FORD MUSTANG

FORD MUSTANG

Características y Especificaciones

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE : 0 800 – 00 804
acfordpe@atento.com / ford.pe /
FordPeru /
@FordPeru /
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Color carrocería

Ford Perú

GT PREMIUM AT
•
•
•
•
•
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•
Forrado en cuero

INTERIOR
Freno de mano forrado en cuero
Guantera con llave
Luz de ambiente interior
Calefactor de volante
Pedales deportivos metálicos
Tomacorrientes
Volante calefaccionado
Volante ajustable en altura y profundidad
SISTEMA DE SEGURIDAD
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) en las 4 ruedas
Advance Trac con RSC® (Roll Stability Control)
Alarma perimetral
Asistente de partida en pendientes (HLA)
Alerta de impacto, detección de peatón y frenado autónomo
Asistente de frenado de emergencia (EBA)
Alerta de uso de cinturón de seguridad
Cinturón de seguridad con pretensores y limitadores de peso
Airbag de rodilla para piloto y copiloto
Doble airbag de cortina
Doble airbag frontal de 2 etapas
Doble airbag lateral en asientos delanteros
Sensor asiento conductor
Sensor de severidad de impacto
Sistema de clasificación de pasajero delantero
Sistema de anclaje de sillas de niños (LATCH)
Sistema de mantenimiento de carril
Sistema inmovilizador de motor (PATS)
MyKey®
Sistema de alerta post-colisión
Sensor de presión de neumáticos (TPMS)
TECNOLOGÍA
Passive Entry (Entrada inteligente sin llave)
Passive Start (Botón de encendido de motor)
Cámara de retroceso
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Sensor trasero de estacionamiento
Sistema de navegación comandado por voz
SYNC®3 con MyFord Touch
Sistema de audio
Radio AM/FM / Reloj / Bluetooth / USB (2)
Controles multifuncionales al volante
Control de velocidad crucero al volante

Imágenes referenciales. Equipamiento sujeto a variación sin previo aviso. Colores sujetos a disponibilidad. Para mayor información consulte a su concesionario autorizado Ford.
Fecha de impresión: Diciembre 2019

GT PREMIUM AT
5.0L Ti-VCT V8
460 @ 7.000
569 @ 4.600
AT 10 veloc. con Paddle Shift
•
•
•
•
•
Disco / Disco
•
4
60

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor
Potencia (HP @ RPM)
Torque (Nm @ RPM)
Transmisión
Dirección electrónicamente asistida (EPAS) Seleccionable (normal-deportivo-confortable)
Modo de conducción seleccionable (Normal - deportivo - pista - piso mojado - carrera)
Sistema Line Lock
Suspensión delantera independiente tipo Mac Pherson
Suspensión trasera independiente
Frenos delanteros / traseros
Modo Escape (Regulador de sonido)
Capacidad de pasajeros
Capacidad de tanque de combustible (Lt.)
DIMENSIONES
Largo x Ancho sin espejos x Alto (m.)
Distancia entre ejes (m.)
Peso en vacío (Kg.)
Capacidad de maletera (Lts.)
EXTERIOR
Faros delanteros con encendido automático
Luces de acercamiento exclusivas
Luces delanteras LED
Luces traseras secuenciales LED
Neblineros LED
Llantas
Aros de aleación
Sistema luz de día
Sistema Easy FuelTM - Llenado de combustible sin tapa
Tubo de escape con salida cuádruple
INTERIOR
Apertura de maletera desde el interior
Apoya vasos delanteros (2)
Asiento conductor eléctrico con ajuste lumbar
Asiento conductor eléctrico con memoria
Asientos traseros abatibles 50/50
Asientos delanteros con climatizador frío/ calor
Asiento pasajero eléctrico
Tapizado de asientos (delanteros/traseros)
Climatizador dual independiente
Espejos en parasol conductor y pasajero
Alzavidrios con función global desde control remoto
Alzavidrios "One Touch Up/Down" conductor y pasajero
Pantalla LCD de 12" en tablero de instrumentos
Cierre centralizado con control remoto
Espejos exteriores calefaccionados, con señalizador y espejos de punto ciego integrados
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8" LCD Touchscreen
12 Parlantes Bang & Olufsen
•
•
Adaptativa

COLORES
Gris Metálico

Rojo Rubí

Negro

Blanco Oxford

Plata

Rojo Race

Verde

Azul Kona

Azul Velocidad

Naranja

