Ford Focus

Cautiva todas las miradas.

FORD FOCUS

Características y especificaciones.

VERSIONES
S
Carrocería
5 Puer tas
Combustib le
NAFTA
1 .6L Sigma TiVCT
Mo tor
4 en línea
Cilind ros
16
Válvulas
Potencia (CV/rpm)
1 25 / 6.300
Torque (Nm /rpm)
1 59 / 4.000
Inyección E lectróni ca (EFI)
Inyección de combustib le
Transmisión / Velocidades (M T/AT)
Man ual 5 velocidades
Frenos de lanteros/traseros
Disco/Tambor
Capacidad de tanque de combustib le (L)
55
EXTERIOR
Espej os exterio res color carroceria
Espejos exteriores rebatibles eléctricamente, calefaccionados y con luz incorporada
Espejos exteriores rebatibles con luz incorporada
Faros antinieb la delanteros y t rasero
Faros de lanteros Bi-Xenón di recciona les con i luminación adap tativa
Faros traseros con tecno logía LED
Lavafaros de lanteros ocu ltos
Luces diurnas con tecno logía LED
Limpia parabrisas de in termi tencia variable con sensor de lluvia
Llantas de a leación de 1 6"
Llantas de a leación de 1 7"
Llantas de a leación de 1 7" tonalizadas y maquinadas
Manijas de puer tas color carrocería
Neumáti cos
205/55 R16
Spoi ler trasero color carrocería
TECNOLOGÍA
Sistema de apertu ra y cier re de puer tas "sin llave"
Sistema de ar ranque sin llave "Ford Power"
Sistema de control para llaves auxiliares Ford My Key®
Sistema de conectividad SYNC con control por voz para disp ositivos
Sync 3 con pantalla multitáctil de 8" y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay
Cámara de es tacionamien to trasera
Navegación G PS 3D
Sistema de audio con control satelital, reproduc tor de C D, MP3 y 6 parlantes
Sistema de audio SONY®con 9 parlantes Hi-Fi
Control de velocidad cru cero y limitador de velocidad
Sensores de es tacionamien to traseros
Sensores de es tacionamien to de lanteros
Sistema de Estacionamiento Asistido Paralelo y Perpe ndicular con funci ón Pull out
CONFORT
Aire acondicionado man ual
Apertu ra y cier re centralizado de puer tas con comando a dis tancia
Apertu ra y cier re global de cris tales con comando a dis tancia
Apoyabrazos de lantero central con gu ardaobje tos
Apoyabrazos central trasero con p osavasos
Asien to de conduc tor con 6 ajus tes eléctri cos de p osición
Asien to de conduc tor con ajus te lumbar man ual
Asien to de conduc tor con regulación de a ltura

Azul Aurora

Gris Me rcurio

Gris M agnetic

SE PLUS

TITANIUM
5 Puer tas
NAFTA
2.0L Duratec GDI
4 en línea
16
1 70 / 6.600
202 / 4.450
Inyección E lectróni ca (EFI)
Disco/Disco
55
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-
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opcional
-

-
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VERSIONES Equi pamien to de serie
- Equi pamien Sto no disponib leSE PLUS
Tapizados de asien tos en cue ro
Climatizador au tomático bi zona
Columna de di rección ajus table en a ltura y p rofundidad
Encendido au tomático de luces
Control de cambi os secuencia les con levas al volante (solo versiones AT)
Espejo retrovisor in terior fotocromático
Espej os exterio res con comando e léctri co
Sistema "Follow Me Home" de luces para acompañamien to
Levantacristales de lanteros y traseros eléctri cos
Luces de lectura delanteras individ uales
Luz de cortesía trasera
Nivelación au tomática de altura en luces de lanteras
Parasoles de conduc tor y a compañante con espejo de cortesía y luz
Reóstato de luz de tablero
Techo solar eléctri co
Volante con control remo to de audi o, compu tadora de abo rdo y teléfono
Volante forrado en cue ro
SEGURIDAD
Frenos ABS con EBD y E BA
Activación au tomática de luces de eme rgencia
Airbags de lanteros para conduc tor y a compañante
Airbags laterales de tórax en asien tos de lanteros
Airbags laterales tipo cortina
Alerta de luces en cendidas y puer tas abier tas
Alarma perimet ral y volumétri ca
Apoyacabezas traseros ajus tables en a ltura (3)
Autobloqueo de puer tas con velocidad (desde los 7 km/h)
Cintu rones de seguridad de lanteros ine rciales de 3 pun tos con p retensores
Cintu rones de seguridad t raseros (3) inerciales de 3 pun tos
Dirección Asistida E lectróni ca (EPAS)
Frenos a di sco en las 4 ruedas - de lanteros ventilados
Alertas de u so de cintu rones de seguridad de lanteros
ESC con Control de Tracción (TCS) y Control de Torque en Curvas (TVC)
Active Ci ty Stop (Sistema de Frenado Automático en Ciudad)
Sistema de acti vación de balizas y desb loqueo de puer tas post-colisión
Sistema de anc laje ISOFIX en asien tos traseros
Sistema de Asis tencia al Ar ranque en Pendien tes (HLA)
Sistema De tector de baja presión en Neumáti cos (DDS)
Sistema inm ovilizador de mo tor (EPATS)
Tercera luz de s top
Traba para niñ os en puer tas traseras
DIMENSIONES
Largo (mm)
4.360
Distancia ent re ejes (mm)
2.648
Ancho total sin espej os / con espej os (mm)
1 .823 / 2.010
Altura (mm)
1 .469
Peso en o rden de ma rcha (Kg) (MT/AT)
1.354
1. 370
Capacidad del baúl (L)
316
Equi pamien to disponib le

Rojo Arizona

Blanco O xford

- Equi pamien to no disponib le

Plata Me talizado

Casa Central: Rio Negro 1020 - Tel. 29010034
Suc. P. del Este: Av. Gorlero y Calle 19 - Tel. 42449465
email: multimotors@multimotors.com
www.multimotors.com

Neg ro Perlado

Rojo Vermont

TITANIUM

1. 370/1 .401

