TOURNEO COURIER

VISIONARIO. INGENIOSO. SORPRENDENTE.
TODOS LOS VEHÍCULOS LLEVAN SU FIRMA.
Escanee los códigos QR para acceder los
contenidos adicionales.
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40,64cm (16"). (De serie).
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La misión de un equipo
Independientemente de lo que para ti sea divertirte, la nueva Tourneo Courier es el aliado perfecto
para tu equipo. La mires como la mires, siempre causa buena impresión, es muy amplia y
extremadamente versátil. Compacta por fuera y flexible por dentro, te da la libertad de poder
disfrutar en todo momento.
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Espacio generoso, de
fácil acceso
Luminosa, espaciosa y cómoda, en la nueva Tourneo Courier hay
sitio para todo. Las puertas laterales traseras correderas de
amplia apertura facilitan la entrada y la salida, especialmente en
sitios estrechos. Y los asientos traseros se pueden abatir y plegar
hacia delante para acomodar a la siempre cambiante
combinación de personas, mascotas y pertenencias.

Pensamiento inteligente

Asientos traseros versátiles
Los cómodos asientos traseros proporcionan una sujeción y un confort excepcionales para hasta
tres pasajeros, incluso en los desplazamientos largos. Los asientos de las dos plazas exteriores
disponen de puntos de anclaje para asientos infantiles ISOFIX. Cuando no se usan estos anclajes,
los respaldos de los asientos traseros se pueden plegar y abatir hacia delante para aumentar el
espacio disponible para equipaje. (De serie.)

La nueva Tourneo Courier tiene una capacidad de maletero de
hasta 837 litros*, junto con una ingeniosa bandeja portaobjetos
ajustable que te permite organizar tus cosas. Ajústala en alto para
ocultar tus pertenencias de miradas curiosas. O colócala en la
posición más baja para separar los objetos grandes o delicados.
O cuando no la estés usando, guárdala cómodamente contra los
asientos traseros. (De serie)

*Capacidad del maletero medida de acuerdo con ISO 3832 y la metodología VDA.
Las dimensiones pueden variar dependiendo del modelo y el equipamiento.

4

5

Siéntete como en casa
Su estilo no se limita a lo que se ve desde fuera. En el interior
descubrirás una cálida acogida, con elegantes y cómodos
asientos, un salpicadero de suave tacto y espacio de sobra justo
donde lo necesitas. Para mantenerte entretenido e informado, te
encantará la interfaz fácil de usar del sistema Ford SYNC 3 (de
serie en Titanium, opcional en otras versiones). Su
reconocimiento de voz mejorado responde a tus órdenes,
mientras puedes ver en la pantalla táctil en color de 6" el
teléfono, el audio y el navegador (opción) con las cómodas
funcionalidades de deslizamiento, como pellizcar para ampliar.

El modelo de la imagen es una Tourneo Courier Titanium con pintura metalizada Plata Luna (opción) y
SYNC 3 (de serie en Titanium, opcional en otras versiones).
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Potencia eficiente
La nueva Tourneo Courier cuida de ti, de tus pasajeros y de tu
bolsillo. Impulsada por nuestra última generación de motores, en
la que se incluye nuestro galardonado 1.0L Ford EcoBoost de
gasolina, es igualmente frugal moviéndose por la ciudad que en
plena carretera.
Para reducir aún más el consumo de combustible y las emisiones,
todas las versiones están disponibles con Auto Start-Stop de
forma opcional, mientras nuestros motores Diesel Duratorq TDCi
cuentan además con un deflector de parrilla aerodinámica activo
para mejorar la aerodinámica y el consumo.

El modelo de la imagen es una Tourneo Courier Titanium con pintura metalizada Gris Techno (no
disponible) y llantas de aleación plateadas de 40,64cm (16"). (De serie).
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Conoce al mejor amigo
de tu teléfono
Ford SYNC 3
Los viajes no tienen que suponer necesariamente que interrumpas tu
conectividad. El nuevo Ford SYNC 3 se integra totalmente con tu
smartphone y te permite controlar todas las funciones, desde las
llamadas telefónicas y mensajes de texto hasta la música y el navegador
(opción), mediante la pantalla táctil de 6" (si se especifica), o con
comandos de voz extremadamente sencillos. También hay disponible
una pantalla no táctil de 4" (disponible en Trend).
Funciones Sync 3:
■
■

“Necesito
repostar”

“Nec
esito

“Te
ngo
ham
bre
”

Applink, Apple CarPlay y Android
Auto
Controla las aplicaciones compatibles
de SYNC con AppLink, mientras Apple
CarPlay y Android Auto te permiten
navegar con el HMI del smartphone a
través de la pantalla de inicio de SYNC
3 como si fuera tu teléfono.

■
■
■
■

Realiza y recibe llamadas en manos libres
Navegador guiado por voz (opción)
Escucha tu propia música (enlace a Spotify)
Interfaz de pantalla táctil (pantalla de 6")
Acceso a tus aplicaciones móviles favoritas
Escucha mensajes de texto

apar
car”
Pantalla táctil
La pantalla táctil SYNC 3 de 6" permite los deslizamientos multitáctiles y pellizcar para ampliar,
así como colocar los iconos de aplicación y las pantallas de fondo igual que lo harías en tu tableta
o smartphone. También puedes cambiar entre los modos diurno y nocturno y personalizar la
configuración para varios usuarios.

La imagen principal muestra una Tourneo Courier Titanium con SYNC 3 y pantalla táctil de 6". (De serie en Titanium
y opcional en otras versiones.)

Nota La integración completa del smartphone
con el SYNC 3 solo está disponible con el
iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o versiones
superiores. Algunas funciones del SYNC 3
necesitan de una conexión de datos, de modo
que están sujetas a las tarifas de datos. Para
comprobar si Apple CarPlay y Android Auto
están disponibles en tu país, consulta las
páginas web oficiales de Apple CarPlay y
Android Auto para ver la información más
actualizada.
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Versiones Ambiente
Características principales de equipamiento exterior
■
■
■

■

Llantas de acero de 38,10cm (15")
Puertas traseras laterales correderas gemelas
Extremos de los parachoques delantero y trasero del color de
la carrocería
Sistema de repostaje sin tapón Easy Fuel de Ford

Características principales de equipamiento interior
■
■

■

■
■

■

■

■

■
■

Preinstalación para sistema de audio
Airbags de conductor y acompañante◊, y airbags laterales y
de cortina
Elevalunas eléctricos delanteros con función de bajada "un
toque" en el lado del conductor
Columna de la dirección ajustable en altura y profundidad
Consola central de gran tamaño con dos portavasos y
compartimento para documentos de tamaño A4/portátil
Asientos traseros plegables/abatibles divididos con
reposacabezas
Anclajes para asientos infantiles ISOFIX en los asientos
traseros exteriores de la segunda fila
Aviso de cinturones de seguridad de conductor,
acompañante y traseros
Alfombrillas delanteras y traseras
Maletero con moqueta

Carrocería
5 puertas
Motores
Gasolina
1.0 Ford EcoBoost 100 CV (74 kW) Euro 6.2
Diesel
1.5 TDCi 75 CV (55 kW) Euro 6.2

Sistema de repostaje sin tapón Easy Fuel de Ford
(de serie)
◊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 activado. El mejor sitio para un asiento infantil es el asiento
trasero, debidamente sujeto.
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Versiones Trend
Equipamiento exterior adicional a Ambiente
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Faros antiniebla
Retrovisores exteriores, manecillas de las puertas y molduras
de los laterales de la carrocería del color de la carrocería
Retrovisores exteriores eléctricos térmicos

Equipamiento interior adicional a Ambiente

Radio My Connection, USB, Bluetooth y 4 altavoces
Control de crucero con limitador de velocidad ajustable
MyFord Dock
Cajón portaobjetos debajo del asiento del acompañante
Asiento del conductor con ajuste lumbar y reposabrazos
Bandeja de almacenamiento en el techo
Bandeja portaobjetos trasera ajustable
Volante forrado en cuero
Mandos en el volante

Carrocería
5 puertas
Motores
Gasolina
1.0 EcoBoost 100 CV (74 kW) Euro 6.2
Diesel
1.5 TDCi 100 CV (74 kW) Euro 6.2

Cajón portaobjetos debajo del asiento del
acompañante
(de serie)
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Faros antiniebla
(de serie)

Versiones Titanium
Equipamiento exterior adicional a Trend
■
■
■
■

Llantas de aleación plateadas de 40,46cm (16") y 7 radios
Cristales privacidad
Raíles de techo
Sensor automático de lluvia y luces

Equipamiento interior adicional a Trend
■
■

■
■

Climatizador Manual - Aire Acondicionado
Radio equipada con SYNC 3, pantalla táctil de 6", control
por voz, 6 altavoces Android Auto, Apple Carplay, AppLink,
Bluetooth, 6 altavoces y conexión USB.
Elevalunas eléctricos con función de subida/bajada un toque
Retrovisor electrocrómico

Carrocería
5 puertas
Motores
Gasolina
1.0 EcoBoost 100 CV (74 kW) Euro 6.2
Diesel
1.5 TDCi 100 CV (74 kW) Euro 6.2

Llantas de aleación plateadas de 40,64cm (16") y
7 radios
(de serie)
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Elevalunas eléctricos con función de subida/
bajada con pulsación única en las dos ventanillas
delanteras
(de serie)

Versiones Sport
Equipamiento exterior adicional a Trend
■

■
■
■
■
■

Llantas de aleación de 40,64cm (16") y 7 radios ‘Gris
Magnetic’
Parachoques delantero y trasero del color de la carrocería
Protectores inferiores delantero y trasero
Paneles de estribo deportivos
Raíles de techo deportivos ‘Gris Magnetic’
Cristales privacidad

Equipamiento interior adicional a Trend
■
■
■
■

■

Climatizador Manual - Aire Acondicionado
Radio My Connection, USB, Bluetooth y 4 altavoces
Volante forrado en cuero con costuras en rojo
Pomo de la palanca de cambios forrado en cuero con aplique
en acabado brillante y fuelle de la palanca de cambios con
costuras en rojo
Frentes de asiento en Charcoal Black en diseño Groove con
tapicería Torino de piel parcial

Carrocería
5 puertas
Motores
Gasolina
1.0 EcoBoost 100 CV (74 kW) Euro 6.2
Diesel
1.5 TDCi 100 CV (74 kW) Euro 6.2

Llantas de aleación de 40,64cm (16") y 7 radios
pintadas en ‘Gris Magnetic’
(de serie)

18

Tapicería Sport parcialmente en cuero/tejido en
relieve
(de serie)

FORD TOURNEO COURIER Características excepcionales

Control de crucero con
limitador de velocidad
ajustable

Sensores de aparcamiento
por ultrasonido delantero y
trasero

El control de velocidad te permite hacer largos
desplazamientos por autovía sin esfuerzo,
mientras el limitador de velocidad ajustable te
permite establecer una velocidad máxima que no
quieras superar. Esta se puede anular si es
necesario pisando firmemente el pedal del

Caja de cambios de 6
velocidades

Con la Tourneo Courier no tendrás que dejar pasar
esas plazas de aparcamiento más desafiantes. El

Todas las versiones de la nueva Tourneo Courier
cuentan ahora con una caja de cambios manual
de 6 velocidades de cambio fácil para que la

acelerador. Si se supera involuntariamente el
límite de velocidad, como por ejemplo en

sistema emite un aviso acústico para ayudarte a
calcular la distancia entre tu vehículo y los

conducción sea más relajada y económica. La
marcha atrás de la nueva caja de cambios es

bajadas, se emiten avisos acústicos y visuales.
(De serie en Trend y Titanium. No disponible en

obstáculos que se encuentren delante y detrás
del mismo, con el fin de facilitar el aparcamiento

completamente sincronizada para que los
cambios de marcha sean más suaves y

Sport.)

y las maniobras. (Opción en Titanium y Sport).

silenciosos que nunca. (De serie.)

MyFord Dock con radio My
Connection

Parabrisas térmico
Quickclear

SYNC 3 con pantalla en
color de 4"

MyFord Dock está diseñado para llevar tu

Diseñado para desempañar el parabrisas en

Te ayuda a mantenerte entretenido y conectado

smartphone, reproductor MP3 o sistema de
navegación. Reproduce tu música en streaming a
través de los altavoces del coche por Bluetooth®,

segundos, incluso con escarcha. Incluye
surtidores térmicos. (Opción en Trend, Titanium y

mientras conduces. Entre las funciones se
incluyen AM/FM, más AppLink para el control de

Sport)

las aplicaciones disponibles, a todas las cuales se

o con una cable USB conectado a la radio My
Connection. El compartimento con tapa te
proporciona un espacio cubierto para guardar tus

accede por medio de sencillos botones giratorios
situados debajo de la pantalla. Además, la

dispositivos, e incluye una toma USB de solo
carga. (De serie con la radio My Connection en

llamadas con manos libres. (Opción en Trend)

conectividad Bluetooth® te permite hacer y recibir

Trend y Sport.)

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 propietarios correspondientes.
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Nosotros hemos elegido
Rojo Rush.
¿Con qué color te
quedarías tú?

Azul Báltico
Color sólido

Plata Perla
Color metalizado*

Azul Chrome
(No disponible)

Azul Acero
Color metalizado especial*

Blanco
Color sólido

Negro Grafito
Color metalizado*

Plata Luna
Color metalizado especial*

Rojo Rush
Color metalizado especial*

La Tourneo Courier debe su durabilidad exterior al completo proceso
de acabado multifase. Desde las secciones de carrocería de acero
con cera inyectada hasta el resistente último revestimiento, los
nuevos materiales y procesos de aplicación te garantizan que tu
Tourneo Courier permanecerá en buen estado durante muchos años.

*Los colores metalizados y metalizados especiales son opciones con coste
adicional.
Nota Las imágenes que aparecen en este catálogo son solo ilustrativas de
los colores de carrocería y pueden no coincidir con las especificaciones
actuales. Los colores y tapicerías reproducidos en este catálogo podrían
mostrar variación respecto a la realidad debido a las limitaciones del
proceso de impresión.

Rojo Race
Color sólido
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Azul Impact
(No disponible)

Gris Magnetic
Color metalizado*

La Ford Tourneo Courier está cubierta por la Garantía anticorrosión de Ford
durante 12 años a partir de la fecha de la primera matriculación. Sujeto a
términos y condiciones.
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Siéntate
cómodamente y
conduce con
estilo
Tapizado interior

Tapicería oscura suave Ambiente
Frente de asiento: Netdot en Soft Charcoal
Lateral de asiento: Max en Charcoal Black
(De serie en Ambiente)

Tapicería oscura Quadro
Frente de asiento: Quadro en Charcoal Black
Lateral de asiento: Gecko en Medium Dark Stone
(De serie en Trend, opción en Titanium)

Los materiales de primera calidad ofrecen
atractivo y suavidad que te permiten apreciar
mejor el interior de la Tourneo Courier. Los
asientos delanteros ofrecen excepcionales
niveles de comodidad y sujeción, extremando el
cuidado en el diseño y fabricación de los
elementos decorativos, para terminar de
mejorar tu experiencia de conducción.

38,10cm (15")

38,10cm (15")

40,64 cm (16")

Llantas de acero
(De serie en Ambiente y Trend)
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Tapicería clara Quadro
Frente de asiento: Quadro en Medium Light Stone
Lateral de asiento: Gecko en Medium Light Stone
(De serie en Titanium)

Tapicería Sport
Frente de asiento: diseño Groove con tapicería Torino
parcialmente en cuero en Charcoal Black
Lateral de asiento: Light Commercial Twill en Charcoal
Black (De serie en Sport)

Llanta de aleación de 5 radios
(Opción en Ambiente y Trend)

40,64cm (16")
Llanta de aleación de 7 radios
(De serie en Titanium)

Llanta de aleación de 7 radios en
'Gris Magnetic'
(De serie en Sport)
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FORD TOURNEO COURIER Seguridad y asistencia al conductor
Una completa serie de funciones de seguridad,
asistencia al conductor y protección* utiliza la
última tecnología para protegerte a ti, a tus
pasajeros y tus pertenencias en toda la gama de la
Ford Tourneo Courier.

FORD TOURNEO COURIER Accesorios

Asistencia al conductor
Control electrónico de estabilidad
(ESC)
Diseñado para ayudarte a mantener el
control en condiciones de conducción
extremas. Detecta si te desvías de la
trayectoria trazada y te ayuda a
mantenerte en ella regulando
automáticamente la fuerza de frenado
y la potencia del motor. (De serie.)
Asistente de arranque en pendiente
Diseñado para evitar temporalmente
que el vehículo ruede al dejar de pisar
el freno para pisar el acelerador.
Funciona en las marchas hacia delante
y hacia atrás, por lo que resulta idóneo
para remolcar. (De serie.)
Asistencia en frenadas de
emergencia
Diseñada para identificar situaciones
de frenado de emergencia y aumentar
la presión en el sistema de frenos para
proporcionar fuerza de frenado
adicional. (De serie.)

Control de tracción
Si se detecta que alguna de las ruedas
patina a baja velocidad, este sistema
puede distribuir más par a la rueda con
más tracción. (De serie.)
Control de estabilidad antivuelco
El exclusivo sensor de balanceo de
Ford ayuda al sistema de control de
estabilidad antivuelco a mantener las
ruedas bien asentadas en condiciones
de centro de gravedad alto y en curvas
contraperaltadas. (De serie.)
Control de estabilidad del remolque
Detecta si hay inestabilidad en el
remolque y ayuda a contrarrestarla
para controlarlo. (De serie.)

Aviso de frenada de emergencia
Las luces de emergencia se encienden
automáticamente al frenar a fondo,
avisando a los demás conductores con
antelación. (De serie.)

Llantas de aleación
Llantas de aleación de 16" y 7 radios
plateadas. (Opción y accesorio.)
Tuercas antirrobo
Juego de cuatro tuercas antirrobo para
proteger las ruedas. (Accesorio.)
Barras de techo
Las estilosas barras de techo (opción y
accesorio) mejoran la apariencia y la
versatilidad de tu Tourneo Courier junto
con las barras transversales.
(Accesorio.)
Caja de transporte para techo Thule®+
Diseñada para transportar una amplia
variedad de cargas, protegiéndolas de las
condiciones meteorológicas y de los
robos. Todos los modelos cuentan con
doble abertura para facilitar el acceso.
(Accesorio, disponible en diversos
tamaños.)
Portabicicletas para techo Thule®+
Portabicicletas de alta calidad para
montaje en el techo del prestigioso
fabricante Thule®. (Accesorio.)

Portabicicletas trasero Uebler+
Portabicicletas de alta calidad para
montaje en el gancho del remolque. El
portón trasero no se puede abrir con el
portabicicletas instalado. (Accesorio.)
Red de separación de la carga
Esta red de separación de la carga
mantiene seguros los objetos en el
compartimento de carga cuando el
vehículo está en movimiento. Solo se
puede colocar detrás de los asientos de
la segunda fila. (Opción y/o accesorio.)
Faldillas guardabarros
Las faldillas guardabarros perfiladas te
ayudan a proteger la carrocería de tu
Tourneo Courier de las salpicaduras y
la grava de la carretera. Disponibles en
juegos delantero y trasero. (Opción y
accesorio.)

Protección del parachoques ClimAir®+
La placa de protección del parachoques
trasero protege del desgaste y del roce al
cargar. (Accesorio.)
Alfombrillas para todo el año
Las alfombrillas para todo el año con el
logotipo Courier están fabricadas a
medida para adaptarse perfectamente y
proteger de la suciedad y la humedad.
Van fijadas directamente al piso del
vehículo y no se pueden deslizar, por lo
que no interfieren con los pedales.
(Accesorio.)
Deflectores de viento ClimAir®+
Reducen la entrada de golpes fuertes de
viento y de ruido, permitiéndote circular
cómodamente con las ventanillas
delanteras bajadas, incluso con lluvia
ligera. (Accesorio.)
Sensores de aparcamiento por
ultrasonido Xvision (SCC)+
Un aviso acústico te ayuda a
calcular las distancias
delantera y/o trasera al
aparcar. (Opción y
accesorio.)

Gancho de remolque Brink®+
Para aumentar el espacio de
almacenamiento y transporte de carga,
el gancho de remolque tiene una
capacidad de hasta 895 kg*
dependiendo del motor. Acude a la red
Ford para obtener más información. El
gancho de remolque se puede
desmontar cuando no está en
uso. Disponible
también en versión
fija. (Accesorio.)

* Disponible según el modelo. Algunas funciones son opciones, con coste extra. Consulte las
especificaciones para más detalles.
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+Elemento cubierto por la garantía de otro proveedor; consulte la contraportada para más información.
*La capacidad de carga depende del motor y del modelo de vehículo, remítase a las especificaciones de carga y peso del vehículo.
Para más información sobre los accesorios de tu Courier, visita www.accesorios-ford.es/
Para más información sobre artículos de la marca Ford: desde ropa hasta productos lifestyle y coches en miniatura, visita www.fordlifestylecollection.com
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177 Nm

117g/km *

75 CV

170 Nm
100 CV

Equilibrado

131g/km *

Eficiente

Motor de gasolina 1.0 L Ford EcoBoost
Nuestro más reciente motor de gasolina,
ganador de varios premios, entrega una
impresionante mezcla de eficiencia y
rendimiento. Compacto, ligero y refinado,
ayuda a la Tourneo Courier a conseguir un
consumo de combustible excepcional.

Motor Diesel 1.5L Duratorq TDCi
El motor Diesel Duratorq TDCi de 75 CV
(55 kW) sorprende por el gran equilibrio
de su rendimiento. Entrega una potencia
flexible y altos niveles de par,
acompañados de bajas emisiones y un
excelente consumo de combustible.

117g/km *

  
    

100 CV

Potente

Motor Diesel 1.5L Duratorq TDCi
El motor Diesel Duratorq TDCi de 100 CV
(74 kW) desarrolla 215 Nm de par. Lo que
hace de él la opción ideal para
transportar y remolcar cargas pesadas, a
la vez que ofrece una excepcional
eficacia de combustible (desde tan sin
confirmar l/100 km* combinados).

    



     

 

     

Mayor rendimiento,
menos emisiones
Los nuevos motores de gasolina Ford
EcoBoost y Diesel Duratorq TDCi de
la Tourneo Courier cumplen la última
normativa sobre emisiones Euro 6.2
sin necesidad de usar aditivos.
Basándose en los estándares
anteriores Euro 6, la nueva normativa
incluye una iniciativa de Emisiones
en condiciones reales de conducción
(RDE), que implica la realización de
ensayos en carretera para obtener
resultados que se acerquen más a los
valores de las situaciones reales.
Este esfuerzo ayudará a garantizar
nuevos avances en los sistemas de
control de emisiones de los vehículos
y mejoras en la calidad del aire.


  

     




  

 

 









  



  







  

  

  












   



 

  
  



1.5 Duratorq
TDCi
(sin Auto
Start&Stop)

190 Nm

1.5 Duratorq
TDCi
(sin Auto
Start&Stop)

FORD TOURNEO COURIER Consumo, prestaciones y emisiones
1.0 Ford
EcoBoost
(sin Auto
Start&Stop)

Motores que
trabajan para
ti










  







  













     










   







       







     







     







*Cifras de ensayo del ciclo de conducción calculadas
según el NEDC. Remítase al apartado Combustible y
rendimiento para obtener más información.

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 TOURNEO COURIER Confort y comodidad



        
           


         
             
               
                          
                       
              
                  
                      
De serie.
Opcional, con coste adicional.
Parte de un paquete opcional, con coste adicional.
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FORD TOURNEO COURIER Confort y comodidad







FORD TOURNEO COURIER Experiencia de conducción








Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y 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 respectivos propietarios. *Ford Emergency Assistance está presente en más de 40 países
europeos. Este servicio funciona cuando está vinculado a un teléfono móvil conectado compatible que se encuentra en el vehículo cuando se despliega un airbag
(airbags de rodilla y cinturones de seguridad traseros inflables excluidos, si forman parte del equipamiento) o se desconecta la bomba de combustible. Consulta el sitio
web de Ford de tu país para obtener más información.
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FORD TOURNEO COURIER Diseño y estética







FORD TOURNEO COURIER Confort y comodidad


      






           



               













            
            
    









        


      
          
  

  

   
           
Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y 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 respectivos propietarios. *Ford Emergency Assistance está presente en más de 40 países europeos. Este servicio funciona cuando está vinculado a un teléfono móvil conectado compatible que se encuentra en el
vehículo cuando se despliega un airbag (airbags de rodilla y cinturones de seguridad traseros inflables excluidos, si forman parte del equipamiento) o se desconecta la bomba de combustible. Consulta el sitio web de Ford de tu país
para obtener más información.
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De serie.
Opcional, con coste adicional.
Parte de un paquete opcional, con coste adicional.
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Sistema de frenos  Carga regenerativa inteligente de Ford

  

   

 

             

 

    









     

             

      
      

  

      

       





    

      

                 

    

      








          



     





               






           



        




                   







   
     



 


            



FORD TOURNEO COURIER Opciones especiales para vehículos

              





 

       
                



 

        

      



Deflector de parrilla aerodinámica activa (disponible solamente con los motores diésel)
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Sistema Auto-Start-Stop

           
     



Ordenador de a bordo

          

   
                        















FORD TOURNEO COURIER Rendimiento y consumo de combustible


FORD TOURNEO COURIER Seguridad y protección









 




        

           
       

De serie.
Opcional, con coste adicional.
Parte de un paquete opcional, con coste adicional.
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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 está activado.
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FORD TOURNEO COURIER Dimensiones (mm)











    

Capacidad del espacio para equipaje en modo 5 asientos

837

     

            




   
  

















    
            
   
  

1.641L

       

     

       
             

Asientos traseros
plegados


1641

 



     
Capacidad del espacio para equipaje en modo 2 asientos

 







5 puertas



        

  





        

            
  


 



        
 













FORD TOURNEO COURIER Funciones



    





Entre bordillos

10.5



Entre paredes

10.9




837L

Todos los asientos
rectos

    
            
            

1.741 mm sin barras de techo
(1.784 con barras de techo)

Todas las dimensiones (indicadas en mm) están sujetas a las tolerancias de fabricación y hacen referencia a los modelos de especificación mínima y no
incluyen equipamiento adicional. Estas imágenes se proporcionan solamente a título orientativo. Las dimensiones pueden variar dependiendo del modelo y el
equipamiento.

De serie.
Opcional, con coste adicional.
Parte de un paquete opcional, con coste adicional.
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4.157 mm

2.112 mm con retrovisores
(1.764 mm sin retrovisores)
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FORD TOURNEO COURIER Pasos siguientes
Prueba

Folleto electrónico

Visita tu concesionario Ford y prueba la nueva Ford Tourneo Courier
por ti mismo.

También puede descargar su folleto para ayudarle aún más a
tomar una decisión detallada en www.ford.es

Todas las
versiones
del Tourneo
Courier

FORD TOURNEO COURIER Garantía y planes de mantenimiento

Garantía base 2 años*/Kilometraje ilimitado
Ford Protect Assistance 1 año o hasta la siguiente revisión oficial**

Configura

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

Visita tu concesionario Ford para configurar y averiguar el precio de
tu nueva Ford Tourneo Courier.

Garantía de pintura 2 años*/kilometraje ilimitado
Garantía anticorrosión 12 años*/kilometraje ilimitado

*A partir de la fecha de primera matriculación. Sujeto a términos y condiciones.**Lo que primero ocurra.

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, consulta en tu
Concesionario Ford más cercano.

Mantenimiento
Cuando sales conduciendo tu nuevo vehículo, nosotros
te acompañamos en todo momento. Ford cuenta con
una amplia 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, el centro de reparación
de daños por accidente de Ford es el lugar ideal para
devolver tu vehículo a su estado original y ponerlo de
nuevo en carretera lo antes posible.

De serie.
Opcional, con coste adicional.

Ilustraciones, descripciones y especificaciones. El contenido de esta publicación es correcto en el momento de pasar a imprenta. Ford tiene una política de desarrollo permanente de sus productos, Ford recomienda encarecidamente que consulte
el contenido actualizado de esta publicación en su concesionario y en la página web www.ford.es. Equipamiento opcional. Cuando en esta publicación se describa una característica o función como “Opción” o “Montaje/paquete opcional”, se
asumirá que conlleva un coste adicional al precio base del vehículo, a menos que se especifique lo contrario. Todos los modelos y combinaciones de colores están sujetos a disponibilidad. Nota: Algunas de las imágenes que aparecen en este catálogo
corresponden a un modelo anterior a la producción y/o están generadas por ordenador. Por tanto, el diseño y las características de la versión final del vehículo pueden variar en algunos aspectos. Asimismo, algunas de las características que se
muestran en los vehículos pueden ser opcionales. Nota: Este catálogo incluye accesorios originales de Ford, así como una serie de productos de nuestros proveedores. La instalación de accesorios puede influir en al consumo de combustible de tu
vehículo. +Los accesorios identificados como de otros proveedores son una cuidadosa selección de productos que se presentan con sus propias marcas, no sujetos a la garantía Ford sino a la garantía del fabricante, cuyos detalles se pueden obtener
de su punto de venta de la red Ford. Nota: La marca y los logotipos de iPod son propiedad de Apple Inc. Ford Motor Company y sus compañías filiales disponen de autorización para hacer uso de los mismos. Las demás marcas registradas y nombres
comerciales pertenecen a sus dueños correspondientes. Nota: Algunas de las funciones de seguridad y asistencia al conductor descritas en esta publicación están diseñadas para funcionar con sensores, cuyo rendimiento puede verse afectado en
determinadas condiciones ambientales o metereológicas.
Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización de
materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental.

MY 2018.75 ESP es

Financiación

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.

O visita nuestra website www.fordcredit.es

FordPass
Contacto
Teléfono: 902 442 442
Visite: www.ford.es

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

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

Resolución alternativa de litigios en materia de consumo
A los efectos previstos en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, se le informa que FORD ESPAÑA. S.L. no se
encuentra adherida a una entidad de resolución alternativa de litigios de consumo salvo en el supuesto indicado más abajo, pudiendo dirigirse al Centro de Relaciones con
Clientes, teléfono 902 442 442 y dirección de correo electrónico crcspain@ford.com.
En el supuesto de reclamación relacionada con la publicidad de Ford España, S.L., podrá acudir realizar su reclamación ante la Asociación para la Autorregulación de la
Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) cuya página web es http://www.autocontrol.es/, a la que Ford España, S.L. está adherida.

Publicado por Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, Inglaterra.
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