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Se muestra un Ford Mondeo ST-Line con llantas de 19" y 7x2 radios (opción), y
color de la carrocería en Gris Stealth (opción).
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¿Nos puedes prestar
atención?
El nuevo Mondeo puede ser la esencia de un estilo elegante. Pero la sofisticación de su atractivo
exterior no se encuentra solamente en su aspecto. El Ford Mondeo está bellamente diseñado para
una eficiencia óptima. Sus elegantes líneas cortan el aire de manera más eficaz. Los aerodinámicos
paneles traseros contribuyen a reducir las turbulencias y aportar estabilidad.
Propulsado por la más reciente tecnología de vehículo eléctrico híbrido, el Mondeo HEV lidera una
emocionante nueva generación de eficiencia de combustible gracias al cambio impecable entre su
motor eléctrico y el motor de gasolina. Y con una gama de motores diésel Ford EcoBlue, o disponiendo
también de la excelente eficiencia del motor de gasolina Ford EcoBoost, el rendimiento del Mondeo es
impresionante sea cual sea la opción que elijas.

Se muestra un Ford Mondeo Vignale HEV familiar con llantas de aleación de 19" y
10 radios (opción), y color de la carrocería en Gris Magnetic (opción).
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¿Te sientas cómodamente?
El nuevo Ford Mondeo te hace desear que el viaje dure más. Realizado
artesanalmente con sumo cuidado y con los materiales más selectos, su lujoso
interior crea un oasis de calma interior. La luz se filtra a través del techo
panorámico opcional para mejorar la sensación de amplitud, mientras que los
materiales que absorben el ruido crean un ambiente interior notablemente
silencioso.

Una función de masaje opcional para el conductor y el acompañante contribuye a
revitalizar los músculos cansados. Y entrar y salir de tu Mondeo resulta más fácil
gracias a una columna de la dirección eléctrica opcional que se desplaza para
dejarte más sitio. Además, al estar vinculada al asiento con memoria, siempre
vuelve a tu posición de conducción ideal.

Entre las características adicionales se incluye un conjunto de tecnologías

inteligentes de asistencia al conductor tales como Ford SYNC 3 con pantalla táctil
de 8" que, junto con la aplicación FordPass App, proporciona una variedad de
funciones adicionales diseñadas para facilitar el los desplazamientos diarios.

Se muestra un Ford Mondeo Vignale HEV con cuero Luxury Premium en Cashmere (opción).
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Perfeccionada
Selector giratorio de la caja de cambios
automática*
En el nuevo Mondeo, todo está concebido para que tu conducción sea más
confortable. La caja de cambios automática mejorada de 8 velocidades se controla
a través de un nuevo mando giratorio de cambio de marchas opcional que te
permite seleccionar fácilmente las marchas girando un mando, lo que deja espacio
en el habitáculo para disponer de una consola central más racionalizada con
espacio de almacenamiento adicional.

* Solo disponible a través de cajas de cambios automáticas 2.0L EcoBlue.

Se muestra un Ford Mondeo ST-Line en cuero parcial con costuras en rojo, y selector giratorio de la
caja de cambios automática.
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Los viajes un poco más
fáciles
Control de velocidad adaptativo con
Stop & Go y asistencia previa a la
colisión
El control de velocidad adaptativo te permite introducir la
velocidad y la distancia a la que deseas circular respecto al
vehículo que va delante y mantener automáticamente la
distancia establecida si el estado del tráfico impide circular a la
velocidad de crucero deseada.
En los modelos con caja de cambios automática, el Control de

velocidad adaptativo con Stop & Go* mantiene una distancia
predeterminada con respecto al vehículo precedente, aunque
reduzca la velocidad hasta detenerse. Y cuando los demás
vehículos empiecen a moverse, tu coche arrancará también.
La asistencia previa a la colisión utiliza la cámara delantera y
el radar para identificar potenciales colisiones frontales, y
proporciona una advertencia acústica y visual, prepara el

sistema de frenos y puede aplicar automáticamente los frenos
si no reaccionas.

* La función Stop & Go está disponible para modelos con caja de cambios automática solamente. El
Control de velocidad adaptativo está disponible para vehículos con caja de cambios manual.

Se muestra un Ford Mondeo ST-Line con llantas de aleación de 19" y 7x2
radios, y color de la carrocería en Plata Luna .
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Te presentamos al mejor amigo de tu teléfono
Ford SYNC 3
Ford SYNC 3 se integra totalmente con tu smartphone y te permite controlar todas las funciones, desde las llamadas de teléfono y los mensajes de texto
hasta la música y la navegación por satélite, mediante la pantalla táctil de 8" o con sencillísimos comandos de voz. Las actualizaciones de mapas te ayudan
a seguir la ruta a tiempo, y son gratuitas durante un tiempo limitado tras el registro del vehículo.
Funciones SYNC 3
■

■
■

Controla tu teléfono, música, aplicaciones y el navegador mediante
sencillos comandos de voz.
Puedes oír los mensajes de texto.
El Asistente de Emergencia† ayuda a los ocupantes a realizar una llamada
de emergencia y proporciona a los servicios de emergencia la localización
del vehículo en su propio idioma.

■

■

Controla con AppLink las aplicaciones compatibles con SYNC, mientras
Apple CarPlay y Android Auto te permiten navegar con el smartphone a
través de la pantalla de inicio de SYNC 3 como si fuera tu teléfono.
La pantalla táctil en color permite utilizar las funcionalidades de
deslizamiento multitáctil y pellizcar para ampliar, así como colocar los
iconos de las aplicaciones y las pantallas de fondo igual que lo harías en tu
tableta o smartphone.

Puedes acceder a una serie de funciones adicionales con tu smartphone mediante la App FordPass.
■
■
■

Selecciona los puntos de interés a lo largo de la ruta. FordPass enviará dichas ubicaciones a tu navegador SYNC 3 cuando te conectes a través de AppLink
Puede buscar gasolineras por marcas o por tipo de combustible, y comparar precios.
Puedes ver los espacios de aparcamiento disponibles, el precio, el horario y las clasificaciones.

Ten en cuenta lo siguiente: La integración completa del smartphone con el SYNC 3 solo está disponible con el iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o versiones superiores. Algunas funciones de SYNC 3 necesitan conexión de datos, de modo que están
sujetas a las tarifas de datos. Para comprobar si Apple CarPlay y Android Auto están disponibles en tu país, consulta las páginas web oficiales de Apple CarPlay y Android Auto para ver la información más actualizada.
†
Ford Emergency Assistance es una innovadora función de SYNC que funciona con un teléfono móvil emparejado y conectado por Bluetooth® para ayudar a los ocupantes del vehículo a realizar una llamada directa al centro de comunicaciones local
tras un accidente en el que se hayan desplegado los airbags o se haya desconectado la bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y regiones europeos.
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Mondeo agiliza el
aparcamiento
El sistema de aparcamiento asistido te
encuentra un hueco.
El sistema de aparcamiento asistido encontrará los espacios adecuados
y maniobrará para aparcar. También te ayudará a salir del aparcamiento.
Tú solo tienes que utilizar el acelerador, las marchas y el freno (siguiendo
las instrucciones en pantalla y las señales acústicas)

Y aparca por ti.
El sistema de aparcamiento asistido puede aparcar en huecos en línea o
en batería tan solo un 20 % más largos o anchos que el vehículo. Tan solo
pulsando un botón, los sensores encontrarán un hueco para aparcar
adecuado a medida que pasas. A continuación el sistema maniobrará por
ti, mientras accionas el acelerador, el freno y las marchas.

Y sale del estacionamiento.
El sistema de salida del aparcamiento asistido funciona de manera

similar para ayudar a maniobrar por ti la salida de un espacio en batería. El
sistema maniobra mientras mantienes el control del acelerador, del freno y
de las marchas. Y una vez que se ha salido del aparcamiento, el sistema
muestra el mensaje "Asumir el control de la dirección" en el cuadro de
instrumentos.

Se muestra un Ford Mondeo ST-Line con llantas de aleación de 19" y 7x2 radios
(opción), pintura Azul Chrome(opción) .
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FORD MONDEO Excepcionales tecnologías

Sistema de
mantenimiento de carril
Disponible a velocidades superiores
a 65 km/h sobre calzadas de
autopista e interurbanas con
marcas visibles.
La Alerta de mantenimiento en la
vía ayuda al vehículo a mantenerse
en el carril, advirtiéndole mediante
el volante si intenta desviarse del
carril de manera inintencionada.
La Ayuda de mantenimiento de

carril proporciona una corrección
suave en la dirección para guiarle de
nuevo a su carril.
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Volante calefactado
Para proporcionar calor adicional en
las frías mañanas de invierno, el

Reconocimiento de
señales de tráfico

volante calefactado del Mondeo
ofrece más confort frente al frío del

Diseñado para leer
automáticamente las señales de
velocidad estándar que se

exterior. (Opción. No disponible en
modelos HEV)

encuentran en la carretera y mostrar
el límite de velocidad en el cuadro
de instrumentos.

Caja de cambios
automática con levas de
cambio montadas en el
volante
Las levas inspiradas en la
competición montadas en el
volante te permiten cambiar
fácilmente de marcha sin quitar las
manos del volante.

Sistema de tracción
total (AWD) inteligente

Bifaros LED dinámicos
de Ford

El sistema de tracción total
inteligente del Mondeo controla
continuamente el entorno de
conducción, optimizando la tracción
en cualquier superficie para
transferir la potencia a donde sea
necesario. Una pantalla especial en

Este sistema de faros inteligentes

Sistema de información
de ángulos muertos
(BLIS)

Asistencia de precolisión
con detección de
peatones y ciclistas

selecciona el patrón del haz
adecuado para mejorar la

Diseñado para alertarte mediante
unos discretos testigos integrados

iluminación en distintas
condiciones. En los virajes, la
iluminación dinámica en curvas

en los retrovisores exteriores cuando
otro vehículo (un turismo, una
furgoneta o un camión) entra en tu

A través de un radar y una cámara,
la asistencia de precolisión

mantiene siempre un ojo en la
carretera, atento a automóviles,
ciclistas y peatones. El sistema está

dos tiras LED: luces diurnas de color

ángulo muerto. De modo similar, la
Cross Traffic Alert te advierte si se
detecta un peligro en movimiento al
dar marcha atrás desde un espacio

diseñado para detectar objetos
delante del vehículo y alertarte de
una posible colisión. Si no
respondes a las señales de

blanco e intermitentes de color

de aparcamiento en batería. La zona

advertencia del sistema, el vehículo

ámbar que parpadean
secuencialmente hacia la dirección
de giro.

de detección de puntos ciegos
variará en un intervalo de 18 metros,

aplica automáticamente los frenos
para ayudar a evitar o reducir los

dependiendo de la velocidad del

efectos del impacto.

el cuadro de instrumentos muestra
cómo se divide la potencia entre las

gira el haz de luz en la dirección del
giro para que puedas ver más. El
borde inferior del faro cuenta con

ruedas para mantenerte informado
de las condiciones de cada rueda.

vehículo.
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FORD MONDEO Descripción de las versiones

Elige el mejor Mondeo para ti.
Disponible en una gama cautivadora de series. Sea cual sea tu preferencia, hay un nuevo Ford Mondeo adecuado para ti.

ST-Line

Versión deportiva
Con la distintiva individual del ST-Line , que no pasa desapercibida, las versiones deportivas del
Trend

Mondeo ofrecen una experiencia de conducción dinámica inigualable.

Business(Consultar disponibilidad)

Diseño elegantemente enérgico, impresionantes tecnologías integradas y una amplia gama de
opciones de motores hacen del Mondeo la elección perfecta.

Titanium

Vignale

Vignale HEV

Modelos de lujo

Modelos Vignale

Los modelos de lujo ofrecen niveles superiores de sofisticación y confort con unas calidades óptimas y

Ford Vignale ofrece una experiencia de disfrute verdaderamente única gracias a un esmero artesanal
superior y una atención al detalle excepcionales.

tecnologías adicionales.
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Titanium HEV
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FORD MONDEO Modelos

Trend

Características principales de equipamiento exterior
■
■
■

Llantas de aleación de 40,6cm (16")
Retrovisores exteriores con regulación eléctrica.
Faros halógenos con proyector y luces de conducción diurna

Características principales de equipamiento interior
■
■
■
■
■

■
■
■

Radio CD/MP3 SYNC, Pantalla TFT 10,7cm (4,2") 8 altavoces
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros de un toque
Aire acondicionado con climatizador bizona (DEATC)
Volante forrado en cuero
Pomo de la palanca de cambios forrado en cuero (solamente
caja de cambios manual)
MyKey
Freno de estacionamiento eléctrico (EPB)
Asiento del conductor y del acompañante con ajuste manual
de altura y del apoyo lumbar

FORD MONDEO Modelos

Business Plus Edition
(Consultar disponibilidad)
Principal equipamiento exterior adicional a Trend
■

■

■

■

Principal equipamiento interior adicional al Trend
■

■
■

Motores
Gasolina:
1.5 Ford EcoBoost 123kW (165 CV)
Diésel:
2.0 Ford EcoBlue 88kW (120 CV)
2.0 Ford EcoBlue 111kW (150 CV)

20

Llantas de aleación con acabado Sparkle Silver de 16" y 10
radios
Retrovisores exteriores calefactables, plegables
eléctricamente, del color de la carrocería con intermitentes y
luces de iluminación del suelo
Sensores de aparcamiento por ultrasonido delanteros y
traseros
Parabrisas térmico Quickclear

■
■

Radio con 2 puertos USB, SYNC 3, navegador y 8 altavoces
premium
Active Noise Control integrado
Control de crucero con limitador de velocidad ajustable
Alfombrillas delanteras y traseras de terciopelo premium
Asientos delanteros con calefacción variable

Motores
Gasolina:
1.5 Ford EcoBoost 165 CV (121,4 kW)
Diésel:
2.0 Ford EcoBlue 120 CV (90 kW)
2.0 Ford EcoBlue 150 CV (112 kW)
2.0 Ford EcoBlue 190 CV (142 kW)
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FORD MONDEO Modelos

Titanium

Principal equipamiento exterior adicional al
Trend
■
■

■

■
■

Llantas de aleación de color plata de 17"
Faros halógenos con proyector y luces de conducción
diurna con LED
Retrovisores exteriores calefactables y plegables
eléctricamente
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
Asistente de aparcamiento activo

Principal equipamiento interior adicional al
Trend
■

■
■
■

■
■
■

Radio con USB, SYNC 3, navegador y 8 altavoces
premium
Asientos delanteros calefactables
Control de crucero con limitador de velocidad
Pantalla del cuadro de instrumentos TFT en color de
10"
Asientos delanteros deportivos
Iluminación ambiental LED multicolor
Sistema de apertura y arranque sin llave de Ford

Motores
Gasolina:
1.5 Ford EcoBoost 123kW (165 CV)
Diésel:
2.0 Ford EcoBlue 111 kW (150 CV)

Pantalla del cuadro de instrumentos TFT en color de 10"
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Marco de la ventanilla lateral en acabado cromado
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FORD MONDEO Modelos

Titanium HEV

Características principales de equipamiento
exterior, adicional a Titanium
■

■

Distintivo exclusivo de vehículo eléctrico híbrido
(Hybrid Electric Vehicle, HEV)
Llantas de aleación de 16"

Características principales de equipamiento
interior, adicional a Titanium
■

■
■
■
■

Pantalla del cuadro de instrumentos TFT en color de
10" con HEV SmartGauge®
Testigo de cambio de marcha
Sistema de frenos regenerativos HEV
Batería HEV
Active Noise Control integrado

Motor
Híbrido de gasolina:
Vehículo eléctrico híbrido 2.0 TiVCT de 138kW (187 CV)*

Pantalla del cuadro de instrumentos TFT en color de 10"
con HEV SmartGauge®

Distintivo exterior Hybrid Electric Vehicle exclusivo

* Potencia de sistema combinado.
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FORD MONDEO Modelos

ST-Line

Características principales de equipamiento
exterior, adicional a Titanium
■

■
■
■
■
■

■

■

■

Llantas de aleación de 18" pintadas/mecanizadas
Rock Metallic de 5x2 radios
Suspensión deportiva
Emblema ST-Line
Parachoques delantero y trasero de diseño exclusivo
Parrilla delantera con diseño en panel abeja
Faldones laterales con diseño deportivo en color de la
carrocería
Barras de techo con acabado en negro (sólo
SportBreak)
Marcos de luces antinieblas en negro brillante de
diseño exclusivo
Spoiler trasero del color de la carrocería (sólo
SportBreak)

Características principales de equipamiento
interior, adicional a Titanium
■
■
■
■

■

Asientos delanteros deportivos con costuras en rojo
Alfombrillas delanteras y traseras con costuras en rojo
Volante forrado en cuero con costuras en rojo
Reposabrazos de la consola central con costuras en
rojo
Pomo del cambio de marchas forrado en cuero negro
con costuras en rojo (no disponible en automático)

Motores
Diésel:
2.0 Ford EcoBlue 142 kW (190 CV)
2.0 Ford EcoBlue 142 kW (190 CV) AWD

Asientos delanteros tipo deportivo forrados totalmente
de cuero con costuras en rojo
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Llantas de aleación 19"
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FORD MONDEO Modelos

Vignale

Características principales de equipamiento
exterior
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Llantas de aleación de 18"
Diseño exterior exclusivo Ford Vignale
Iluminación adaptativa con faros LED dinámicos Ford
Luces antiniebla Vignale exclusivas
Distintivo Vignale
Cámara de visión trasera
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
Asistente de aparcamiento activo
Escape doble
Parabrisas térmico Quickclear

Características principales de equipamiento
interior
■

■
■
■
■
■

■
■

Radio/CD Sony DAB con 2 puertos USB, SYNC 3,
navegador y 12 altavoces premium
Tapicería de cuero
Salpicadero forrado en cuero
Active Noise Control integrado
Control de crucero con limitador de velocidad
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 10
posiciones y función de memoria
Asientos delanteros calefactables
Reconocimiento de señales de tráfico

Motores
Diésel:
2.0 Ford EcoBlue 190 CV (142 kW)
2.0 Ford EcoBlue 190 CV (142 kW) AWD

Llantas de aleación pulidas exclusivas de 18" en Liquid
Aluminium de 5x2 radios
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Pantalla de bienvenida exclusiva Vignale con salpicadero
forrado en cuero
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FORD MONDEO Modelos

Vignale HEV

Características principales de equipamiento
exterior
■

■

■
■
■
■
■

■
■
■
■

Distintivo exclusivo de vehículo eléctrico híbrido
(Hybrid Electric Vehicle, HEV)
Diseño exterior exclusivo Ford Vignale con detalles
cromados y satinados
Llantas de aleación pulidas exclusivas de 18"
Escape doble
Iluminación adaptativa con faros LED dinámicos Ford
Luces antiniebla Vignale exclusivas
Retrovisores exteriores térmicos, plegables
eléctricamente, luz de iluminación del suelo integrada,
función de memoria y función electrocrómico en el
lado del conductor.
Cámara de visión trasera
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
Asistente de aparcamiento activo
Parabrisas térmico Quickclear

Características principales de equipamiento
interior
■

■
■
■
■
■

Pantalla del cuadro de instrumentos TFT en color de
10" con HEV SmartGauge®
Testigo de cambio de marcha
Sistema de frenos regenerativos HEV
Batería HEV
Active Noise Control integrado
Control de crucero con limitador de velocidad

Motor
Híbrido de gasolina:
Vehículo eléctrico híbrido 2.0 TiVCT de 138kW (187 CV)*

Cuadro de instrumentos exclusivo Vignale HEV

Pantalla táctil Ford SYNC 3,8"

* Potencia de sistema combinado.
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FORD MONDEO Colores de la carrocería

Blanco

Negro Shadow

Rojo Rubí

Color sólido*

Color metalizado*

Color metalizado especial*

Verde Oliva
Color metalizado*

Nosotros hemos elegido
Plata Luna ¿Cuál elegirías tú?
El Mondeo debe su belleza y durabilidad exterior al proceso de acabado
Azul Báltico

Plata Luna

Gris Magnetic

Blanco Platino

Color metalizado*

Color metalizado especial*

Color metalizado*

Gris Stealth†

Plata Perla

Azul Chrome

Azul Pantera‡

Color sólido*

Color metalizado *

Color metalizado*

Color metalizado

Color Sólido

multifase especial. Desde las secciones de carrocería de acero con cera
inyectada hasta el último revestimiento de protección, los nuevos materiales y
procesos de aplicación garantizan que tu Mondeo permanecerá en buen estado
durante muchos años.

* Los colores metalizados, Mica y algunos colores sólidos de la carrocería son opciones con coste adicional.
†
Color de la carrocería exclusivo de ST-Line.
Nota Las imágenes que aparecen en este catálogo son solo ilustrativas de los colores de carrocería y pueden no coincidir con las especificaciones actuales o con la disponibilidad del producto en determinados mercados. Los colores y tapicerías
reproducidos en este catálogo podrían variar respecto a la realidad debido a las limitaciones del proceso de impresión.
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FORD MONDEO Tapicerías

Tela Ébano Trend
(De serie en Trend)

N/D

Tela Ébano Titanium
(De serie en Titanium y Titanium HEV)

N/D

Cuero Luxury Cerámica Suave
(Opción en Titanium y Titanium HEV)

N/D

N/D

N/D

Cuero parcial ST-Line

N/D

Cuero Luxury Negro
(Opción en Titanium y Titanium HEV)

N/D

Cuero Lux miniperforado/Lux en
Charcoal Black
(De serie en Vignale y Vignale HEV)

Cuero Lux miniperforado/Lux en
Cashmere
(De serie en Vignale y Vignale HEV)

(De serie en ST-Line )
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FORD MONDEO Llantas

16"
N/D

18"

Llantas de 5x2 radios
(De serie en ST-Line )

36

* Neumáticos para llantas de 16" con resistencia ultrabaja a la rodadura para Titanium HEV.
** Solamente disponible conjuntamente con motores Panther con caja de cambios manual FWD.

16"

17"

17"

Llantas de aleación de 10 radios

Llantas de aleación de 5x2 radios

Llantas de aleación de 10 radios

(De serie en Trend y Titanium/HEV)

(De serie en Titanium)

(Opción en Trend, Titanium y Titanium
HEV*)

18"

18"

N/D

N/D

19"

N/D

19"
N/D

19"

Llantas de aleación de 7x2 radios
(Opción en Titanium, Titanium HEV* y
ST-Line )

19"

19"

Llantas de aleación de 10 radios

Llantas de aleación de 10 radios

(Opción en Vignale)

(Opción en Vignale y Vignale HEV)
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FORD MONDEO Personalización

Bacas

Ganchos de remolque

Un robusto portaequipajes de base,
o barras transversales, te permiten
transportar una gran variedad de
cargas de forma fácil y segura. Las
barras transversales solo pueden
utilizarse con los raíles del techo.
(Accesorio)

El gancho de remolque totalmente
plegable eléctrico de Ford se
esconde automáticamente debajo
del parachoques trasero cuando no
está en uso, sin alterar así la
elegancia del modelo. (Opción y
accesorio). También está disponible
un gancho de remolque
desmontable (opción y accesorio).

Fijaciones de techo
Thule®+
Cargador inductivo
ACV+

Gancho de remolque
retráctil

Mantiene los smartphones

El gancho de remolque totalmente

Protección del
compartimento de
carga

compatibles cargados durante los
viajes, sin necesidad de un cable de

plegable eléctrico de Ford se
esconde automáticamente detrás

carga. (Accesorio)

del parachoques trasero cuando no
está en uso, sin alterar así la

Hay disponible una bandeja
resistente para el compartimento de

elegancia del modelo. Para
aumentar el espacio de
almacenamiento y transporte de
carga, el gancho de remolque tiene
una capacidad de hasta 2200 kg
dependiendo del motor (contacta
con la red Ford para obtener más
información). (Opción y accesorio)

carga (accesorio), así como una
alfombrilla reversible para el
compartimento de carga (que se
puede extender sobre los asientos,
junto con una protección
desplegable para el parachoques) y
una alfombra a un lado y una
superficie resistente de goma en el
reverso (accesorio). Ambas son
ideales para transportar artículos
húmedos o sucios.

Hay disponible una gama de
accesorios, incluidos cofres de

Portabicicletas trasero
Uebler+

techo, portabicicletas y
portaesquíes/snowboards.

El portabicicletas de alta calidad
montado en la barra de remolque

Rejilla de separación
de la carga
Este robusto sistema de separación
mantiene los objetos de equipaje

Deflectores de viento
ClimAir®+
Permiten la entrada de aire exterior
en el vehículo durante la conducción
con las ventanas abiertas, incluso
con poca lluvia o nieve. (Accesorio)

Guardabarros
Las faldillas guardabarros perfiladas
te ayudan a proteger la carrocería
de tu Ford Mondeo de las
salpicaduras y la grava de la
carretera. Disponibles como juego
delantero y trasero. (Accesorio)

cuenta con un práctico mecanismo
de inclinación opcional que facilita

Alfombrillas
Las alfombrillas tipo bandeja para
todo el año están fabricadas a
medida para adaptarse
perfectamente y proteger de la
suciedad y la humedad. La
alfombrilla del conductor va fijada
directamente al suelo para evitar
que se deslice. (Accesorio)

Protección del
parachoques ClimAir®+
La placa de protección del
parachoques trasero protege del
desgaste y del roce al cargar.
(Accesorio)

el acceso al maletero (dependiendo
del modelo de portabicicletas).
(Accesorio)

seguros en el maletero
(desmontable cuando no está en
uso). Una versión encaja detrás de
la primera fila de asientos; la otra
versión encaja detrás de la segunda
fila de asientos. (Se necesitan
requisitos de instalación)
(Accesorio) cumple con los
requisitos de seguridad europeos
ECE-R17/ISO 27955.

Para obtener más información sobre los accesorios, visite el Catálogo de Accesorios en linea en www.ford-accessories.com
Para ver la gama de artículos de la marca Ford —desde ropa a productos de estilo de vida y réplicas de modelos de automóvil—visite
www.fordlifestylecollection.com
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+ Elemento cubierto por la garantía de otro proveedor; consulte la contraportada para más información.
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FORD MONDEO Dimensiones
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Asientos
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verticales*









        











        










 









 





 







 





 



 





 

        
         
  
         
   
         
  



      

Familiar







5 puertas
Altura†: 1482 mm





     

    

Asientos traseros abatidos*

   

1356l



           
  





5 puertas



Dimensiones





























Longitud† (sin barra de remolque): 4871 mm**

Anchura† (con retrovisores): 2121 mm

Longitud‡ (sin barra de remolque): 4867 mm**

Anchura‡ (con retrovisores): 2121 mm

Familiar
Altura†: 1501 mm

1585l
Asientos traseros abatidos*

488l
Asientos
traseros
verticales*

†
‡

* Cargado hasta el techo con rueda de repuesto de tamaño completo.

40

‡

Medido conforme a ISO 3832. Las dimensiones pueden variar según el modelo y el equipamiento. * 60 litros en los motores 2.0 Ford EcoBlue, ** AWD.

*

También se aplica a 4 puertas y 4 puertas HEV.
También se aplica a familiar HEV.
Las cifras se muestran sin kit de estilo de la carrocería ni raíles de techo montados.
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2.0 Ford EcoBlue

2.0 Ford EcoBlue












2.0 Ford EcoBlue,
FWD

 



1.5 Ford EcoBoost

 



1.5 Ford EcoBoost

2.0 iVCT I4 Atk HEV

2.0 Ford EcoBlue,
AWD

2.0 Ford EcoBlue,
FWD

2.0 Ford EcoBlue,
FWD

2.0 Ford EcoBlue

2.0 Ford EcoBlue
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2.0 iVCT I4 Atk HEV

     


 

2.0 Ford EcoBlue,
AWD

 

2.0 Ford EcoBlue,
FWD

 

1.5 Ford EcoBoost

Consumo y prestaciones
1.5 Ford EcoBoost

Consumo y prestaciones


 


 


 

 

 




   

   
   
 


   


 

   
  
 


 


   


 

   
  
 



 



 







   
  
 

 



Los consumos declarados de combustible/energía, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica se miden según los requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos europeos (CE) 715/2007 y (EU) 2017/1151 con las últimas
modificaciones. La información sobre consumos de combustible/energía y emisiones de CO2 de los turismos y vehículos comerciales ligeros homologados según el Procedimiento Armonizado Mundial de Prueba de Vehículos Ligeros
(World Harmonised Light Vehicle Test Procedure -WLTP-) estará disponible con valores NEDC (New European Drive Cycle -Nuevo Ciclo Europeo de Conducción-) y WLTP. El WLTP es un procedimiento nuevo y más realista para medir el
consumo de combustible y las emisiones de CO2 y sustituirá totalmente al NEDC, como muy tarde, a finales del año 2020. Los procedimientos estandarizados de ensayo de vehículos permiten la comparación entre los diferentes tipos
de vehículos y distintos fabricantes. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado, implicando un cambio en la fiscalidad aplicable y por tanto en el precio final de venta al público. Según la
normativa aplicable, los valores NEDC serán los que se consideren para el cálculo de la fiscalidad asociada con la adquisición del vehículo (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte). Para más información consulte
la página web www.ford.es.El consumo de combustible, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica no sólo dependen del rendimiento del vehículo, influyen también el comportamiento al volante y otros factores no técnicos. El CO2
es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta. Una guía sobre la economía de combustible y las emisiones de CO2 con datos sobre todos los vehículos está disponible, sin cargo, en todos los
concesionarios, o se puede descargar en la página web del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
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2.0 iVCT I4 Atk HEV

2.0 Ford EcoBlue,
AWD



 

  



    



 

 
 



 

 



2.0 Ford EcoBlue,
FWD

2.0 Ford EcoBlue,
FWD

2.0 Ford EcoBlue

2.0 Ford EcoBlue


 

    

 


 



   

 

  








1.5 Ford EcoBoost

Colores y tapicerías
1.5 Ford EcoBoost

Consumo y prestaciones























de serie
opcional, con coste adicional
Los consumos declarados de combustible/energía, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica se miden según los requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos europeos (CE) 715/2007 y (EU) 2017/1151 con las últimas
modificaciones. La información sobre consumos de combustible/energía y emisiones de CO2 de los turismos y vehículos comerciales ligeros homologados según el Procedimiento Armonizado Mundial de Prueba de Vehículos Ligeros
(World Harmonised Light Vehicle Test Procedure -WLTP-) estará disponible con valores NEDC (New European Drive Cycle -Nuevo Ciclo Europeo de Conducción-) y WLTP. El WLTP es un procedimiento nuevo y más realista para medir el
consumo de combustible y las emisiones de CO2 y sustituirá totalmente al NEDC, como muy tarde, a finales del año 2020. Los procedimientos estandarizados de ensayo de vehículos permiten la comparación entre los diferentes tipos
de vehículos y distintos fabricantes. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado, implicando un cambio en la fiscalidad aplicable y por tanto en el precio final de venta al público. Según la
normativa aplicable, los valores NEDC serán los que se consideren para el cálculo de la fiscalidad asociada con la adquisición del vehículo (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte). Para más información consulte
la página web www.ford.es.El consumo de combustible, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica no sólo dependen del rendimiento del vehículo, influyen también el comportamiento al volante y otros factores no técnicos. El CO2
es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta. Una guía sobre la economía de combustible y las emisiones de CO2 con datos sobre todos los vehículos está disponible, sin cargo, en todos los
concesionarios, o se puede descargar en la página web del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
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Tapicería y colores de frente de asiento:   
Tapicería y colores de lateral de asiento: 
Guarnecido de puerta y colores:Ébano
Acabado de la tira del salpicadero:     
Color de la parte superior del salpicadero: 
Aplique/inserción de puerta     


 





    

       

    



    



            



        



         


























       

        

Tapicería y colores de frente de asiento:    
Tapicería y colores de lateral de asiento:    
Guarnecido de puerta y colores:     
Acabado de la tira del salpicadero:      

Color de la parte superior del salpicadero:  
Aplique/inserción de puerta       
Tapicería y colores de frente de asiento:    

Tapicería y colores de lateral de asiento:    
Guarnecido de puerta y colores:     
Acabado de la tira del salpicadero:    
Color de la parte superior del salpicadero:  
Aplique/inserción de puerta    
Tapicería y colores de frente de asiento:     

Tapicería y colores de lateral de asiento:    

Guarnecido de puerta y colores:      
Acabado de la tira del salpicadero    
Color de la parte superior del salpicadero:  
Aplique/inserción de puerta    

                          
























      










      





























  










     

       

        

       

      

          

 

   

        








 




















             
         






 










            
                  






          
   







  





           
              






     



 










  

 

  

   

  

  



    

 
 

 

   



    

 





Diseño y acabado
  




Colores y tapicerías





















de serie
opcional, con coste adicional
parte de un paquete opcional, con coste adicional
*Frozen White enfärgad karosslack, metallic- och mica-karosslacker och klädsel helt eller delvis i läder är tillval till extra kostnad.
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Diseño y acabado


Diseño y acabado






¡¢ 


£

de serie
opcional, con coste adicional
parte de un paquete opcional, con coste adicional
* La llanta seleccionada se montará con el tamaño de neumático indicado, pero no es posible seleccionar la marca de neumático. Nota: La marca Bluetooth® y los logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Ford Motor Company
Limited y sus compañías filiales disponen de autorización para hacer uso de ellos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. ** Ford Emergency Assistance es una innovadora
función de SYNC que emplea un teléfono móvil conectado y vinculado por Bluetooth®para ayudar a los ocupantes del vehículo a realizar una llamada directa al centro de comunicaciones local tras un accidente en el que se hayan
activado los airbags o se haya desconectado la bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y regiones europeos.
Nota: las llantas y neumáticos de 18" disponibles en el Ford Mondeo están diseñados para proporcionar más funciones de conducción deportiva y una calidad de suspensión más firme con respecto a las llantas de serie de 16" y 17".
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Eficiencia y rendimiento






        



 




    

                 







      

         








  











    

         





   

   

 

   

     

    





 






 

           

 

 








                   

   






                

                         


 









            











    

                             
                             
                             
  



 


 









    












Experiencia de conducción

Experiencia de conducción









 

de serie
opcional, con coste adicional
parte de un paquete opcional, con coste adicional
1)
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Función de seguridad 2)Función de asistencia al conductor.
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Confort y comodidad


Confort y comodidad





















 

de serie
opcional, con coste adicional
parte de un paquete opcional, con coste adicional
Nota: Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Ford Motor Company Limited y sus compañías filiales disponen de autorización para hacer uso de ellos. Las demás marcas registradas y nombres
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. * El Asistente de emergencia de Ford es una innovadora función de SYNC que emplea un teléfono móvil conectado y vinculado por Bluetooth® para ayudar a los ocupantes del
vehículo a realizar una llamada directa al centro de comunicaciones local tras un accidente en el que se hayan desplegado los airbags o se haya desconectado la bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y
regiones europeos.
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Confort y comodidad


Confort y comodidad










          
       




            

















de serie
opcional, con coste adicional
parte de un paquete opcional, con coste adicional
Nota: Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Ford Motor Company Limited y sus compañías filiales disponen de autorización para hacer uso de ellos. Las demás marcas registradas y nombres
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. * El Asistente de emergencia de Ford es una innovadora función de SYNC que emplea un teléfono móvil conectado y vinculado por Bluetooth® para ayudar a los ocupantes del
vehículo a realizar una llamada directa al centro de comunicaciones local tras un accidente en el que se hayan desplegado los airbags o se haya desconectado la bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y
regiones europeos.
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Interior


Seguridad y protección











    













              
             
          
                  

de serie
opcional, con coste adicional
parte de un paquete opcional, con coste adicional
Función de seguridad 2)Función de asistencia al conductor.
u
Nota: No se debe colocar nunca un asiento para niños en sentido contrario a la marcha en el asiento del acompañante si el vehículo Ford está equipado con airbag del acompañante y dicho airbag está activado. El sitio más seguro
para los niños es el asiento trasero, con la debida sujeción.
1)
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Mantenimiento
Mantenimiento
fácil
fácil
y asequible.
y asequible.

Servicio
Servicio
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FORD
FORD
FORD
FORD
PROTECT
PROTECT
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La increíble
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prueba

Visita tu concesionario Ford y prueba el nuevo Ford Mondeo por ti
mismo. Busca tu concesionario: www.ford.com/SBE/DealerLocator

FORD MONDEO Garantías y Planes de Ford Protect

configura



Configura tu nuevo Ford Mondeo exactamente como quieres y
averigua su precio en www.ford.es




FORD MONDEO Pasos siguientes

        



         

      


  

    

         

Mantenimiento

Cuando sales conduciendo tu nuevo vehículo, nosotros
te acompañamos en todo momento. Ford cuenta con
una extensa red de servicios autorizados para ayudarte a
mantener tu vehículo en las mejores condiciones.

Ford Financiación, Ford MultiOpción, Ford Leasing y Ford
Renting.

Y, en el caso de que alguna vez necesites reparar tu
nuevo Ford tras un accidente, la red de concesionarios y
talleres autorizados Ford es el lugar ideal para devolver
tu vehículo a su estado original y ponerlo de nuevo en
carretera lo antes posible.

Para obtener más información sobre nuestros productos
financieros, por favor, contacta con tu Concesionario
Ford más cercano. O bien visita: www.fordcredit.es

FordPass

FordPass una nueva plataforma que te hará replantearte
tu forma de moverte. Gracias a una serie de soluciones
personales, digitales y físicas, incluyendo localizar un
espacio de aparcamiento, FordPass te proporcionará
más opciones de movilidad para que puedas llegar más
lejos de lo que nunca pensaste. Encuentra más
información en www.ford.es

Contacto

Teléfono: 900 80 70 90 o visita www.ford.es
De serie
Opcional, con coste adicional

1

A partir de la fecha de primera matriculación. Sujeto a términos y condiciones. 2En algunas versiones el periodo de cobertura se extiende a 2
años (Ver Carpeta de Servicios). 3Lo que primero ocurra

Ilustraciones, descripciones y especificaciones. El contenido de esta publicación es correcto en el momento de pasar a imprenta. Ford tiene una política de desarrollo permanente de
sus productos, Ford recomienda encarecidamente que consulte el contenido actualizado de esta publicación en su concesionario y en la página web www.ford.es. Equipamiento
opcional. Cuando en esta publicación se describa una característica o función como “Opción” o “Montaje/paquete opcional”, se asumirá que conlleva un coste adicional al precio base
del vehículo, a menos que se especifique lo contrario. Todos los modelos y combinaciones de colores están sujetos a disponibilidad. Nota: Algunas de las imágenes que aparecen en
este catálogo corresponden a un modelo anterior a la producción y/o están generadas por ordenador. Por tanto, el diseño y las características de la versión final del vehículo pueden
variar en algunos aspectos. Asimismo, algunas de las características que se muestran en los vehículos pueden ser opcionales. Nota: Este catálogo incluye accesorios originales de Ford,
así como una serie de productos de nuestros proveedores. La instalación de accesorios puede influir en al consumo de combustible de tu vehículo. + Los accesorios identificados como
de otros proveedores son una cuidadosa selección de productos que se presentan con sus propias marcas, no sujetos a la garantía Ford sino a la garantía del fabricante, cuyos detalles
se pueden obtener de su punto de venta de la red Ford. Nota: La marca y los logotipos de iPod son propiedad de Apple Inc. Ford Motor Company y sus compañías filiales disponen de
autorización para hacer uso de los mismos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus dueños correspondientes. Nota: Algunas de las funciones de
seguridad y asistencia al conductor descritas en esta publicación están diseñadas para funcionar con sensores, cuyo rendimiento puede verse afectado en determinadas condiciones
ambientales o metereológicas.
Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la
repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación
y mejora de la calidad ambiental.
A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, Ford ha concertado en España
una extensa Red de Centros Autorizados de Tratamiento (CATs), bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento
medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado de Tratamiento facilitará el Certificado de
Destrucción y tramitará la baja en la DGT.
Resolución alternativa de litigios en materia de consumo
A los efectos previstos en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, se le informa que FORD ESPAÑA. S.L. no se encuentra
adherida a una entidad de resolución alternativa de litigios de consumo salvo en el supuesto indicado más abajo, pudiendo dirigirse al Centro de Relaciones con Clientes, teléfono 902
442 442 y dirección de correo electrónico crcspain@ford.com.
En el supuesto de reclamación relacionada con la publicidad de Ford España, S.L., podrá acudir realizar su reclamación ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación
Comercial (AUTOCONTROL) cuya página web es http://www.autocontrol.es/, a la que Ford España, S.L. está adherida.

Cuando haya terminado con este
catálogo, por favor recíclalo.
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Ford y BP – Trabajando juntos
para reducir el consumo de
combustible y de emisiones.
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Financiación

A la hora de financiar tu vehículo, confía en la experiencia
de Ford Credit. Te ofrecemos una amplia gama de
productos financieros, tanto para uso privado como
profesional (autónomos y empresas):

        

www.ford.es

