Visionario. Ingenioso.
Sorprendente.
Todos los vehículos llevan su firma.

Escanea el código QR para acceder a contenido
adicional. Comprueba la notable historia de Ford
en acción.
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ST-Line con llantas de 48,26 cm (19") y con pintura
metalizada Azul Chrome
1

Saborea la vida.

Titanium con paquete opcional, llantas de aleación de 48cm (19") y color
metalizado plata perla.
2

3

Sin concesiones.
No estamos para hacer concesiones, ni tú
tampoco. Así que si lo que necesitas es un
vehículo que pueda transportar hasta siete
personas con toda la comodidad y que
a la vez tenga un aspecto impresionante,
solo hay una opción posible. El Ford S-MAX
tiene espacio para todo, excepto para
las concesiones. No pierdas un instante y
disfruta de la vida al máximo.

*Asientos para hasta siete personas con la opción de
una tercera fila de asientos con plegado fácil.
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Se conecta con tu voz,
responde a tu tacto.
Ford SYNC 3
Ford SYNC 3* se integra a la perfección con su teléfono inteligente, permitiéndote controlar todo,
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desde llamadas telefónicas y mensajes de texto hasta música y navegación por satélite, todo a
través de la pantalla táctil de 8 "o mediante simples comandos de voz.

"Quiero bailar"

SYNC 3 features

FordPass App

Administra tu teléfono, música, aplicaciones y navegación
con simples comandos de voz.

Accede a características adicionales .

■

Escucha tus mensajes de texto, leídos en alto para tí

■

Reciba instrucciones claras paso a paso hacia cualquier
destino

■

Personaliza la visualización de navegación con vistas de
mapa completo, en pantalla dividida o en 3D

■

El Asistente de Emergencia† ayuda a los ocupantes
a hacer llamadas de emergencia para proporcionar
servicios de emergencia con la ubicación del vehículo en
su respectivo idioma

■

Selecciona puntos de interés alrededor de su ubicación
actual o de camino a tu destino. FordPass envía
automáticamente estas ubicaciones a tu navegación
SYNC 3 cuando se conecta a través de AppLink

■

Recibe los datos de tráfico actualizados al minuto que
ofrecen los tiempos de viaje mejor calculados posibles
con Live Traffic**

■

Busca puntos de reabastecimiento de combustible por
marca o grado de combustible y compara precios

■

Busca plazas de aparcamiento disponibles, consulta sus
tarifas, horarios y clasificaciones.

*SYNC 3 es estándar en Titanium. Opcional en Trend.
El navegador por satélite es estándar en Titanium. Opcional en Trend.

ø

La asistencia de emergencia de Ford opera en 40 países Europeos. Este servicio funciona cuando previamente el coche está vinculado a un teléfono móvil y cuando se despliega el airbag o un sensor registra una colisión (habiéndose desconectado la bomba de
combustible). La función del texto y del asistente de emergencia no están disponibles para todos los idiomas europeos. Integración total de SYNC 3 Smartphone solo disponible con iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o superior. Algunas funcionalidades de SYNC 3
requieren conexión de datos. Para saber la disponibilidad de Apple CarPlay y Android en el mercado local visitar las webs oficiales Apple CarPlay y Android.
†

6

"Pista

siguien

te"

"Ne
ces
ito
apa
rca
r"

"Bu
cu sca
ida el
d" cen

tro

de

la
7

Tracción total inteligente
El sistema de tracción total inteligente del Ford S-MAX
controla de forma continua la potencia y si es necesario la
redistribuye automáticamente a cada rueda para una mayor
confianza y control, independientemente de las condiciones
de la carretera.

Faros LED dinámicos anti-deslumbramiento
Motor diesel Bi-turbo y alta potencia

Las luces de carretera anti-deslumbramiento te
permiten conducir sin dificultar la visibilidad de los
demás conductores. Los sensores identifican los
vehículos que circulan por delante y ajustan el haz
de las luces de carretera para no deslumbrarlos, a
la vez que iluminan el resto de la carretera para una
mayor visibilidad.

Todas las versiones Diesel del Ford S-MAX impresionan
por su refinada potencia, respuesta y bajo consumo de
combustible. A su gama de motores se une ahora el
nuevo Duratorq TDCi de 179 kW (240 CV) que cuenta con
nuestra última bi-turbo technology para proporcionar un
rendimiento aún más brillante.

8

Una pantalla especial en el cuadro de instrumentos
muestra la distribución de la potencia en las cuatro ruedas.
(De serie en los motores con transmisión AWD 4x4)

Dirección adaptativa

Techo panorámico

Tan solo pulsando el botón del sistema de aparcamiento
asistido, los sensores de este novedoso sistema
encontrarán, a medida que circulas, un hueco adecuado
para aparcar. A continuación, el sistema aparcará el vehículo
automáticamente, tú solo tienes que seguir las señales
acústicas y las instrucciones en pantalla.

Disfruta de la belleza del aire libre desde la
comodidad de tu Ford S-MAX. El techo solar
panorámico de cristal deja pasar la luz del sol,
mientras que una cortinilla eléctrica proporcionan
sombra y privacidad cuando es necesario.

20%

40%
30%

10%

Asistente de pre-colisión con detección de peatones
A través de un radar y una cámara, el asistente de
pre-colisión con detección de peatones se mantiene
siempre atento a los vehículos y peatones que hay
delante en la carretera. El sistema está diseñado para leer
las condiciones de la carretera y alertarte de una posible
colisión. Si no respondes a las señales de advertencia, el
vehículo frenará automáticamente para evitar o reducir
los efectos del impacto.

9

Una nueva expresión de
Ford.
Ford Vignale ofrece una experiencia de disfrute única.
Te permite disfrutar al máximo de tu tiempo gracias
a los servicios y a las ventajas que proporciona. Son
vehículos excepcionales gracias a los acabados de
primera calidad y a la atención recibida en cada
detalle. Para obtener más información, revisar el
catálogo de S-Max Vignale.

Funcionalidad refinada.
Además de ser un vehículo que puede transportar hasta
7 pasajeros, el Ford Smax Vignale es puro refinamiento.
Disfruta de su exclusiva y elegante tapicería de cuero en
Negro Ebony o Beige Cashmere.
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Escoge tu S-MAX.

Acabado Deportivo
Titanium

12

ST-Line

Vignale
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S-MAX Titanium
Equipamiento exterior, adicional a Trend Equipamiento interior, adicional a Trend
■

Llantas de aleación de 43,2 cm (17") y
5x2 radios

■

Apertura sin llave Ford KeyFree y botón
de arranque Ford Power

■

Luces de conducción diurna LED

■

Iluminación interior ambiental

■

Faros LED dinámicos
antideslumbramiento

■

Retrovisores eléctricos plegables con
memoria

■

Parrilla frontal inferior con contorno
cromado

■

■

Línea de puerta cromada

Asistencia de mantenimiento de carril
(incluye avisador de cambio de carril y
sistema de alerta al conductor)

■

Sensor de luz automático y sensor de
lluvia

■

Asientos delanteros calefactables

■

Control automático de luces largas y
cortas

Motores del S-MAX
Gasolina:
1.5 EcoBoost 123 kW (165 CV)
Diesel:
2.0 TDCi Panther 110 kW (150 CV)

(De serie)

◊Nota: Nunca se debe colocar un asiento para niños
orientado hacia atrás en el asiento del pasajero delantero
cuando el vehículo está equipado con airbag para el
pasajero delantero. El lugar más seguro para los niños
está debidamente restringido a los asientos de la
segunda fila.
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Pantalla del cuadro de instrumentos TFT
en color

Parrilla inferior de cuadro cromado
(De serie)
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ST-Line
Características adicionales a Titanium

Motores disponibles para ST-Line

■

Gasolina:

■

Características interiores adicionales a
Llantas de aleación de 45 cm (18") Rock Titanium
Metallic
■ Volante de cuero perforado con Red
Kit exterior (incluye parachoques
Stitching
delantero y trasero, luces antiniebla,
■ Puertas con inserciones de vinilo Red
parrilla frontal)
Stititching

■

Spoiler trasero

■

Pedales deportivos de aluminio

■

Suspensión deportiva

■

■

Sensores de parking delantero y trasero

Inserciones metálicas en las puertas
delanteras con el logo ST- Line

■

Molduras laterales de puertas negras

■

■

Luces halógenas y LED traseras con
contorno negro

Alfombrillas traseras ST-Line con Red
Stitching

■

Palanca de cambios con letras negras y
acabado plateado

1,5 EcoBoost 165cv (123kw)
Diesel:

Insignia exterior ST-Line

2,0 TDCI Panther 150cv (110,3kw)

(Estándar)

2,0 TDCI Panther 190cv (142kw)
2,0 TDCI Panther AWD 190cv (142kw)
2,0 TDCi Panther Bi-turbo 240cv (179kw)

Cuero perforado con Red Stitching en el
volante
(De serie)
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Vignale
Equipamiento exterior de serie
■

Diseño exterior exclusivo Ford Vignale
con detalles cromados

Equipamiento interior de serie
Tapicería en cuero de alta calidad

Diesel:

■

Cuadro de intrumentos tapizado en
cuero

2.0 TDCi 110 kw (150 CV)

■

Pintura metalizada Vignale

■

Exclusivas llantas de aleación de 45,72
cm (18")

■

Asiento del conductor con ajuste
eléctrico de 10 posiciones y memoria

■

Iluminación adaptativa con faros LED
Ford Dinámicos y luces de carretera
antideslumbramiento

■

Asientos delanteros

■

Ford SYNC 3 con control por voz,
pantalla táctil de 20,3 cm (8") y sistema
de navegación

■

Sonido Premium Sony

■

Luz ambiental mejorada

■

Luces antiniebla con bisel negro de alto
brillo, marco cromado

■

Retrovisores exteriores eléctricos
totalmnete plegables con función de
memoria e inclunación

■

Sensores de parking delanteros y
traseros

■

Cámara de visión trasera

■

Escape doble con acabado en alto brillo

Motores

■

2.0 TDCi 142 kW (190 CV)

Diseño Vignale exclusivo

2.0 TDCi AWD 142 kW (190 CV),

(De serie)

2.0 TDCi Bi-Turbo 179 kW (240 CV)

Panel de instrumentos con tapicería de
cuero
(De serie)
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¿Aún quieres
más?

Cámara delantera 180º con vista dividida

Limpiaparabrisas Ford ClearView

Proporciona una vista extensiva desde los extremos
delanteros del vehículo hacia el lado izquierdo o derecho
de los mismos. Es especialmente útil en cruces y al salir
de un aparcamiento, donde la visión lateral puede verse
obstaculizada. Incluye cámara de visión trasera y es
obligatorio montar la radio Sony.

Mejora la visibilidad y reduce el coste usando menos
fluido que los sistemas de limpieza tradicionales.
A diferencia de las voquillas convencionales, los
múltiples agujeros a lo largo del parabrisas ClearView
envía el líquido limpiador directamente a las aspas
limpiadoras que se mueven a lo largo del crital.

Sistema de iluminación Adaptativa de Ford con faros LED
Ford Dynamic
Te ayudan a ver más en las curvas e identificar objetos ocultos.
Su luz blanca proporciona una iluminación intensa y uniforme
de la carretera. (Estándar en Vignale y disponible como opción
o parte de un paquete en otros acabados).

Dirección adaptativa

Portón trasero manos libres

Control de Crucero Adaptativo con Stop & Go

A baja velocidad, un pequeño giro al volante se traduce en un
gran giro de las ruedas delanteras, por lo que aparcar en línea
es facilísimo.

Ahora abrir o cerrar el portón trasero del S-MAX es
fácil, incluso cuando tienes las manos ocupadas.
Con tus llaves en un bolsillo o una bolsa, tan solo
tienes que acercarte ligeramente por debajo del
centro del parachoques para accionar el portón
trasero sin que tengas que tocar nada.

El Control de Crucero Adaptativo con Stop & Go* te
mantendrá a una distancia segura con respecto al
vehículo de delante, incluso si reduce la velocidad o
para. Cuando el tráfico comienza a moverse de nuevo, el
coche también lo hará, haciendo que la conducción sea
mucho más sencilla.

A velocidad alta, es necesario girar más el volante para
obtener el mismo efecto, mejorando así la estabilidad y el
confort de la marcha.

*Stop & Go está disponible únicamente para modelos con transmisión
automática. El Control de Crucero Adaptativo está disponible para transmisión
manual.

20

21

Hecho a medida.

Nosotros hemos elegido Rojo Rubí
¿Con cuál te quedarías tú?

Tú y tu familia viajaréis con estilo y lujo en el Ford S-MAX. Los materiales insonorizantes crean un espacio
interior silencioso, un espacio que estimula la armonía y el control, complementando con la gama de
tapicerías de cuero y tela de alta calidad.

Azul Báltico
Color sólido*

Rojo Rubí
Color metalizado*

Magnético
Color metalizado*

Blanco
Color sólido*

Plata Perla
Color metalizado*

Nocciola‡
Color metalizado*

Negro Shadow
Color metalizado*

Gris Guard
Color metalizado*

Milano Grigio‡
Color metálico

Axul ChromeØ
Color metalizado*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Plata Luna+
Color metalizado*

Blanco Platino‡
Color metálico cuatricapa*

1.

Tela en ébano para Trend y Titanium

2. Cuero Parcial en Negro Charcoal para
Titanium (opcional)
3. No disponible
**La pintura metalizada y el blanco sólido tienen un coste adicional.
‡

Colores disponibles solo en Vignale.

4. Cuero Luxury en Negro Charocal para
Titanium (opcional)

5. Cuero Luxury en Cerámica Sueva para
Titanium (opcional)

8. Cuero parcial Negro Charcoal con Red
Stitching para ST-Line (opcional)

6. No disponible

9. No disponible

7. Tela ébano con Red Stitching para
ST-Line

10. Cuero Cashmere para Vignale
11. Cuero ébano para Vignale

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 mostrar
variación respecto a la realidad debido a las limitaciones del proceso de impresión.
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Llantas

No disponible

Llantas de aleación de 45,7
cm (18") con 5x2 radios Rock
Metallic (estándar en ST-Line)

Llantas de 45,7 cm (18") con
20 radios en acabado exclusivo
(estándar en Vignale)

No Disponible

Llantas de aleación de 48,3
cm (19") con 5x2 radios Rock
Metallic (opcional en ST-Line)

Llantas de 48,3 cm (19") con
10 radios en acabado exclusivo
(opcional para Vignale)

Vignale

Llantas de aleación de 43,2 cm
(17") y 20 radios (estándar en
Titanium).

ST-Line

No disponible

Titanium

Llanta de aleación de 43,2 cm
(17") con 10 radios en acabado
Sparkle Silver (estándar en
Trend)

Trend

No disponible

Llantas
Llanta de aleación de 43,2 cm (17") con 10 radios en acabado Sparkle Silver

i

Llantas de aleación de 43,2 cm (17") y 20 radios

i

Llanatas de aleación – 45,7 cm (18") 5x2-radios Rock Metallic (neumáticos 235/50)

i

Llantas de aleación – 45,7 cm (18"), 20-radios (neumáticos 235/ 35 50)

i

Llantas de aleación – 48,3 cm (19"), 10-radios (neumáticos 245/45)

j

Llantas de aleación – 48,3 cm (19") 5x2-radios (neumáticos 245/45)
Kit de reparación de pinchazos

j
i

i

i

i

i = De serie, j = Opcional, con coste adicional, f = Parte de un paquete con coste adicional, e+ = Sin coste adicional, si se marca en Vista.
Nota: Las llantas de aleación de 18" y 19" disponibles en el Ford S-MAX están diseñadas para proporcionar una conducción de mayor calidad, ﬁrmeza y derportividad comparadas con las llantas de 16" y 17".

Imagen principal Llanta de aleación de 48,3 cm (19") y 20 radios.
Nota Las llantas de 48,3 cm (19") disponibles en el Ford S-MAX están diseñadas para proporcionar más características de conducción deportiva y una calidad de suspensión más firme con respecto a las otras llantas de
aleación.
Llantas disponibles como accesorios en su concesionario Ford con coste extra.
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Titanium

ST-Line

Vignale

Trend

Equipamiento exterior

j/f

j/f/
e+

j/f

e+

e+

i

Confort y seguridad
Sistema de aparcamiento asistido – incluye asistente aparcamiento perpendicular y asistente de salida
Faros – Dinámicos LED anti-deslumbramiento (incluye luces de conducción diurna LED y auto-regulación dinámica)

j

Faros – Luz de conducción diurna LED

j

i

i

i

Faros – Sensor de luces (incluye sensor de lluvia y control automático de luces largas)

e+

i

i

i

Portón manos libres

j

j

j

Cámara de visión trasera

e+

f/e
+

i

i

i

i

Sensor de parking delantero y trasero

e+

Barras de techo

Rejilla de separación de la carga

Alfombrillas de goma

Diseñadas para adaptarse perfectamente a tu Ford. Son
la plataforma ideal para para transportar una amplia
gama de accesorios de techo de forma sencilla y segura.
Requieren las barras longitudinales. (Accesorio)

Este sistema de separación mantiene tanto a perros como
a su equipaje seguros en el maletero (desmontable cuando
no se utiliza). Pueden montarse detrás de la primera fila de
asientos o detrás de la segunda.

Fabricadas a medida para adaptarse perfectamente a tu
Ford protegiendo el interior de la suciedad y la humedad.
Se fijan directamente al suelo evitando que no se deslicen
e interfieran con los pedales añadiendo un extra de
seguridad. (Accesorio)

Portaesquíes/tablas Thule®+

Alfombra para el maletero

Elegante portaesquíes con cerradura para transportar hasta
6 pares de esquíes o 3 tablas (Accesorio).

Disponible como accesorio con logo S-MAX y superficie
rugosa en el reverso.(opción y accesorio). Ambas son
ideales para transportar objetos mojados o sucios.

Gancho de remolque plegable
El gancho de remolque plegable eléctrico de Ford se
esconde automáticamente debajo del parachoques trasero
cuando no está en uso, sin alterar así la elegancia del
vehículo. (Opción y accesorio)

Guardabarros
Se adaptan a la perfección protegiendo la carrocería de
tu Ford S-Max de la suciedad y la gravilla de la carretera.
Disponibles para ruedas delanteras y traseras. (Opción y
Accesorio)

Portabicicletas®+ Thule
Portabicicletas de alta calidad montado en el gancho del
remolque del prestigioso fabricante Thule®. Cuenta con un
práctico mecanismo de inclinación que facilita el acceso al
maletero. (Accesorio)
Red para equipaje
Red elástica que se fija a las argollas del suelo del maletero.
Ayuda a sujetar objetos de pequeño tamaño. (Accesorio)

+Elemento cubierto por la garantía de otro proveedor; consulte la contraportada para más información.
Dispone de más accesorios para S-MAX en www.accesorios-ford.es
Para más información sobre artículos de la Boutique Ford: desde ropa hasta miniaturas de vehículos, puede visitar www.fordlifestylecollection.com
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Vignale

ST-Line

Titanium

Trend

Equipamiento exterior
Diseño Exterior
Molduras de las puertas en color negro

i

Acabado cromado en el contorno de las puertas

i

Retrovisores exteriores – Termoeléctricos, plegables eléctricamente en color de la carrocería, con luz de intermitente integrada y con memoria

i

i
i

i

Retrovisores exteriores – Color de la carrocería

i

i

i

i

Paragolpes delantero y trasero – Parte inferior negro y superior del color de la carrocería

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

Paragolpes delantero y trasero – Parte inferior y superior del color de la carrocería con contornos cromados
Faros antiniebla delanteros – Con bisel cromado

i

Anillo cromado en los antinieblas delanteros

i

Parrilla frontal inferior – con contorno cromado
Parrilla superior delantera – En negro brillante con contorno cromado

i

Parrilla frontal superior – con barras horizontales cromadas y con contorno cromado

i

Parrilla frontal superior – En magnético con contorno cromado

i

Detalles en el portón trasero – emblema Vignale

i

Techo Panorámico – Fijo (incluye cortina parasol eléctrica)

f

Spoiler trasero
Cristales privacidad

j

j

Barras de techo cromadas

j

j

Barras de techo negras

f

f

i

j

j

j
j

j

Pinzas de freno rojas

j

Gancho de remolque – Retractil con botón liberador eléctico en el compartimenteo de equipajes (incluye control de balanceo del remolque y no es compatible con la rueda de repuesto
mini y con suspension autonivelante)

j

j

j

j

Gancho de remolque desmontable + control de balanceo de remolque (no compatible con suspension autonivelante, con Paquete Deportivo y Deportivo Tech, con Apertura sin llave
Ford Keyfree y portón manos libres)

j

j

j

j

i = De serie, j = Opcional, con coste adicional, f = Parte de un paquete con coste adicional, e+ = Sin coste adicional, si se marca en Vista.

Intermitentes delanteros con LED
Las luces de conducción diurna con LED del
Ford S-MAX (integradas en los faros) funcionan
también como intermitentes y parpadean
secuencialmente en la dirección del giro.

Iluminación para
ciudad

Iluminación para
carretera

Iluminación dinámica
de viraje

Iluminación adaptativa con faros LED Ford
Dinámicos anti-deslumbramiento
El sistema de iluminación adaptativa opcional
con distribución de la luz variable proporciona
una iluminación óptima en distintas situaciones
de conducción, dependiendo de la velocidad,
el ángulo y velocidad de giro del volante o la
información de la cámara.
28

Iluminación antideslumbramiento
para condiciones
climáticas adversas

Menor resistencia al viento,
menor consumo de combustible
Deflector de rejilla aerodinámica activa

Iluminación para área
residencial

Iluminación dinámica
de viraje

Iluminación para
maniobrar

Luces de carretera
anti-deslumbrantes

Para reducir la resistencia aerodinámica, la rejilla aerodinámica activa se abre y cierra automáticamente para
controlar la cantidad de aire de enfriamiento que entra en el compartimento motor. ¿El resultado? El motor
se calienta más rápidamente y se consigue una reducción en la resistencia aerodinámica para un menor
consumo de combustible.
29

ST-Line

i

i

j/f

j

j/f

Vignale

Titanium

Trend

Equipamiento interior
Asientos
Asientos delanteros – Diseño deportivo
Asientos delanteros – Diseño deportivo Premium

i

Asientos delanteros – Ajuste eléctrico 10 posiciones en asiento conductor multicontorno con memoria y función masaje
Asientos delanteros – Ajuste eléctrico 10 posiciones en asiento conductor con función memoria en el asiento y en el espejo retrovisor lado conductor

i

i

i

Asientos delanteros – Ajuste manual lumbar en asiento pasajero

i

i

i

i

Asientos delanteros – Ajuste manual de los reposacabezas en 2 posiciones

i

i

i

i

Asiento conductor ajustable en 4 posiciones

i

i

i

i

f

f

Asientos delanteros – Calefactados en asiento conductor y pasajero

i

i

Asientos delanteros – Climatizados en asiento conductor y pasajero (calientan y enfrían)

f

Asientos delanteros – Ajuste eléctrico 10 posiciones en asiento pasajero multicontorno con función masaje

Asientos delanteros – Compartimento almacenaje bajo el asiento conductor y pasajero

i

i

i

Bandejas plegables en los respaldos de los asientos delanteros

f

e+

f

Asientos – tapicería en cuero parcial

Asientos traseros – Tercera fila de asientos con plegado fácil

i

f

Asientos – tapicería en cuero con red stiching
Asientos traseros – Tercera fila de asientos con plegado manual

i
e+

f
i

i

i

f

f

i

i = De serie, j = Opcional, con coste adicional, f = Parte de un paquete, con cose adicional, e+ = Opción para marcar en Vista a precio 0€.

Asientos Plegado Fácil de un solo paso
= Lo último en comodidad

30

Asientos versátiles

Asientos traseros Plegado Fácil

El increíblemente adaptable interior del S-MAX está preparado para casi todo. Los tres
asientos de tamaño normal de la segunda fila se pueden abatir hasta que queden planos,
deslizar, reclinar o inclinar hacia adelante, de forma individual o conjunta, simplemente
con una sola mano. Los dos asientos de la tercera fila se pueden plegar hasta que queden
planos en un solo movimiento.

La función Plegado Fácil del S-MAX permite plegar hasta que quede plano cada uno de los asientos
de la segunda fila y tercera fila , solo con tocar un botón (disponible como opción en Titanium). Los
controles, ubicados en el maletero, facilitan la carga de grandes bultos ya que no es necesario abrir
las puertas traseras para acceder al mecanismo de plegado de asientos. Los asientos se pueden
elevar fácilmente con una mano.
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Vignale

ST-Line

Titanium

Trend

Equipamiento interior
Confort y habitabilidad
Apertura sin llave Ford Keyfree

i

i

i

Apertura sin llave Ford Keyfree y portón manos libres

j

j

j

Consola central – con reposabrazos fijo y espacio portaobjetos

i

i

i

i

Consola central – con sujetavasos descubiertos

i

i

i

i

Centre console – 220 V power outlet

f

e+

f

Luces de cortesía – luces de lectura LED en la 2ª fila

i

i

i

i

Luces de cortesía – luces de lectura LED en la 3ª fila (si montan la 3ª fila)

i

i

i

i

i

i

Luces de cortesía – luz ambiental (pomos de las puertas delanteras, en el espacio portaobjetos de la consola central y en el área de los pies)
Luces de cortesía – luz ambiental (pomos de las puertas delanteras, en el espacio portaobjetos de la consola central, en el espacio del reposa vasos, en el compartimento para equipaje,
en el espacio de los reposapiés delanteros y traseros)
Control de crucero – incluye Limitador de velocidad y Asistente inteligente de velocidad

i
i

Control de crucero Adaptativo Inteligente – incluye Asistente de Pre-colision con detección de peatones

i

i

i

j/f

e+

e+

Freno de parking eléctrico

i

i

i

i

MyKey

i

i

i

i

Consola superior – con hueco para las gafas de sol y espejo para vigilancia de niños

i

i

i

i

Paquete fumador

j

j

j

j

Elevalunas eléctricas – Delanteras y traseras de un solo toque

i

i

i

i

Llegarás a tu destino
con energía y vigor
Asientos delanteros multicontorno
Los asientos tienen integrados 11 cojines neumáticos, dispuestos para
proporcionar un apoyo y un confort extra, y dar un masaje cuando lo
necesites. Controlados a través de la pantalla táctil en color de 8",
pueden dar masajes en la parte superior e inferior de la espalda, las
nalgas y los muslos para evitar la fatiga durante viajes largos. Los dos
asientos delanteros están tapizados en cuero perforado, incluyen
una función de refrigeración y calefacción y un ajuste eléctrico de 8
posiciones. (Opción en Titanium)

i = De serie, j = Opcional, con coste adicional, f = Parte de un paquete, con cose adicional, e+ = Opción para marcar en Vista a precio 0€.

Velocidad baja

Dirección adaptativa
La dirección adaptativa del Ford S-MAX
aumenta o disminuye el bloqueo del volante
en relación a la velocidad del vehículo. Esto
hace que el S-MAX sea todavía más ágil a
velocidades bajas, lo cual es perfecto para
aparcar o maniobrar. A velocidad alta, el radio
de giro reducido proporciona una experiencia de
conducción más relajada y cómoda. (Disponible
a finales del 2015)
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Velocidad alta

33

i

Vignale

i

ST-Line

Pomo de la palanca de cambios – Forrado en Cuero

Titanium

f

Trend

f

Vignale

Titanium

Alfombrillas Reversible maletero

f

f

Red de protección de carga

f

f

f

f

i

Ganchos de sujeción

i

i

i

i

f

f

j

j

Diseño interior

Maletero

Palanca de cambios de cuero perforado ST-LINE
Embellecedores en umbrales de puerta

i
i

i

Pedales – Acabado en aluminio
Volante – Forrado en cuero

i

Alfombrilla reversible y plegable en el maletero (sólo disponible con la 3ª fila de asientos)
i

i
i

i

volante – Forrado en cuero con costuras en rojo
Volante – Calefactable ( solo disponible con asientos calefactados o climatizados)

f
j

Bandeja superior

j

i = De serie, j = Opcional, con coste adicional, f = Parte de un paquete, con cose adicional, e+ = Opción para marcar en Vista a precio 0€.
*Asistente de emergencia opera en alrededor de 30 países europeos. Este servicio funciona cuando está vinculado un teléfono móvil compatible y el mismo se encuentra en el vehículo cuando se despliega un airbag (menos el airbag de rodilla) o
se produce un corte en la bomba de combustión. Para más información consulta www.ford.es

i
j

j/f

j

i

i

Sony radio/CD, AM/FM, pantalla táctil 8" TFT LCD, 9 altavoces Sony, Ford SYNC 3 con control por voz, AppLink, Apple CarPlay, Android Auto, Asistencia de Emergencia*, llamada manos
libres y Bluetooth®, 2 compartimentos USB y GPSM (cluster level 1 para Trend; cluster level 3 para Titanium y ST-Line)

j

j

i

Sony radio/CD/sistema de navegación, AM/FM, radio DAB y TMC (Traffic Message Channel), pantalla táctil 8" TFT LCD, 12 altavoces Sony, Ford SYNC 3con control por voz, AppLink,
Apple CarPlay, Android Auto, Asistencia de emergencia*, llamada manos libres y Bluetooth®, 2 compartimentos USB y GPSM

f

e+

j/f

i

i

i

i

i

i

i

i

j

j

j

i

j

i

f

Panel de Instrumentos – Pantalla TFT a color 25,7cm (10.1")

Compartimento de carga – diseño Vignale (no disponible con la 3ª fila de asientos)
Red de protección de carga (detrás de la 2ª fila)

Sistemas de audio y comunicaciones
Navegador con pantalla táctil TFT a color de o 20,3cm (8") – Sync 3 con control por voz, AppLink, Android Auto, Apple CarPlay, llamada manos libres y Bluetooth® (incluye asistente de
emergencia*), Guía Michelin, 8 altavoces, mandos en el volante, entrada auxiliar, 2 puertos USB

Equipamiento interior

ST-Line

Trend

Equipamiento interior

i

Climatización
Climatizador automático bizona
Climatizador automático trizona
i = De serie, j = Opcional, con coste adicional, f = Parte de un paquete, con cose adicional, e+ = Opción para marcar en Vista a precio 0€.
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Tecnología inteligente
El nuevo Ford S-MAX incluye una impresionante lista de tecnologías diseñadas para hacer tu vida y
la de los tuyos mucho más fácil.
1. Cámara delantera 180º con vista dividida
Proporciona una vista de 180 grados desde el extremo
delantero del vehículo hacia el lado izquierdo o derecho
del mismo. Es especialmente útil en cruces y al salir de
un aparcamiento, donde la visión lateral puede verse
obstaculizada.
2. Reconocimiento de señales de tráficoØ
Diseñado para leer automáticamente las señales de
velocidad estándar que se encuentran en la carretera
y mostrar el límite de velocidad en el cuadro de
instrumentos.
3. Sistema de detección de ángulos muertos (BLIS)Ø†
Cuando otro vehículo, un turismo, una furgoneta o
un camión, entra en tu punto ciego, está diseñado
para alertarte mediante un testigo integrado en los
retrovisores del conductor y el acompañante.
4. Sistema de aparcamiento asistidoØ
Unos sensores de ultrasonido confirman si el espacio de
un hueco es el suficiente para aparcar y, a continuación,
la dirección se controla automáticamente mientras que
tú solo te tienes que encargar de los pedales.
5. Asistente de pre-colisión con detección de
peatonesØ
Usa la cámara delantera y el radar para identificar
colisiones frontales potenciales. Produce una alerta
audible y visual, pre-carga el sistema de frenos y
puede aplicar los frenos.
6. Aviso de cambio de carril y ayuda de mantenimiento
de carrilØ††
Detecta cuando el vehículo se acerca a una línea de
carril sin haber accionado el intermitente y alerta de
ello mediante la vibración del volante. Si el sistema
detecta que es probable que ocurra un cambio de carril
no intencionado, está diseñado para aplicar una fuerza
en el volante hacia la dirección del carril en el que te
encontrabas.

2 5
6 7

7. Asistente inteligente de velocidad
Combina el limitador de velocidad con el
reconocimiento de señales de tráfico. Cuando está
activado, el sistema identifica y establece la velocidad
del vehículo al limite de velocidad prevaleciente.
8. Ford MyKey
Esta novedosa función permite personalizar y limitar
los ajustes del vehículo, como la velocidad máxima y
el volumen del sistema de audio, para adaptarlos a
distintos usuarios. Esto puede ayudar a evitar que el
vehículo se utilice de una forma que contravenga las
buenas prácticas al volante.

8 10

11

5

3

9. Cámara de visión trasera
Al seleccionar la marcha atrás se muestra la imagen de
la cámara de visión trasera en la pantalla de la consola
central , permitiendo ver los obstáculos que hay detrás
del vehículo. Unos gráficos orientativos especiales
indican la anchura y la línea central del vehículo para
ayudarte a maniobrar más fácil y seguro.
10. Dirección adaptativa
La dirección adaptativa del Ford S- Max aumenta
o disminuye el bloqueo del volante en relación a
la velocidad del vehículo. Esto hace que el S- Max
sea todavía más agil a velocidades bajas, lo cual es
perfecto para aparcar o maniobrar. A velocidad alta, el
radio de giro reducido proporciona una experiencia de
conducción más relajada y cómoda.
11. Limpiaparabrisas Ford ClearView
Mejora la visibilidad y reduce el coste usando menos
fluido que los sistemas limpiaparabrisas tradicionales.
A diferencia de las boquillas de pulverización
convencionales, los múltiples agujeros a lo largo
de ClearView envían el líquido limpiaparabrisas
directamente a las aspas limpiadoras que se mueven
por el cristal.

9

3

4

1
5
4

Utiliza sensores.
Diseñado para funcionar a velocidades superiores a 10 km/h.
Se activa a velocidades superiores a 65 km/h al circular por carreteras de varios carriles con las líneas de la carretera claramente visibles.

Ø
†

††
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Titanium

ST-Line

Vignale

Seguridad y protección

Trend

Sistema de protección inteligente (IPS)Ø1)

Sistema antibloqueo de frenos (ABS) con sistema de distribución electrónica de frenada (EBD)

i

i

i

i

Control Eléctrico de estabilidad (ESC)

i

i

i

i

Asistente de pre-colisión con detección de peatones

e+

f

e+

4. Airbags de cortina para asientos delanteros y traseros1)

Detector de ángulos muertos BLIS con alerta de tráfico cruzado (incluye retrovisor antideslumbrante automático, faros automáticos, luz de carretera automática y retrovisores exteriores
de plegado automático )

e+

e+

e+

5. Pretensores de cinturón de seguridad y limitadores de carga en todos los asientos de la
segunda fila

Sistema de aviso de cambio involuntario de carril con función Alerta al conductor y Autoencendido automático de luces largas

i

i

i

6. Aviso de cinturón de seguridad en todos los asientos

Reconocimiento de señales de tráfico

i

i

i

i

Airbags – Frontal del conductor y pasajero◆

i

i

i

i

Airbags – Laterales del conductor y pasajero

i

i

i

i

Airbags – De rodilla para el conductor

i

i

i

i

Airbags – De cortina en la 1ª y 2ª fila

i

i

i

i

Airbags – De cortina en la 1ª, 2ª y 3ª fila (siempre se que se monte la 3ª fila)

i

i

i

i

j

j

j

Sistema de protección inteligente (IPS) avanzado del Ford S-MAX1) utiliza una amplia gama de sofisticadas tecnologías para protegerte,
incluido un habitáculo de seguridad de acero ultrarreforzado,1) el control electrónico de estabilidad (ESP) y airbags frontales y de cortina1).
El sistema IPS del Ford S-MAX1) incluye:

1.

Airbags frontales del conductor y del acompañante◊*1)

2. Airbags laterales del conductor, acompañante y de la segunda fila (opción)

1)

3. Airbag de rodilla del conductor1)

Seguridad

Airbags laterales traseros
i

i

i

i

Asientos – ISOFIX asientos traseros (asientos exteriores solo)1)

i

i

i

i

Protección

2

4

Airbags – Sistema para desactivar el airbag de acompañante

1

2

3

Cierre de seguridad para niños en puertas traseras

i

i

i

i

Cierre centralizado remoto

i

i

i

i

Alarma perimétrica (incluye doble cierre)

j

j

j

j

i = De serie, j = Optional, con coste adicional, f = Parte de un paquete, con coste adicional, e+ = Opcional, a precio 0€ (marcar en Vista).
◆
Nota: No se debe colocar nunca un asiento para niños en el asiento del pasajero delantero cuando el vehículo está equipado con airbag en el asiento delantero y no haya sido desactivado. El modo más seguro de viajar
para los niños es el asiento trasero y utilizando los sistemas de ﬁjación apropiados.

1
2
2
4
Utiliza sensores.

Ø
1)

Función de seguridad.

*Incluye interruptor de desactivación del airbag del acompañante.
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 son los asientos de la segunda fila, con la debida sujeción.
◊
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i

i

Paquete Visibilidad – Sensor de luces, Sensor de lluvia y Control automático de luces largas/cortas

i

i

i

Indicador luminoso de cambio de marcha

i

i

i

i

j

e+

j

Columna de dirección – regulable en altura y profundidad

i

i

i

i

Paquete Seguridad Premium – Sistema de aparcamiento asistido, Control de crucero adaptativo inteligente ACC+ Asistente de pre-colisión con detección de peatones, Navegador 8"
TFT sd táctil con SYNC3 radio SONY y sistema premium de 12 altavoces, cámara de visión trasera, asientos delanteros calefactados

j

j

j

Paquete Cuero parcial – Asientos cuero parcial y 10 Ajustes eléctricos asiento copiloto

j

j

Paquete Cuero Luxury con masajes: Asientos de cuero micro-perforado, Asientos multi contorno con función masaje en asientos delanteros, 8 Ajustes eléctricos asiento conductor con
memoria, 8 Ajustes eléctricos asiento copiloto y Asientos delanteros climatizados

j

Vignale

i

ST-Line

Vignale

i

Dirección

Titanium

ST-Line

Dirección asistida eléctrica (EPAS)

Trend

Titanium

Paquetes opcionales

Trend

Características mecánicas

Paquetes Opcionales

Columna de dirección – regulable eléctricamente en altura y profundidad junto con el volante, con memoria (incluye volante calefactable)
Suspensión
Deportiva

i

Suspensión – Autonivelante (no disponible con AWD)

j

j

Tecnología
Sistema Auto-Start-Stop

i

i

i

i

i = De serie, j = Opcional, con coste adicional.

Paquete Confort Infantil – Bandejas traseras plegables, Cortinillas parasol (731), 220V Toma de corriente en la consola central.

e+

j

Paquete Plegado Eléctrico – 3ª Fila se asientos con Plegado Eléctrico (fácil), Red de protección de carga, Alfombrilla reversible y plegable del maletero
Paquete 5 Asientos – sin la 3ª fila de asientos, Red de protección de carga, Alfombrilla reversible del maletero

j

Paquete Invierno – Volante calefactable ,Parabrisas calefactable y Asientos delanteros calefactados

j

Paquete Techo Panorámico – Techo panorámico fijo y cortinilla eléctrica

e+

e+

j

j

j

j

j

j

j
j

j

j

i = De serie, j = Opcional, con coste adicional, f = Parte de un paquete con coste adicional, e+ = Sin coste adicional, si se marca en Vista.
Nota: Las llantas de aleación de 18" y 19" disponibles en el Ford S-MAX están diseñadas para proporcionar una conducción de mayor calidad, ﬁrmeza y derportividad comparadas con las llantas de 16" y 17".

Masa en orden
de marcha
(kg)#

Vertical Load
weight (kg)

Masa máxima
autorizada
(kg)

Masa máxima
del conjunto
(kg)

Masa máxima
remolcableRemolque con freno
(12%*) (kg)

Masa máxima
remolcableRemolque con freno
(8%*) (kg)

Masa máxima
remolcableRemolque sin freno
(kg)

1.5 EcoBoost 123 kW (165 CV), Manual 6 velocidades 4x2

Normativa de
emisiones

Pesos y cargas

Euro 6.2

1645

TBC

2450

4050

1600

1800

750
750

Te ayuda a encontrar un hueco.
Aparca. Y desaparca

2.0 TDCi 88 kW (120 CV), Manual 6 Velocidades 4x2

Euro 6.2

1725

TBC

2530 (2500#)

4530 (4500 #)

2000

2000

2.0 TDCi 110 kW (150 CV), Manual 6 Velocidades 4x2

Euro 6.2

1784

TBC

2590

4590

2000

2000

750

2.0 TDCi 110 kW (150 CV), Automático 8 velocidades 4x2

Euro 6.2

1733

TBC

2540 (2505#)

4540 (4505)

2000

2000

750

2.0 TDCi 142 kW (190 CV), Manual 6 Velocidades 4x2

Euro 6.2

1726

TBC

2535 (2500#)

4535 (4500#)

2000

2000

750

Sistema de aparcamiento asistido

2.0 TDCi 132 kW (190 CV), Automático 8 velocidades 4x2

Euro 6.2

1734

TBC

2540 (2505 )

4540 (4505

2000

2000

750

2.0 TDCi AWD 142 kW (190 CV), Automático 8 velocidades 4x4

Euro 6.2

1809

TBC

2615

4615

2000

2000

750

2.0 TDCi 179 kW (240 CV), Automático (bi-Turbo) 8 velocidades 4x2

Euro 6.2

1766

TBC

2575

4575

2000

2000

750

Te ayuda a aparcar tanto en batería como en línea. Una
vez activado, este sistema mejorado puede ayudarte a
encontrar un hueco para aparcar adecuado a medida que
pasas. El sistema aparca el vehículo automáticamente
mientras que tú solo tienes que accionar los pedales
(siguiendo las instrucciones en pantalla y las señales
acústicas).

#

#

Representa el mínimo peso con los niveles de líquido y carburante al 90% incluyendo un peso de 75 kg para el conductor. Estas cifras están sujetas a tolerancias de fabricación para un vehículo con equipamiento básico. Los límites de
remoque indicados representan la capacidad de remolque máxima del vehículo con Peso Máximo Autorizado para volver a arrancar en una pendiente ascendente del 12% sobre el nivel del mar. Las prestaciones y consumo de todos los modelos
se verán afectados cuando se usen para remolcar. El límite de la carga sustentadora es de máximo 90 kg en todos los modelos. La Masa máxima del conjunto incluye el peso del remolque. *Pendiente sobre el nivel del mar. 0Masa máxima
autorizada con llantas de acero.
#

Asistente para desaparcar
Diseñado para ayudarte a salir del aparcamiento en línea
de la misma forma.

40
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Consumo y prestaciones

 

 
 





























 

 







 





 



 















 

 

 

  

 

 



  















  

 

 



  

 

 

















 











 





 

 

 



 



 

 

 



 



 

  

 



 









 

 



 




 















  

Motor Diesel Bi-turbo y alta potenciaEficiente, refinado y potente, el
nuevo motor Diesel TDCi Panther de 179 kW (240 CV) proporciona una
potencia y un consumo de combustible sensiblemente mejores que el
de los motores Diesel de un solo turbo. El secuencial bi-turbo controlado
electónicamente permiten obtener una eficacia óptima tanto en
aceleraciones bruscas como progresivas en toda la gama de revoluciones,
además de una excelente percepción del rendimiento.



 
 

 



 
    

 




 





 
 


 



 





 




 

Respuesta mejorada



A partir del 1 de Septiembre de 2017, ciertos vehículos nuevos serán 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.

 



                                       
                                    
                                           
                                           
                                               
                
                                          
                                           
    

Todos nuestros motores (gasolina y Diesel) están equipados con Auto-StartStop, que apaga automáticamente el motor cuando el vehículo se detiene,
lo cual permite reducir aún más las emisiones de escape y el consumo de
combustible.
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Tapizado y color
principal de los
asientos

Tela Negra
Ébano

Dimensiones

Tela Negra Ébano

Tapizado y color
secundario de los
asientos

Omni en
Ebano

Omni en Ebano

Paneles de las puertas

Omni en
Ébano

Omni en Ebano

Panel de instrumentos: Negro ébano/
Superior/Inferior
Negro ébano

Negro ébano/
Negro ébano

Cuero Parcial
Salerno Negro
Charcoal*

Cuero Salerno
Luxury Micro
Perfoado en Negro
Charcoal*

Cuero Salerno
Luxury Micro
Perforado en
Cerámica Suave*

Cuero Ébano con
Red Stitching

Cuero Parcial
Salerno en Ebano*

Cuero Salerno en
Ebano*

Cuero Salerno
Cerámica Suave*

Viniladas en Ebano

Vinyl en Ebano

Negro ébano/ Negro
ébano

Negro ébano/ Negro
ébano

Vignale

ST-Line

Titanium

Modelo

Trend

Colores y tapicerías

Exterior (mm)

Cuero parcial Negro
Charcoal con
perforaciones Red
Stitching*

Cuero Microperforado Luxury
Cerámica Suave

Cuero Omni con
perforaciones Red
Stitching

Cuero Salerno con
Red Stitching

Cuero Windsor
Cashmere

Cuero
Windsor Ebony

Viniladas en
Cerámica
Suave

Viniladas con Red
Stitching

Viniladas con Red
Stitching

Vinilo luxury color
ceramic

Vinilo luxury en
cashmere

Negro ébano/ Negro
ébano

Negro ébano/ Negro
ébano

Negro ébano/ Negro Negro ébano/ Negro
ébano
ébano

Cuero Microperforado Luxury
Negro

Negro ébano/ Negro
ébano

Colores de carrocería sólidos
Azul Báltico

i

i

i

i

i

i

i

Blanco*

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

Gris Guard

j

j

j

j

j

j

j

Gris Magnético

j

j

j

j

j

j

j

Plata Luna

j

j

j

j

j

j

j

Plata Perla

j

j

j

j

j

j

j

Rojo Rubí

j

j

j

j

j

j

j

4796

Batalla

2850

Anchura total con retrovisores plegados

1953

Anchura total con/sin retrovisores

2137/1916

Altura total máxima (con 5 sientos/con 7 sientos)

1658/1655

Diámetro de giro – De bordillo a bordillo (m)

11,65*

Distancia mínima entre radios (mm) (5-asientos/7-asientos)

1044/1145

Capacidad de carga (l)‡
7 Asientos (cargado hasta el techo)

285

5 Asientos (cargado hasta la bandeja)

700

5 Asientos (cargado hasta el techo) (con 5 sientos/con 7 sientos)

1035/965

2 Asientos (cargado hasta el techo) (con 5 sientos/con 7 sientos)

2200/2020

Capacidad de depósito de combustible (l)

Colores de metalizados*
Azul Chrome

Longitud total sin gancho de remolque

i

i

i

i

j

j

Milano Grigio

j

j

Blanco Platino

j

j

Nocciola

j

j

i

i

Gasolina

66,2

Diesel

68,1**

Metido segúnla norma ISO 3832. Las dimensiones pueden variar según el modelo y el equipamiento especíﬁco de cada vehículo. *11,65m con llantas 19". **64,4 en caso de variantes 4x4.

‡

Color de carrocería Mica*
Negro Shadow

j

j

j

j

j

j

j

i = De serie, j = Optional con coste adicional, - = No disponible, *El color sólido blanco, los colores metalizados, el color mica, la tapicería de cuero parcial y las tapicerías de cuero son opcionales con coste adicional. 1Disponible hasta Marzo de
2018. 2Disponible desde Abril de 2018.

2137mm

1916mm

1655mm

4796mm
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Mantenimiento fácil y asequible.
Aprovecha la gama de
extraordinarios servicios y
sácale el máximo partido a tu
coche, todo el tiempo que lo
tengas.

FORD BlueService

FORD PROTECT

Ofreciendo tranquilidad total.

Amplía la protección mecánica para tu coche
hasta 7 años con Ford Protect.

Con Ford el servicio no termina cuando sales del
concesionario. Ford BlueService está diseñado
para mantener tu Ford en excelentes condiciones
y ayudarte a sacar el máximo partido al coche, a
lo largo de toda su vida útil.
• Inspección electrónica del vehículo gratuita
• Servicio gratuito de asistencia en carretera
en Europa
• Precios transparentes
• Servicio de movilidad para ayudarte a
mantenerte en movimiento
• Un número único para conectarte a todos los
servicios Ford

En Ford siempre hemos cuidado de tu coche, por
eso te garantizamos una extensión de coberturas
en averías mecánicas y eléctricas durante 7
años en cualquier punto de la red de Talleres
Autorizados Ford.
Elige el plan que mejor te convenga en función de
los kilómetros que realices:
• 7 años/100.000 kms
• 7 años/140.000 kms
• 7 años/200.000 kms

FORD PROTECT
MANTENIMIENTO

FORD PROTECT ASSISTANCE

Más protección con menos preocupaciones.

Estamos donde nos necesites

Ford Protect Mantenimiento incluye una serie
de ventajas para que disfrutes de la tranquilidad
total:

Para tu mayor tranquilidad disfruta de la
asistencia en carretera gratuita durante un año*
cada vez que pases la Revisión OﬁcialFord y
renuévala de por vida sin límites de kilómetros ni
antigüedad de tu coche.

• Mayor seguridad: Cubre las Revisiones
Oﬁciales
• Sin sorpresas: A precios de hoy sin estar
expuesto a cambios en el futuro
• Accesibilidad: Podrás pagarlo cómodamente
junto con la cuota de ﬁnanciación
• Valor añadido: Incrementa el valor de tu coche

*12 meses de cobertura (24 en modelos de intervalos de mantenimiento ampliados) o
hasta la próxima Revisión, lo que antes suceda.

Solo tienes que seleccionar el Ford Protect
Mantenimiento que mejor se adapte a tus
necesidades.
• 3 años/3 servicios
• 4 años/4 servicios
• 5 años/5 servicios
Consulta en tu concesión Ford de conﬁanza
la opción para vehículos con intervalos de
mantenimiento de 2 años.
Adquiérelo en tu concesión en el momento de
comprar tu vehículo o antes de pasar tu primera
Revisión Oﬁcial Ford y olvídate de los gastos
futuros.

*La duración del Ford Protect Mantenimiento comienza en la fecha de inicio de la
Garantía de vehículo nuevo (fecha de primera matriculación). La duración del contrato
y el kilometraje estimado determina el número de mantenimientos que se realizan en
cada Ford Protect Mantenimiento.
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FORD SMAX Próximos pasos
Prueba

Configura

Visita tu concesionario Ford y prueba el Ford S-max por ti mismo.
Busca tu concesionario en www.ford.es

Configura tu nuevo S-max exactamente como quieres.

Todas las
versiones
de S-MAX

Garantía y Planes de Ford Protect

Garantía base 2 años1/kilometraje ilimitado

i

Ford Protect Assistance 1 año2 o hasta la siguiente revisión oficial3

i

Ford Protect 7 años1/100.000km y Ford Protect Mantenimiento (Mantenimientos programados)

j

Garantía de pintura 2 años1/kilometraje ilimitado

i

Garantía antiperforación 12 años1/kilometraje ilimitado

i

i= De serie. j = 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.

Mantenimiento

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):

Cuando sales conduciendo tu nuevo vehículo, nosotros
te acompañamos en todo momento. Ford cuenta con la
red de servicios autorizados más extensa 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 Ford,
nuestros técnicos cualificados son la mejor opción 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

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.

MY 2019 ESP es

Financiación

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.

FordPass
contact
teléfono: 902 442 442 visita:www.ford.es

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. Incluye:
■

Tráfico instantáneo – entrega de datos del tráfico al
minuto para calcular el mejor camino y tiempo posible.

■

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
su coste, horario de apertura y clasificación

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.

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

Publicado por Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, England.
Registtrado en Inglaterra No. 235446.
BJN 206812. FoE O32E
874508/1218/2.5m/ESP es
June 2018.
© Ford Motor Company Limited.
48

www.ford.es

