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NEW FORD EDGE
Con un diseño atrevido, New Edge destaca naturalmente. Desde su
parrilla dinámica hasta las formas y líneas cuidadosamente diseñadas
de su carrocería, un perfil imponente y una particular forma
aerodinámica.

Desde el frontal

Muestra una postura amplia y agresiva con ruedas ubicadas en los
extremos de la carrocería que le otorgan a New Edge una
apariencia poderosa, y al mismo tiempo, un habitáculo más amplio
y cómodo para todos sus ocupantes.
Además, incluye nuevo diseño de focos delanteros, neblineros y
luces de conducción LED, con encendido automático de luces y
Auto High-Beams.

Desde el perfil

Líneas gráficas nítidas y ángulos rápidos definen el carácter atlético de New Edge.
Amplia distancia al suelo que proporciona a los conductores y pasajeros una vista
imponente de la carretera.

Desde atrás

El renovado diseño del portalón trasero, luneta y alerón, proporcionan una
sensación de movimiento continuo. En tanto, la doble salida de escape brillante
junto a los faros traseros LED con señalizadores ámbar, otorgan un aspecto
deportivo y agresivo a New Edge.

Apertura maletero manos libres
Con la llave de acceso inteligente en tu bolsillo, cartera o mochila,
sólo tienes que pasar el pie debajo del parachoque trasero y el
portalón manos libres se abre o cierra automáticamente, facilitando
la carga y descarga. También puedes ajustar la altura de apertura
del portalón, lo que es útil en lugares de altura limitada.

SEL

SE

Espejos Exteriores

Eléctricos, calefaccionados y con
luces de aproximación.

Limpiaparabrisas
Con sensor de lluvia.

SE

LLantas de aleación

Aro 18” con diseño diferenciado
según versión.

SEL

DISEÑO INTERIOR

El mejor espacio interior
New Edge entrega el mejor espacio interior para todos
sus ocupantes.
Premiada en USA como la SUV con el mejor espacio
para los pasajeros de la segunda fila*.

Con un interior de lujo, el estilo y la facilidad
de uso de todos los días se combinan en el
aspecto moderno y refinado de New Edge.

* Best Cars for Families 2018 de U.S. News.

Mayor volumen de carga
New Edge ofrece uno de los mayores volúmenes de carga en su segmento:
Volumen detrás 2ª fila: 1,100 lt.
Volumen detrás 1ª fila: 2,038 lt.

Sistema Easy fold®
Ubicado en la zona de carga, permite el
abatimiento eléctrico de los asientos de la 2ª fila.

Techo panorámico
eléctrico con parasol
Que te permite disfrutar la experiencia al
volante como si estuvieras al aire libre.

DISEÑO INTERIOR

Asientos delanteros
Eléctricos, calefaccionados y tapizado ecocuero.

Tablero y consola central
Están diseñados y configurados para parecer una sola pieza.
La consola central proporciona un espacio abierto y mejor
utilizable al reemplazar la palanca de cambios tradicional por
el Rotary Gear.

Controles iluminados
En el volante hacen que sean fáciles de
encontrar por la noche.

FORD CO-PILOT 360™
PERFORMANCE
Esto es rendimiento llevado a un nivel
completamente nuevo. New Edge cuenta
con tecnología de encendido/apagado
automático de motor, transmisión
automática de ocho velocidades y dos
opciones de motor. New Edge fue
creado para tener el control del
camino.

Motor EcoBoost® 2.0L

Twin-Scroll Turbo que eroga 250 HP @ 5500 rpm
y un torque de 380 Nm @ 3000 rpm, fue diseñado y
fabricado para proporcionar la potencia, el desempeño
y la eficiencia que el estilo de vida de hoy exige.

Tecnología Auto Start-Stop
New Edge incluye como equipamiento estándar
la tecnología Auto Start-Stop que ayuda a
reducir el consumo de combustible y el nivel de
emisiones del vehículo mientras manejas en la
ciudad. Cuando el vehículo se detiene, el motor
se apaga automáticamente y reanuda la marcha
sin inconvenientes cuando sueltas el freno.

TRANSMISIÓN
Nueva transmisión automática de
8 velocidades
Con sistema de calentamiento activo de la transmisión, diseñado
para disminuir el tiempo que tarda el fluido de la transmisión en
alcanzar la temperatura óptima de funcionamiento cuando el
vehículo arranca por primera vez.

Selector de cambios rotatorio con
modo Sport (Rotary Gear)
Reemplaza la convencional palanca de cambios y
cuenta con regreso automático a modo “Parking”,
el que cambiará automáticamente bajo condiciones
específicas para evitar accidentes.

Paddle Shifters*
No tienes que saber cómo conducir una transmisión manual o
aprender a dominar un embrague para disfrutar de la
sensación deportiva de cambiar de marcha. Con una
tecnología inspirada en las carreras, las paletas montadas
en el volante (Paddle Shifters) brindan una experiencia
de conducción comprometida al permitirte pasar de un
engranaje a otro fácil y rápidamente sin tener que
quitar las manos del volante.
* Sólo versiones AWD.

CHASIS
La suspensión independiente en las cuatro
ruedas de New Edge ofrece un manejo
sensible tipo sedán deportivo, lo que permite
tomar las curvas con mayor control.
En tanto, la construcción monocasco
con bastidores delanteros y traseros
ayuda a aislar la carrocería de la
suspensión.
Y además, entrega un frenado que
se siente seguro y suave.

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍAS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN

Como la seguridad para Ford es un tema prioritario, New Edge ofrece la más avanzada tecnología de asistencia al conductor disponible en
su clase, como equipamiento estándar, para entregar mayor confianza en el camino.

FORD CO-PILOT 360™

Auto High-Beams
Utiliza tecnología avanzada basada en imágenes y una cámara detrás
del espejo retrovisor interior para explorar el camino en busca de
fuentes de luz que se aproximen. El sistema está diseñado para
funcionar en diferentes condiciones climáticas, como niebla y lluvia.
No se activará si hay suficiente luz ambiental.

BLIS con alerta de tráfico cruzado
El sistema BLIS ayuda a aliviar la ansiedad de cambiarse de
carril, ya que puede alertarte no sólo cuando detecta un
vehículo en tu punto ciego.
Alerta de Tráfico Cruzado puede detectar tráfico detrás de ti
cuando sales lentamente en reversa de un estacionamiento o
entrada de una casa.

FORD CO-PILOT 360™
Sistema de mantenimiento de carril con alerta de cambio de carril y alerta de fatiga del conductor
El Sistema de Mantenimiento de Carril te alerta, según el modo seleccionado, cuando el vehículo involuntariamente comienza a desviarse. En ese momento te proporciona
asistencia de dirección para ayudarte a llevar el vehículo de regreso al carril si es necesario. Incluye alerta de cambio de carril, mantenimiento de carril y sistema de alerta de
fatiga para el conductor.

Asistente de pre-colisión con frenado automático de emergencia (AEB),
detector de peatones, alerta de colisión frontal y soporte dinámico de
frenado
Esta función escanea el camino por delante y te alerta sobre posibles colisiones con vehículos o
peatones detectados en la vía*. Si un impacto se vuelve inminente y tú no tomas medidas
correctivas, los frenos se aplican automáticamente. Pero no te preocupes: sólo se activarán si es
necesario.
*El sistema de alerta de peatón opera hasta los 80 Km/hr.

FORD CO-PILOT 360™
Cámara de retroceso con limpiador
Soporte de seguridad adicional, la Cámara de Visión Trasera ofrece una excelente vista de lo que hay detrás de tu vehículo. Incorpora un limpiador para que puedas mantener el
lente de la cámara libre de obstáculos (como nieve o polvo) y retroceder con confianza.

Sistema de frenado post-colisión
Este sistema disminuye el potencial peligro de una nueva colisión después que se ha producido un
primer impacto.
Aplica automáticamente una presión moderada de frenado cuando detecta un intento de reducir
la velocidad de forma drástica, disminuyendo las potenciales lesiones de los ocupantes y el daño
del vehículo.

FORD CO-PILOT 360™ PLUS
Disponible en la versión SEL AWD, incorpora un grupo adicional
de características de seguridad.

Control Crucero Adaptativo con Stop & Go
El Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con Stop-and-Go va más
allá del control de velocidad tradicional. Si detecta que el tráfico se mueve
más lento, tu vehículo también reduce la velocidad y luego reanuda la marcha
una vez el tráfico se despeja, según la velocidad predeterminada.
Si los vehículos que circulan delante se detienen por completo, entonces el
sistema Stop and Go de New Edge opera deteniéndolo también por completo.
Si antes de 3 segundos el vehículo que se encuentra delante comienza a
moverse, entonces New Edge también lo hará automáticamente.

Sistema de centrado en carril

Con New Edge podrás hacer uso del Control de
Velocidad Adaptativo con Stop-and-Go y a la vez,
puedes activar el sistema de mantenimiento de centrado
de carril, el cual escanea las marcas del carril para
ayudarte a mantener el vehículo centrado y evitar así
vaivenes dentro de su pista de circulación.

FORD CO-PILOT 360™ PLUS

Dirección Evasiva Asistida
Te ayuda a evitar una posible colisión con un vehículo estacionado o que va más lento en frente tuyo. El auto
puede brindar dirección asistida cuando no hay tiempo para evitar una colisión al frenar por sí solo.

TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD Y CONFORT
New Edge cuenta con una serie de elementos tecnológicos pensados tanto para que el conductor permanezca atento a las condiciones de la vía como para su confort y el
de sus acompañantes.

Sync® 3

El sistema de infoentretenimiento activado por voz de Ford. Compatible con Apple
CarPlay, Android Auto y AppLink (según disponibilidad), permite: realizar llamadas,
escuchar y responder mensajes de texto y Whatsapp, escuchar música y podcasts, y
navegar por listas de reproducción.
Sync® 3 también incorpora sistema de navegación activado por voz.

Ford y Waze
Usar Waze en tu vehículo Ford ahora es más fácil ya que la aplicación de tráfico y navegación
compartida tan apreciada es compatible con SYNC® 3 AppLink ®. Llevar Waze desde tu
teléfono a la pantalla táctil de 8” del vehículo te permite acceder con comodidad a las funciones
de la aplicación en una pantalla más grande.
También puedes operar Waze con comandos de voz para disfrutar del control manos libres,
lo que te ayuda a mantener la vista en la carretera.

Wireless más 2 puertos USB de carga
inteligente

NEW FORD EDGE ST

El primer SUV del equipo
Ford Performance
Conducir el New Edge ST es una
experiencia magistral, que te permite
disfrutar tanto de su poderoso motor
como de sus llamativos detalles
diferenciadores.

*Imagen referencial

*Imagen referencial

DISEÑO EXTERIOR
New Edge ST cuenta con detalles exclusivos que lo
ubican en un nivel superior, con un estilo mucho más
deportivo y una potencia aún mayor.

*Imagen referencial

SE
Llamativa y exclusiva grilla pintada
en negro brillante y logo ST.

Portalón trasero con emblema ST.

Diseño exclusivo de llantas de
aleación aro 20”.

SEL

DISEÑO INTERIOR
Toda la atención puesta en los
detalles y en la calidad de todo el
interior de New Edge ST.

Perfecta combinación de estilo y facilidad de uso con el aspecto moderno y refinado. Exclusiva tapicería de cuero con inserciones ST.

Panel de instrumentos y consola central.

Nuevo Rotary Gear.

Pedales de aluminio.

Detalle en zócalos de puertas
delanteras.

FORD CO-PILOT 360™
PERFORMANCE
El entusiasta de la conducción disfrutará
de una combinación estimulante de
rendimiento y manejo en un SUV.

El Poder del Motor EcoBoost®
New Edge ST ofrece toda la capacidad, la potencia y el torque
que necesitarás para mantenerte en la vía rápida. Esto dado que
está impulsado por nuestro motor 2.7L EcoBoost® de doble turbo
que cuenta con un bloque motor de hierro grafito compacto y
liviano, y cabezales de aluminio. Esta potencia ligera puede
generar unos impresionantes 335 caballos de fuerza y 515 Nm de
torque. Así que ubícate al volante del ST y siente la emoción del
2.7L EcoBoost®, el motor V6 gasolina más poderoso de su clase.

Motor 2,7L EcoBoost®
El motor 2,7L EcoBoost® con turbocompresores
gemelos, utiliza 2 turbocompresores más
pequeños que permiten que el motor alcance la
potencia máxima más rápido que un solo
turbocompresor grande. El resultado es una
entrega rápida de par cuando el conductor lo
necesita para pasar o fusionarse.

PERFORMANCE
Motor
Doble sincronización de eje de levas variable
independiente (Ti-VCT).
Los turbocompresores gemelos paralelos se enfrían con
agua para evitar la acumulación de carbono, también
llamado "carbonización“.
Los colectores de escape integrados colocan los
turbocompresores más cerca de las salidas de escape
para mejorar la capacidad de respuesta.
El Intercooler reduce la temperatura del aire entrante.

*Imagen referencial

FORD CO-PILOT 360™
PERFORMANCE
Suspensión
La suspensión con calibración deportiva ST,
proporciona mayor control, mayor capacidad
de giro y precisión en la dirección.

Frenos
Las pastillas de frenos y los calipers incluidos
en el paquete Ford Performance Brake, ofrecen
un rendimiento de frenado excepcional.

PERFORMANCE

Transmisión automática de 8 velocidades
La programación de cambios agresiva mantiene los engranajes en la banda
máxima de rendimiento del motor por más tiempo.
Con cambios ascendentes ajustados que permiten realizar cambios de
velocidad rápidos y perceptivos para maximizar la aceleración del vehículo.
La programación electrónica de cambios especialmente sintonizada, se ajusta
según el estilo de conducción y las condiciones de la carretera.

Paddle Shifters
Permite un control completo de la transmisión durante una
conducción en modo manual.

Sistema de Tracción Integral
Inteligente (Intelligent AWD)
Ayuda a garantizar que New Edge ST es seguro en
la carretera, en la pista y en condiciones tales
como curvas rápidas, pavimento irregular y
superficies resbaladizas.

*Imagen referencial

TECNOLOGÍA DE
CONECTIVIDAD Y CONFORT
Toda la atención puesta en los
detalles y en la calidad de todo el
interior de New Edge ST.

Sistema de Audio Premium B&O™ by Harman
Disfruta de tu propio estudio de audio personal, donde quiera que vayas. New Edge ST equipa el
Sistema de Audio Premium B&O™ by Harman más 12 parlantes, que entregan una experiencia de
audio superior e inmersiva para todos los que están a bordo.

Memoria para asiento de conductor, volante
y espejos exteriores. Asientos delanteros
calefaccionados / refrigerados y asientos
traseros calefaccionados.

Volante con logo ST y regulación eléctrica en
altura y profundidad.

Ambient Lighting con opción de 7 colores.

TECNOLOGÍA DE
CONECTIVIDAD Y CONFORT

Active Park Assist
El Sistema Active Park Assist funciona con varias características del vehículo para ayudar a que el
estacionamiento sea más fácil. Ayuda a conducir el vehículo, en reversa, hacia un espacio de estacionamiento
perpendicular o dirigir el vehículo dentro o fuera de un espacio de estacionamiento paralelo.

Sensores delanteros

Cámara frontal 180°

COLORES
DISPONIBLES

GRIS PLATA

BLANCO OXFORD (SE Y SEL)

GRIS METÁLICO

VERDE BÁLTICO (SEL)

NEGRO UNIVERSO

BLANCO METAL (SEL Y ST)

ROJO METÁLICO (SEL Y ST)

GRIS PIEDRA

BURDEO (SEL)

AZUL PERFORMANCE (ST)

FICHA TÉCNICA
Especificaciones
Motor
Potencia (HP@RPM)
Torque (Nm@RPM)
Tecnología
Transmisión
Tracción
Frenos
Dirección eléctrica asistida (EPAS)
Monitor inteligente de aceite
Sistema de suspensión Ford Performance
Cubierta del motor Ford Performance
Capacidad estanque combustible (Lt)
Capacidad de carga (Lt) segunda corrida

Exterior
Barras de techo horizontales
Doble escape cromado
Espejos Exteriores
Color
Calefaccionados
Abatimiento
Señalizadores integrados
Luces de aproximación
Con memoria
Con atenuación automática lado conductor
Faros de conducción diurna (DRL)
Faros delanteros
Faros neblineros
Faros traseros
Gancho de remolque
Grilla
Lámina acústica en parabrisas
Lámina acústica en ventanas primera fila
Llantas
Neumáticos
Portalón apertura/cierre eléctrico manos libres
Privacy Glass en vidrios segunda fila y zona de carga
Sensor de lluvia
Sistema de carga de combustible “Easy Fuel”
Sistema Follow Me Home
Spoiler trasero color carrocería
Techo panorámico

SE 2.0L ECOBOOST FWD

SEL 2.0L ECOBOOST FWD

SEL 2.0L ECOBOOST AWD

ST 2.7L V6 ECOBOOST

2.0L EcoBoost® I-4
250@5.500
380@3.000
Auto Start-Stop /Inyección directa
Ti-VCT/Twin Scroll Turbo (single)
AT8 Select Shift
2WD
Disco / Disco
x
x
68
1.110

2.0L EcoBoost® I-4
250@5.500
380@3.000
Auto Start-Stop /Inyección directa
Ti-VCT/Twin Scroll Turbo (single)
AT8 Select Shift
2WD
Disco / Disco
x
x
68
1.110

2.0L EcoBoost® I-4
250@5.500
380@3.000
Auto Start-Stop /Inyección directa
Ti-VCT/Twin Scroll Turbo (single)
AT8 Select Shift con Paddle Shifter
AWD Inteligente
Disco / Disco
x
x
68
1.110

2.7L EcoBoost® V6
335@5.500
515@3.250
Auto Start-Stop /Inyección directa
Ti-VCT/ Turbo (dual/twin)
AT8 Select Shift con Paddle Shifter
AWD Inteligente
Disco / Disco
x
x
x
x
68
1.110

SE 2.0L ECOBOOST FWD

SEL 2.0L ECOBOOST FWD

SEL 2.0L ECOBOOST AWD

ST 2.7L V6 ECOBOOST

x

Plateadas
x

x

x

Negro
Manual
LED
BI-LED/Encendido Auto y Auto High-Beams
LED con señalizadores ámbar
Delantero
Cromada
x
Aluminio 18”
P245/60 R18
Manual
x
x
x
x
x
-

Color carrocería
x
Manual
LED
x
LED
BI-LED/Encendido Auto y Auto High-Beams
LED
LED con señalizadores ámbar
Delantero
Cromada
x
Aluminio 18”
P245/60 R18
x
x
x
x
x
x
-

Color carrocería
x
Manual
LED
x
LED
BI-LED/Encendido Auto y Auto High-Beams
LED
LED con señalizadores ámbar
Delantero y trasero
Cromada
x
Aluminio 18”
P245/60 R18
x
x
x
x
x
x
x

Color carrocería
x
Manual
LED
x
x
x
LED signature
BI-LED/Encendido Auto y Auto High-Beams
LED
LED con señalizadores ámbar
Delantero y trasero
Negra con Logo ST
x
x
Aluminio 20”
P245/50 R20
x
x
x
x
x
x
x

FICHA TÉCNICA
Interior
Aire acondicionado
Climatizador de doble zona
Alzavidrios “One Touch Up/Down” conductor y copiloto
Asientos
Tapiz
Ajuste asiento conductor
Ajuste asiento copiloto
Primera corrida calefaccionados
Segunda corrida
Consola central apoyabrazos
Espejo retrovisor
Espejos de cortesía para piloto y copiloto iluminados
Iluminación ambiental interior
Pisadera iluminada puertas delanteras
Pedales de aluminio (freno y acelerador)
Posavasos
Rotary Gear Shift Dial
Tablero
Toma corrientes 12V
Toma corriente de 220V
Volante
Con control de velocidad crucero y audio
Forrado en cuero
Paddle Shifters
Regulación en altura y profundidad
Pisos con logo ST
Zona de carga
Cargo Management System
(Bajo piso en zona de carga)
Red en zona de carga

Seguridad
ABS en las 4 ruedas
Advance Trac con RSC (Roll Stability Control)
Airbags
Frontal doble con sistema clasificación copiloto
Rodilla conductor y copiloto
Laterales delanteros
Envolvente Safety Canopy 1º y 2º corridas
Sistema de control de torque
Alarma perimetral
Asistente de partida en pendientes (HLA)
Control de curvas
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Inmovilizador de motor (EPATS)
Monitor de presión de neumáticos (TPMS)
Sensor delantero
Sensor de retroceso
Sistema de anclaje sillas niños Latch®
Sistema de alerta post colisión

SE 2.0L ECOBOOST FWD

SEL 2.0L ECOBOOST FWD

SEL 2.0L ECOBOOST AWD

ST 2.7L V6 ECOBOOST

x
x

x
x

x
x

x
x

Tela
Manual 6 posiciones
Manual 4 posiciones
Reclinables/Abatimiento manual
(60/40)/Reposabrazos central abatible
x
Con atenuación automática
x
8
x
Pantalla LCD 4,2”
4
-

Ecocuero
Eléctrico 10 posiciones
Eléctrico 6 posiciones
x
Reclinables/Abatimiento eléctrico
(60/40)/Reposabrazos central abatible
x
Con atenuación automática
x
8
x
Doble Pantalla LCD 4,2”
4
x

Ecocuero
Eléctrico 10 posiciones
Eléctrico 6 posiciones
x
Reclinables/Abatimiento eléctrico
(60/40)/Reposabrazos central abatible
x
Con atenuación automática
x
8
x
Doble Pantalla LCD 4,2”
4
x

Cuero con inserciones perforadas y logo ST
Eléctrico 10 posiciones con memoria
Eléctrico 10 posiciones
Calefaccionados/Refrigerados
Reclinables/Abatimiento eléctrico
(60/40)/Reposabrazos central abatible
x
Con atenuación automática
x
7 colores
x
x
8
x
Doble Pantalla LCD 4,2”
4
x

x
Manual
-

x
x
Manual
-

x
x
x
Manual
-

x
Perforado con costura color plata y logo ST
x
Eléctrica con memoria
x

x

x

x

x

x

x

x

x

SE 2.0L ECOBOOST FWD

SEL 2.0L ECOBOOST FWD

SEL 2.0L ECOBOOST AWD

ST 2.7L V6 ECOBOOST

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

FICHA TÉCNICA
Tecnología
Ford Co-Pilot 360™
Faros delanteros con AutoHigh-Beams
BLIS (Monitor de punto ciego) con alerta de tráfico cruzado
Sistema de mantenimiento de carril con alerta
de cambio de carril y alerta de conductor
Asistente pre colisión con frenado automático (AEB),
con detector de peatones, alerta de colisión frontal y
soporte dinámico de frenado
Cámara de retroceso con limpiador incluido
Control crucero
Sistema de frenado de post colisión
Ford Co-Pilot 360 Plus™
Cámara delantera de 180º
Control crucero adaptativo con Stop & Go
Sistema de centrado en carril
Dirección asistida evasiva
Active Park Assist (Paralelo, perpendicular en reversa y
asistente de salida)
Botón de encendido motor
Brújula
Encendido motor a distancia
Entrada inteligente sin llave
MyKey®
Securicode™ - Keyless Entry Keypad
SYNC®
Sistema de comunicación y entretenimiento
con reconocimiento de voz
Audio AM/FM stereo/MP3
Control de ruido activo
Pantalla panel central
Parlantes
Puerto USB de carga inteligente
Sistema de navegación comandado por voz y zoom
Wireless

x : De serie

- : No disponible

SE 2.0L ECOBOOST FWD

SEL 2.0L ECOBOOST FWD

SEL 2.0L ECOBOOST AWD

ST 2.7L V6 ECOBOOST

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

-

-

x
x
x

Con vista dividida y limpiador
x
x
x

-

-

-

x

x
x
x
x
Sync®

x
x
x
x
x
x
Sync® 3

x
x
x
x
x
x
Sync® 3

x
x
x
x
x
x
Sync® 3

x

x

x

x

x
LCD 4.2” Análoga
6 parlantes
1
-

Premium
LCD 8” Táctil
9 parlantes
2
x
x

Premium
LCD 8” Táctil
9 parlantes
2
x
x

B&O Play™ By Harman
x
LCD 8” Táctil
12 parlantes
2
x
x
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Importante: las especificaciones técnicas, colores y demás características reales de los modelos pueden variar respecto de lo informado en las comunicaciones publicitarias realizadas por Ford Motor Company SpA y/o sus concesionarios autorizados. Las fotografías y demás medios publicitarios son meramente referenciales.

