
• Airbag de rodilla para conductor.
• Airbags delanteros para conductor y acompañante.
• Airbags laterales de tórax en asientos delanteros.
• Airbags laterales tipo cortina.
• Alarma antirrobo perimetral y volumétrica.
• Alerta de puertas abiertas y luces encendidas.
• Apertura y cierre global de puertas y  cristales con comando

a distancia.
• Asiento del acompañante con regulación manual de 6 posiciones
   incluyendo ajuste lumbar.
• Asiento del conductor con  regulación eléctrica de 10 posiciones 

incluyendo ajuste  lumbar.
• Asientos delanteros calefaccionados.
• Asistencia al Arranque en Pendientes (HLA).
• Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC).
• Aviso visual y sonoro de cinturón de seguridad delanteros 

desconectados .
• Bandejas rebatibles en respaldo de asientos delanteros.
• Cámara de estacionamiento trasera.
• Caño de escape con salida doble y terminación cromada.
• Capacidad de tanque de combustible (60L).
• Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura, 

inerciales de 3 puntos con pretensores.
• Cinturones de seguridad traseros (3) inerciales de 3 puntos.
• Climatizador automático bi-zona.
• Control de Balanceo de Trailer (TSM).
• Control de tracción con control dinámico de torque en curvas 

(Torque Vectoring Control).
• Control de velocidad crucero.
• Control Electrónico de Estabilidad (ESP).
• Dirección Asistida Electrónica (EPAS).
• Encendido automático de luces.
• Espejo retrovisor fotocromático.
• Espejos retrovisores eléctricos rebatibles, calefaccionados, 

color carrocería, con luz de giro incorporada.
• Faros antiniebla delanteros y traseros.
• Faros delanteros Bi-Xenón autoajustables con iluminación 

direccional y tecnología LED.
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• Faros traseros con tecnología LED.
• Frenos de disco en las 4 ruedas - delanteros ventilados.
• Lavafaros delanteros ocultos.
• Levantacristales eléctricos delanteros y traseros con sistema 

"One Touch" ascendente y descendente.
• Limpiaparabrisas de encendido e intermitencia variable 

automática con sensor de lluvia.
• Llantas de aleación de 18".
• Luces de Frenado de Emergencia (EBL).
• Navegador satelital integrado.
• Pantalla TFT color de 8" para audio y multinformación.
• Sensores de estacionamiento delanteros.
• Sensores de estacionamiento traseros.
• Sistema “Follow me Home” de luces de acompañamiento.
• Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), Distribución Electrónica de    
   Frenado (EBD) y Asistencia Electrónica al Frenado de 

Emergencia (EBA).
• Sistema de ambientación con luces de LED.
• Sistema de anclaje para sillas de bebé ISOFIX ® en 

asientos traseros.
• Sistema de apertura de puertas sin llave.
• Sistema de apertura y cierre de portón trasero manos libres 

y desde el interior.
• Sistema de arranque sin llave "Ford Power".
• Sistema de audio Sony ® con reproductor de CD, MP3 y 9 

parlantes Hi-Fi.
• Sistema de conectividad SYNC® My Ford Touch con control 

por voz para dispositivos.
• Sistema de Detección de desinflado de Neumáticos (DDS).
• Sistema de Estacionamiento Asistido en paralelo (SAPP).
• Sistema de Mantenimiento de carril (Lane Keeping Aid).
• Sistema de tracción integral inteligente AWD (All Wheel Drive).
• Sistema inmovilizador de motor (EPATS).
• Tapizado de asientos en cuero.
• Techo panorámico y cobertor con apertura eléctrica.
• Traba de puertas y ventanas traseras para niños.
• Volante forrado en cuero.
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