KA+

VISIONARIO. INGENIOSO. SORPRENDENTE.
TODOS LOS VEHÍCULOS LLEVAN SU FIRMA.

Escanea el código para acceder a
contenido adicional.
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KA+ Active
con un exclusivo Canyon Ridge metalizado
(opcional en Active) y llantas de aleación de 38,1
cm (15") y 4x3 radios.

KA+ Ultimate
con color Rojo Rubí (opcional en Ultimate y Active)
y llantas de aleación Black Machined de 38,1cm
(15") y 5x2 radios (no disponibles).
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Ford KA+ Ultimate con pintura Plata Perla (opcional en Essential, Ultimate y Active) y llantas de
aleación Black Machined de 38,1cm (15") y 5x2 radios (no disponibles), cristales privacidad (opción).

La vida
un poco más fácil.
Ford KA+ es una de las decisiones más fáciles de tomar en la
vida. Equipado con excepcionales tecnologías, nuestro vehículo
compacto parece mucho más grande de lo que es y se nota.

FordPass es una nueva plataforma que te hará
replantearte tu forma de moverte mediante una
serie de soluciones personales, digitales y físicas.

Ford KA+ Ultimate con pintura Rojo Rubí (opción) y llantas de aleación Black Machined de 38,1 cm
(15") y 5x2 radios (no disponibles).
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Destaca
fácilmente.
Blanco y Negro. El renovado KA+ White edition ofrece una
estilosa combinación de color blanco con el techo y los
retrovisores en contraste de color negro (Black Edition no
disponible)
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Fácil de
disfrutar.
KA+ Active lleva la aventura escrita en su ADN. Este
emocionante nuevo crossover cuenta con la funcionalidad
urbana y el carisma del KA+, a la vez que incluye elementos
exclusivos: moldura lateral con acabado en negro, defensa
delantera y trasera, railes de techo de acabado brillante,
exclusivas llantas de aleación Active y color metalizado Canyon
Ridge (opcional en Active). Una distancia hasta el suelo
aumentada y una posición de conducción elevada proporcionan
a este crossover el intrépido espíritu de similares SUV de mayor
tamaño.

KA+ Active con un exclusivo Canyon Ridge metalizado (opcional en Active) y llantas de aleación
mecanizadas de 38,1cm (15") y 4x3 radios. (De serie en Active)
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Fácil de maniobrar marcha atrás.
Sensores de aparcamiento por ultrasonido traseros
Con el Ford KA+ no tendrás que dejar pasar esas plazas de aparcamiento más desafiantes. El sistema emite un aviso acústico
para ayudarte a calcular la distancia entre tu vehículo y los obstáculos que se encuentren detrás para facilitar el aparcamiento y
las maniobras. (Opción en todas las versiones)

Te ayuda a ahorrar combustible.
Auto-Start&Stop

■
■

La función Auto Start-Stop apaga el motor automáticamente
cuando el vehículo se detiene y pones el punto muerto. A
continuación arranca suavemente cuando se reinicia la marcha,
reduciendo el consumo de combustible y las emisiones de CO2.

■

Ayuda a reducir costes de combustible
Reduce el consumo de combustible y las emisiones
de CO2
Funciona automáticamente, sin que le cueste
esfuerzo iniciar la marcha

(De serie en todas las versiones)
10
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Llévate a tus amigos.
El Ford KA+ es sorprendentemente espacioso para un vehículo compacto. Gracias a su generosa anchura para los
hombros y al amplio espacio para las piernas en los asientos traseros, pueden sentarse cómodamente tres pasajeros.

Fácil de arrancar en una pendiente.
Asistente de arranque en pendiente
Ayuda a evitar que el vehículo se desplace hacia atrás. Después de soltar el pedal del freno con el vehículo parado, el
sistema mantiene los frenos aplicados en las ruedas, dándote el tiempo suficiente para pasar el pie del pedal del freno
al del acelerador sin que el vehículo ruede hacia atrás. (De serie en todas las versiones)
12

Fácil de compartir.
MyKey

■
■

MyKey te permite personalizar los ajustes del vehículo para adaptarse a los usuarios
individuales, activándose automáticamente cada vez que se utiliza MyKey (Opción en
Ultimate, White Edition y Active). Estos ajustes te permitirán:

Te ayuda a mantener los ojos en la carretera.
No es necesario que juegues con los mandos. Innovadoras funciones
opcionales como el Climatizador Automático (EATC), el limpiaparabrisas
con sensor de lluvia, el sensor de luces además de SYNC 3 con control por
voz, se encargan de los pequeños detalles para que puedas concentrarte

■

El climatizador mantiene la temperatura exacta que hayas
seleccionado para disfrutar con comodidad del aire acondicionado o

■

en la conducción.

de la calefacción
Los sensores del parabrisas activan automáticamente los
limpiaparabrisas cuando se detecta lluvia y los ajustan según su
intensidad

■

Controla la música, las llamadas de teléfono y los mensajes de texto solo
con la voz

14

■

El sensor de luces detecta que el nivel de luz está disminuyendo y
enciende automáticamente los faros por ti

■

■

Ajustar el límite de velocidad con recordatorios
Ajustar los límites del volumen de audio
Evitar que se desactiven importantes funciones de asistencia al
conductor
Activar ajustes individuales automáticamente

Todo mucho más
sencillo.
Ágil y divertido, el nuevo KA+ hace que aparcar y moverse por la
ciudad sea sencillo y tus viajes relajados. No tendrás que apartar
la mirada de la carretera.

■

■

■

La dirección asistida especialmente ajustada para el KA + te
ayudará en todo momento.
El control de crucero mantiene la velocidad elegida, lo que
ayuda a aliviar la tensión en viajes largos.
El limitador de velocidad ajustable te permite establecer la
velocidad máxima a la que quieras conducir.
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Es muy fácil
estar conectado.
Ford SYNC 3

Los viajes no tienen que suponer necesariamente que interrumpas tu
conectividad. El nuevo Ford SYNC 3 se integra totalmente con tu
smartphone y te permite controlar desde las llamadas de teléfono a la
mensajería de texto hasta música: todo mediante una pantalla táctil de
6,5" o sencillos comandos de voz. (Opción)
Funciones Sync 3:
■

■
■

comandos de voz
Incluso te puede leer en alto los mensajes de texto
Emergency Assistance, el asistente de emergencia, ayuda a los
ocupantes a realizar una llamada de emergencia y proporciona a los
servicios de emergencia la información de localización del vehículo en
su propio idioma

La nueva app FordPass te permitirá tener acceso a una gama de
servicios de Ford diseñados para ayudarte a hacer los viajes más
sencillos y divertidos. Estos incluye:
■ Tráfico Instantáneo* – Entrega de datos

del tráfico al minuto para calcular el mejor
camino y tiempo posible

apar
car"

"Te
ngo
ham
bre
"

Gestiona tu teléfono, música y aplicaciones mediante sencillos

Pantalla táctil
La pantalla táctil SYNC 3 permite los
deslizamientos multitáctiles y pellizcar
para ampliar, así como colocar los
iconos de aplicación y las pantallas de
fondo igual que lo harías en tu tableta o
smartphone. También puedes cambiar
entre los modos diurno y nocturno y
personalizar ajustes para varios
usuarios.

■

Encuentra tu gasolinera – Te permite
buscar puntos de repuesto, mejorar tu
búsqueda por marca o gasolinera, y
comparar precios

■

Parking – Búsqueda de parking disponibles, consulta de su coste,
horario de apertura y clasificación

■

Destinos – Búsqueda de puntos de interés alrededor de tu

localización actual o en la ruta planeada hasta el destino. FordPass te
mandará automáticamente estas localizaciones a tu sistema de
navegación SYNC 3 cuando te conectes a través de la AppLink

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 del SYNC 3 necesitan de una
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 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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FORD KA+ Versiones

Essential

Equipamiento exterior de serie
■
■
■
■
■
■

Llantas de acero de 31,8 cm (15") de 8x2 radios
Rejilla completa cromada
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico
Faros antiniebla
Luces de conducción diurna
Asistente de arranque en pendiente

Equipamiento interior de serie
■
■
■
■
■
■

Auto-Start&Stop
Elevalunas eléctricos delanteros
Ordenador de a bordo
Asientos traseros abatibles 60:40
Alfombrillas delanteras
Limitador de velocidad

Motor
1,2 Ti-VCT 52kW (70CV)

■

20

Faros antiniebla delanteros (De serie)

■

Auto-Start-Stop (De serie)

FORD KA+ Versiones

Ultimate

Equipamiento interior de serie adicional a Essential
■
■
■

Radio con My Ford Dock, Bluetooth, USB
Aire acondicionado
Preinstalación de gancho de remolque

Motor
1,2 Ti-VCT 63 kW (85CV)
1,5 TDCi 71 kW (95CV)

■

Radio My Ford Dock, Bluetooth y USB (De
serie)
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■

Aire acondicionado (De serie)

FORD KA+ Versiones

White Edition

Equipamiento exterior de serie adicional a Ultimate
■

■

■

Llantas de aleación de 38,1cm (15") y 5x2 radios
especiales
Carrocería en color blanco con techo y retrovisores en
contraste negro
Black Edition (no disponible)

Motor
1,2 Ti-VCT 63 kW (85CV)
1,5 TDCi 71 kW (95CV)

■

Techo y carcasas de los retrovisores
exteriores en contraste (De serie)
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■

Llantas de aleación de 38,1 cm (15") (No
disponible)

FORD KA+ Versiones

Active

Equipamiento exterior de serie adicional a Ultimate
■

■
■

■
■

Llantas de aleación Active de 38,1cm (15") y 4x3
radios especiales
Raíles de techo con acabado brillante
Molduras de los pasos de rueda y de estribo con
acabado en negro
Defensas delanteras y traseras
Altura de marcha aumentada

Equipamiento interior de serie adicional a Ultimate
■
■
■
■
■

Control de crucero
Volante forrado en piel de estilo deportivo
Exclusiva tapicería interior Active Edition
Alfombrillas delanteras y traseras
Alfombrilla en maletero

Motor
1,2 Ti-VCT 63 kW (85CV)
1,5 TDCi 69 kW (95CV)

■

Raíles de techo con acabado brillante (De
serie)
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■

Llantas de aleación Active de 15" y 4x3 radios
(De serie)

FORD KA+ Excepcionales tecnologías

Cristales privacidad

Botón de arranque
FordPower

El cristal tipo privacidad no solo oculta tu KA+ de

Y una vez que está en el vehículo no necesitará

Ajusta el ángulo de los retrovisores exteriores
desde el interior de tu KA+. (Opción como parte

las miradas ajenas sino que además el cristal
tintado ayuda a mantener el habitáculo más

una llave para arrancarlo, solo tiene que pulsar el
botón de arranque Ford Power. (Opción como

de un paquete en Ultimate, White Edition y
Active)

fresco en los días de calor. (Opción en Ultimate,
White Edition y Active)

parte de un paquete en Ultimate, White Edition y
Active)

Asientos delanteros
calefactables

Luneta térmica calefactable

Control de velocidad

El elemento calefactado integrado en el

Tu KA+ mantendrá la velocidad que hayas

En los días fríos, no hay nada mejor que disfrutar

parabrisas está diseñado para eliminar la
condensación y el hielo del cristal en segundos,

ajustado con los mandos del volante hasta que
decidas anularla. (Disponible solamente con el

incluso en las mañanas más frías. ( Opción como
parte de un paquete en Ultimate, White Edition y

volante forrado en piel) (De serie en Active.
Opción en Ultimate y White Edition)

del placer de unos asientos delanteros térmicos.
(Opción como parte de un paquete en Ultimate,
White Edition y Active)
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Retrovisores plegables con
ajuste eléctrico

Active)
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Gris Smoke
Color metalizado*

Azul Impact
Color metalizado*

Blanco Oxford y Negro Absolute
(White Edition)
Colores sólido y metalizado*

Blanco Oxford
Color sólido

Nosotros hemos elegido
Canyon Ridge.
¿Con cuál te quedarías
tú?
El Ford KA+ debe su belleza y durabilidad exterior al proceso de
acabado 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
KA+ permanecerá en buen estado durante muchos años.

Plata Perla
Color metalizado*

Blanco Gold
Color metalizado*

Rojo Rubí**
Color metalizado especial*
Negro Absolute y Blanco Oxford
(Black Edition)
(No Disponible)

Negro Absolute
Color metalizado*

30

Canyon Ridge
Color metalizado especial*‡

*Con coste adicional.
‡Exclusivo para Active.
**Solo disponible con motor 63kW (85CV).
El Ford KA+ está cubierto por la Garantía antiperforación de Ford durante 12 años
a partir de la fecha de la primera matriculación. Sujeto a términos y condiciones.
Ten en cuenta lo siguiente: Las imágenes que aparecen en este catálogo son solo ilustrativas de los
colores de la 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
mostrar variación respecto a la realidad debido a las limitaciones del proceso de impresión.
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Siéntate
cómodamente
y conduce con estilo.
El aspecto y el tacto de los materiales interiores juegan un
papel determinante en la experiencia de conducción. Por
ello, el interior del nuevo Ford KA+ se ha diseñado y
elaborado cuidadosamente.

38,1cm (15")

Llanta de acero con tapacubos de 8x2
radios (con neumáticos 195/55)
(De serie en Essential y Ultimate)

38,1cm (15")

Lodha
Tapicería de tela negra
(De serie en Essential, Ultimate y White Edition)
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Verge
Tapicería de tela Active
(De serie en Active)

Llantas de aleación de 5x2 radios
(con neumáticos 195/55)
(Opción en Ultimate)

38,1cm (15")

Llantas de aleación Black Machined de
5x2 radios (con neumáticos 195/55)
(No disponibles)

38,1cm (15")

Llanta de aleación negras White
Edition de 5x2 radios
(con neumáticos 195/55)
(De serie en White Edition)

38,1cm (15")

Llantas de aleación de color negro de
5x2 radios con inserciones en blanco
(con neumáticos 195/55)
(No disponibles)

38,1cm (15")

Llantas de aleación Active de 4x3
radios (con neumáticos 185/60)
(De serie en Active)
Ten en cuenta lo siguiente: Todas las llantas de aleación están disponibles como accesorios a través de tu
concesionario Ford local con coste adicional.

FORD KA+ Accesorios
Bandeja del maletero

Inserciones de rueda

Bandeja duradera diseñada para

Protección del
parachoques

mantener el maletero limpio y
ordenado; ideal para transportar
objetos húmedos o sucios.
(Accesorio)

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

añaden un extra de estilo. Solo
disponible para llantas de aleación
de 15" y 5x2 radios. (Opción)

Gancho de remolque
desmontable

Control de
aparcamiento

Para aumentar el espacio de

Emite un aviso acústico para

Juego de cuatro tuercas antirrobo
para proteger las ruedas.
(Accesorio)

ayudarte a calcular las distancias
delantera y trasera al aparcar.

Guardabarros

almacenamiento y transporte de
carga, el gancho de remolque tiene
una capacidad de hasta 500 kg
dependiendo del motor (contacta
con la red Ford para obtener más
información). El gancho de
remolque se puede desmontar
cuando no está en uso. (Accesorio)

Portabicicletas trasero
El portabicicletas de alta calidad
montado en la barra de remolque

(Accesorio)

Las inserciones blancas de rueda

Kit de tuercas antirrobo

Las alfombrillas tipo bandeja
para todo el año con el logotipo
KA+ están fabricadas a medida
para adaptarse perfectamente y
proteger de la suciedad y la
humedad. La alfombrilla del
conductor va fijada directamente
al suelo del vehículo. (Accesorio)

Los guardabarros perfilados te

Deflectores de viento

ayudan a proteger la carrocería de
tu KA+ de las salpicaduras y la

Reduce la entrada de golpes
fuertes de viento y de ruido,

grava de la carretera. Disponibles
como juego delantero y trasero.
(Accesorio)

permitiéndote circular
cómodamente con las ventanillas

Alfombrillas para todo
el año

delanteras bajadas, incluso con
lluvia ligera. (Accesorio)

cuenta con un práctico mecanismo
de inclinación opcional que facilita
el acceso al maletero
(dependiendo del modelo de
portabicicletas). (Accesorio)

Para ver la lista completa de accesorios, consulta el catálogo de
accesorios en línea en www.accesorios-ford.es
Para más información sobre artículos de la marca Ford: desde ropa
hasta productos lifestyle y coches en miniatura, visita
www.fordlifestylecollection.com
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‡
Elemento cubierto por la garantía de otro proveedor,
consulta la contraportada para más información.
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FORD KA+ Colores y tapicerías

FORD KA+ Motores, rendimiento y consumo de combustible














          
         
         
         

 

















































          
         
   






          
         
   
 











  




 





 





 









  




  











      





  

















     



 




   

Disponible


 





     

* opción con coste adicional, *** Versión de 85 CV solamente.
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Desde el 1 de Septiembre de 2017, ciertos vehículos nuevos han sido homologados bajo el "Procedimiento Mundial de ensayo de vehículos ligeros" (WLTP en
sus siglas en inglés), un nuevo ensayo que mide de manera más realista el consumo de combustible y las emisiones de CO2. A partir del 1 de Septiembre de
2018 el WLTP reemplazará el actual test, el denominado "Nuevo Ciclo de Conducción Europeo" (NDEC en sus siglas en inglés). Durante el perído de
reemplazo de NEDC, el consumo de combustible y las emisiones de CO2 resultantes del WLTP serán correladas con aquellas que resultarían de realizar el
ensayo bajo el test NEDC. Habrá algunas variaciones de los consumos de combustibles y emisiones previos ya que algunos elementos de los ensayos han
sido modificados, es decir, un mismo vehículo podría tener distinto consumo de combustible y emisiones de CO2.


  



 

 

   

 



          
         
   

Visión realista. Hacemos que las cifras de consumo de combustible sean más realistas.

 

 


 



 

 


  



 





   



 
















  









    











    











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).

FORD KA+ Diseño y aspecto

FORD KA+ Experiencia de conducción





         

       

              











        







  










      

 


        




































       



 

    

 






     




 




FORD KA+ Eficiencia y rendimiento
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De serie

De serie
Opcional, con coste adicional

Opcional, con coste adicional

Parte de un paquete opcional, con coste adicional

Parte de un paquete opcional, con coste adicional
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FORD KA+ Seguridad y protección



       

 

    
              


  








               
             



              



                   



                





               





     


De serie

      



     



Parte de un paquete opcional, con coste adicional






2)

1) Función de seguridad,
Función de asistencia al conductor.

















          

Opcional, con coste adicional
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FORD KA+ Confort y comodidad





 





FORD KA+ Confort y comodidad
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FORD KA+ Seguridad y protección














 

  
          
           
        
          
       
       










      
            
          
           
   

FORD KA+ Funciones
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De serie

  

Opcional, con coste adicional

   

Parte de un paquete opcional, con coste adicional
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Asientos traseros
arriba
(con kit de reparación
de neumáticos)

270 L





        





        





         





      

 

 

 





        

Asientos traseros
abajo
(con kit de reparación
de neumáticos)

1029 L







   


             



      
  




      








5 puertas

Altura: 1524 mm








FORD KA+ Capacidad y dimensiones




Longitud: 3941 mm

Anchura (con retrovisores):
1910 mm

Longitud: 3955 mm

Anchura (con retrovisores):
1910 mm

5 puertas Active
Se mide conforme a ISO 3832. Las dimensiones pueden variar según el modelo y el equipamiento.

Altura: 1551 mm

‡
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FORD KA+ Garantía y Planes de Ford Protect

Prueba

Configura

Visita tu concesionario Ford y prueba el Ford KA+ por ti mismo.
Busca tu concesionario: www.ford.es

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

KA+

FORD KA+ Pasos siguientes

Garantía base 2 años1/kilometraje ilimitado
Ford Protect Assistance 1 año o hasta la siguiente revisión oficial2
Ford Protect 7 años1/100.000km y Ford Protect Mantenimietno (Mantenimientos programados)
Garantía de pintura 2 años1/kilometraje ilimitado
Garantía antiperforación 12 años1/kilometraje ilimitado

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

Contacto
www.ford.es
902 442 442

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

FordPass
La aplicación FordPass es una nueva plataforma que
te hará replantearte tu forma de moverte. Gracias a un
conjunto de soluciones personales, digitales y físicas,
FordPass te proporcionará más opciones de movilidad
para que puedas llegar más lejos de lo que nunca
pensaste. Entre ellas se incluyen Live Traffic* y
localización de espacios de aparcamiento. Encuentra
más información en nuestra página.
*Live Traffic es gratuito durante 2 años después de la
matriculación, y requiere de SYNC 3 con navegación.

A partir de la fecha de primera matriculación. Sujeto a términos y condiciones. 2Lo que primero ocurra
De serie ØOpcional, con coste adicional O

1

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.

Cuando haya terminado con este
catálogo, por favor recíclalo.

Ford y BP – Trabajando juntos
para reducir el consumo de
combustible y de emisiones.

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.
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