NUEVO FOCUS

VISIONARIO. INGENIOSO. SORPRENDENTE.
TODOS LOS VEHÍCULOS LLEVAN SU FIRMA.
Escanea el código QR para acceder a
contenido adicional. Mira la historia de
Ford en Acción.
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Simplicidad y
comodidad
Carreteras tortuosas con poca luz. Autovías muy transitadas. Una
apretadísima agenda. Tráfico denso con paradas frecuentes. Espacios
pequeños para aparcar. Descubre cómo todo es más simple y cómodo
con el nuevo Focus.

El modelo de la imagen es un Focus Vignale sportbreak con color de la carrocería especial Mulberry (opción).
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El modelo de la imagen es un Focus ST-Line con color de la carrocería metalizado Azul Oasis (opción).
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El modelo de la imagen es un Focus Titanium
sportbreak con color de la carrocería metalizado
Azul Chrome (opción).
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Tecnología que te facilita la
vida.
Te presentamos el nuevo Focus. Ford ha desarrollado una serie de
avanzadas tecnologías de asistencia a la conducción llamadas CoPilot360, diseñadas para que tus desplazamientos sean más fáciles,
seguros y agradables. Además de las tecnologías descritas a
continuación, el Co-Pilot360 incluye también el Limitador de Velocidad
Inteligente, el Asistente de Precolisión y el Sistema de Evasión de
Obstáculos, entre otras muchas más tecnologías.
■

El sistema de aparcamiento asistido puede localizar un hueco para
aparcar del tamaño adecuado, y aparcar el vehículo en el mismo o
sacarlo de él, tomando el control de la dirección, el acelerador y los

■

frenos. Todo ello con tan solo pulsar un botón
El control de crucero adaptativo con función Stop&Go y

reconocimiento de señales de tráfico mantiene una distancia
predeterminada con respecto al vehículo que circula delante, ajusta la
velocidad del vehículo conforme al límite de velocidad
correspondiente y facilita la conducción en tráfico lento o denso con
■

■

paradas frecuentes
El asistente de centrado de carril colabora con el control de crucero
adaptativo para ayudarte a mantener el vehículo dentro del carril
correspondiente
El sistema de faros adaptativos ajusta los faros de acuerdo con la
velocidad del vehículo y las distintas condiciones tanto meteorológicas
como de la calzada

■

Live Traffic* facilita periódicamente información del tráfico
actualizada para que no te detengas

*Disponible mediante Ford SYNC 3 con navegación junto con FordPass Connect. Consulta la página 33 para obtener
más información.

El modelo de la imagen es un Focus Vignale 5 puertas con la carrocería en color Rojo Rubí metalizado especial
(opción).
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Elegancia y estilo
Prepárate para descubrir el nuevo Focus Vignale. La
excepcional calidad del diseño y el acabado es evidente en
cada detalle de su interior, empezando por el uso de cuero
de primera calidad. Gracias a sus sofisticadas funciones y
sus vanguardistas tecnologías, cada desplazamiento será
una experiencia estimulante. Si lo que buscas es serenidad,
el Focus Vignale cuenta con un cristal acústico especial que
permite atenuar el ruido del exterior. El diseño ultramoderno
a la vez que atemporal del Focus Vignale se realza con los
materiales de gran calidad y un extraordinario acabado para
crear nuestra expresión definitiva del lujo.

El modelo de la imagen es un Focus Vignale con color de la carrocería especial Mulberry
(opción).
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En contacto y al mando.
Gracias a sus inteligentes funciones y sus innovadoras tecnologías, el
nuevo Focus te permite asumir el control por completo. Cada elemento
se ha diseñado para que conduzcas de forma sencilla y cómoda, desde
el head-up display que proyecta información clave en tu campo visual,
hasta el moderno selector giratorio de la caja de cambios automática.
01 El head-up display proyecta información clave en tu campo visual,

para que no tengas que apartar la vista de la carretera. La imagen es
clara y brillante, y en ella podrás visualizar el contenido que elijas,
como por ejemplo la velocidad del vehículo, la navegación, las
notificaciones del control de crucero y los datos del sistema de
reconocimiento de señales de tráfico. Es compatible con el uso de
gafas de sol polarizadas

02 El selector giratorio de cambio de la caja de cambios automática
te permite seleccionar las marchas fácilmente con solo girarlo;
además, deja más espacio disponible para almacenamiento en el
habitáculo
03 El cargador inalámbrico te permite cargar un dispositivo
compatible sin necesidad de usar un cable de carga*
04 La cámara de visión trasera panorámica ofrece una vista de casi
180 grados desde la parte trasera del vehículo para facilitar las

maniobras marcha atrás en espacios con visibilidad limitada.
05 Asientos en cuero parcial con ajuste eléctrico del asiento del
conductor, incluyendo ajuste lumbar eléctrico.

El modelo de la imagen es un Focus Titanium. Algunas funciones son opciones, con coste adicional.
*Muchos teléfonos admiten la carga inalámbrica. Para que sea compatible, tu teléfono tiene que tener Qi o una
funda cargadora Qi.

12

05

Rendimiento y eficiencia.
El nuevo Focus ofrece varios motores de gasolina y diésel refinados y
eficientes, diseñados para brindar un consumo de combustible
excepcional, unas prestaciones excelentes y unas emisiones más limpias.
Se incluye nuestro moderno y multipremiado motor de gasolina 1.0 l
Ford EcoBoost, que tiene hasta 92 kW (125 CV) de potencia.
Nuevos motores gasolina Ford EcoBoost
■
■

1.0l Ford EcoBoost gasolina 74 kW (100 CV), 92 kW (125CV)
1.5l Ford EcoBoost gasolina 110 kW (150 CV), 135 kW (182 CV)

Nuevos motores diésel Ford EcoBlue
■
■

1.5l Ford EcoBlue diésel 70 kW (95 CV), 88 kW (120 CV)
2.0l Ford EcoBlue diésel 110 kW (150 CV)

Todos los motores Ford EcoBoost y Ford EcoBlue ahora incorporan filtros
de partículas para reducir las emisiones. Además, cuentan con la
tecnología Auto-Start-Stop, que permite ahorrar combustible al apagar
automáticamente el motor cuando el vehículo se detiene.
Por otra parte, los motores de gasolina 1.0 l y 1.5 l Ford EcoBoost
disponen de una tecnología de desactivación de cilindros, que permite
desactivar temporalmente uno de los cilindros cuando se circula a
velocidad de crucero o por inercia, para contribuir a reducir el consumo
de combustible y las emisiones.

Powered by
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FORD EcoBoost

Elegido Motor internacional del
año
durante seis años consecutivos.

Conducción simple y
cómoda.
Atascos en la ciudad. Tráfico denso con paradas frecuentes.
El nuevo Focus te puede ayudar a dejar atrás el estrés
cuando hay mucho tráfico. El control de crucero adaptativo
con función Stop & Go te permite mantener la distancia de
seguridad con respecto al vehículo que circula delante,
aunque reduzca su velocidad hasta detenerse. Y cuando los
demás vehículos empiecen a moverse, tu coche arrancará
también. El asistente de mantenimiento en el carril, por su
parte, corregirá la dirección con suavidad para que te puedas
mantener en tu carril.
■

El control de crucero adaptativo con función Stop &

Go* mantiene una distancia prudente con respecto al
vehículo que circula delante y puede incluso hacer que el

■

coche se detenga por completo y vuelva a arrancar en
cuanto el tráfico lo permita.
El asistente de mantenimiento en el carril* detecta las
líneas del carril y puede corregir la dirección para ayudar a
que el vehículo se mantenga en el carril correspondiente.

*Disponible para modelos con caja de cambios automática solamente.

El modelo de la imagen es un Focus Titanium. Algunas funciones son opciones, con coste
adicional.
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Ver y ser visto.
Sistema de faros adaptativos con faros LED dinámicos y
luces de carretera antideslumbramiento
Los llamativos faros del Focus brindan una iluminación
extraordinaria en distintas condiciones de conducción. En
toda la gama, los avanzados faros LED permiten que
conducir de noche o en condiciones de escasa visibilidad
sea más seguro y descansado, tanto para ti como para los
demás usuarios de la carretera.
Los faros LED dinámicos con iluminación totalmente
adaptativa (imagen de la izquierda ) emplean la tecnología
de la cámara delantera para alterar el haz de luz con
anticipo, lo que permite iluminar las curvas antes de
tomarlas y así poder conducir de forma más cómoda y
relajada por la noche.
■

■

■

La iluminación basada en señales es capaz de

reconocer si te aproximas a una rotonda o una señal de
stop y adaptar el haz de los faros al trazado de la calzada.
La luz de giro predictiva emplea las marcas de carril para
detectar las curvas de la carretera y las ilumina antes de
tomarlas.
La luz de carretera antideslumbramiento ajusta el

ángulo del faro para obtener la máxima iluminación,
mientras que la cámara delantera ayuda al sistema a
evitar el deslumbramiento de los demás conductores.

Los modelos de las imágenes son (primera imagen empezando por la izquierda) un Focus
ST-Line sportbreak con color de la carrocería metalizado Azul Oasis (opción) y (segunda imagen
empezando por la izquierda) un Focus Vignale con color de la carrocería metalizado especial
Rojo Rubí (opción).
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El copiloto que nunca
duerme.
El sistema de reconocimiento de señales de tráfico es capaz
de detectar las señales tanto si están en un lateral de la
calzada como si se encuentran encima, ya sean fijas o
temporales. Mostrará el icono correspondiente en el cuadro
de instrumentos y en el head-up display para alertarte.
Además, el asistente de velocidad inteligente puede ajustar
la velocidad automáticamente para no rebasar el límite.
■

El sistema de reconocimiento de señales de tráfico
muestra información relevante de las señales de tráfico en
el cuadro de instrumentos y en la pantalla de visualización
frontal.

■

El asistente de velocidad inteligente escanea las
señales de tráfico y emplea datos de navegación para
establecer automáticamente un límite de velocidad y
regular la velocidad del vehículo conforme al mismo.

El modelo de la imagen es un Focus ST-Line sportbreak con color de la carrocería metalizado
especial Azul Chrome (opción) y con spoiler trasero (opción).
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Deja que tu Focus
aparque por ti
Aparcar en una calle con mucho tráfico o en un hueco
pequeño puede resultar complicado. No obstante, con el
sistema de aparcamiento asistido, el nuevo Focus consigue
que sea más fácil de lo que puedas pensar. Cuando está
activado, el sistema puede localizar un hueco adecuado
para aparcar y realizar todas las maniobras de aparcamiento
y salida. No es necesario cambiar de marcha, manejar el
volante ni usar los pedales: el coche se encargará de todo en
tu lugar. (Opción en modelos con caja de cambios
automática)
■

El sistema de aparcamiento asistido facilita el

aparcamiento en línea y en batería al tomar el control de
la dirección, el cambio y los pedales para aparcar el
■

vehículo en un hueco adecuado y sacarlo del mismo.
La alerta de tráfico cruzado con frenado activo* ayuda
a salir marcha atrás de una plaza de aparcamiento: te
avisa si se acercan vehículos por los lados y puede aplicar
los frenos automáticamente en caso de que tú no
reacciones a tiempo.

■

La cámara de visión trasera panorámica ofrece una
visibilidad clara a derecha e izquierda desde la parte

trasera del vehículo cuando se selecciona la marcha atrás.
*Parte del sistema de información de ángulos muertos.

El modelo de la imagen es un Focus ST-Line con color de la carrocería metalizado Azul Oasis
(opción) y con spoiler trasero (opción).
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Diseñado para
convencer.
El nuevo Focus, con sitio de sobra para estirar las piernas y
disfrutar de tus desplazamientos, te brinda calidad, variedad
y espacio.
El acabado ST-Line incorpora asientos de estilo deportivo
con detalles en rojo y costuras de contraste, o una tapicería
opcional de cuero parcial con costuras en rojo. El cuidado
acabado del interior incluye embellecedores de aluminio
para los pedales y el pomo de la palanca de cambios,
volante multifuncional forrado en cuero con costuras en rojo,
así como costuras en rojo en la palanca de cambios y en los
apoyos mullidos para las rodillas. Otros detalles destacables
son los embellecedores de fibra de carbono y acabado
negro brillante. Además, se ofrece un reposabrazos central
opcional para los asientos traseros con portavasos de gran
capacidad y una práctica trampilla para esquíes. Asimismo,
cuenta con un cómodo cargador inalámbrico para que tus
dispositivos estén siempre cargados (opción).

El modelo de la imagen es un Focus ST-Line sportbreak con asientos en cuero parcial (opción) y
color de la carrocería Rojo Race. Puede que en la imagen se muestre equipamiento opcional con
coste adicional.
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Toma un poco el aire.
Techo panorámico practicable
Hay días en que apetece disfrutar del calor del sol. Con el
techo panorámico practicable de dos piezas podrás
aprovechar al máximo todas las oportunidades que se
presenten. El techo de cristal permite a los pasajeros ver el
cielo desde cualquier asiento. El cristal deslizante deja entrar
aire fresco en abundancia cuando está abierto y tiene un
recubrimiento reflectante solar que permite mantener el
habitáculo fresco cuando está cerrado. Cuando necesites
sombra y privacidad, podrás recurrir a la cortinilla eléctrica.
La cortinilla puede incluso ayudar a reducir las turbulencias y
el ruido de viento cuando se circula con el techo abierto.
(Opción)

Sonido como en
directo con B&O
Junto con el nuevo Focus, nos enorgullece desvelar la estimulante
colaboración exclusiva entre Ford y la prestigiosa marca de audio
B&O.
Con su excepcional sonido y su elegante diseño, el nuevo sistema de
sonido B&O es idóneo para tu nuevo Focus. El diseño exclusivo de los
altavoces B&O es el complemento perfecto para el característico
estilo de tu vehículo. Además, el sofisticado ajuste del sonido,
específico para el modelo, te permite disfrutar aún más de tus
desplazamientos en coche y redescubrir la música que te gusta del
modo en que sus creadores quisieron que se escuchara.
■
■
■
■
■
■

Calibración de sonido específica para el modelo
Sistema de sonido premium de 10 altavoces
Altavoz de bajos de doble bobina montado en el maletero
Opción de sonido estéreo o envolvente
675 W de potencia
Diseño exclusivo de B&O

Con el respaldo que brindan los 90 años de historia de Bang & Olufsen, los
productos de sonido de B&O proporcionan una calidad de precisión de
sonido superior, a través de diseños icónicos a la vanguardia del diseño
contemporáneo.

El modelo de la imagen es un Focus Titanium sportbreak con color de la carrocería metalizado
especial Rojo Rubí (opción) y con raíles de techo (de serie).
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Altavoz de agudos
Gama media
Altavoz de bajos
Altavoz de bajos de doble bobina
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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 20,32 cm (8") o con sencillísimos comandos de voz.
Funciones SYNC 3
■

■
■
■

■

Controla tu teléfono, música, aplicaciones y navegación mediante
sencillos comandos de voz.
Escucha los mensajes de texto mientras te los lee el sistema.
Recibe indicaciones detalladas a cualquier destino.
Accede a informes de tráfico local o personaliza las opciones de
visualización del navegador, con pantalla completa o dividida y con
vista 3D de los mapas.
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.

Aplicación FordPass
Accede a funciones adicionales con la aplicación para smartphones
FordPass
■

Selecciona puntos de interés cercanos a tu ubicación o en ruta hacia tu
destino. FordPass envía estas ubicaciones automáticamente al

■
■

Applink, Apple CarPlay y Android
Auto
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.

navegador de SYNC 3 cuando te conectas vía Applink
Busca gasolineras por marca o combustible, y compara los precios
Busca parkings, sus costes, horarios y valoraciones

Pantalla táctil
La pantalla táctil a color de SYNC 3
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. También
puedes cambiar entre los modos diurno
y nocturno y personalizar la
configuración para varios usuarios. (De
serie en todas las versiones excepto
Trend)

Ten en cuenta lo siguiente:
La integración completa del smartphone con SYNC 3 solo está disponible con 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.
†
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 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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01

Interactúa con tu coche
como nunca lo has hecho.
FordPass Connect y la aplicación FordPass proporcionan un conjunto de servicios online en tu vehículo y a través de
tu smartphone.
01 Zona de conexión Wi-Fi**.
Conectar hasta diez
dispositivos compatibles
fácilmente a la zona de
conexión Wi-Fi del vehículo,
exactamente igual a como
lo harías en casa (disponible
con FordPass Connect)

FordPass Connect

Aplicación FordPass

El nuevo módem FordPass Connect te hace los
trayectos más fáciles.

Para sacarle todo el partido al módem FordPass
Connect, descárgate la aplicación FordPass para que
puedas controlar un gran número de nuevas funciones
desde el smartphone.

■

actualizada a tu sistema de navegación SYNC 3 cada
30 segundos, para garantizar que siempre elijas la

02 Bloqueo y desbloqueo a
distancia. Podrás dejar de

02

03

preguntarte si has cerrado el
coche. Utiliza tu
smartphone para
bloquearlo y desbloquearlo
donde quiera que estés
(disponible con FordPass
Connect a través de la
aplicación FordPass)

03 Live Traffic* Evita los
atascos con las

Live Traffic* proporciona información de tráfico

■

■

mejor ruta posible
El Wi-Fi de a bordo te permite a ti y a tus pasajeros
conectarse fácilmente a Internet con hasta diez
dispositivos**
En caso de accidente, FordPass Connect realiza una
llamada de emergencia eCall a los servicios de
emergencia, proporcionando la ubicación del
vehículo†

■
■

■

■

■

Abrir y cerrar el vehículo a distancia
Arrancar el motor a distancia para eliminar el hielo
acumulado en el parabrisas (solamente con caja de
cambios automática)
Controlar el nivel de combustible, el kilometraje y la
presión de los neumáticos, todo ello a través de tu
teléfono
Encontrar el lugar donde está estacionado tu
vehículo utilizando un mapa
Recibir alertas del estado del vehículo directamente
en el smartphone

actualizaciones sobre el
tráfico que se envían a tu
sistema de navegación por
satélite cada 30 segundos
(disponible con FordPass
Connect y la aplicación
FordPass)

*El acceso a Live Traffic es gratuito durante los 2 primeros años tras el registro de un nuevo Ford con SYNC 3 y navegación; después está sujeto a una cuota de licencia.
**Para disfrutar de la capacidad de punto de conexión WiFi incorporada, los vehículos Ford 2018 deben contar con el equipo adecuado, y además se requiere un plan de servicio
inalámbrico. El módem de a bordo se conectará cuando se entregue el vehículo. El servicio y la cobertura de datos no están disponibles en cualquier lugar y pueden estar sujetos a las
condiciones de tu plan inalámbrico, incluidas las tarifas de datos y mensajería correspondientes. Puedes decidir si aceptas o no compartir ciertos datos. Consulta www.ford.es/
informacion-util/politica-de-privacidad para obtener más información. La tecnología estará disponible en algunos mercados en 2018, extendiéndose a los demás mercados a lo largo de
2019
†
eCall es una iniciativa de la Comisión Europea que consiste en la implementación en los vehículos de un sistema que llama a los servicios de emergencia si se activa un evento eCall
automático al detectarse un accidente de tráfico grave, o si un ocupante del vehículo activa una eCall manualmente.
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Práctico y cómodo.
El nuevo Focus sportbreak combina la elegancia de un
coupé con un interior sumamente espacioso y versátil. Los
pasajeros de los asientos traseros disfrutarán de más
espacio que en ningún otro vehículo de su clase. Abate los
asientos traseros y tendrás un suelo prácticamente plano
con 1620 litros* de volumen (608 litros* en el modo de 5
asientos). Además, se facilita el acceso gracias al ancho
portón trasero con baja altura de carga y al accionamiento
eléctrico opcional.
El Focus sportbreak cuenta con un suelo de carga ajustable que te permite
disponer de un suelo profundo, o de un suelo de menor profundidad con
capacidad de almacenamiento debajo. La cubierta cubrecarga permite guardar
tus pertenencias a salvo de miradas indiscretas; cuando no la necesites, la
puedes guardar en el espacio provisto a tal efecto bajo el suelo de carga.

*Medición realizada de acuerdo con el método [sin confirmar].
El modelo de la imagen es un Focus Vignale sportbreak con color de la carrocería metalizado
especial Rojo Rubí (opción).
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01

03

05

FORD FOCUS Tecnología

Anticípate.
El nuevo Focus incorpora tecnologías líderes en su clase que te ayudan
a conducir de forma más fácil y segura. Las avanzadas tecnologías de
asistencia al conductor Ford Co-Pilot360 se apoyan en dos cámaras,
tres radares y 12 sensores por ultrasonido que permiten supervisar la
zona de alrededor del vehículo.
01 El asistente de pre-colisión††2) con detección de peatones
controla tu proximidad a otros vehículos y peatones, incluso en la
oscuridad, para alertarte de una posible colisión
02 Si no respondes a las señales de aviso del sistema, el frenado

02

04

06

activo††2) precarga el sistema de frenos y puede frenar
automáticamente para reducir la gravedad de las colisiones
frontales y en algunos casos, evitarlas. (De serie)

03 La alerta de mantenimiento de carril está diseñada para detectar
si te acercas a una línea de carril sin haber accionado el
intermitente y alertarte de ello mediante la vibración del volante. Si
no reaccionas, el asistente de mantenimiento de carril te ayudará

a mantenerte en tu carril.
04 El sistema de evasión de obstáculos††2) está diseñado para

detectar los volantazos y ayudarte a esquivar los obstáculos que te

encuentres. (Parte del ACC )
05 La alerta de tráfico cruzado††2) escanea la zona a derecha e
izquierda cuando sales marcha atrás de un aparcamiento en

batería. Si se detecta un vehículo en movimiento u otro tipo de
peligro, el sistema te alertará mediante avisos acústicos y visuales.
(Incluido en BLIS. Incluye el frenado activo)

06 La alerta del conductor††2) supervisa tu forma de conducir y te

avisa si considera necesario que hagas una pausa. (Disponible con
reconocimiento de señales de tráfico)

††
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Se emplean sensores. 2)Función de asistencia al conductor.

35

FORD FOCUS Versiones

Elige el mejor Focus para ti.
El nuevo Focus está disponible en varios acabados; cada uno con una marcada personalidad y diseñado específicamente
para crear su propia definición del carácter del nuevo Focus.

ST-Line

Deportivo
Trend

El característico diseño exterior del ST-Line te ofrece la misma experiencia de conducción dinámica
del Ford Focus, pero con su propia y atractiva personalidad.

Trend+

Su elegante diseño, las excepcionales tecnologías integradas y la
extraordinaria gama de motores disponibles son la base del indudable
atractivo del nuevo Ford Focus.

Titanium

Vignale

Lujo

Active
Con su potente estética de tipo SUV, el nuevo crossover Active aporta un mayor espíritu aventurero a la nueva
gama Ford Focus.

Los acabados de lujo de Focus ofrecen un nivel superior de sofisticación y confort, con materiales de
primera calidad, tecnologías adicionales y elementos de diseño exclusivos.
36
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El modelo de la imagen es un Focus Trend con color de la carrocería metalizado Plata Perla Moondust (opción).

FORD FOCUS Versiones

Trend

Características principales de equipamiento exterior
■
■
■

■
■

■
■

Llantas de acero de 40,64 cm (16")
Faros halógenos con luces diurnas LED
Retrovisores exteriores térmicos con ajuste eléctrico del color
de la carrocería con intermitentes integrados
Raíles de techo negros (solo en sportbreak)
Parachoques del color de la carrocería y parrilla superior con
marco cromado
Faros automáticos con marco de aluminio
Sistema de repostaje sin tapón Easy Fuel de Ford

Características principales de equipamiento interior
■

■
■

■
■

■

■
■

■
■
■
■
■

Radio, pantalla TFT de 10,6 cm (4,2"), 6 altavoces,
Bluetooth®, puerto USB con funcionalidad iPod® y mandos
de audio en el volante
Aire acondicionado manual
Asistencia de pre-colisión con frenado activo y detección de
peatones y ciclistas
Sistema de mantenimiento de carril
Pomo de la palanca de cambios y volante de 3 radios
forrados en cuero
Freno de estacionamiento eléctrico (solo con caja de
cambios automática)
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Palanca de cambios giratoria (modelos con caja de cambios
automática)
Consola del techo con luces de cortesía LED
MyKey
Anclajes ISOFIX
Sistema de control de presión de los neumáticos
Sistema de aviso de cinturones de seguridad traseros

Indicador de desactivación del airbag del acompañante
Carrocerías
5 puertas
Sportbreak
Motores
1.0l Ford EcoBoost 74 kW (100CV)
1.5l Ford EcoBlue 70 kW (95CV)

■

Limitador de velocidad inteligente (de serie)

■

MyKey (de serie)

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 los mismos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
◊
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.
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El modelo de la imagen es un Focus Trend+ con color de la carrocería metalizado Magnético (opción).

FORD FOCUS Versiones

Trend+

Características principales de equipamiento
exterior, adicional a Trend
■

■

■

■
■
■

■

Llantas de aleación de 40,64 cm (16") y 5x2 radios con
acabado Plata Brillante
Molduras superiores de marco de puerta brillantes (5
puertas)
Molduras inferiores de marco de puerta brillantes
(sportbreak)
Raíles de techo brillantes (sportbreak)
Faros antiniebla con luces de giro
Retrovisores exteriores térmicos plegables eléctricamente
del color de la carrocería con intermitentes integrados
Sensores de aparcamiento por ultrasonido delanteros y
traseros

Características principales de equipamiento interior,
adicional a Trend
■

■

■
■
■
■
■

Sistema de radio y navegación, pantalla táctil TFT de 20,32
cm (8"), SYNC 3 con control por voz, Apple CarPlay, Android
Auto.
Cuadro de instrumentos con pantalla en color TFT de 10,6
cm (4,2")
Control de crucero con limitador de velocidad inteligente
Asientos delanteros en forma de V con lateral alto
Consola central con reposabrazos
Freno de estacionamiento eléctrico
Rueda de repuesto de emergencia

Carrocerías
5 puertas
Sportbreak
Motores
1.0l Ford EcoBoost gasolina 92 kW (125 CV)
1.5l Ford EcoBlue diesel 88 kW (120 CV)

■

Reposabrazos central (de serie)

■

Pantalla táctil (de serie)

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 los mismos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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*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 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.

El modelo de la imagen es un Focus Titanium con color de la carrocería metalizado Plata Luna (opción).

FORD FOCUS Versiones

Titanium

Características principales de equipamiento
exterior, adicional a Trend+
■

■
■
■

■

Llantas de aleación de 40,64cm (16") y 15 radios con
acabado Plata Brillante
Parrilla con barras cromadas
Luces traseras LED
Sistema de apertura y arranque sin llave de Ford con botón
de arranque Ford Power
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

Características principales de equipamiento interior,
adicional a Trend+
■
■
■
■
■

■
■

Climatizador bizona
Asiento del acompañante con ajuste de altura
Protectores de estribo en puertas delanteras
Alfombrillas delanteras y traseras
Reposabrazos central para los asientos traseros con espacio
de almacenamiento
Iluminación ambiental Crystal Blue
Retrovisor antideslumbrante automático

Carrocerías
5 puertas
Sportbreak
Motores
1.0l Ford EcoBoost 92 kW (125 CV)
1.5l Ford EcoBoost 110 kW (150 CV)
1.5l Ford EcoBlue 88 kW (120 CV)
2.0l Ford EcoBlue 110 kW (150 CV)

■
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Climatizador bizona (de serie)

■

Sistema de apertura y arranque sin llave de Ford
(de serie)

El modelo de la imagen es un Focus Vignale con color de la carrocería especial Mulberry (opción).

FORD FOCUS Versiones

Vignale

Características principales de equipamiento
exterior, adicional a Titanium
■

■
■
■

■

Llantas de aleación de 43,18 cm (17") y 20 radios con
acabado Níquel Brillante
Faros LED
Exclusiva parrilla superior Vignale
Exclusivos parachoques delantero y trasero Vignale con
embellecedor de aluminio satinado
Sistema de aparcamiento asistido: incluye asistente para
aparcamiento en línea y en batería y asistente de salida
(asistente de aparcamiento semiautomatizado)

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

Asientos térmicos en cuero Vignale
Alfombrillas delanteras y traseras premium Vignale
Protectores de estribo Vignale
Asiento del conductor con ajuste eléctrico en 4 direcciones
Salpicadero de tacto suave
Iluminación ambiental LED multicolor
Head-up Display
Asientos traseros abatibles 60:40 con trampilla para esquíes

Carrocerías
5 puertas
Sportbreak
Motores
1.0l Ford EcoBoost 92 kW (125 CV)
1.5l Ford EcoBoost (110 kW 150CV) (135 kW 182 CV)
1.5l Ford EcoBlue 88 kW (120 CV)
2.0l Ford EcoBlue 110 kW (150 CV)

■
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Head-up Display (de serie)

■

Exclusiva parrilla Vignale (de serie)

El modelo de la imagen es un Focus ST-Line con color de la carrocería metalizado Azul Oasis (opción).

FORD FOCUS Versiones

ST-Line

Características principales de equipamiento
exterior, adicional a Trend+
■
■
■
■
■
■
■
■

Llantas de aleación de 43,18 cm (17") y 5x2 radios
Línea de cintura negra
Faros antiniebla LED con luces de giro ST-Line
Exclusivos parachoques y faldones laterales ST-Line
Exclusivos parachoques delantero y trasero ST-Line
Exclusivas parrillas superior e inferior
Salidas de escape dobles ST-Line con acabado pulido
Emblema ST-Line en la aleta

Características principales de equipamiento interior,
adicional a Trend+
■
■
■
■
■
■

■
■

Asientos deportivos con costuras en rojo
Volante deportivo plano en la base forrado en cuero ST-Line
Pomo de la palanca de cambios en aluminio ST-Line
Pedales deportivos de acero inoxidable
Arranque sin llave con botón de arranque Ford Power
Protectores de estribo en puertas delanteras con el emblema
ST-Line
Forro del techo tejido en color oscuro
Parasoles de conductor y acompañante con iluminación

Carrocerías
5 puertas
Sportbreak
Motores
1.0l Ford EcoBoost (92 kW) (125 CV)
1.5l Ford EcoBoost (110, 130 kW) (150, 182 CV)
1.5l Ford EcoBlue (88 kW) (120 CV)
2.0l Ford EcoBlue (110 kW) (150 CV)

■
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Modos de conducción seleccionables (de serie)

■

Llantas de aleación (de serie)

El modelo de la imagen es un Focus Active en Blanco Metropolis

FORD FOCUS Versiones

Active

Las características Active incluyen
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■

■

■
■
■
■

Llantas de aluminio exclusivas de 17" y cinco radios en dos
tonalidades de pintura
Parrilla y parachoques delantero y trasero exclusivos Active
Revestimiento en negro alrededor de los pasos de rueda
Protectores de bajos delanteros y traseros
Distintivo Active en la aleta
Faros antiniebla LED Active con luces de iluminación en curva
Barras portaequipajes en color negro
30mm adicionales de distancia al suelo
Asientos delanteros de estilo deportivo con tapicería Active
exclusiva
Cinco modos de transmisión seleccionables (Normal, Eco,
Sport, Slippery y Trail)
Radionavegación con pantalla táctil TFT de 8", SYNC 3 con
control por voz y 6 altavoces
Módem de a bordo FordPass Connect*
Sensores de aparcamiento
Rueda de repuesto reducida
Retrovisores eléctricos calefactados y plegables a juego con
el color de la carrocería y con intermitentes integrados

Carrocerías
5 puertas
SportBreak
Motores
1.0L Ford EcoBoost gasolina 92kW (125CV)
1.5L Ford EcoBoost gasolina 110kW (150 CV)
1.5L Ford EcoBlue diésel 88kW (120 CV)
2.0L Ford EcoBlue diésel 110kW (150 CV)

■

Revestimiento de rueda en color Negro (De serie)

■

Barras de techo en color Negro (De serie)

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 los mismos. 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 al centro de comunicaciones local tras unaccidenteen 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 FOCUS Excepcionales tecnologías Ford

Control continuo de la
amortiguación (CCD)

Modos de conducción
seleccionables

Portón trasero manos libres
Abrir o cerrar el portón trasero del nuevo Focus es
fácil, incluso cuando tienes las manos ocupadas.
Con las llaves en el bolsillo o en el bolso, tan solo
tienes que pasar el pie por debajo del centro del
parachoques trasero para accionar el portón sin
tener que tocar nada. También se puede abrir y
cerrar mientras estás en tu asiento dentro del
coche. (Opcional en SW)

Puedes elegir uno de estos tres modos de
conducción: Normal, Eco y Sport. El sistema
ajusta varios parámetros, incluida la respuesta
del acelerador y la de la dirección, así como el
comportamiento del cambio en los vehículos con

Te ayuda a adaptarte rápidamente a los cambios
en las condiciones de la calzada. Unos sensores
supervisan cada 2 milisegundos la superficie de la
calzada, así como tus acciones al volante, y
ajustan con rapidez la firmeza de los
amortiguadores para optimizar el rendimiento en
cualquier situación. Si se detecta un bache, el

caja de cambios automática. En los vehículos con
control continuo de la amortiguación (ver a la

sistema reacciona con tanta rapidez que puede
ajustar los amortiguadores para contribuir a

derecha) se dispone de dos modos de
conducción más, Confort y ECO-Confort, que

reducir la intensidad del impacto e incrementar
así el confort. (Opción en las versiones 5 puertas

actúan sobre el reglaje de la suspensión para que
disfrutes más de la conducción.

de Titanium, ST-Line y Vignale con motor 1.5 l
EcoBoost o 1.5 l EcoBlue) (Opción)

Sistema de información de
ángulos muertos con alerta
de tráfico cruzado y frenado
activo††
El sistema de información de ángulos muertos te
alerta mediante unos discretos testigos
integrados en los retrovisores exteriores cuando
otro vehículo (un turismo, una furgoneta o un

Volante calefactado
Con tan solo tocar un botón el volante se calienta
(y, por tanto, tus manos) para ofrecerte más
confort frente al frío del exterior (Opción).
††

Se emplean sensores.

Protectores de puerta
El sistema, que se activa al abrir las puertas,
ayuda a evitar que se produzcan daños
accidentalmente: levanta una barrera protectora
entre los cantos de las puertas de tu Focus y los
vehículos aparcados junto al mismo u otros
obstáculos (Opción).

camión) entra en tu ángulo muerto mientras
conduces. A su vez, el sistema de alerta de tráfico
cruzado te avisa cuando se detecta un vehículo
en movimiento u otro tipo de peligro al salir
marcha atrás de un aparcamiento en batería, y
puede aplicar los frenos automáticamente si no
reaccionas adecuadamente (Opción).
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Blanco
Color sólido

Negro Shadow
Color mica*

Gris Magnetic
Color metalizado*

Azul Oasis
Color metalizado*

Hemos elegido
Azul Oasis.
¿Qué color quieres tú?
El Ford Focus debe su belleza y durabilidad exterior al proceso de acabado
Rojo Race
Color sólido

Azul Chrome
Color metalizado*

Plata Luna
Color metalizado*

Rojo Rubí
Color metalizado especial*

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 nuevo Focus permanecerá impecable
durante muchos años.

Azul Báltico
Color sólido

Plata Perla Moondust
Color metalizado*

Naranja Glow
Color metalizado*

Mulberry
Color especial*‡

Blanco Metropolis
Color metalizado*

*Con coste adicional.
‡Color de carrocería exclusivo de Vignale.
El Ford Focus 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.
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 mostrar variación respecto a la realidad debido a las limitaciones del proceso de impresión.
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Diseña tu Focus perfecto gracias a las variadas combinaciones disponibles de llantas de aleación y colores de la carrocería. Tu personalidad se
puede expresar también a través de las diversas mejoras del equipamiento interior que hemos seleccionado especialmente para ti, diseñadas con
esmero para que tu nuevo Focus tenga tanto carácter como tú.

Paquetes de diseño interior


 























  





 

 

 
 






 



 


 








 




¿Cuál es tu combinación favorita?


 

  

 


Combinaciones de colores
bitono



 
  

FORD FOCUS Personalización






Opcional
= No disponible.
*El color sólido Blanco y los colores mica y metalizados son opciones
con coste adicional.

Paquete Estilo en Titanium

Paquete ST-Line

Un diseño con carácter va más allá del exterior. Tu personalidad puede

El carácter deportivo del ST-Line puede acentuarse aún más con la
gama de elementos de diseño interior y exterior inspirados en el mundo

reflejarse también mediante diversos toques de diseño interior. Dichos

de la competición. El paquete incluye elementos decorativos "Bright
toques incluyen exclusivos elementos decorativos "Tetragon" en el
interior de las puertas delanteras y el salpicadero, así como las costuras Carbon" en el salpicadero y en el interior de las puertas delanteras, así
como exclusivas costuras en rojo de los apoyos mullidos para las
Metal Grey en el volante, en la palanca de cambios y en los apoyos
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mullidos para las rodillas situados a ambos lados de la consola central, rodillas situados a ambos lados de la consola central y costuras dobles
en rojo en las alfombrillas. Para el exterior, el paquete incluye un spoiler
además de la costura doble Metal Grey especial de las alfombrillas.
trasero deportivo y pinzas de freno rojas.
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FORD FOCUS Llantas

40,64 cm (16")
Llantas de acero
(De serie en Trend)

43,18 cm (17")

Llanta de aleación de 5x2 radios con
acabado Rock Metallic
(De serie en ST-Line)
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40,64 cm (16")
Llanta de aleación de 5x2 radios
con acabado Plata Brillante
(De serie en Trend+)

43,18 cm (17")

Llanta de aleación de 20 radios con
acabado Níquel Brillante
(De serie en Vignale)

40,64 cm (16")

Llanta de aleación de 15 radios con
acabado Plata Brillante
(De serie en Titanium)

43,18 cm (17")

Llanta de aleación de 10 radios con
acabado mecanizado Negro Shadow
(Opción y como parte de un paquete en
Trend+)

40,64 cm (16")

Llanta de aleación de 5 radios con
acabado Negro Brillante
(Opción en Trend)

43,18 cm (17")

Llanta de aleación de 10x2 radios con
acabado Níquel Brillante
(Opción en Titanium)

45,72 cm (18")

Llanta de aleación de 5x2 radios con
acabado Negro Mate
(Opción en ST-Line)

45,72 cm (18")

Llanta de aleación de 7x2 radios con
acabado Gris Perla
(Opción en Titanium)

45,72 cm (18")

Llanta de aleación de 5x3 radios con
acabado Aluminio
(Opción en Vignale)

45,72 (18")

Llantas de aleación de 5x2 radios con
acabado Negro Absolute Black’
(Opcional en Active)

Toma asiento
y relájate.
Tapizado interior
El espectacular interior del nuevo Focus se ve
realzado por el aspecto y el tacto de sus
materiales de primera calidad. Los elegantes
asientos delanteros ofrecen excepcionales
niveles de comodidad y sujeción, y su nuevo
Trend en Tela

Trend+ en Tela

ST-Line en Piel Parcial (Opción)

ST-Line

perfil fino ayuda a mejorar significativamente
el espacio para las piernas y las rodillas en los
asientos traseros. Se ha extremado el cuidado
en el diseño y la fabricación del interior del
Ford Focus, para terminar de mejorar la
experiencia de conducción.

Titanium en Piel Parcial (Opción)
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Titanium

Vignale en Piel

59

FORD FOCUS Colores y tapicerías





















 









































                 
               
    
               
                 
    

























































                
  
                
  
    
                  
                 
 
    

Las luces de carretera antideslumbramiento te permiten circular con las luces
encendidas sin deslumbrar a los demás usuarios de la carretera. Los sensores
identifican los vehículos que circulan por delante y ajustan el haz de las luces de
carretera para no deslumbrar a los demás conductores, a la vez que iluminan el resto
de la carretera para una mayor visibilidad. (Parte del sistema de faros adaptativos,
opción en Trend+ y versiones superiores)
Diseño de los faros
El nuevo Focus está equipado con unos llamativos faros nuevos. Si bien el perfil global
del faro sigue siendo el mismo en todas las versiones, el diseño del faro y la forma de
las exclusivas luces de conducción diurna LED son diferentes en cada versión del faro.
Hay dos tipos de luces traseras, según la versión: halógenas y LED/halógenas.
















  




























































Faros halógenos con luces diurnas
LED





(De serie)



De serie
Opcional
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El sistema de faros adaptativos con faros LED dinámicos del nuevo Focus proporciona
una iluminación óptima en distintas situaciones de conducción, en función de la
velocidad, el ángulo y la velocidad de giro del volante o la información de la cámara.
Con ayuda del reconocimiento de señales de tráfico, el sistema reconoce incluso si el
vehículo se acerca a una rotonda o a una señal de stop, y adaptar el haz de luz para
optimizar la iluminación. (Opción en Trend+ y versiones superiores)



                 

                
    
 




                  
                
    

      
    
      
          
  
 
      
       
        
  
 




 




                  
                   
    

  






 

 



 



 
 

 


 


 



 

  




 
  

*Color sólido Blanco, colores mica y metalizados, tapicería parcial en cuero y tapicería de cuero son opciones
con coste adicional.



  




Te ayudamos a ver mejor sin deslumbrar a los
demás

Faros LED con luces diurnas LED
(De serie en Vignale)

Sistema de faros adaptativos con
faros LED dinámicos, luces de
carretera antideslumbramiento e
intermitentes LED secuenciales
(Opción en Trend+ y versiones
superiores)

Luces LED/halógenas
Las luces traseras LED/halógenas
incorporan una exclusiva tira de LED que
se ilumina cuando se encienden los
faros. (Las luces traseras LED se montan
de serie en Titanium y Vignale; las luces
traseras halógenas se montan de serie
en las demás versiones)
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FORD FOCUS Accesorios

Portaequipajes de
techo básico
El portaequipajes con cerradura es
la base de todos los dispositivos de
sujeción en el techo. (Accesorio)

Bandeja del maletero
Resistente bandeja diseñada para
mantener el maletero limpio y
ordenado. Es ideal para transportar
objetos húmedos o sucios.
(Accesorio)

Protección del
parachoques trasero

Sistemas de retención
de carga

Gancho de remolque
retráctil

Funda de carga ACV Qi

Las placas protectoras están
diseñadas para brindar protección

Los resistentes sistemas de
retención, que cumplen los

El gancho de remolque retráctil de
Ford está ahí cuando te hace falta.

contra el desgaste diario. Además
de protección, las placas ofrecen

requisitos de seguridad europeos
ECE-R17/ISO27955, mantienen el

Puede plegarse manualmente y
desaparecer de la vista por

Apple con función de carga
inalámbrica integrada. Para su uso
en combinación con la opción del

un atractivo aspecto. (Accesorio)

equipaje sujeto en el maletero. Hay
disponible una red para colocarla
detrás de la segunda fila de

motivos estéticos y para facilitar el
acceso al espacio de carga.
Extráelo pulsando un botón y

asientos. (Opción y accesorio) Con
el paquete de preinstalación de
retención de carga (opción)
puedes utilizar una rejilla

pliégalo con un suave movimiento
de giro.

Faldones guardabarros
Los faldones guardabarros
perfilados te ayudan a proteger la
carrocería de tu Ford Focus de las
salpicaduras y la grava de la
carretera. Disponibles como juegos
para la parte delantera y la trasera.
(Accesorio)

Alfombrillas para todo el
año
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 del vehículo
para evitar que se deslice.
(Accesorio)

Funda protectora para iPhone de

cargador inalámbrico del Focus.
Disponible para diversos modelos
de iPhone y en varios colores, a
juego con tu teléfono. (Accesorio)

(accesorio, solo disponible en
sportbreak) e instalarla detrás de
la primera o la segunda fila de
asientos.
(No disponible conjuntamente con
el techo panorámico).

+Elemento cubierto por la garantía de otro proveedor; consulta la contraportada para obtener más información.
Para obtener más información sobre accesorios, consulta nuestro catálogo de accesorios online en www.ford.es/compra/extras/accesorios
Para obtener 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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Rendimiento y eficiencia.

Caja de cambios automática de 8 velocidades

El nuevo Focus se ha diseñado cuidadosamente para optimizar
la eficiencia aerodinámica. Gracias a su avanzado diseño
aerodinámico se reducen tanto la resistencia aerodinámica
como el consumo de combustible y las emisiones de CO2.

La caja de cambios automática del nuevo Focus brinda una alta capacidad de
respuesta, un funcionamiento ágil y una gran eficiencia. El cambio se realiza con
rapidez para facilitar la aceleración y los adelantamientos. La caja de cambios cuenta
con un moderno selector de cambio giratorio que permite liberar espacio en la consola
central y, además, con levas de cambio en el volante para mejorar tu experiencia de
conducción. (Opción en los motores de gasolina EcoBoost de 1.0l 92 kW (125 CV) y de
1.5l 110 kW y 135 kW (150 CV)

Bajo el capó, nuestra gama más moderna de motores de
gasolina y diesel contribuye a su vez a hacer que el Focus sea lo
más eficiente, económico y refinado posible.
Los nuevos motores gasolina Ford EcoBoost armonizan
perfectamente la eficiencia y el rendimiento. Todas las
versiones cuentan con la inteligente función de desactivación
de cilindros, que permite desactivar uno de los cilindros del
motor cuando la demanda de par es baja (por ejemplo, cuando
se circula a velocidad de crucero en autovía) para reducir aún
más el consumo de combustible.
Los nuevos motores diésel Ford EcoBlue ofrecen unas cifras
de consumo de combustible excepcionales así como unos
elevados niveles de par, en especial a baja velocidad. Gracias a
su avanzada tecnología y su ligera estructura, integran un
rendimiento extraordinario y un refinamiento sobresaliente.
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Economía

Potencia

El motor de gasolina 1.0l
Ford EcoBoost de 74 kW
(100 CV) del nuevo Focus
ofrece una combinación
imbatible de rendimiento,
eficiencia en el consumo de
combustible y tecnología.

Gracias a su sumamente
avanzado y eficiente diseño,
el nuevo motor de gasolina
1.5l Ford EcoBoost desarrolla
una potencia de hasta 135
kW (182 CV).

Mayor eficiencia
gracias a la avanzada
tecnología
Los motores del nuevo Focus cumplen la
estricta normativa sobre emisiones de la
fase Euro 6.2. Por otra parte, en el motor
Diesel 2.0 l Ford EcoBlue se emplea
AdBlue®, un líquido con base de urea y agua
que convierte las emisiones de NOx de los
gases de escape en nitrógeno y agua.
Además, un filtro de partículas reduce más
del 99% de las partículas sólidas emitidas
por el tubo de escape del vehículo.

Modos de conducción seleccionables
Todas las versiones del nuevo Focus
están equipadas con ajustes de modo
de conducción (Normal, Eco y Sport)
que permiten al conductor modificar la
"sensación" del vehículo en función de
cómo desea conducir.

Sistema de repostaje sin tapón Easy
Fuel de Ford

Revestimiento de los bajos de la
carrocería

Deflector de parrilla aerodinámica
activa

Sin tapón de combustible que te pueda
ensuciar. Además, el sistema Easy Fuel
de Ford con su exclusivo dispositivo
impide que se pueda repostar
accidentalmente un combustible
incorrecto. (De serie)

Hasta los bajos del vehículo se han
diseñado aerodinámicamente para que
sean lo más lisos posible, con el fin de
ayudar a reducir la resistencia
aerodinámica y optimizar la eficiencia.
(De serie)

Para reducir la resistencia aerodinámica,
el deflector de parrilla aerodinámica
activa se abre y se cierra para controlar el
aire de refrigeración que entra en el
compartimento motor. ¿El resultado? Se
reducen el consumo y las emisiones de
CO2. (De serie)
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FORD FOCUS Dimensiones

Hemos dedicado mucho tiempo a convertir el nuevo
Focus en un vehículo más intuitivo y fácil de usar. La
facilidad de uso se hace extensiva al sistema de audio;
nos hemos inspirado en el diseño de las radios
tradicionales de botones con sus dos mandos y varios
botones simples, e incorporamos además sencillos
comandos de voz.

5 puertas

1.979 mm (con retrovisores)
1.454 mm

En contacto y al mando

La nueva pantalla táctil fija en la consola central emerge
con elegancia del salpicadero. Esta pantalla, que se
ofrece en dos tamaños, permite controlar de modo
sencillo el sistema de audio Connected Radio (pantalla
de 10,6cm (4,2")) o todas las funciones de SYNC 3
(pantalla de 20,3cm (8")).

4.378 mm
Sportbreak

1.979 mm (con retrovisores)
1.481 mm
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Pantalla de 10,6cm (4,2")

Pantalla táctil multifuncional de 20,3cm (8")

De serie con Connected Radio. El sistema de audio se
puede controlar mediante Voice Pass a través de la
función de activación por voz de un teléfono compatible.
(De serie en Trend)

Incluye teléfono, sistema de audio, navegación (si se
especifica) y aplicaciones móviles, con control mediante
las funcionalidades de deslizamiento y pellizcar para
ampliar, así como seis altavoces. (De serie en Trend+,
ST-Line, Titanium y Vignale)

4.668 mm
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2.0 EcoBlue
110 kW
(150 CV)




    
  
  



(150 CV)

(150 CV)

(120 CV)



2.0 EcoBlue
110 kW
2.0
EcoBlue
(150
CV)
110
kW

1.5 EcoBlue
88
2.0kW
EcoBlue
(120
CV)
110 kW

1.5 EcoBlue
88
kW
1.5 EcoBlue
(120
CV)
88 kW

(120 CV)

1.5 EcoBlue
70 kW
1.5
EcoBlue
(95kW
CV)
88

1.5 Ford
EcoBoost
1.5
135EcoBlue
kW
70
kW
(182
CV)
(95 CV)

(182 CV)

(182 CV)

1.5 Ford
EcoBoost
1.5 Ford
135
kW
EcoBoost
(182
CV)
135 kW

1.5 Ford
EcoBoost
1.5 Ford
110
kW
EcoBoost
(150
CV)
135 kW



 



(150 CV)

 
 


     
     




1.5 Ford
EcoBoost
1.5 Ford
110
kW
EcoBoost
(150
CV)
110 kW

(150 CV)

(125 CV)

 
  
   



1.0 Ford
EcoBoost
1.5
Ford
92 kW
EcoBoost
(125kW
CV)
110

1.0 Ford
EcoBoost
1.0
Ford
92 kW
EcoBoost
(125
CV)
92
kW

(125 CV)

1.0 Ford
EcoBoost
1.0 Ford
74
kW
EcoBoost
(100
92 kWCV)

1.0 Ford
EcoBoost
74 kW
(100 CV)

FORD FOCUS Motores






     
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
   
  

























    

 
 

 
   
  

























      
 
    
 

























      
 
     
 



















 

 



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 EcoBlue
110 kW
(150 CV)

(150 CV)

(150 CV)

(120 CV)



2.0 EcoBlue
110 kW
2.0
EcoBlue
(150
CV)
110
kW

1.5 EcoBlue
88
2.0kW
EcoBlue
(120
CV)
110 kW

1.5 EcoBlue
88
kW
1.5 EcoBlue
(120
CV)
88 kW

(120 CV)

1.5 EcoBlue
70 kW
1.5
EcoBlue
(95kW
CV)
88

1.5 Ford
EcoBoost
1.5
135EcoBlue
kW
70
kW
(182
CV)
(95 CV)

(182 CV)

(182 CV)

1.5 Ford
EcoBoost
1.5 Ford
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kW
EcoBoost
(182
CV)
135 kW

1.5 Ford
EcoBoost
1.5 Ford
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kW
EcoBoost
(150
CV)
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(150 CV)

1.5 Ford
EcoBoost
1.5 Ford
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CV)
110 kW
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1.0 Ford
EcoBoost
1.5
Ford
92 kW
EcoBoost
(125kW
CV)
110
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1.0 Ford
EcoBoost
1.0
Ford
92 kW
EcoBoost
(125
CV)
92
kW

(125 CV)

1.0 Ford
EcoBoost
1.0 Ford
74
kW
EcoBoost
(100
92 kWCV)

1.0 Ford
EcoBoost
74 kW
(100 CV)

FORD FOCUS Motores









 












 





 


 
 
 


 


 



 



 

 


 


 






















   
  
     
 







 











 



 








   
  
   




 







 
 




 
   

 













 


 

 
 
 
 


 





 


 



















       
    
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
   
  

























      

 
 
  

   
 

























      
     
   

























      
     
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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FORD FOCUS Diseño y estética



FORD FOCUS Diseño y estética












     









            









          





             













       















               













               

































                      

                  







                  

                 











              





























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: las llantas y los neumáticos de 18" disponibles en el Ford Focus están diseñados para proporcionar más funciones de
conducción deportiva y una calidad de suspensión más firme con respecto a las llantas de 16" y 17" estándar. Para todas las llantas de
18" se requiere limitador de la cremallera de la dirección (montaje en fábrica y en concesionario)
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FORD FOCUS Diseño y estética


FORD FOCUS Diseño y estética

















        













                













             













               











            











     

                                   
                  




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: las llantas y los neumáticos de 18" disponibles en el Ford Focus están diseñados para proporcionar más funciones de conducción
deportiva y una calidad de suspensión más firme con respecto a las llantas de 16" y 17" estándar. Para todas las llantas de 18" se
requiere limitador de la cremallera de la dirección (montaje en fábrica y en concesionario)
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FORD FOCUS Experiencia de conducción



FORD FOCUS Experiencia de conducción

       
   















                         





                           
                





     
                         
         





           


 











  
                           
                           
   



















 
    
        








 

De serie
Opcional, con coste adicional
Parte de un paquete opcional, con coste adicional. 1)Función de seguridad.
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FORD FOCUS Confort y comodidad



FORD FOCUS Rendimiento y eficiencia





         














                

















                     
   
                    
                       
    
                
                   



                        
   
                         
             
                          
                            
        
                          
                          
                       
                          
                          
                             
  
    
        




    










































































De serie
Opcional, con coste adicional
Parte de un paquete opcional, con coste adicional
*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 FOCUS Confort y comodidad



FORD FOCUS Confort y comodidad












   











                  



        


        



                 

De serie
Opcional, con coste adicional
Parte de un paquete opcional, con coste adicional
*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 FOCUS Seguridad y protección



FORD FOCUS Confort y comodidad

















     


             









De serie
Opcional, con coste adicional
Parte de un paquete opcional, con coste adicional. 1)Función de seguridad. 2)Función de asistencia al conductor
*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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◊
Nota: no se debe colocar nunca un asiento infantil en el asiento del acompañante si el vehículo
Ford está equipado con airbag del acompañante y dicho airbag está activado. El mejor sitio para
un asiento infantil es el asiento trasero, debidamente sujeto.
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FORD FOCUS Características adicionales











     









     











        













  

















           
















                       
   
       
   













      

1354 l

    
       
        

Asientos
traseros
abatidos

        



Asientos
traseros
verticales

               
            
              
      

Asientos
traseros
abatidos

608 l
Asientos
traseros
verticales

Opcional, con coste adicional
Parte de un paquete opcional, con coste adicional
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Se mide conforme a ISO 3832. Las dimensiones pueden variar
según el modelo y el equipamiento.
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FORD FOCUS Dimensiones
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FORD FOCUS Siguientes pasos
Prueba

Configura

Visita tu concesionario Ford y prueba el Ford Focus por ti mismo.
Busca tu concesionario: www.ford.es/busca-concesionario

Configura tu nuevo Ford Focus exactamente como quieres y
averigua su precio en tu concesionario, o visita www.ford.es

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

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 y
concesionarios Ford es el lugar ideal para devolver tu
vehículo a su estado original y ponerlo de nuevo en
carretera lo antes posible.

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
Contacto
Teléfono: 902442442 o visita www.ford.es

FordPass es una nueva aplicación 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 otras, se incluyen Live Traffic y
la localización de espacios de aparcamiento.
Encuentra más información en: https://www.ford.es/

Cuando haya terminado con este
catálogo, por favor recíclalo

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