro / Carrera
Desplazamiento
Relación de Compresión
Potencia Neta
Par Motor Neto
Inducción de combustible
Encendido
Tipo de combustible requerido
Alternador
Batería

CAPACIDADES

Tanque de Combustible

DIMENSIONES

Cajuela (Espacio Util)
Distancia entre Ejes
Entrevía Del./Tras.
Largo Total
Ancho Total
Altura Total
Peso Bruto Vehicular

HABITABILIDAD

COMPARTIMIENTO DELANTERO
Asiento a techo
Espacio para hombros
Espacio para piernas (Max.)
COMPARTIMIENTO TRASERO
Asiento a techo
Espacio para hombros
Espacio para piernas (Min.)

RODADO

Llantas

COMBINACION DE COLORES Y VESTIDURAS

V-8
9.14 cm x 9.14 cm
4.6 litros
9.0:1
260 hp @ 5,250 rpm
302 lb-pie @ 4,000 rpm
Electrónica Secuencial Multipuerto
Electrónico
Gasolina sin plomo
130 amps
12 volts 58 amp/hr

60 litros

308.7 dm3

257.3 cm
152.1 / 152.7 cm
465.3 cm
185.7 cm
135.4 cm
1,470.6 kg

96.8 cm
136.1 cm
108.2 cm

90.2 cm
132.3 cm
75.9 cm

P245/45ZR17 Cara Negra

Azul Profundo
Rojo Láser
Verde Eléctrico
Negro
Blanco Oxford
Plata Satin*
Azul Sónico*
Amarillo Zinc
Rojo Mexicano*
Gris Mineral*

COLORES EXTERIORES

* Colores Nuevos

Gris Grafito Beige Obscuro Negro Nocturno

COLORES INTERIORES

Motor  4.6 Litros V-8 de 260HPFrenos de disco en las 4 ruedas
con sistema ABS

Beige Obscuro Gris Grafito Negro Nocturno

La Garantía contra corrosión es de 5 años sin límite de kilometraje, incluyendo perforación y oxidación de la lámina para que ésta sea procedente.

EXTERIOR

Defensas al color de la carrocería
Espejos eléctricos con ajuste a control remoto (derecho convexo)
Faros delanteros de halógeno con luces de estacionamiento integradas
Faros de Niebla
Llantas P245/45ZR17 cara negra
Molduras de estribo al color de la carrocería
Rines de aluminio pintados de 17” de 5 rayos
Spoiler trasero

INTERIOR

Asiento del conductor de control eléctrico de 6 posiciones
Asientos deportivos GT de cubo en tela de dos tonos
Asientos traseros con respaldos abatibles
Bolsas para mapas en respaldo de asientos de conductor y pasajero
Consola central con descansabrazos, área de almacenamiento integrada, dos portavasos, almacén de CD/Cassettes y
cenicero desmontable en uno de los portavasos
Encendedor y toma de corriente auxiliar
Escape doble de acero inoxidable
Espejos en ambas viseras con cubiertas
Luces: de toldo con interruptores de cortesía en puertas delanteras, compartimiento de equipaje y
alarma de campana de aviso de faros encendidos
Liberador de cajuela de control eléctrico
Volante abatible y forrado en piel

SEGURIDAD

Bolsas de aire de Segunda Generación para conductor y pasajero
Cinturones de seguridad de tres puntos
Frenos ABS
Frenos de disco en las 4 ruedas
Seguros de puerta eléctricos
Sistema pasivo anti-robo SecuriLockMR

FUNCIONAL

Aire acondicionado de control manual
Control de tracción
Control de velocidad
Cristales tintados
Cristales de control eléctrico, con función de un solo toque para bajar la ventana del conductor
Entrada a control remoto sin uso de la llave
Radio AM/FM/Cassette con reproductor de CD y sonido Premium
Suspensión delantera, con amortiguadores MacPherson modificados y barras estabilizadoras. Con amortiguadores de gas a presión
Suspensión trasera con resortes helicoidales con 4 barras articuladas y amortiguadores para un manejo suave
Transmisión manual de 5 velocidades

OPCION DISPONIBLE

Grupo VIP, que incluye:
• Transmisión Automática de 4 velocidades con sobre marcha
• Rines de Aluminio de 17” tipo “Bullitt”
• Asientos forrados en piel con soporte lumbar de control eléctrico
• Viseras de vanidad con espejos iluminados
• Radio AM/FM con cambiador de 6 discos y sonido MACH, incluye control de volumen sensible a la velocidad
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