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Libre.
El coupé* más vendido del mundo es todavía mejor. Con un
nuevo diseño más elegante, una tecnología más avanzada y un
mayor rendimiento, el nuevo Ford Mustang es mucho más que
solo un deportivo. Es el corazón y el alma de Ford.

Desde cualquier ángulo el nuevo Mustang causa una profunda
impresión. En la parte delantera encontrarás una parrilla más
amplia, más agresiva y un parachoques rediseñado. Las nuevas
salidas de aire del capó del extractor de aire no solo atraen las
miradas sino que también garantizan que el motor permanezca
fresco y responda rápidamente incluso en las condiciones más
exigentes. Sus nuevos y llamativos faros LED no pasarán
desapercibidos gracias a su iluminación exclusiva que se
reconoce inmediatamente.
*Ford Mustang ha sido el coupé deportivo más vendido en 2016 según la información de registro de
nuevos vehículos proporcionada por IHS Markit.
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Acústico.

Emblemático.
Mustang BULLITT edición limitada
Celebrando el 50 aniversario de la icónica película "Bullitt", con una de las mejores persecuciones automovilísticas jamás filmadas, Ford presenta la
sensacional y nueva edición limitada de Mustang BULLITT. Alimentado por un motor V8 de 5.0 litros reconfigurado y acabado en el clásico Dark Highland
Green o Shadow Black, revive la leyenda de la pantalla con nuevos niveles de potencia y precisión.
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El modelo que se muestra es un Mustang BULLITT Fastback en Verde Highland con llantas de 48 cm
(19").
BULLITT y todos los personajes y elementos relacionados © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s18).
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Exclusivo.

Aerodinámica El Mustang es el primer Ford equipado con deflectores de aire en las
ruedas delanteras para canalizar el flujo de aire a lo largo de las mismas. En la parte

Lo que diferencia al nuevo Mustang es lo atractiva que resulta su forma tan diferente a la del resto. Desde su agresivo morro de tiburón a su capó rediseñado
más bajo y a las esculturales líneas traseras de los hombros, su clásica forma destila emoción.
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trasera, la forma cónica de la carrocería canaliza de forma efectiva el flujo de aire de la
parte trasera del vehículo para reducir la resistencia aerodinámica.
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Icónico.

Con un diseño inspirado en la cabina de un avión, el nuevo Mustang proporciona una impresionante experiencia

de conducción. Los mandos más importantes están al alcance de la mano, con un cuadro de instrumentos
digital de fácil lectura, salidas de aire centrales a nivel del rostro e interruptores de palanca tipo avión. La
palanca de cambios está situada a la perfección, y los recorridos entre marchas son cortos. Y el volante de
cuero tendrá un tacto perfecto entre tus manos.
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Seductor.
El diseño exterior tiene un aspecto
completamente nuevo, pero el corazón es
Mustang en estado puro. La combinación de
las poderosas líneas laterales con la anchura
de las líneas de hombros, los vigorosos paneles
traseros y la inclinación de la línea del techo le
confieren ese aspecto agresivo "muscle car". El
nuevo Mustang cambia nuestra forma de ver
las cosas. Es una presencia que simplemente
no se puede ignorar.
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Auténtico.

Liberado.
Disfruta del viento sobre tu pelo con el nuevo y cautivador Ford
Mustang Convertible. Diseñado desde un principio como
descapotable, incorpora todo el rendimiento y la actitud del
Fastback, pero con la emoción añadida de la conducción
descapotable.

16

El modelo que se muestra es un Mustang GT Convertible de color de la carrocería Triple Yellow
metalizado tricapa (opción) con llantas de aleación ligera de 43cm (19") (opción, como parte de los
Custom Packs 3 y 4).

Memorable.
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Seguro.
Ahora puede tener más confianza que nunca detrás del volante
del nuevo Mustang. Además de su potente sistema de frenos
(con pinzas de freno delanteras Brembo de seis pistones en los
modelos GT), el Mustang incluye una amplia gama de funciones
de seguridad y de asistencia a la conducción.
Asistencia de pre-colisión
Escanea la carretera detectando objetos y peatones en
movimiento, incluso por la noche, y está diseñado para avisarle si
hay peligro de que se produzca una colisión. Si no reacciona,
empezará a frenar automáticamente para ayudarle a reducir la
velocidad. (De serie)
Alerta de distancia
Muestra la distancia con respecto al vehículo delantero y le avisa
si se acerca demasiado. (De serie)
Sistema de mantenimiento de carril
Te avisa si te sales accidentalmente del carril en una carretera de
varios carriles y te guiará de forma segura al carril correcto. (De
serie)
Alerta de conductor
Supervisa el comportamiento de conducción y te alerta si detecta
signos de fatiga. (De serie)
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Ágil.
El Mustang siempre ha sido un deportivo único
en su clase, pero ahora la experiencia se
dispara hasta niveles nunca antes alcanzados.
El chasis especialmente desarrollado con
suspensión completamente independiente
está diseñado para que este sea el Mustang
más ágil nunca diseñado. Se ha aumentado la
rigidez lateral en la parte trasera y, junto con los
nuevos amortiguadores y barras
estabilizadoras, se ha mejorado aún más la
maniobrabilidad.

Ajuste de revoluciones

Diferencial de deslizamiento controlado

Suspensión adaptativa MagnaRide

El diferencial de deslizamiento controlado de
Mustang está idealmente adaptado para los
deportivos de tracción trasera. Si una de las
ruedas comienza a perder tracción, el par
motor se transfiere automáticamente a la otra
rueda. Esto mejora enormemente la tracción y
la agilidad durante la aceleración al salir de las
curvas o en firmes resbaladizos. (De serie)
Modos de conducción seleccionables
El Mustang también incorpora una calibración
electrónica del chasis. Los cuatro modos que
puede seleccionar el conductor (Normal, Sport,
Track y Snow/Wet) determinan la respuesta
del acelerador, los puntos de cambio de
marcha (en los modelos con caja de cambios
automática), la dureza de la dirección y la
calibración del control de estabilidad para
adaptarse a las diferentes condiciones de
conducción. (De serie)

La transmisión manual de 6 velocidades del
Mustang GT ahora se ofrece con ajuste de
revoluciones. Esta función está diseñada para
mejorar la experiencia de conducción al hacer
coincidir la posición del acelerador con la
velocidad de la rueda para lograr cambios de
marcha suaves, especialmente al descender.
Se puede activar/desactivar en Aplicaciones de
seguimiento. (Estándar en GT con transmisión
manual)
Para proporcionar una experiencia
incomparable, Mustang está ahora disponible
con una suspensión adaptativa MagnaRide. El
sistema se monitoriza y ajusta
automáticamente miles de veces por segundo
para proporcionar unos excepcionales niveles
de estabilidad, confort y control. Están
disponibles 4 modos: Normal, Deportivo
(Sport), Circuito de carreras (Track) y
Aceleración (Drag), para que puedas
personalizar la capacidad de respuesta que
mejor se adapte a las condiciones de la
carretera y al estilo de conducción. (Opción)
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Diseñado para compensar el sobreviraje o el
subviraje, el sistema ESC detecta cambios
bruscos en la dirección, la frenada y la posición
del vehículo, y ajusta individualmente la
velocidad de las ruedas para ayudarte a que
mantengas la trayectoria de forma segura. (De
serie)
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Eficiente.
Basado en la tecnología más vanguardista, el motor de 2,3 litros Ford EcoBoost del Mustang ofrece el
equilibrio perfecto entre un rendimiento dinámico y una eficiencia sin esfuerzo. Un sistema de inyección
directa de alta capacidad controla con gran precisión la alimentación de combustible, mientras que el
turbocompresor de doble entrada entrega más potencia, alcanzando más de 233 kW (317 CV), y una
respuesta inmediata al acelerador.

Turbocompresor de doble entrada

Motor de gasolina Ford EcoBoost de 2,3 litros

Motor de gasolina V8 de 5,0 litros

El motor EcoBoost de 2,3 litros de

Con su motor Ford EcoBoost de 2,3 litros

Nuestro motor más potente V8 de 5,0 litros

Ford es el primer motor de Ford en
utilizar un turbocompresor de doble

especialmente diseñado, el Mustang tiene
hambre de diversión, no de combustible. Esta

entrega una potencia de dimensiones épicas, con
unos impresionantes 310 kW (422 CV) y un

entrada y baja inercia que, junto con
el colector de escape integrado, que

potente unidad de cuatro cilindros, que pertenece
a la familia del Motor Internacional del Año,

poderoso par de 524 Nm. Las cifras son
impresionantes, pero no reflejan del todo la

maximiza los impulsos de energía a la
turbina, hace que mejore la respuesta

combina un turbocompresor de doble entrada y
baja inercia, inyección directa de alta precisión y

entrega de potencia prácticamente ilimitada que
ofrece una flexibilidad tan natural; ni ese sonido

en las maniobras de adelantamiento,
disminuyan las emisiones y aumente
la eficiencia.

calado variable de la distribución independiente
con doble árbol de levas (Ti-VCT) para reducir el
consumo de combustible y las emisiones, al

ronco y distintivo del motor que pone música a
cada trayecto.

mismo tiempo que maximiza el rendimiento
dinámico.

Mustang con motor FORD EcoBoost
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Inteligente.

Las nuevas funciones inteligentes del Mustang consiguen que su experiencia sea aún más especial. Las luces de
proyección del poni proyectan el icónico caballo Mustang en el suelo al abrir las puertas. Al seleccionar la
marcha atrás se muestra la imagen de la cámara de visión trasera en la pantalla táctil TFT de 20cm (8"), lo
que permite automáticamente ver los obstáculos que hay detrás del vehículo. La asistencia de pre-colisión
está diseñada para avisar de que se va a producir una posible colisión con el vehículo que le precede y puede
aplicar los frenos si no se reacciona a tiempo. El Control de velocidad adaptativo mantiene la distancia
deseada con el vehículo que circula delante. Mientas, el Sistema de sonido premium (opción) ofrece una
experiencia de audio óptima.
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Conectado.
Ford SYNC 3
El nuevo Ford SYNC 3 se integra totalmente con tu smartphone y
te permite controlar desde las llamadas de teléfono y los
mensajes de texto hasta la música y la navegación por satélite:
todo mediante una pantalla táctil de 20cm (8") o sencillos
comandos de voz. (De serie)
Pantalla táctil
La pantalla táctil SYNC 3 permite los deslizamientos multitáctiles
y pellizcar para ampliar, así como colocar los iconos de aplicación
y las pantallas de fondo igual que lo harías en tu tableta o
teléfono.
AppLink, Apple CarPlay y Android Auto
Controla las aplicaciones compatibles con SYNC y AppLink,
mientras Apple CarPlay y Android Auto te permiten navegar con
el HMI del smartphone a través de la pantalla de inicio de SYNC
como si fuera tu teléfono.
Cuadro de instrumentos LCD digital
El nuevo cuadro de instrumentos digital del Mustang te permite
personalizar exactamente lo que quieres ver cuando estás en la
carretera. Puedes seleccionar entre los modelos Normal,
Deportivo (Sport) y Circuito de carreras (Track) para personalizar
la información, incluso hasta el color de los indicadores. (De
serie)
Mustang MyMode
Le permite guardar sus ajustes de conducción favoritos, incluso
las preferencias de suspensión y dirección.
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Muestra tu verdadera personalidad.
Naranja Fuego
Color metalizado tricapa*

Blanco Oxford
Color sólido
Plata Perla
Color metalizado*

Rojo Race
Color sólido

Gris Magnético
Color metalizado*

Rojo Rubí
Color metalizado*

Need for GreenØØ
Color sólido

Velocity Blue
Color metalizado*

Kona Blue
Color metalizado*

Verde HighlandØ
Color metalizado

Negro Shadow
Color metalizado*

*Con coste adicional.
Solo disponible para Mustang BULLITT.

Ø

Solo disponible en combinación con el kit de franjas opcional
en la parte superior de la carrocería y del techo en contraste de
color negro.

ØØ

Nota Las imágenes de vehículos utilizadas 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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Nota Para más información sobre la disponibilidad del kit de
franjas opcional en la parte superior de la carrocería y del techo
en contraste de color negro, remítase a la página 40.
Nota El vehículo que se muestra está equipado con el Custom
Pack 1 para UE (opción, con coste adicional).

31

Toma asiento.
EcoBoost y GT
Frente de asiento: Mini
Perforado sobre
Salerno en Ébano
Lateral de asiento:
Salerno en Ébano

EcoBoost y GT
Frente de asiento: Mini
Perforado sobre
Salerno en Ceramic
Lateral de asiento:
Salerno en Ceramic

EcoBoost y GT
Frente de asiento: Mini
Perforadp sobre
tapicería de cuero
Ébano con Metal Gray
Stitch1).
Lateral de asiento:
Metal Gray Stitch

EcoBoost y GT
Frente de asiento: Mini
Perforado Azul Noche
con Grabber Stitch
Lateral de asiento:
Costuras en Azul
Noche1)

EcoBoost y GT
Frente de asiento: Mini
Perforado sobre
Salerno en Bronce
Lateral de asiento:
Salerno en Bronce

EcoBoost y GT
Frente de asiento: Mini
Perforado sobre cuero
Ébano y Alcántara
Lateral de asiento:
Salerno en Ébano

EcoBoost y GT
Frente de asiento:
Cuero Rojo
Lateral de asiento:
Costuras en Rojo Race1)

BULLITT
Frente de asiento:
Cuero Ebano con Green
Stitch
Lateral de asiento:
Costuras en Green
stitching

El interior del Mustang representa la cima de la maestría y el diseño de Ford. Selecciona entre una gama de
opciones de tapicería, incluyendo cuero de alta calidad en una gama de atractivos accesorios con costuras de
contraste.
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Paquete Carbono
(derecha)
El paquete Carbon del
Mustang incluye
asientos deportivos
Alcantara® y
revestimiento de
paneles de puerta,
embellecedor del
salpicadero exclusivo
"Carbon Twill" y pomo
de la palanca de
cambio en fibra de
carbono. (Opción) (Se
muestra un modelo con
caja de cambios
automática)

Paquetes de mejora del cliente
Cada paquete de mejora del cliente Mustang incluye un lujoso arco del salpicadero de tacto suave,
revestimientos de paneles de puerta, el reposabrazos y la consola central, todo con costuras de contraste.
Incluidos en los paquetes de
mejora del cliente para la UE 1-4.
(Remítase a la página 50 para
más información sobre el
contenido de los paquetes de
mejora del cliente para la UE
1-4)

1)

Además, cada paquete incluye un embellecedor del salpicadero actualizado y alfombrillas de alta calidad.
(Opción)
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EcoBoost y GT
Frente de asiento:
Recaro- Mini Perforado
sobre Tapicería cuero
Ébano
Lateral de asiento:
Tapicería Salerno en
cuero Ébano

EcoBoost y GT
Frente de asiento:
Recaro- Mini Perforado
sobre Ébano con Azul
Grabber Stitch
Lateral de asiento:
Tapicería Salerno en
Ébano azul

EcoBoost y GT
Frente de asiento:
Recaro- Mini Perforado
sobre Cuero Rojo
Lateral de asiento:
Tapicería Salerno en
Rojo

BULLITT
Frente de asiento:
Recaro- Mini Perforado
sobre Ébano con Green
Stitch
Lateral de asiento:
Tapicería Salerno en
Ébano con Green Stitch

Los asientos de rendimiento Recaro (solo opción para Fastback) complementan a la perfección la experiencia
de conducción deportiva sin compromisos del Mustang. Los asientos Recaro también están disponibles con
costuras de contraste gris o azul como parte de los paquetes de mejora del cliente 1-4.
Nota La función de calefacción y refrigeración del asiento no está disponible en los asientos Recaro.
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BULLITT (derecha)
Las características
incluyen costuras en
color verde exclusivas,
volante de cuero
calefactado con
logotipo BULLITT,
pantalla única
'Welcome' de Ford
SYNC 3, panel de
instrumentos 'Spindrift',
detalles con el
emblema de BULLITT y
palanca de cambios con
bola blanca.






















































































































Colores y
tapicerías





































































































 






























































   
 
 
 




 
 
 

 
 







 








 






  




 

 

 
 




















    










 


 

 



 


 

















 







 
 
 
 

  

 
  
 
 










  
  
 

  
 
 
 
 











 
  
  
 

     
     





















Garantía

antiperforación Ford
de 12 años








El Ford Mustang 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.
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Crea tu Mustang perfecto.

*Revestimiento transparente.
1)Opciones de color PCAP solo
disponibles con los paquetes de mejora
del cliente 1-4.

Asientos Recaro disponibles como
mejora opcional.

2)





























































Asientos Alcantara® solo disponibles
con paquete Carbon.
3)

De serie
Opción, con coste adicional
Parte de un paquete opcional,
con coste adicional
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Personalízalo.
Bandeja del
compartimento de
carga
Bandeja duradera,
diseñada para
mantener el
compartimiento de
carga limpio y
ordenado, ideal para
transportar artículos
húmedos o sucios.
(Accesorio)

Pomo de la palanca
de cambios de fibra
de carbono
Pomo de la palanca de
cambios de fibra de
carbono negro para
modelos con caja de
cambios manual de 6
velocidades. (Accesorio
y parte del paquete de
mejora Alcantara®/fibra
de carbono interior
opcional)

Alfombrillas
Las alfombrillas con el
logotipo del poni 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 piso para evitar que
se deslice. (Accesorio)

Cubierta protectora
Cubiertas completas
para el vehículo para
Fastback y Convertible
como protección frente
a las inclemencias
meteorológicas, para
uso exterior e interior.
Con el logotipo del poni
en la parte delantera y
el logotipo del Mustang
en la parte trasera.
(Accesorio)

Para más información sobre accesorios de tu Ford Mustang, visita www.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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Deflector de aire (a la
derecha)
Además de incluir el
icónico logotipo del poni,
reduce los ruidos de
viento y turbulencias en
todas las velocidades
permitiéndote circular
cómodamente.
(Accesorio Mustang
Convertible)

39

GO

MÁS SALVAJE.
SIN
COMPROMISO.

Barra de refuerzo en el motor
Cubierta de la bobina
(Disponible en Mustang GT)
Cubiertas de aluminio fundido con acabado de pintura en
pulido Ford Performance Blue y logotipo de Ford
Performance grabado con láser. (Accesorio disponible en
Mustang GT)

Diseñado y desarrollado para tu Mustang.

Personaliza casi cualquier aspecto de su Ford
Mustang con nuestra gama exclusiva de piezas Ford
Performance. Desde la palanca de cambio de
marchas y las rayas de carreras hasta las llantas de
aleación y los escapes deportivos. Diseñados y
desarrollados sin compromiso, nuestros productos
llevan el sello de aprobación Ford Performance..
Visita ford-accessories.com

El modelo mostrado se corresponde con un Mustang GT Fastback en color Rojo Race metálico
(opción) con el kit de rayas negro sobre la parte superior, el logotipo de la parrilla delantera negra, las
insignias laterales negras 5.0, carcasas de espejos retrovisores negros, alerón trasero y suspensión baja.
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Sistema de escape deportivo
Sistema de escape deportivo Cat-back en acero
inoxidable con tubos de escape cromados, para la
instalación detrás del convertidor catalítico montado de
fábrica. Tubo flexible con mandril de 6.35 cm (2.5"),
diámetro del tubo de escape de 10.16 cm (4"). Utiliza las
disposiciones de montaje de escape instaladas de fábrica,
incluida la aprobación de tipo CE. (Accesorio disponible
en Mustang GT)
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De serie
Opción, con coste adicional
Parte de un paquete opcional,
con coste adicional
+Elemento cubierto por la garantía de
otro proveedor, consulta la
contraportada para más información.
Para más información sobre accesorios
de tu Ford Mustang, 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


            
         
            
          
   
            
          
    
            
           
  
           
          
               

            
           
 
           
          
             
 





Diseño y aspecto




Mustang
BULLITT

GT
Convertible

GT
Fastback

Ford EcoBoost
Convertible

Ford EcoBoost
Fastback

Deja huella.




Llantas de aleación




























































C. Llantas de
aleación

   de 48cm (19") x
22cm (9") (48cm (19") x 24cm (9,5") GT
en la parte 
trasera)
de radios múltiples en
 
negro satinado (de serie)
D. Llantas de aleación 48cm (19") x 22cm
    
(9") (22cm (19") x 24cm (9,5") GT en la
parte trasera) de radios múltiples en color
Luster Nickel
   
E. Llantas de aleación forjadas de 48cm
(19") x 22cm
(48cm
(19") x 24cm
 (9")
  

(9,5") GT en la parte trasera)
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B. Llantas de aleación de 48cm (19") x
22cm (9") 
(48cm
(19") x 24cm (9,5") en la
   
parte trasera) disponible para BULLITT

       

            
 

A. Llantas de aleación de 48cm (19") x
22cm (9") de radios múltiples en negro

brillante (de serie)




D




E

El modelo que se
muestra (a la derecha) es un
Mustang GT Fastback
 con llantas de aleación de
48 cm (19") de 
radios múltiples en negro satinado
(de serie) y franjas de competición herpa print+ de

color sólido en color negro brillante (accesorio). Las

franjas de competición
también están disponibles
en negro mate y para Mustang Convertible.
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Mustang
BULLITT

GT
Convertible

GT
Fastback

Ford EcoBoost
Convertible

De serie
Opción, con coste adicional
Parte de un paquete opcional,
con coste adicional

Ford EcoBoost
Fastback

Encaja en tu vida.

         

 
Características
exteriores e
interiores
    



               
   


          
       
             
              















 
 

Mandos del techo
eléctrico
 

El techo eléctrico
 lleva un único cierre para
facilitar las tareas
  de enganche y
desenganche.





        
                
          
                  
            
        















  



  





       
        
            







   















 





 







                
                 
    
                
               
 
               
               
  



 



 






    



 

       

 

       
         



 



 

Techo eléctrico
El techo eléctrico, que se recoge por
completo en menos de diez segundos, se
puede recoger en movimiento.
Capota
La tela multicapa con aislamiento ajusta
perfectamente y aísla el habitáculo del
ruido cuando está subida.
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De serie
Opción, con coste adicional
Parte de un paquete opcional,
con coste adicional
1)

Equipamiento de seguridad.

Equipamiento de asistencia al
conductor.

  







Mustang
BULLITT

GT
Convertible

GT
Fastback

Ford EcoBoost
Convertible

Ford EcoBoost
Fastback

Diviértete cada vez que lo
conduces.





Experiencia de conducción


         
       



     



2)

    



              
   



      




      


 











           
    

          

  



   



 





















      
              
 
 

Suspensión totalmente independiente
La geometría de la suspensión de Mustang

se ha ajustado para contrarrestar la
tendencia a la inclinación
hacia delante y
hacia atrás, y a la elevación. Esto ayuda a
que la carrocería del Mustang
se mantenga
más equilibrada en las aceleraciones
y las


       
          



 
          
          
 
       
     
    







Mustang
BULLITT

GT
Convertible

GT
Fastback

Ford EcoBoost
Fastback

Confort y comunicación

Ford EcoBoost
Convertible

frenadas.
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Aplicación
Track
    



Muestra divertida y útil información en


tiempo real sobre el rendimiento en la

pantalla LCD del salpicadero para ayudarte
  
a sacar el mayor partido posible a tu


Mustang. (De serie)





De serie
Opción, con coste adicional
Parte de un paquete opcional,
con coste adicional

    
            
                  
 
             
                
                
                   
 
             

                

             
 







Mustang
BULLITT

GT
Convertible

GT
Fastback

Ford EcoBoost
Convertible

Ford EcoBoost
Fastback

Conéctate con tu mundo.





Ford SYNC
3 con
 
  control
   por voz y
pantalla táctil









Controla tu teléfono, la navegación, las

sistema
   
entradas
del
desonido y
multimedia, y la climatización con
comandos de voz sencillos e intuitivos.



 















          



     

 
 

          
  











                 
            
    















Live Traffic* está
disponible a través de

la aplicación FordPass. Al conectarse a
la perfección
SYNC 3 con
 mediante
  











   











    
  ¤    ¢


           




navegación, Live Traffic te proporcionará
información
sobre el tráfico
 actualizada
   



  ¢   ¢            
             

                 
        




         

          ¤ 


¡ 


                

               
 ¢                
 £                
            ¤ 
   ¢  ¥        
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Confort y comunicación






que te permitirá planificar tu viaje de

forma más eficiente.


*Live Traffic es gratuito durante los primeros 2 años después de la
compra del nuevo Ford
con SYNC 3 con navegación; después está
¡
sujeto a una cuota anual.
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
CarPlay
Auto están disponibles en tu
 si Apple
  
y Android
 
país, consulta las páginas web oficiales de Apple CarPlay y Android
Auto para ver la información
  más actualizada. Ford Emergency
Assistance es una innovadora función de SYNC que emplea un
teléfono móvil conectado y vinculado por Bluetooth® para ayudar a
  del
 vehículo
 arealizar
 
los ocupantes
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.

De serie
Opción, con coste adicional
Parte de un paquete opcional,
con coste adicional

Mustang
BULLITT

GT
Convertible

GT
Fastback

Ford EcoBoost
Convertible

Ford EcoBoost
Fastback

Explora tu espacio privado.

Equipamiento
interior
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¡    ¢

Asientos delanteros con calefacción y
refrigeración


Los asientos delanteros de piel llevan
¤    
calefacción y refrigeración, y cuentan con
ajuste eléctrico de 6 posiciones. El asiento
del conductor también incluye apoyo
lumbar ajustable eléctrico.





¥     ¦

 de
estribo
   iluminados
Protectores

Los protectores de estribo de las puertas
delanteras llevan un emblema de
MUSTANG iluminado.
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De serie
Opción, con coste adicional
Parte de un paquete opcional,
con coste adicional
1)



         
 



Mustang
BULLITT

GT
Convertible









Seguridad y protección



 












             





        



       


   



        






                   
        
       

           






















               
               
    



  

  





Mustang
BULLIT

GT
Convertible

GT
Fastback







Funciones
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Ford EcoBoost
Convertible



Ford EcoBoost
Fastback

     



  

 



u

GT
Fastback

Ford EcoBoost
Convertible



       ◆     
             
   

Función de seguridad.

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 el airbag del
acompañante y está activado. El
sitio más seguro para los niños es el
asiento trasero, con la debida
sujeción.

Ford EcoBoost
Fastback

Seguridad que se siente.









  


 



 



  

   



































 
  





 
  





 
  





 
  





 
 





 
 





 
 





 
 





 
 
 




















































 





 


  
      

Par motor
Potencia

213 kW
(290CV)

440
Nm

CO2

Combustible

g/km*

l/100 km*

200

Motor Ford EcoBoost de 2,3 litros

7,2

*Cifras de pruebas combinadas.
Fastback con caja de cambios manual.

Especialmente diseñado para el Ford Mustang; el
motor Ford EcoBoost de 2,3 litros combina las
prestaciones que espera con una economía de
consumo líder de su clase. La turbocompresión
con tecnología de sobrealimentación transitoria de
Ford específica para el Mustang, aumenta el par
para la aceleración con la mariposa
completamente abierta.

 
 
 
   
 
 
 
























    

   
 
   
 
  
  


   

  


   





 

  


 
    

  


 
   




 
   




 

 

Mide tu rendimiento.











 












Par motor



Potencia

331kW
(450CV)

529
Nm

CO2

271

Combustible

g/km**

19

l/100 km**

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)..

CO2 277 g/km, cifras combinadas de
pruebas oficiales para BULLITT con
transmisión manual.
Ø

Combustible 12.4 l / 100 km, cifras
combinadas de pruebas oficiales para
BULLITT con transmisión manual.
ØØ

Motor V8 de 5,0 litros
El prestigioso motor V8 de 5,0 litros es el motor
ideal para el Ford Mustang. Las culatas y el tren de

**Cifras de pruebas combinadas. Fastback con caja de
cambios automática.

válvulas mejorados ayudan al motor a desarrollar

Escape de rendimiento de válvula activa

más de 335 kW(450 CV) y un par de 524 Nm. El
colector de admisión especialmente desarrollado
mejora la entrada de aire a bajas revoluciones para

El Mustang puede personalizarse de tal manera que

mejorar el consumo de combustible y las

puede ajustarse incluso la nota del motor. El nuevo
escape activo está disponible en el Mustang GT y le
permite cambiar el tono y el volumen de su sistema de

emisiones.

escape simplemente pulsando un botón. (De serie, solo
GT)
Nota La potencia del motor puede verse afectada dependiendo del modo de escape
seleccionado.
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Capacidad de carga del
Fastback



   



408L




332L



*Lo que ocurra primero; a partir de la
fecha de primera matriculación.
Año 1 - kilometraje ilimitado. Sujeto a
términos y condiciones.

          



Medición conforme a ISO 3832. Las
dimensiones pueden variar según el
modelo y el equipamiento.

Dimensiones



  

1.382 mm



De serie
Opción, con coste adicional
Parte de un paquete opcional,
con coste adicional





Garantía

Capacidad de carga del
Convertible

1.957 mm

4.789 mm

2.081 mm

1.957 mm

4.789 mm

2.081 mm

1.396 mm



‡





Disfruta del Mustang con detalles dinámicos.
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Mantenimiento
Mantenimiento
fácil
fácil
y asequible.
y asequible.

FORD
FORD
BlueService
BlueService
FORD
FORD
PROTECT
PROTECT
Aprovecha
Aprovecha
la gama
la gama
de de
Ofreciendo
tranquilidad
tranquilidad
total. total.
AmplíaAmplía
la protección
la protección
mecánica
mecánica
para tupara
coche
tu coche
extraordinarios
extraordinarios
servicios
servicios
y
y Ofreciendo
hasta 7hasta
años 7
con
años
Ford
con
Protect.
Ford Protect.
Con Ford
Con
el Ford
servicio
el servicio
no termina
no termina
cuandocuando
sales del
sales del
sácale
sácale
el máximo
el máximo
partido
partido
a tu a tu
concesionario.
concesionario.
Ford BlueService
Ford BlueService
está diseñado
está diseñadoEn FordEn
siempre
Ford siempre
hemos hemos
cuidadocuidado
de tu coche,
de tu por
coche, por
coche,
coche,
todotodo
el tiempo
el tiempo
que lo
que lo para mantener
para mantener
tu Ford tu
enFord
excelentes
en excelentes
condiciones
condiciones
eso te garantizamos
eso te garantizamos
una extensión
una extensión
de coberturas
de coberturas
tengas.
tengas.
y ayudarte
y ayudarte
a sacar aelsacar
máximo
el máximo
partidopartido
al coche,
al acoche,en
a averías
en averías
mecánicas
mecánicas
y eléctricas
y eléctricas
durantedurante
7
7
lo largolo
delargo
todade
sutoda
vida su
útil.
vida útil.

años enaños
cualquier
en cualquier
punto de
punto
la red
dede
laTalleres
red de Talleres
Autorizados
Autorizados
Ford.
Ford.
• Inspección
• Inspección
electrónica
electrónica
del vehículo
del vehículo
gratuita
gratuita
• Servicio
• Servicio
gratuito
gratuito
de asistencia
de asistencia
en carretera
en carretera
Elige el Elige
plan que
el plan
mejor
quetemejor
convenga
te convenga
en función
en función
de
de
los kilómetros
los kilómetros
que realices:
que realices:
en Europa
en Europa
• Precios
• Precios
transparentes
transparentes
• Servicio
• Servicio
de movilidad
de movilidad
para ayudarte
para ayudarte
a
a

• 7 años/100.000
• 7 años/100.000
kms kms
• 7 años/140.000
• 7 años/140.000
kms kms
mantenerte
mantenerte
en movimiento
en movimiento
• 7 años/200.000
• 7 años/200.000
kms kms
• Un número
• Un número
único para
único
conectarte
para conectarte
a todosalos
todos los
servicios
servicios
Ford Ford

FORD
FORD
PROTECT
PROTECT
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO

FORD
FORD
PROTECT
PROTECT
ASSISTANCE
ASSISTANCE

Estamos
donde nos
donde
necesites
nos necesites
Más protección
Más protección
con menos
con menos
preocupaciones.
preocupaciones.Estamos
mayor
tutranquilidad
mayor tranquilidad
disfrutadisfruta
de la de la
Ford Protect
Ford Protect
Mantenimiento
Mantenimiento
incluye incluye
una serie
una serie Para tu Para
asistencia
asistencia
en carretera
en carretera
gratuitagratuita
durantedurante
un año*un año*
de ventajas
de ventajas
para que
para
disfrutes
que disfrutes
de la tranquilidad
de la tranquilidad
cada vez
cada
quevez
pases
quelapases
Revisión
la Revisión
OﬁcialFord
OﬁcialFord
y
y
total: total:
renuévala
renuévala
de por vida
de por
sinvida
límites
sin de
límites
kilómetros
de kilómetros
ni
ni
• Mayor
• seguridad:
Mayor seguridad:
Cubre las
Cubre
Revisiones
las Revisiones
antigüedad
antigüedad
de tu coche.
de tu coche.
Oﬁciales
Oﬁciales
• Sin sorpresas:
• Sin sorpresas:
A precios
A precios
de hoy sin
de hoy
estar
sin estar

*12 meses de*12
cobertura
meses de
(24cobertura
en modelos
(24 de
en intervalos
modelos de
deintervalos
mantenimiento
de mantenimiento
ampliados) oampliados) o
expuesto
expuesto
a cambios
a cambios
en el futuro
en el futuro
hasta la próxima
hastaRevisión,
la próxima
lo que
Revisión,
antes lo
suceda.
que antes suceda.
• Accesibilidad:
• Accesibilidad:
Podrás Podrás
pagarlopagarlo
cómodamente
cómodamente

junto con
junto
la cuota
con lade
cuota
ﬁnanciación
de ﬁnanciación
• Valor• añadido:
Valor añadido:
Incrementa
Incrementa
el valorel
devalor
tu coche
de tu coche
Solo tienes
Soloque
tienes
seleccionar
que seleccionar
el Ford el
Protect
Ford Protect
Mantenimiento
Mantenimiento
que mejor
quese
mejor
adapte
se adapte
a tus a tus
necesidades.
necesidades.

• 3 años/3
• 3 años/3
servicios
servicios
• 4 años/4
• 4 años/4
servicios
servicios

• 5 años/5
• 5 años/5
servicios
servicios
Consulta
Consulta
en tu concesión
en tu concesión
Ford deFord
conﬁanza
de conﬁanza
la opción
la opción
para vehículos
para vehículos
con intervalos
con intervalos
de
de
mantenimiento
mantenimiento
de 2 años.
de 2 años.
Adquiérelo
Adquiérelo
en tu concesión
en tu concesión
en el momento
en el momento
de
de
comprar
comprar
tu vehículo
tu vehículo
o antesode
antes
pasar
detupasar
primera
tu primera
Revisión
Revisión
Oﬁcial Ford
Oﬁcial
y olvídate
Ford y olvídate
de los gastos
de los gastos
futuros.futuros.

*La duración*La
del duración
Ford Protect
del Ford
Mantenimiento
Protect Mantenimiento
comienza encomienza
la fecha de
eninicio
la fecha
de lade inicio de la
Garantía de vehículo
Garantíanuevo
de vehículo
(fechanuevo
de primera
(fechamatriculación).
de primera matriculación).
La duración del
La duración
contrato del contrato
y el kilometraje
y elestimado
kilometraje
determina
estimadoeldetermina
número deelmantenimientos
número de mantenimientos
que se realizan
queense realizan en
cada Ford Protect
cada Ford
Mantenimiento.
Protect Mantenimiento.
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FORD Mustang ¿Y ahora qué?
Prueba

Configura

Visita tu FordStore y prueba el Mustang por ti mismo. Busca tu
concesionario: www.ford.com/SBE/DealerLocator

Configura tu nuevo Mustang exactamente como quieres y averigua
su precio en www.fordmustang.com/configurator

A la hora de financiar tu vehículo, confía en la
experiencia de Ford Credit. Te ofrecemos una amplia
gama de productos financieros, tanto para uso privado
como profesional (autónomos y empresas):
Ford Financiación, Ford MultiOpción, Ford Leasing y
Ford Renting.
Para obtener más información sobre nuestros
productos financieros, por favor, contacta con tu
Concesionario Ford más cercano. O bien visita:
www.fordcredit.es

Contacto
Teléfono 902 442 442 Visita: www.ford.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, 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.

FordPass

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. +Los accesorios identificados como de otros proveedores son una cuidadosa selección de productos que se presentan con
sus propias marcas, no sujetos a la garantía Ford sino a la garantía del fabricante, cuyos detalles se pueden obtener de su punto de venta de la red Ford. Nota: La marca y los logotipos
de iPod son propiedad de Apple Inc. Ford Motor Company y sus compañías filiales disponen de autorización para hacer uso de los mismos. Las demás marcas registradas y nombres
comerciales pertenecen a sus dueños correspondientes. Nota: Algunas de las funciones de seguridad y asistencia al conductor descritas en esta publicación están diseñadas para
funcionar con sensores, cuyo rendimiento puede verse afectado en determinadas condiciones ambientales o metereológicas.
Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la
repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación
y mejora de la calidad ambiental.
A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, Ford ha concertado en España
una extensa Red de Centros Autorizados de Tratamiento (CATs), bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento
medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado de Tratamiento facilitará el Certificado de
Destrucción y tramitará la baja en la DGT.

Una forma más inteligente de moverte.
Más información en: 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.

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