
SYNC® 3



INTRODUCCIÓN

El nuevo SYNC® 3 incorpora una pantalla multitáctil capacitiva de 8 pulgadas rediseñada y mayor velocidad de 
respuesta. Las funciones y aplicaciones del sistema pueden ser activadas mediante comandos de voz utilizando 
SYNC® 3 AppLink y compatibilidad con Android AutoTM y Apple® CarPlayTM.



https://youtu.be/mcXpeLRbuqI


La nueva pantalla permite realizar zoom y arrastrar, ofeciendo una experiencia muy similar a la de los smartphones 
o tablets. Además, la nueva interfaz simplifica la experiencia de uso situando las opciones más utilizadas por los 
usuarios, navegación, audio y teléfono, en una barra de acceso rápido siempre visible.

PANTALLA DE 8” 
CAPACITIVA



https://youtu.be/1bVIB-5C-Ak


TELÉFONO

NAVEGADOR

ANDROID AUTOTM

APPLE® CAR PLAYTM

AUDIO



NAVEGADOR
Permite el ingreso del destino de manera sencilla 
a través de la pantalla táctil o por comandos de 
voz, con paisajes completos en 3D e información 
adicional de puntos de interés.



https://youtu.be/t1LoQ_0j56U


AUDIO
Encuentra y reproduce tu música preferida ya sea 
en la radio, dispositivo USB o a través de 
Bluetooth mediante comandos táctiles o por voz 
sin quitar las manos del volante.



https://youtu.be/5IwllZpkTJ0


TELÉFONO
Al ingresar al vehículo, se puede sincronizar el 
teléfono y descargar automáticamente la agenda 
de contactos utilizando la conexión Bluetooth. 

Así, tendremos un rápido acceso a nuestra agenda, registro de llamadas 
y mensajes de texto a través de un botón o por comandos de voz.



https://youtu.be/N2Zw7WuA9Gw


Con sólo presionar el botón en el volante podrás comandar Google 
Now en tu Android a través de tu voz y el sistema Voice Pass Through.

ANDROID AUTOTM
Permite la integración de tu dispositivo móvil y el 
sistema SYNC® 3 con acceso a tus aplicaciones, 
navegación y textos a través de la pantalla táctil o 
por comandos de voz. 



https://youtu.be/yzVJ0qBC_zg


APPLE® CAR PLAYTM
Permite la integración de tu dispositivo móvil y el 
sistema SYNC® 3 con acceso a tus aplicaciones, 
navegación y textos a través de la pantalla táctil o 
por comandos de voz.

Con sólo presionar el botón en el volante podrás comandar el SIRI 
en tu iPhone a través de tu voz y el sistema Voice Pass Through.



https://youtu.be/IPw_D8zh54w


El contenido publicado no debe ser 
considerado una oferta y puede ser 
actualizado en forma total o parcial 
sin previo aviso y sin incurrir en 
ninguna obligación. Las imágenes 
publicadas son de carácter 
ilustrativo.

Consulte especificaciones técnicas y 
equipamiento de cada vehículo en los 
concesionarios oficiales de la Red 
Ford.

Su principal responsabilidad es 
conducir de forma segura. Conecte y 
sincronice sus dispositivos móviles 
antes de empezar a conducir.

Lea atentamente las                     ya que 
estas, junto con el presente texto 
establecen los términos legales que 
rigen su visita a este sitio.

Ford Argentina S.C.A. Av. De Mayo 651, 
Ciudad de Buenos Aires.

Legales

para más información consultá 
en ford.com.ar

Políticashttp://www.ford.com.ar/ftd/politicas

http://www.ford.com.ar
http://www.ford.com.ar/ftd/politicas

