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Fastback. Convertible. V6. EcoBoost.® GT. Y el Shelby GT350®, listo para la pista de carreras. Móntate en el tuyo. Y disfruta avanzando.

POTENTE BY DESIGN.
El legendario auto Pony de Estados Unidos ataca el pavimento con una línea completa de bólidos cargados hacia el frente, listos para apoderarse de la carretera. 



526 c.f. @ 7,500 rpm1

429 lb-pie de torsión @ 4,750 rpm1

Transmisión de 6 velocidades manual TREMEC® TR-3160
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Shelby GT350 fastback Oxford White con equipo disponible. 1Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos. 

Cada Pony en el establo del Mustang deja una impresión indeleble. 
Comenzando por el más potente de todos – el Shelby GT350 que  
acapara las miradas y acelera el ritmo cardíaco. Car and Driver lo  
resumió todo atinadamente al otorgar al Shelby® GT350/GT350R  
un lugar en su apreciada lista estimada de los 10 Mejores Autos  
“10Best Cars” 2016: “No es como cualquier otro auto, punto”. Este monstruo afinado en carreras está impulsado por un motor V8 de 

5.2L Ti-VCT ensamblado a mano, con Flat-Plane Crank (FPC), el tipo que 
suele usarse más en autos deportivos exóticos y de carreras. Se trata del 
motor naturalmente aspirado más potente aprobado para carretera en la 
historia de Ford. Con línea roja de 8,250 rpm, también es nuestro motor 
V8 de producción en serie más revolucionado hasta ahora. Y la nota del 
escape es sublime.

Para lograr este equilibrio de fuerzas descendentes y arrastre, cada aspecto  
del exterior del GT350 fue sometido a cuidadoso escrutinio. Desde su 
agresivo divisor de aire delantero hasta sus guardafangos delanteros y capó  
ventilados, de aluminio, pasando hasta atrás, por su alerón trasero, fascia 
y difusor integrado, cada elemento está diseñado para trabajar como parte  
de un equipo unificado – y contribuir a mantenerte adherido a la carretera. 

V8 DE 5.2L TI-VCT FPC
SHELBY GT350®
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Shelby GT350 y GT350R. 

El Mustang más apto para la pista de carreras, aprobado para carretera que jamás haya sido 
producido – el Shelby® GT350R – viene con ruedas de peso ligero de fibra de carbono de 19" 
envueltas en neumáticos Michelin Pilot® Sport Cup 2, un divisor de aire delantero más grande, 
chasis especialmente afinado, una aleta trasera de fibra de carbono y detalles color rojo.

El Sistema de Amortiguación MagneRide™ hace pasar una corriente eléctrica a través del  
fluido hidráulico con infusión de hierro, a fin de ajustar sus amortiguadores controlados 
continuamente de manera independiente en cada esquina – 1,000 veces por segundo. 
MagneRide, un soporte de torre de puntal de aluminio y enfriadores para el aceite del 
motor, de la transmisión y del diferencial son, todos, estándar en cada GT350 para 2017.

El exclusivo interior del Shelby GT350 viene con detalles de aluminio y otros toques 
distintivos, como su volante de fondo plano forrado en Alcantara® y cuero. Asientos 
delanteros deportivos RECARO® tapizados en una mezcla de tela con tejido Carbon 
Weave y tela con gamuza Miko® ayudan a mantenerte en tu lugar... vuelta tras vuelta.

SHELBY GT350®



435 c.f. @ 6,500 rpm1

400 lb-pie de torsión @ 4,250 rpm1

De 6 velocidades manual o de 6 vel. auto. SelectShift®2
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GT California Special Premium fastback Race Red con equipo disponible. 1Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos. 2Característica disponible.  
3Mustang GT con Paquete GT de Alto Desempeño, cifras basadas en datos de pruebas internas de Ford. 4Motor Trend, 2015.

V8 DE 5.0L TI-VCT
GT

Nuestro GT más rápido y de mejor maniobrabilidad hasta ahora – esta generación habla por sí misma.  
Y se expresa con la seriedad del grave rugido de su motor de 5.0L. Además, alcanza una aceleración 
lateral de 0.98 g3 gracias, en parte, a su suspensión totalmente independiente. Este sistema presenta 
propiedades antielevación 10 veces mejores que el que llega a sustituir, brindando un control de 
inclinación notablemente superior para paradas y arranques agresivos. Como comenta Motor Trend, 
“… El Mustang GT es el paquete completo, con un escape que despliega su poder cuando se aplica, 
con marcha controlada y con un interior que no hace falta justificar” 4.
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1Característica disponible.

Diseñados por la división de alto desempeño Ford Performance,  
en cooperación con RECARO®, los asientos delanteros deportivos  
RECARO, inspirados en las competencias de carreras1 están 
tapizados en tela en GT (en la imagen) y en cuero en GT Premium. 

Largos recorridos por autopista. Rebasar a alta velocidad.
Avanzadas tecnologías de asistencia para el conductor, como el 
control de vel. adapt. y la advertencia de colisión hacia delante con 
asistencia de frenado1, y Sist. de Información de Punto Ciego BLIS® 
(Blind Spot Information System) con alerta de tráfico cruzado1 te 
permitirán sobresalir ante estos y otros desafíos de la vida real.

Echa la carne al asador dondequiera que vayas, en un GT Premium  
California Special1. En su exterior, luce un divisor de aire de alto  
desempeño, parrillas negras, el logotipo Pony de 3 barras, un alerón  
elevado en la tapa de la cajuela, franjas distintivas y ruedas de 19". 
En su interior, costuras color rojo hacen destacar sus tapizados 
en cuero color Ebony y tela con gamuza Miko®.

Su diseño de cabina, inspirado en la aviación, pone los  
controles de características, como los asientos delanteros  
con calefacción y refrigeración1, y el control de temperatura  
automático electrónico de dos zonas1 fácilmente al 
alcance de tus manos.

GT



310 c.f. @ 5,500 rpm1

320 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm1

De 6 velocidades manual o de 6 vel. auto. SelectShift®2
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EcoBoost Premium convertible Magnetic con Paquete Pony. Interior tapizado en cuero Dark Saddle. 1Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos.  
2Característica disponible. 3 Clase definida como Automóviles Deportivos de Gran Potencia, basada en la segmentación de Ford. 

Ágil respuesta turbocargada. He aquí la esencia de EcoBoost. Con su turbocargador  
individual secuenciado en dos etapas y tecnología de inyección directa, el motor EcoBoost  
de 2.3L permite al Mustang entregar la mejor potencia y torsión I-41 en su clase3.

Más allá de la buena apariencia, las ranuras verticales en los cantos externos de la fascia delantera  
son cortinas de aire para las ruedas – diseñadas específicamente para crear una zona de alta presión  
que mantiene el flujo de aire más cerca de la carrocería y minimiza el arrastre. Una de las numerosas  
señales significativas de que cada Mustang viene con vocación de velocidad.

ECOBOOST®

ECOBOOST DE 2.3L



300 c.f. @ 6,500 rpm
280 lb-pie de torsión @ 4,000 rpm
De 6 velocidades manual o de 6 vel. auto. SelectShift®1
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V6 fastback Triple Yellow Tri-coat con equipo disponible. 1Característica disponible. 

Ya sea que tu auto de ensueño resulte ser un icónico fastback o un convertible que  
acapara las miradas, puedes emocionarte con el desempeño apasionado del  
motor V6 de 3.7L Ti-VCT. Excelente percepción de la carretera y maniobrabilidad 
precisa están a tu disposición, gracias a su suspensión totalmente independiente. 
Con configuración delantera de doble articulación de bola y rótulas de aleación 
de aluminio de alta resistencia y brazos en H en la parte trasera, utiliza materiales 
avanzados de peso ligero para mantener la masa no amortiguada en un nivel 
mínimo, al tiempo que maximiza la adherencia. Así, quedarás fascinado cada  
vez que disfrutes del alto desempeño a tu Mustang.

V6
DE 3.7L TI-VCT



Ponlo al descubierto en segundos. Basta con liberar un pestillo y oprimir un botón. Para perfeccionar su apariencia, el Mustang  
convertible luce exclusivas notas de diseño que lo distinguen del fastback. Observa la línea muscular más alta, más recta  
que conecta sus partes traseras. Y la tapa de cajuela de contorno distintivo. Las tapas de la capota se deslizan impecablemente  
en su lugar para dar un acabado esbelto desde arriba hasta abajo. Además, tiene el mejor espacio en cajuela en su clase.  
Y como estas vacaciones sobre ruedas fueron concebidas como convertible desde el principio, está diseñado para asegurarte  
una marcha suave y excelente maniobrabilidad. Estamos hablando de libertad al aire libre, elevada a su máxima expresión.
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GT Premium convertible Magnetic con Paquete de Detalles Black y equipo disponible. Interior tapizado en cuero Ebony.



No hay nada comparable a esta inyección de adrenalina. Es magia pura. Del tipo que solo un 
Mustang es capaz de invocar. Su interior de esmerado acabado artesanal da la bienvenida a 
todos los conductores. Con una columna de dirección inclinable y telescópica. Con acelerador 
y descansapié en ángulos armonizados. Con palanca de cambios justo donde debe estar 
para tener acceso libre de obstáculos a los controles (y portavasos). Y espacio para rodillas 
en abundancia. Estamos hablando de un auto que despierta amor a primera vista, deseo 
irresistible, un deleite sin igual. Un viaje nada más. Y quedarás atrapado.

PONTE CÓMODO. Y ACELERA.
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GT Premium convertible Magnetic con equipo disponible. Interior tapizado en cuero Dark Saddle.
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GT California Special Premium fastback con equipo disponible. Interior tapizado en cuero Ebony con inserciones de tela con gamuza Miko®. 1Característica disponible. 2Evita distracciones mientras manejas. Utiliza sistemas operados por voz siempre que sea posible;  
no utilizar aparatos portátiles mientras vas manejando. Algunas características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son compatibles con todos los teléfonos. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto  
y datos. 3SYNC AppLink es compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes y requiere que las aplicaciones compatibles respectivas estén instaladas y en operación en un teléfono inteligente durante la conexión a Ford SYNC. Los comandos pueden variar  
según el teléfono y el software AppLink. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos. 4Requiere SYNC 3. 5Las actualizaciones opcionales de mapas del Sistema de Navegación no pueden recibirse vía Wi-Fi y requieren de una actualización por separado.

Con su conectividad mejorada de siguiente nivel, SYNC® 31,2 te ayuda a mantenerte en contacto. Te encantarán sus innovadoras  
características y su interfaz fácil de usar. Pronuncia simples comandos y el sistema responde a tu voz. Usa su característica de  
barrido, como en tu teléfono inteligente, gracias a su pantalla táctil capacitiva, y recibe a cambio desempeño de alta velocidad.

La Navegación1 con SiriusXM® Traffic y Travel Link® incluye una suscripción de cortesía gratuita por 5 años a estos servicios. La  
tecnología del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés), se combina con mapeo 3-D para brindarte direcciones  
paso a paso, guiadas por voz. Recibirás información detallada de tráfico, además del clima actual y del pronóstico del tiempo, 
ubicaciones de gasolineras y precios, puntuaciones y horarios de eventos deportivos y ubicaciones de cines con cartelera y horarios.

 SYNC AppLink

  Usa tu voz para controlar algunas de las aplicaciones 
móviles compatibles de tu preferencia (como Pandora®  
y iHeartAuto), gracias a SYNC AppLink™3, estándar.

   Integración Siri Imperceptible 

  Trae a tu Mustang el poder de Siri®, con Siri Eyes Free4, 
con tu iPhone® sincronizado y manteniendo oprimido  
el botón de reconocimiento de voz en el volante.

    Actualizaciones Automáticas por Medio  
de Wi-Fi 

  Mantén actualizado tu SYNC 3 con el software  
más reciente, conforme vayan apareciendo nuevas 
actualizaciones5. Todo lo que necesitas es una  
conexión Wi-Fi®. 
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Vehículos ilustrados con equipo disponible. 1Característica disponible.

Cuando las condiciones cambian, basta con tocar un interruptor de palanca en el  
tablero de instrumentos para ajustar los Modos de Manejo Seleccionables1. Y seguir 
avanzando. Cada modo activa ciertas calibraciones de tren motriz y chasis, ideales  
para esa situación de manejo en particular.

CONDUCTORES: A ACTIVAR ESTO.

Normal este modo te 
brinda una combinación 
balanceada de marcha 
cómoda, controlada y 
maniobrabilidad confiable, 
para una experiencia de 
manejo activa.

Pista (Track) este modo te 
permite exigir al vehículo más 
cerca de sus límites en pista 
antes de que entre en acción 
el AdvanceTrac® electrónico. 
Así puedes exprimir al 
máximo tu Mustang.

Deportivo+ (Sport+) este 
modo provee un desempeño 
más ágil de la dirección 
y el acelerador, además 
de diferentes puntos de 
cambios de velocidad si tu 
Mustang está equipado con la 
transmisión auto. SelectShift®. 

Nieve/Mojado (Snow/
Wet) este modo ayuda a 
proveer maniobrabilidad 
confiable en condiciones 
climáticas adversas, 
sin sacrificar nada de la 
compostura que esperas 
de tu vehículo.



LLEGÓ LA HORA DE LA PISTA 
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Paquetes de Alto Desempeño1

Ruedas distintivas de 19" y neumáticos solo para verano, rotores 
de frenos y radiador más grandes, resortes delanteros, eje trasero 
y barra trasera de control del balanceo mejorados, chasis, EPAS, 
ABS y afinación de control de estabilidad distintivos, eliminación 
de alerón, paquete de instrumentos y detalles de aluminio “engine 
turn” en el tablero de instrumentos (GT y EcoBoost®)
Soporte K y soportes de torres de puntales (GT)
Cálipers de frenos delanteros Brembo™ de 6 pistones (GT)
Cálipers de frenos de 4 pistones (EcoBoost)

Aplicaciones para pista Mustang TrackApps™2

Arranques con cuenta regresiva con icónico “Árbol de Navidad”
Monitorea fuerzas g, tiempos de frenado y tiempos de 
aceleración en cuarto de milla, 0 a 60 y más 

Bloqueo de Línea Electrónico2,3

Prepara tus neumáticos para el gran triunfo
Se activa por medio de Mustang TrackApps2 

(solo GT y Shelby GT350®)

Dirección Eléct. Asistida de Esfuerzo Seleccionable
Personaliza la retroalimentación de la dirección
Te permite elegir entre los modos Estándar, Deportivo o Cómodo
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GT Premium fastback Race Red con Paquete GT de Alto Desempeño y equipo disponible. 1Solo transmisión manual. 2Para uso solo en pista. 3Característica disponible.

Al desarrollar el Paquete GT de Alto Desempeño1 para el Mustang GT,  
los ingenieros utilizaron el modelo Boss® 302 de la generación anterior  
como marca de referencia – este bólido listo para las carreras es  
todavía más rápido en la pista.

SUPERA AL BOSS.
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GT Premium fastback Race Red con equipo disponible. Interior tapizado en cuero Ebony. 1Los servicios de sonido y datos SiriusXM requieren, ambos, de una suscripción vendida por separado o en paquete, por SiriusXM Radio Inc. Si decides continuar con 
el servicio después de tu período de cortesía, el plan de suscripción que elijas se renovará automáticamente a partir de ese momento y se te cobrará según la forma de pago de tu elección a las tarifas aplicables en ese momento. Aplican tarifas e impuestos. 
Para cancelarlos, debes llamar a SiriusXM, al 1-866-635-2349. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas y programación están sujetas a cambios. 2Característica disponible.

Cuando estés listo para llevar tu Mustang al 
siguiente nivel, no busques más: Ford Performance 
Parts. Utilizando una conveniente herramienta de 
búsqueda Mustang en el sitio, puedes seleccionar 
el año del modelo y consultar la lista completa de 
equipo actualmente disponible. 

Encontrarás de todo, desde frenos a un 
supercargador, suspensión, ruedas y más. Todo 
desarrollado por nuestros ingenieros expertos para 
que tu Mustang sobresalga entre los demás.

Entérate de los detalles en fordperformance.com

UN NIVEL SUPERIOR.

Escucha toda tu programación favorita con el Radio Satelital SiriusXM®1. Disfruta de más de 150 canales,  
incluyendo toda clase de música sin comerciales, además de todos los principales eventos deportivos y lo  
mejor en charlas, noticias, comedia y entretenimiento. Y podrás escuchar todo esto con una suscripción de  
cortesía por 6 meses al paquete All Access, incluida con tu nuevo Mustang. Así, podrás hacer que tu nave 
 se estremezca y, además, escuchar en cualquier lugar en línea y con la aplicación SiriusXM.

Increíble sonido a tu disposición con el Sistema de Sonido Shaker™ Pro de 12 bocinas, con Tecnología HD Radio™2. 
Transmitir una señal digital por frecuencias de radio tradicionales permite a la Tecnología HD Radio ofrecer hasta  
3 canales adicionales de contenido nuevo, local, por cada estación de FM. Además, puede visualizar el artista, el  
título de la melodía y más. Y todo esto sin necesidad de suscripción alguna.

HAZ QUE SE ESTREMEZCA LA CABINA.



RUEDAS

De Aluminio Pintado  
Color Sparkle Silver de 17"

Estándar en: V6

De Aluminio Maquinado Pintado 
Color Magnetic de 18" 

Estándar en: EcoBoost®, EcoBoost 
Premium, GT, GT Premium

De Aluminio Maquinado Pintado  
Color Foundry Black de 18" 

Incluidas en: V6 051A
Opcionales en: EcoBoost, EcoBoost 

Premium, GT, GT Premium

De Aluminio Pintado Color  
Ebony Black de 19" 

Incluidas en:
Paquete EcoBoost de Alto Desempeño

De Aluminio Pulido de 19" 
Incluidas en: Paquete EcoBoost  

Pony Premium

De Aluminio Maquinado Pintado 
Color Low-Gloss Black de 19" 

Incluidas en: Paquete Interior y Ruedas, 
Paquete de Ruedas y Franjas EcoBoost, 

Paquete Interior y Ruedas GT

Delanteras de 19" x 10.5"/Traseras 
de 19" x 11" de Aluminio Pintado 

Color Ebony Black
Estándar en: Shelby GT350

Delanteras de 19" x 9"/Traseras de 
19" x 9.5" De Aluminio Pintado Color 

Ebony Black
Incluidas en: Paquete GT  

de Alto Desempeño

Delanteras de 19" x 9"/Traseras de 
19" x 9.5" de Aluminio Pintado Color 

Luster Nickel
Opcionales: Paquete GT  

de Alto Desempeño

Delanteras de 19" x 11"/Traseras 
de 19" x 11.5" de Fibra de Carbono 

Pintadas Color Ebony Black
Incluidas en: Paquete Shelby GT350R

De Aluminio Pintado Color  
Ebony Black de 19"

 Incluidas en: Paquete de Detalles  
Color Black GT

Premium de Aluminio Pintado  
Color Dark Stainless de 19"

Opcionales en: GT Premium

De Aluminio Maquinado de 19" 
Pintadas Color Ebony Black

Incluidas en: GT Premium 
California Special

De 20" x 9" de Aluminio Maquinado 
Pintado Color Foundry Black

Opcionales en: EcoBoost  
Premium, GT Premiumm



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR MOTORES/CONSUMOS ESTIMADOS POR EPA1 CONFIGURA TU MUSTANG S : Estándar    O : Opcional    P : Contenido del Paquete

DIMENSIONES3

V6 de 3.7L Ti-VCT
300 c.f. @ 6,500 rpm 
280 lb-pie de torsión @ 4,000 rpm
De 6 velocidades manual  
  18 mpg en ciudad/27 en carretera/21 comb.
De 6 velocidades auto. SelectShift®  
  18 mpg en ciudad/27 en carretera/21 comb.

I-4 EcoBoost® de 2.3L
310 c.f. @ 5,500 rpm2 
320 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm2 
De 6 velocidades manual 
  21 mpg en ciudad/30 en carretera/24 comb.
De 6 velocidades manual (convertible) 
  21 mpg en ciudad/27 en carretera/23 comb.
De 6 velocidades manual  
(Paquete de Alto Desempeño) 
  21 mpg en ciudad/28 en carretera/24 comb.
De 6 velocidades auto. SelectShift  
  21 mpg en ciudad/30 en carretera/24 comb.
De 6 velocidades automática 
SelectShift (convertible) 
  20 mpg en ciudad/28 en carretera/23 comb.
De 6 velocidades auto. SelectShift 
(Paquete de Alto Desempeño) 
  20 mpg en ciudad/28 en carretera/23 comb.

V8 de 5.0L Ti-VCT
435 c.f. @ 6,500 rpm2 
400 lb-pie de torsión @ 4,250 rpm2 
De 6 velocidades manual  
  15 mpg en ciudad/25 en carretera/18 comb.
De 6 velocidades manual (convertible) 
  14 mpg en ciudad/23 en 
  carretera/17 combinadas
De 6 velocidades manual  
(Paquete de Alto Desempeño) 
  14 mpg en ciudad/23 en 
  carretera/17 combinadas
De 6 velocidades auto. SelectShift  
  15 mpg en ciudad/24 en  
  carretera/18 combinadas
De 6 velocidades automática 
SelectShift (convertible) 
  15 mpg en ciudad/23 en  
  carretera/18 combinadas

V8 de 5.2L Ti-VCT FPC
526 c.f. @ 7,500 rpm2 
429 lb-pie de torsión @ 4,750 rpm2 
TREMEC® TR-3160  
De 6 velocidades manual 
  14 mpg en ciudad/21 en  
  carretera/16 combinadas

Exterior Fastback/Convertible
Distancia entre ejes 107.1"
Largo 188.3"
Altura 54.3"/54.9"
Ancho – Incluyendo espejos 81.9"
Ancho – Espejos plegados 76.1" 

Interior – Adelante
Espacio para cabeza 37.6"
Espacio para piernas (máx.) 44.0"
Espacio para cadera 54.9"
Espacio para hombros 56.3"

Interior – Atrás
Espacio para cabeza 34.8"/35.7"
Espacio para piernas (máx.) 29.0"/29.2"
Espacio para cadera 47.4"/43.7"
Espacio para hombros 52.2"/44.7"

Capacidades (pies cúbicos)
Volumen de pasajeros 82.8/79.3
Capacidad para equipaje 13.5/11.4
Volumen interior total 96.3/90.7

Tanque de combustible (galones)
V6/V8 16.0
I-4 15.5

Mecánicas
Frenos – De disco ventilados en las 4 ruedas con Sist. de Frenos Antibloqueo (ABS)
Dirección – Eléct. asistida de esfuerzo seleccionable (Estándar, Deportivo, Cómodo)
Suspensión – Del.: indep., de doble articulación de bola con puntales MacPherson y barra 
estabilizadora; trasera: independiente, de articulación integral con barra estabilizadora
Kit de inflador y sellador de neumáticos4

Tecnología de Asistencia para el Conductor
Faros delanteros automáticos con activación de limpiaparabrisas

Asientos
Asiento trasero plegable, con separación 50/50 (solo fastback)

Interior
Consola central – Completa en el piso con bandeja para guardar objetos
Control de velocidad
Cubierta en el piso – Tapetes delanteros negros alfombrados
Encendido – Acceso Inteligente con encendido por botón
Guantera iluminada, con cerradura
Receptáculo tomacorriente – Tomacorriente de 12 voltios (2)
Columna de dirección – Inclinable/telescópica
Volante – Con controles de velocidad, sonido y de 5 vías
TrackApps™ ubicada en el grupo de instrumentos
Viseras – Dos espejos iluminados
Ventanas – Eléct. con apertura/cierre global y característica “sube/baja” con un toque

Exterior
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®

Antena de radio incrustada (solo fastback)
Desempañador en la ventana trasera
Luces traseras – LED con señales de giro secuenciales
Tapas para capota (solo convertible)
Limpiaparabrisas – Variables intermitentes

Seguridad
Bolsas de aire – Sistema Personal Safety System™ delanteras de dos etapas5

Bolsa de aire – Para las rodillas del conductor5

Bolsas de aire – Laterales para los asientos delanteros5

Bolsa de aire – Para las rodillas integrada en la puerta de la guantera5

Bolsas de aire – Laterales tipo cortina5 (solo fastback)
Apoyacabezas delanteros ajustables en 4 posiciones
Control de estabilidad electrónico AdvanceTrac®

Recordatorio de cinturones de seguridad delanteros Belt-Minder®

Faros delanteros – HID con Iluminación distintiva LED
Sistema de Entrada Iluminada
Sist. de Monitoreo de la Presión Indiv. de los Neumáticos (sin incluir repuesto disp.)
LATCH – Anclajes Inferiores y Anclajes de Amarre para Asientos de Seg. para Niños
Espejo – Retrovisor de atenuación automática
MyKey®

Alarma perimétrica
Cámara de marcha atrás
Sistema de Entrada Remota Sin Llave
Sistema de sujeción con cinturón de seguridad – Sistema de cinturones de seguridad 
manuales, de hombros, de 3 puntos y de cadera para todas las posiciones de asientos
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

Sistema SOS Post-Crash Alert System™

       Estilo de Carrocería
 O  O  O  Convertible
 S S S S S S Fastback 

       Mecánicas
 S      Motor V6 de 3.7L Ti-VCT 
  S S    Motor I-4 de 2.3L EcoBoost
    S S  Motor V8 de 5.0L Ti-VCT
      S Motor V8 de 5.2L Ti-VCT con cigüeñal flat-plane a 180°
 S S S S S  Transmisión de 6 velocidades manual
 O O O O O   Transmisión de 6 velocidades automática SelectShift con paletas 

de cambios montadas en el volante, diferencial trasero 3.15 de 
deslizamiento limitado y Sistema de Arranque Remoto

      S Transmisión de 6 velocidades manual TREMEC TR-3160
 S O O O O  Diferencial trasero 3.15 de deslizamiento limitado6

  S S S S  Diferencial trasero 3.31 de deslizamiento limitado6

 O P P O O  Diferencial trasero 3.55 de deslizamiento limitado6

    P P S 3.73 Diferencial TORSEN® de engranes helicoidales
  S S    Control de ruido activo
      S Viga de aluminio en defensa delantera
      S Soportes de torres de puntales de aluminio
 S  S  S     Frenos – De disco ventilados de 12.6" con cálipers del. de 2 pistones
      S  Frenos – Con rotores de 2 piezas de perforación transversal, 

delanteros de 15.5" y traseros de 14.9" 
      S  Frenos – Brembo™ con cálipers delanteros de 6 pistones y 

traseros de 4 pistones
  P P S S  Frenos – Rotores más grandes con cálipers del. de 4 pistones
      S Sistema de Amortiguación MagneRide™ controlada continuamente
    S S S Bloqueo de línea electrónico (solo para uso en pista)
    S S  Enfriador del aceite del motor
      S Enfriadores del aceite del motor, de la trans. y del diferencial
      S Sistema de Control Integrado del Conductor (IDC)
    S S S Control de arranque (solo transmisión manual)
   S  S   Modos de Manejo Seleccionables con paquete de interruptor de 

palanca de 4 posiciones (Normal, Deportivo+, Pista, Nieve/Mojado)
 O O O O O  Rueda y neumático de repuesto6

       Tecnología de Asistencia para el Conductor
   O  O   Control de velocidad adaptable y advertencia de colisión con 

asistencia de frenado y limpiaparabrisas con sensores de lluvia
 O O O O O  Sistema de Detección de Marcha Atrás
 S S  S  S  SYNC® con pantalla LCD a color de 4.2" en la consola central del 

tablero, 911 Assist®, AppLink™ y 2 puertos de carga inteligente USB 
   S  S P  SYNC 3 con pantalla táctil capacitiva LCD a color de 8" en 

la consola central del tablero con capacidad de barrido, 911 
Assist, AppLink y 2 puertos de carga inteligente USB
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 1 El millaje real variará. 2Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos. 3Para dimensiones y capacidades del Shelby GT350® visita a tu concesionario. 4En lugar del neumático de repuesto tradicional, el Mustang viene equipado con un kit de sellador e inflador 
de neumáticos que incluye un compresor de aire portátil y una lata de sellador para sellar e inflar pequeñas ponchaduras por períodos cortos. 5Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero. 6Pueden aplicar restricciones. Visita a tu concesionario para más detalles.



CONFIGURA TU MUSTANG  S : Estándar    O : Opcional    P : Contenido del Paquete

 1 Pueden aplicar restricciones. Visita a tu concesionario para más detalles. 2Ford no recomienda usar neumáticos de verano cuando las temp. descienden a unos 45°F o menos (dependiendo del desgaste 
de los neumáticos y las condiciones ambientales) o en condiciones de nieve/hielo. Si es necesario manejar el veh. en tales condiciones, Ford recomienda usar neumáticos para toda estación o de invierno.

       Asientos
 S     S Del. – Asiento manual ajust. en 4 posiciones para el conductor
 S     S Del. – Asiento manual ajust. en 2 posiciones para el pasajero del.
  S S S S  Del. – Asiento eléct. ajust. en 6 pos. con soporte lumbar eléct. para el conductor
  S S S S  Del. – Asiento eléct. ajust. en 6 posiciones para el pasajero del.
   S  S P Delanteros – Asientos con calefacción y refrigeración
      S  Delanteros – Asientos deportivos RECARO® de tela con Tejido 

Ebony Carbon con inserciones de tela con gamuza Miko®

  O  O    Del. – Asientos deportivos RECARO de tela Ebony con ajuste manual
   O  O  Delanteros – Asientos deportivos RECARO tapizados en  
       cuero con ajuste manual1

 S S  S   Tapizado – En tela
   S  S  Tapizado – En cuero

       Interior
 S S  S  S Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con 6 bocinas
   S  S P  Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con 9 bocinas y amplif.
   S  S P Radio Satelital SiriusXM® con suscripción de cortesía por 6 meses
   O  O P  Sistema de Navegación activado por voz con característica 

de “pellizco a zoom” y SiriusXM Traffic y Travel Link® 
integrados con suscripción por 5 años

   S  S S Pedales de acelerador, freno y embrague de aluminio
   S  S  Iluminación ambiental
   S  S  Marcos de bocinas de puertas con acabado brillante
   S  S P  Controles de clima – Control de temp. auto. elect. de dos zonas
 S S  S  S Controles de clima – Aire acondicionado manual de una zona
 S      Tablero de instrumentos – Detalles color Carbon Zag
  S  S   Tablero de instrumentos – Con detalles de aluminio tipo malla diamante
  P P P P  Tablero de instrumentos – Detalles de aluminio tipo “Engine Turn”
      S Tablero de instrumentos – Detalles tipo aluminio Fricción
   S  S   Tablero de instrumentos – Detalles de aluminio Satinado Cepillado
 O O O O O  Cubierta de piso – Tapetes para todo clima
  P P P P S Paquete de Instrumentos (los instrumentos varían según el modelo)
   S  S  Placas protectoras iluminadas en umbrales de puertas
   S  S  Inserciones premium en paneles de puertas
      S Volante – Volante de fondo plano, forrado en Alcantara® y cuero
 S S S S S  Volante – Forrado en cuero
      S Grupo de instrumentos distintivo con detalles color gris
   S  S P Transmisor universal de apertura de garaje

       Exterior
      S Capó de aluminio con salida de aire central
  O O O O O Techo pintado color Black1

    S  S   Escape – Tubo de escape doble laminado y pulido cromado
 S  S  S     Escape – Tubo de escape doble con puntas cromadas,  
       cortadas en forma inclinada
      S Escape – Tubo de escape doble con puntas cuádruples y  
       válvulas activas

      O  Paquete de Conveniencia incl. contenido del Paquete de Elect. 
+ asientos tapizados en cuero Ebony con inserciones de tela 
con gamuza Miko (sustituye a los asientos RECARO), y asientos 
delanteros eléct. ajust. en 6 posiciones con calefacción y refrig. y 
con memoria en el lado del conductor (no disp. con 920A)

  O O     Paquete EcoBoost de Alto Desempeño1 incl. divisor de aire del. distintivo, 
radiador más grande, barra trasera antibalanceo más grande, resortes del. para 
trabajo pesado, afinación de chasis distintiva, rotores de frenos más grandes 
con cálipers del. de 4 pistones, ruedas de aluminio de 19" pintadas color Ebony 
Black con neumáticos 255/40R19 solo para verano2, dirección eléct. asistida 
(EPAS) distintiva, ABS y control de estabilidad elect. especialmente afinados, 
detalles de aluminio “Engine Turn” en tablero de instrumentos, Paquete de 
Instrumentos (presión de aceite y “boost”), eliminación de alerón y relación de 
engranes de 3.55:1 con diferencial trasero de deslizamiento limitado (no disp. 
con Paquete Interior y Ruedas, Paquete Pony y Paquete de Ruedas y franjas)

      O  Paquete de Elect.1 incl. sist. de sonido con 9 bocinas, SYNC 3, Sist. 
de Navegación activado por voz, Radio Satelital SiriusXM, control de 
temp. auto. elect. de dos zonas, detalles suaves en parte superior de 
puertas, transmisor universal de apertura de garaje e indicadores de 
señales de giro integrados en espejos laterales (no disp. con 920A)

 O O O O O   Paquete de Seg. Mejorada incl. consola central con bloqueo 
elect., Sistema Antirrobo Activo, seguro elect. en columna de 
dirección y seguros de ruedas (estándar en convertible)

    O O   Paquete GT de Alto Desempeño1 incl. divisor de aire del. distintivo, 
soportes de torres de puntales, radiador más grande, barra trasera 
antibalanceo más grande, resortes del. para trabajo pesado, afinación de 
chasis distintiva, soporte para elemento K, cálipers delanteros Brembo™ 
de 6 pistones, ruedas de aluminio pintadas color Ebony Black, del. de 19" 
x 9" y traseras de 19" x 9.5" con neumáticos del. 255/40R19 y traseros 
275/40R19 solo para verano2, dirección eléct. asistida (EPAS) distintiva, ABS 
y control de estabilidad elect. especialmente afinados, detalles de aluminio 
“Engine Turn” en tablero de instrumentos, Paquete de Instrumentos (presión 
de aceite y vacío), eliminación de alerón y relación de engranes de 3.73:1 
con diferencial TORSEN® de engranes helicoidales (no disp. con Paquete con 
Matices de color Black, California Special, Paquete Interior y Ruedas)

      O  Paquete de Electrónica GT350R1 incluye todo el contenido del 
Paquete de Electrónica + sist. de sonido, tapetes, Paquete de 
Instrumentos (presión de aceite y temperatura de aceite), cámara de 
marcha atrás y kit de inflador y sellador de neumáticos (req. 920A)

  O  O    Paquete Interior y Ruedas1 incluye ambiente interior color Ebony, 
paneles de puertas distintivos y asientos con costuras contrastantes 
color Metal Gray, logotipo Pony bordado en asientos del., tapetes del. 
alfombrados con logotipo Pony bordado y ruedas de aluminio de 19" 
pintadas color low-gloss Black (no disp. con Paquete con Matices de 
color Black, Paquete EcoBoost de Alto Desempeño, Paquete GT de 
Alto Desempeño o Paquete de Ruedas y Franjas)

   O     Paquete Pony incluye ruedas de aluminio pulido de 19", 
parrillas, franjas laterales, molduras brillantes laterales y 
marcos de ventanas distintivos Pony (fastback), y tapetes del. 
alfombrados con logotipo Pony bordado (no disp. con Paquete 
EcoBoost de Alto Desempeño y Paquete de Ruedas y Franjas)

   O  O   Grupo con Acabado Premier y Matices de Color1 incluye 
entorno interior color Ebony con asientos de color acentuado, 
inserciones distintivas en paneles de puertas y detalles suaves 
en parte superior de puertas (no disp. con California Special)

  O O     Paquete de Ruedas y Franjas1 incluye ruedas de aluminio 
maquinado de 19" pintadas color low-gloss Black y 
franjas laterales (no disp. con Paquete EcoBoost de Alto 
Desempeño. Paquete Interior y Ruedas o Paquete Pony)

 P S  S  S  S   Faros antiniebla – LED
      S Salidas de aire en guardafangos delanteros con   
       guardafangos interiores con salidas de aire
     O  Cubierta completa del veh. con logotipo California Special1 
      O  Cub. completa del veh. con logotipo Cobra en el capó adelante y logotipo Shelby® atrás
    S S  Extractores de aire con salidas en capó
      S Abertura de parrilla de compuesto de fibra de carbono, moldeada por inyección
 S S  S  S  S    Espejos – Laterales eléctricos, del color de la carrocería, 

con espejos de punto ciego integrados
      S Espejos – Laterales eléctricos color Gloss Black
   S  S  Espejos – Laterales con calefacción e indicadores de señales de giro integrados
 O O O O O O Franja de competición en el techo1

   S  S  Luces de proyección Pony
   S  S S Difusor trasero
 P S S   S  Alerón – En tapa de cajuela, tipo navaja1

 O O  O O O  Alerón – Eliminación1

    S S  Alerón – Elevado en tapa de cajuela, tipo navaja (solo fastback)
      S Alerón – Elevado en tapa de cajuela
    O  O  Neumáticos – De 20" solo de verano2 (requiere ruedas de 20")

       Grupos de Equipo y Paquetes
 O       Equipment Group 051A (solo convertible) – Alerón en tapa de 

cajuela tipo navaja, asiento eléct. ajust. en 6 posiciones con soporte 
lumbar eléct. para el conductor, faros antiniebla LED y ruedas de 
aluminio maquinado de 18" pintadas color Foundry Black

   O     Equip. Group 201A – Sist. de Sonido Shaker™ Pro con 12 bocinas y 
amplif., Tecnología, HD Radio™, asiento del conductor y espejo lateral con 
característica de memoria, iluminación ambiental y Sist. de Información de 
Punto Ciego BLIS® (Blind Spot Infor. System) con alerta de tráfico cruzado

     O   Equipment Group 401A – Incl. todo el contenido de 201A
      O  Equip. Group 920A – Paquete GT350R1 incl. ruedas del. de 19" x 11" y 

traseras de 19" x 11.5" de fibra de carbono pintadas color Ebony Black 
con neumáticos del. 305/30ZR19 y traseros 315/30ZR19 Michelin Pilot® 
Sport Cup 2 solo para verano2, afinación distintiva de chasis, divisor de 
aire del. distintivo, costuras acentuadas color rojo, ala trasera de fibra 
de carbono y seguros de ruedas (elimina aire acondicionado, sist. de 
sonido, puerto USB, tapetes, Paquete de Instru., asiento trasero, cámara 
de marcha atrás, kit de inflador y sellador de neumáticos y SYNC®)

    O O   Paquete con Matices de Color Black1 incl. ruedas de 19" aluminio 
pintado color Ebony Black, emblemas exteriores pintados color Black, 
detalles distintivos oscuros en luces traseras y alerón en tapa de cajuela 
elevado, tipo navaja pintado color Black (no disp. con Paquete California 
Special, GT de Alto Desempeño o con Paquete Interior y Ruedas)

     O   Calif. Special1 incl. ruedas de 19" de aluminio maquinado pintado color 
Ebony Black, divisor de aire del. distintivo de alto desempeño, parrillas, capó 
y franjas laterales dist. color negro, soportes de torres de puntales, alerón 
en tapa de cajuela elevado, tipo navaja, espejos laterales y extractores de 
aire con salidas en capó pintados color Black, tapón de gas. falso, anillos de 
luces traseras dist., oscuros, asientos tapizados en cuero con inserciones 
de tela con gamuza Miko® y costuras color rojo, detalles de aluminio Placa 
Dia. en tablero de instru. y tapetes del. premium alfombrados con costuras 
rojas (no disp. con Paquete con Matices de Color Black, Paquete GT de Alto 
Desempeño o Grupo con Acabado Premier y Matices de Color)

V
6 

E
C

O
B

O
O

S
T

 
E

C
O

B
O

O
S

T
 P

R
E

M
IU

M
 

G
T

 
G

T
 P

R
E

M
IU

M
S

H
E

L
B

Y
 G

T
35

0

V
6 

E
C

O
B

O
O

S
T

®
 

E
C

O
B

O
O

S
T

 P
R

E
M

IU
M

 
G

T
 

G
T

 P
R

E
M

IU
M

S
H

E
L

B
Y

 G
T

35
0®

V
6 

E
C

O
B

O
O

S
T

 
E

C
O

B
O

O
S

T
 P

R
E

M
IU

M
 

G
T

 
G

T
 P

R
E

M
IU

M
S

H
E

L
B

Y
 G

T
35

0



EXTERIORES Y FRANJAS MUSTANG INTERIORESSHELBY GT350® SHELBY® GT350R

White Platinum Metallic Tri-coat

Oxford White

Ingot Silver

Avalanche Gray

Triple Yellow Tri-coat

Race Red

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat

Grabber Blue

Lightning Blue

Magnetic

Shadow Black

  ECOBOOST®/ ECOBOOST PREMIUM/   
 V6 GT GT PREMIUM SHELBY GT350 SHELBY GT350R

White Platinum  
Metallic Tri-coat1 1 2 3 4 5 6 7 8  10   
Oxford White 1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 12 11
Ingot Silver2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Avalanche Gray           11 12 11
Triple Yellow Tri-coat1 1 2  4   7  9 10 11 12 11
Race Red 1 2 3 4 5  7 8  10 11 12 11
Ruby Red Metallic  
Tinted Clearcoat1 1 2 3 4 5  7 8  10 11 12 11
Grabber Blue 1 2 3 4 5  7   10 11 12 11
Lightning Blue2 1 2 3 4 5  7   10 11 12 11
Magnetic2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11
Shadow Black 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11

7,8,9: Grupo con Acabado Premier y Matices de Color   10: California Special en GT Premium   12: Paquete de Conveniencia 
Franjas color Silver no disponibles en modelos convertibles. Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Visita a tu 
concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento. 1Cargo adicional. 2Metalizado. 3Costuras color Red en GT350R.

Ex
te

rio
r

Tela Ebony  1

Cuero Ebony con  4 
Inserciones Perforadas 

Cuero Ebony con Inserciones  7 
Perforadas y Costuras Metal Gray 

Cuero Ebony con Inserciones  10 
Perforadas de Tela con Gamuza 
Miko® y Costuras Red 

Cuero Red Line con Inserciones  8 
Perforadas y Costuras Red y Black 

Tela Ebony Carbon Weave con  11 
Inserciones de Tela con Gamuza 
Miko y Costuras Metal Gray3

Cuero Ebony con Inserciones  9 
Perforadas y Costuras Yellow Jacket 

Cuero Ebony con Inserciones  12 
Perforadas de Tela con Gamuza 
Miko y Costuras Metal Gray

Tela Ebony  2

Cuero Ceramic con  5 
Inserciones Perforadas 

Tela Dark Ceramic  3

Cuero Dark Saddle con  6 
Inserciones Perforadas 

Tela Ebony Cuero Ceramic Cuero Ebony con 
Costuras Metal Gray

Cuero Ebony con 
Costuras Red 

Cuero Ebony con 
Costuras Yellow 
Jacket
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GT fastback color Ingot Silver 
accesorizado con ruedas de aluminio 
pintado color Ebony Black de 19", tapas  
centrales de ruedas, kit de seguros de 
ruedas, alerón trasero de Paquete para 
Pista Shelby® pintado color Black y 
Gráficas Ford Custom por 3M Original Wraps1

Exterior
Gráficas personalizadas Ford1

Cubiertas completas  
para vehículo1 (A)
Protector de capó1

Alerones traseros

Interior
Tapetes para todo clima (B)
Ceniceros/portamonedas
Perilla de palanca de cambios de 
fibra de carbono
Organizadores y protectores  
de carga
Tapetes alfombrados
Kits de primeros auxilios y de 
asistencia en el camino1

Placas protectoras iluminadas en 
umbrales de puertas
Kit de iluminación interior
Pedales deportivos (C)
Base de montaje para tableta1

Electrónica
Acceso remoto (D)
Sistemas de arranque remoto
Sensor de advertencia de marcha 
atrás montado en la defensa1

Sistema de Seguridad del Vehículo

Ruedas
De aluminio pintadas color Ebony 
Black (delanteras de 19" x 9", 
traseras de 19" x 9.5")
Kit de neumático de repuesto mini
Tapas centrales en ruedas
Kit de seguros de ruedas

Garantía Limitada de Veh. Nuevos. Deseamos que tu experiencia como propietario de un 
Ford Mustang sea la mejor posible. Así, de acuerdo con esta garantía, tu veh. nuevo viene con 
cobertura de defensa a defensa por 3 años/36,000 millas, Garantía de cobertura de Tren Motriz 
por 5 años/60,000 millas, cobertura de sist. de sujeción de seg. por 5 años/60,000 millas, 
y cobertura de corrosión (perforación) por 5 años/sin límite de millas, todas ellas sin deducible 
alguno. Por favor, solicita a tu Concesionario Ford una copia de esta garantía limitada.

Asistencia en el Camino. Cubre tu veh. por 5 años o 60,000 millas, para que tengas 
la seg. de que basta con hacer una llamada para recibir ayuda en caso de que se te 
acabe el comb., cierres el veh. con las llaves adentro o éste tenga que ser remolcado. 
Tu Concesionario Ford te puede proporcionar más detalles sobre todas estas ventajas.

Ford Credit. Elige el tipo de plan que desees. Ya sea que desees 
arrendar o financiar, en Ford Credit encontrarás la opción ideal. Pregunta 
a tu Concesionario Ford los detalles o visítanos en fordcredit.com.

Planes de Servicio Extendido Ford Protect. En compra o arrendamiento 
de tu vehículo Ford, insiste en planes de servicio extendido genuinos Ford 
Protect. Ford Protect tiene una variedad de planes para brindarte protección y 
tranquilidad, ya sea que necesites cobertura de componentes o mantenimiento 
del vehículo. Además, están totalmente respaldados por Ford y son aceptados 
en todos los concesionarios Ford en EE.UU., Canadá y México. Cuando visites tu 
concesionario, insiste en los planes de servicio extendido genuinos Ford Protect.

Servicios de Seguros. Recibe la calidad de Ford Motor Company en el seguro de tu 
automóvil. Nuestro programa ofrece beneficios líderes en la industria y primas competitivas. 
Llama al 1-877-367-3847 o visítanos en fordvip.com y obtén una cotización sin compromiso. 
Seguro ofrecido por American Road Services Company (en California, American Road 
Insurance Agency), agencia con licencia y subsidiaria de Ford Motor Company.

Accesorios Originales Ford. Están garantizados por lo que te aporte mayor 
beneficio: 24 meses/sin límite de millas, o por el resto de tu Garantía Limitada de 
Vehículo Nuevo de Defensa a Defensa por 3 años/36,000 millas. Los Accesorios 
con Licencia Ford (FLA) están cubiertos por la garantía del fabricante de 
accesorios. Los Accesorios con Licencia Ford son diseñados y desarrollados por 
el fabricante de accesorios y no han sido diseñados o probados de acuerdo con 
los requerimientos de ingeniería de Ford Motor Company. Consulta los detalles y 
solicita una copia de todas las garantías limitadas a tu Concesionario Ford.

Alcantara es una marca registrada de Alcantara S.p.A., Italy. Brembo es una marca 
registrada de Brembo S.p.A. “HD Radio” y el logotipo de HD Radio son marcas 
registradas propiedad de iBiquity Digital Corporation. GT350 y Shelby son marcas 
registradas de Carroll Hall Shelby Trust. iPhone y Siri son marcas registradas de Apple 
Inc., registradas en EE.UU. y otros países. MagneRide es una tecnología de marca 
registrada de BWI Group. Miko es una marca registrada de Miko s.r.l. PANDORA, el 
logotipo de PANDORA y la imagen de marca de Pandora son marcas comerciales o 
marcas registradas de Pandora Media, Inc., utilizadas con permiso. RECARO es una 
marca registrada de RECARO Beteiligungs-GmbH. Los servicios SiriusXM requieren de 
una suscripción, vendida por separado por SiriusXM después del período de cortesía. 
Aplican tarifas e impuestos. Todas las tarifas y programaciones están sujetas a cambios. 
Servicio satelital Sirius disponible solo en los 48 estados contiguos de EE.UU., D.C., y 
Puerto Rico (con limitaciones de cobertura). Nuestro servicio de radio por Internet está 
disponible en nuestra área de servicio satelital y en AK y HI. Algunos canales no están 
disponibles en todas las programaciones. Sirius, XM y todas las marcas y los logotipos 
relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio, Inc. TORSEN es una marca 
registrada de JTEKT Corporation. TREMEC es una marca registrada de Transmisiones y 
Equipos Mecánicos, S.A. de C.V.  Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la 
competencia (clase definida como Automóviles Deportivos de Gran Potencia, basada en la 
segmentación de Ford), y en los datos certificados por Ford en el momento de la publicación. 
Los vehículos ilustrados pueden contener equipo opcional. Las características ilustradas pueden 
estar disponibles solo en combinación con otras opciones o estar sujetas a otros requisitos 
o limitaciones de pedidos. Las dimensiones ilustradas pueden variar debido a características 
opcionales y/o variabilidad en la producción. La información se suministra tal cual está disponible 
y podría contener errores técnicos, tipográficos y de otros tipos. Ford no asegura, manifiesta 
ni asume garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, incluyendo, pero sin limitarse a la 
exactitud, la vigencia, la integridad, la operación de la información sobre materiales, el contenido, 
la disponibilidad y los productos. Ford se reserva el derecho de cambiar especificaciones de 
productos, precios y equipo en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna. Tu 
Concesionario Ford es tu mejor fuente de información más actualizada sobre los vehículos Ford.


