Llegá más lejos

SENTI LA DIFERENCIA

Mecánica								
Motor Sigma 1.6 L FLEX FUEL.								
Potencia CV 130
.							
16 valvulas.								
								
Seguridad								
7 Airbags.								
Sensores traseros para maniobra de estacionamiento.					
Encendido automático con sensores de luces y de lluvia en limpiaparabrisas. 		
Alarma perimétrica.								
Apertura y cierre centralizado de puertas con comando a distancia.			
Traba automática de puertas en movimiento.						
Control electrónico de estabilidad y tracción.						
Sistema de suspensión:								
- Delantera: Independiente tipo Mac Pherson con barra estabilizadora.		
- Trasera: Con eje autoestabilizante tipo Twist Beam. 				
				
Confort								
Aire acondicionado digital.								
Asiento tapizado en cuero. 								
Asistente de partida en rampa.							
Faros de neblina delanteros.								
Consola central integral con porta objetos.						
Comando de audio en el volante.						
Espejos exteriores eléctricos con iluminación.						
Alza vidrios eléctricos.								
Sistema de audio con CD player/MP3 y 6 parlantes / Bluetooth con control
de voz, 		
.
Apertura eléctrica de valijera y tapa de tanque de combustible.			
Computadora a bordo.
						

								
Exterior e interior								
Llantas de aleación de 16”.								
Grilla delantera cromada.								
Limpia, lava luneta y desempañador eléctrico.						
Dirección eléctrica con volante regulable de altura y profundidad.			
Reloj digital.								
Velocidad crucero con control en el volante.						
Apoyacabezas trasero.								
Luz de cortesía en el techo y en el baúl.
Versiones
HATCH TITANIUM Y SEDAN SE.				

NADIE CUIDA A FORD COMO TAPE RUVICHA
Esta información es correcta a la fecha de aprobarse la impresión del catálogo. Ford se reserva el derecho de cambiar especificaciónes
o diseños en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación y/o responsablidad. Consulte con su concesionaria con referencia a
equipos standars y opcionales. Fotos meramente ilustrativas.
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