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Titanium. Color Alto Blue Metallic Tinted Clearcoat. Equipo disponible. 1Consumos de combustible estimados por EPA: 43 mpg en ciudad/41 mpg en carretera/42 mpg combinadas, Fusion Hybrid, FWD. 
El millaje real variará. 2Disponible solo en Concesionarios Ford Certificados para Vehículos Eléctricos (EV). 3Consumos de combustible estimados por EPA: 43 mpg en ciudad/41 mpg en carretera/42 mpg 
combinadas, tanque de combustible de 14.0 galones; 26 millas eléctrico. Fusion Híbrido Enchufable, FWD. Cálculo de recorrido de manejo basado en www.fueleconomy.gov. El recorrido de manejo real puede 
variar dependiendo de condiciones tales como los elementos externos, los hábitos de manejo, el mantenimiento del vehículo y la vida de la batería de iones de litio. El millaje real variará.

C O N S T R U I D O  PA R A  C O N F E R I R  P O D E R .
Justo como lo deseas. De gasolina, híbrido o híbrido enchufable – el Ford Fusion pone en tus manos el 

poder de la elección. Cuatro modelos distintos, desde el bien equipado S hasta el lujoso Titanium, llaman 
tu atención con su buena apariencia esbelta y tecnología de asistencia al conductor Ford Co-Pilot360™ 
estándar. A fin de cuentas, Ford ha sido una compañía automotriz para todos desde el principio. Haciendo 
posible que personas trabajadoras, comunes sean propietarios de un vehículo. Un vehículo construido con 

esmero. Y con orgullo. Un vehículo que merece el Óvalo Azul – y que merece ser seleccionado por ti. 

G A S O L I N A
Con 3 motores de gasolina de  

donde elegir, es seguro que uno  
estará a la altura de tus  

necesidades. Cada uno de  
ellos está orientado a tu  

pasión por el alto  
desempeño.

H Í B R I D O
El Fusion Hybrid es impulsado por  

una combinación de gasolina y  
eléctrico. Si bien tendrás que  
cargar combustible, podrás  

visitar la gasolinera con  
menos frecuencia1.

HÍB RID O E N CH U FA B L E 2

Para ayudar a maximizar la distancia, 
este Fusion es capaz de viajar en 

modo únicamente eléctrico3,  
de modo que puedes  

enchufarlo para cargar la  
batería eléctrica.

http://www.fueleconomy.gov


O R I E N TA D O  A L  A LT O  D E S E M P E Ñ O .

[   I - 4  D E  2 . 5 L  i V C T  ]

D E S E M P E Ñ O  C O M P R O B A D O
La planta de poder de 2.5L alista a la línea de motores de gasolina 
del Fusion para un sólido arranque, con 175 caballos de fuerza y  
175 lb-pie de torsión. Asume el control de su transmisión de  
6 velocidades automática por medio de una perilla de cambios 
giratoria en la consola central.

Estándar en S

[   I - 4  E C O B O O S T®  D E  1  . 5 L  ] 

L O  M E J O R  D E  A M B O S  M U N D O S
La tecnología EcoBoost aumenta el desempeño. La Tecnología 
de Encendido y Paro Automático contribuye a reducir el 
consumo de combustible apagando el motor cuando el 
vehículo hace alto total. Luego, cuando sueltas el pedal del 
freno, el motor vuelve a arrancar, de manera imperceptible.

Estándar en SE y SEL

[   I - 4  E C O B O O S T  D E  2 . 0 L  ] 

P O T E N C I A  A  T U  D I S P O S I C I Ó N
Como el propulsor más potente del Fusion, el motor EcoBoost 
de 2.0L se puede acoplar con tracción en todas las ruedas 
(AWD)1 y con una transmisión de 6 velocidades automática 
SelectShift®1. Activa su modo Sport y usa las paletas de cambios 
montadas en el volante para aprovechar su potencia al máximo. 

Estándar en Titanium 
Requerido en SE AWD

[   I - 4  D E  2 . 0 L  I V C T  D E  C I C L O  AT K I N S O N  ]

E L  M E J O R  E N  E F I C I E N C I A
Cuando manejas el motor de gasolina, el motor eléctrico y el 

Sistema de Frenado Regenerativo interactúan imperceptiblemente 
tras de bambalinas para contribuir a maximizar el rendimiento de 

combustible y recargar la batería. El Fusion Híbrido Enchufable, 
viene con puerto de carga en el lado del conductor y cable de carga 

estándar, para brindarte, además, la opción de enchufarlo para que se 
cargue la batería eléctrica.

Estándar en Hybrid SE, Hybrid SEL, Hybrid Titanium 
Y en Fusion Plug-In Hybrid Titanium

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE ESTIMADOS POR EPA: MPG2 EN CIUDAD/EN CARRETERA/COMBINADAS
TORSIÓN (LB-PIE)

POTENCIA (H.P.)

FWD

AWD

FWD 
PHEV

FWD 
HEV

FWD

175
175

21
CIUDAD

31
CARRETERA

24
COMB

185
181

23
CIUDAD

34
CARRETERA

27
COMB

129

188
COMB

43
CIUDAD

43
CIUDAD

41
CARRETERA

41
CARRETERA

42
COMB

42
COMB

2453

2753

21
CIUDAD

20
CIUDAD

31
CARRETERA

29
CARRETERA

25
COMB

23
COMB

Titanium. Color Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat. Equipo disponible. 1Característica disponible. 2El millaje real variará. 
3Clasificaciones de potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Tus resultados pueden variar.



Hybrid Titanium. Color Iconic Silver. Equipo disponible. 1Tanque de combustible de 14.0 galones. Cálculo de recorrido de manejo basado en www.fueleconomy.gov. El recorrido 
de manejo real puede variar dependiendo de condiciones tales como los elementos externos, los hábitos de manejo, el mantenimiento del vehículo y la vida de la batería de iones 
de litio. El millaje real variará.

 U N A  T R A N S I C I Ó N  R E F R E S C A N T E M E N T E 
           S UAV E  H A C I A  U N  M A N E J O  M Á S  E F I C I E N T E .
Dado que es propulsado por una combinación de gasolina y electricidad, el Fusion Hybrid (HEV) necesitará recargas de combustible, como 
cualquier modelo con motor de gasolina. La diferencia es que tendrás que detenerte en gasolinerías con menos frecuencia. Esto gracias a 
que, cuando manejas tu Fusion Hybrid, el motor de gasolina de 2.0L de ciclo Atkinson, el motor eléctrico y el Sistema de Frenado Regenerativo 
interactúan imperceptiblemente detrás de bambalinas para contribuir a maximizar el consumo de combustible eficiente y recargar la batería. 
El motor de gasolina puede trabajar junto con el motor eléctrico o por sí solo, para ayudar a maximizar la eficiencia. Una batería de iones de litio 
que alimenta al motor eléctrico ayuda al Fusion Hybrid a funcionar en modo únicamente eléctrico a velocidades hasta de 85 mph. Para obtener 
retroalimentación instantánea sobre cómo tu estilo de manejo está afectando la eficiencia, mira nada más la pantalla de “Hojas de Eficiencia” 
en el grupo de instrumentos SmartGauge® con EcoGuide. Maneja de manera más eficiente y verás cómo crecen más hojas.

Consumos de comb. estimados por EPA1: M P G  MILLAS DE RECORRIDO DE MANEJO TOTAL43
CIUDAD

41
CARRETERA

42
COMB 588

http://www.fueleconomy.gov


CO
NSUMO ESTIMADO POR EPA

Titanium Híbrido Enchufable. Color Agate Black. Equipo disponible. 1Tanque de combustible de 14.0 galones, 26 millas eléctrico. Cálculo de recorrido de manejo basado en www.fueleconomy.gov.  
El recorrido de manejo real puede variar dependiendo de condiciones tales como los elementos externos, los hábitos de manejo, el mantenimiento del vehículo y la vida de la batería de iones de  
litio. El millaje real variará. 2Característica disponible. Los tiempos de carga pueden variar. Consulta el manual del propietario para más detalles. Para iniciar el proceso, llama al 1-888-219-6747  
o visita www.evsolutions.com/ford. Las estaciones de carga están disponibles con o sin servicio de instalación completo proporcionado por Webasto. 3MyFord Mobile incluye una suscripción 
de cortesía que se activa a partir de la fecha de venta del vehículo y requiere de conectividad a una red celular 3G compatible y está sujeta a la disponibilidad de dicha red 3G. La evolución de 
la tecnología y de las redes celulares puede afectar la funcionalidad en el futuro. Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. Consulta www.myfordmobile.com para más detalles. 4MPGe es el 
equivalente de consumo de gasolina usado por EPA para la operación en modo eléctrico. Disponible solo con Concesionarios Ford Certificados para Vehículos Eléctricos (EV).

 E L  P O D E R  D E  E N C H U FA R .
El Fusion Híbrido Enchufable Titanium (PHEV) 2020 viene con un puerto de carga en el lado del conductor, lo cual significa que tienes la opción 
de enchufarlo cuando desees cargar la batería eléctrica y ayudar a maximizar la distancia que tu vehículo puede viajar en modo únicamente 
eléctrico. El Fusion Híbrido Enchufable Titanium tiene un recorrido de manejo estimado por EPA de 26 millas1 y un recorrido de manejo total 
estimado por EPA de 610 millas1. Si decides enchufarlo, puedes hacerlo en casa, en el trabajo o, inclusive, cuando sales de compras. Es sencillo 
y conveniente. En casa puedes simplemente insertar el cable de carga de conveniencia de 120 voltios estándar a un receptáculo tomacorriente 
en tu casa y en el puerto de carga del vehículo, el cual se ilumina por secciones durante la carga. También puedes usar una estación de carga 
doméstica Webasto de 240 voltios2, recomendada por Ford, para recargarlo en unas 2.6 horas. La aplicación móvil MyFord®3 y el sitio de 
Internet respectivo (www.myfordmobile.com) te facilitan la tarea de monitorear y programar la carga. También ofrecen un localizador de 
estaciones de carga, alimentado por  PlugShare®. Cuando vas manejando, el Fusion Híbrido Enchufable Titanium funciona de manera muy 
similar a la de su hermano Híbrido. Así que, inclusive si decides no enchufarlo, aún así, puedes gozar de las ventajas del manejo Híbrido.

Consumos de comb. estimados por EPA1: M P G  M P G e 443
CIUDAD

41
CARRETERA

42
COMB

109
CIUDAD

97
CARRETERA

103
COMB

26 
M I L L A S  
Distancia de  

manejo únicamente 
eléctrico1

610  
M I L L A S 
Distancia de  

Manejo Total1

http://www.fueleconomy.gov
http://www.evsolutions.com/ford
http://www.myfordmobile.com
http://www.myfordmobile.com


 

COLORES:  Velocity Blue3, Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat4, Oxford White, Iconic Silver3, Magnetic3, Agate Black3 

SUPERFICIES DE ASIENTOS DE TELA: Color Medium Light Stone

Ilustrado con equipo disponible. 1FordPass Connect (opcional en algunos vehículos) y el servicio de FordPass Connect son necesarios para las características remotas (ver los detalles en los Términos de FordPass). El servicio de Conexión 
y sus características depende de la disponibilidad de una red AT&T compatible. La evolución de la tecnología y de las redes celulares, así como de la capacidad de los vehículos puede limitar la funcionalidad y prevenir el funcionamiento 
de las características de conexión. 2Característica disponible. 3Metalizado. 4Cargo adicional. 5La aplicación FordPass para teléfonos inteligentes, para usarse con FordPass Connect, está disponible vía descarga y es compatible con 
algunas plataformas de teléfonos inteligentes. FordPass se encuentra en App Store® y Google Play™. Entérate de más detalles en www.fordpass.com. Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. 6Usa siempre tu cinturón de seguridad y 
sigue las instrucciones de la etiqueta de advertencia de las bolsas de aire. 7Todos los servicios de SiriusXM requieren de una suscripción, vendida por separado por SiriusXM después de transcurrido el período de cortesía. Aplican tarifas 
e impuestos. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas, el contenido y las características están sujetas a cambios. Información de tráfico no disponible en todos los 
mercados. El servicio satelital de SiriusXM para vehículos Ford del modelo del año 2020 no está disponible en Puerto Rico; el servicio de streaming de SiriusXM está disponible para compra.

S

 I-4 iVCT DE 2.5L
 TRANSMISIÓN DE 6 VELOCIDADES AUTOMÁTICA

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DE S:

FORD CO-PILOT360™

FORDPASS CONNECT™1

ENCENDIDO POR BOTÓN

El Fusion S viene repleto de detalles gratificantes. La entrada remota sin llave te permite entrar con 
comodidad, el encendido por botón arranca el vehículo y la elegante perilla de cambios giratoria te 
pone en movimiento. Durante tus viajes, FordPass Connect1 con capacidad para punto de conexión 
Wi-Fi 4G LTE te ayuda a ti y a tus pasajeros a mantenerse conectados. Y el conjunto Ford Co-Pilot360 
de 5 tecnologías de asistencia para el conductor incluye una Cámara de Marcha Atrás que te ayuda, 
guiándote para entrar en tu lugar de estacionamiento al llegar a tu destino. Para añadir aún más 
Tecnología Ford Co-Pilot360 a tu conducción, opta por Ford Co-Pilot360 Assist con  SYNC® 32.

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
Asiento manual ajustable en 6 posiciones con soporte lumbar 
manual y asiento manual ajustable en 4 posiciones para el 
pasajero delantero
Apoyacabezas delanteros ajustables en 4 posiciones
Tomacorrientes de 12 voltios (2)
Asiento trasero plegable hasta el piso, con separación 60/40, 
asistido por resortes
Consola central con apoyabrazos y un lugar para guardar objetos
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®
Viseras con espejos iluminados
Ventanas eléctricas con apertura/cierre global y característica 
“sube/baja” con un toque
Encendido por botón
Limpiaparabrisas sensibles a la velocidad
Columna de dirección inclinable/telescópica

CONEC T I V IDA D Y E N T RE T E N IMIE N T O
Estéreo AM/FM con capacidad para MP3 y 4 bocinas
FordPass Connect1 con capacidad para punto de conexión 
Wi-Fi 4G LTE (habilita las características de la aplicación 
FordPass™5 cuando está activado; no disponible en Híbrido 
Enchufable Titanium)
Tecnología SYNC de Reconocimiento de Voz, Comunicaciones 
y Entretenimiento con pantalla LCD de 4.2" en el centro 
del tablero, 911 Assist®, AppLink® y 1 puerto de carga 
inteligente USB

SEGURIDA D
Sist. Personal Safety System™ para el conductor y el pasajero 
delantero incluye bolsas de aire del. de dos etapas6, pretensores 
de cinturones de seguridad, retractores de manejo de energía y 
sensores de uso de cinturones de seguridad, sensor de la posición 
del asiento del conductor, sensor de intensidad de colisión, módulo 
de control de sujeción y Sist. de Detección del Pasajero Delantero
Bolsas de aire delanteras para las rodillas del conductor y el 
pasajero delantero6

Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros6

Bolsas de aire laterales tipo cortina6

Recordatorio de cinturones de seguridad delanteros Belt-Minder®
Sistema de Monitoreo de la Presión Individual de los Neumáticos 
(excepto neumático de repuesto, si así está equipado)
Tecnología MyKey® para ayudar a fomentar un manejo responsable
Alarma perimétrica
Sistema de Entrada Remota sin Llave
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®
Sistema SOS Post-Crash Alert System™

OP CIONE S
Ford Co-Pilot360 Assist con SYNC 3: Control de Velocidad 
Adaptable con “Stop-and-Go”, control de temperatura auto. 
elect. de dos zonas, dos pantallas configurables LCD de 4.2" en el 
grupo de instrumentos, SYNC 3 con pantalla táctil capacitiva LCD 
de 8" en la consola central en el tablero, 911 Assist, AppLink, 
compatibilidad con Apple CarPlay®, compatibilidad con Android 
Auto™, y 2 puertos de carga inteligente USB, y Sist. de Navegación 
Activado por Voz con Pantalla Táctil con capacidad de “pellizco a zoom” 
(incluye SiriusXM® Traffic y Travel Link® con suscripción por 5 años7)
Calentador del monobloque del motor

MEC Á NIC A S
Freno de estacionamiento eléctrico asistido
Tracción delantera (FWD)
Suspensión – Delantera: independiente, con puntales 
MacPherson; trasera: independiente con articulación integral
Control de Vectorización de Torsión

T ECNOLOGÍ A F ORD CO -P ILO T 360
Control de Estabilidad Electrónico AdvanceTrac® con Control de 
Tracción Accionado por el Freno 
Faros Delanteros de Encendido/Apagado Automático
Ford Co-Pilot360: Pre-Collision Assist con Frenado Automático 
de Emergencia (AEB), Sistema de Información de Punto Ciego 
BLIS® (Blind Spot Information System) con Alerta de Tráfico 
Cruzado, Sistema para Mantenerse en el Carril, Faros Delanteros 
con Luces Altas Automáticas y Cámara de Marcha Atrás
Hill Start Assist
Limpiaparabrisas con Sensores de Lluvia

A PA RIE NC I A
Parrilla superior color Black de 5 barras con marco cromado
Manijas de puertas del color de la carrocería
Luces de día configurables
Faros delanteros halógenos con demora de cortesía
Luces traseras LED
Espejos laterales eléctricos
Tubo de escape individual con punta brillante

DIME NSIONE S E X T E R IORE S

Distancia entre ejes:  112.2" Ancho – Incluyendo espejos:  83.5"
Largo:  191.8" Ancho – Espejos plegados:  75.2"
Altura:   58.2" /  58.0"

DIME NSIONE S IN T E R IORE S (Delantero/Trasero)

Espacio para cabeza:  39.2" / 37.8"  
Espacio para cadera:  55.0" / 54.4"
Espacio para piernas:  44.3" (máx.) / 38.3"  
Espacio para hombros:  57.8" / 56.9"

16" 
DE ACERO CON CUBIERTAS  
PINTADAS COLOR SILVER

 Estándar

http://www.fordpass.com
http://www.siriusxm.com


COLORES: Alto Blue Metallic Tinted Clearcoat3, Velocity Blue4, Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat3, Oxford White, White Platinum Metallic Tri-coat3, Iconic Silver4, Magnetic4, Agate Black4 

SUPERFICIES DE ASIENTOS DE TELA: Color Medium Light Stone, Ebony, Vinilo Light Putty/Bold Brown

Ilustrado con equipo disponible. 1Característica disponible. 2Evita distracciones mientras manejas. Utiliza sistemas operados por voz siempre quesea 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. 3Cargo adicional. 4Metalizado. 5Todos los servicios de SiriusXM requieren de una suscripción, 
vendida por separado por SiriusXM después de transcurrido el período de cortesía. Aplican tarifas e impuestos. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas, el contenido 
y las características están sujetas a cambios. Información de tráfico no disponible en todos los mercados. El servicio satelital de SiriusXM para vehículos Ford del modelo del año 2020 no está disponible en Puerto Rico; el servicio de 
streaming de SiriusXM está disponible para compra. 6Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles.

SE

 I-4 ECOBOOST DE 1.5L  TRANSMISIÓN DE 6 VELOCIDADES AUTOMÁTICA

 I-4 DE 2.0L iVCT DE CICLO ATKINSON   TRANSMISIÓN CONTINUAMENTE VARIABLE ELECTRÓNICAMENTE CONTROLADA (ECVT)

SE INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE S, Y ADEMÁS:

SYNC® 3

SIRIUSXM®

SISTEMA DE DETECCIÓN DE MARCHA ATRÁS

Tienes toda una gama de excelentes opciones con el Fusion SE. Selecciona tracción delantera (FWD) 
o tracción en todas las ruedas (AWD)1. Un motor EcoBoost de 1.5L o de 2.0L1 . O avanza en otra dirección 
con el Fusion Hybrid. Sin importar cuál sea tu decisión, el control de temperatura automático electrónico 
de dos zonas y un asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones para el conductor te ayudarán a elevar tu 
experiencia a bordo de un Fusion SE. Además, puedes explorar más de 175 canales de SiriusXM usando 
la brillante pantalla táctil LCD de 8" que viene incluida con la tecnología SYNC 3 activada por voz2. 
Inclusive, puedes añadir un porte más audaz con el Paquete de Apariencia Fusion SE (en la imagen).

 Control de temperatura auto. electrónico de dos zonas
 Asiento trasero con apoyabrazos central desplegable y  

 2 portavasos
  SmartGauge® con EcoGuide

CONEC T I V IDA D Y E N T RE T E N IMIE N T O
 Estéreo AM/FM con capacidad para MP3 y 6 bocinas
 Estéreo AM/FM con capacidad para MP3 y 9 bocinas

 SiriusXM con suscripción de cortesía All Access por 6 meses5

  SYNC 3 con pantalla táctil capacitiva LCD de 8" en la 
consola central en el tablero, 911 Assist®, AppLink®, 
compatibilidad con Apple CarPlay®, compatibilidad con 
Android Auto™, y 2 puertos de carga inteligente USB

SEGURIDA D
 Teclado invisible SecuriCode™

OP CIONE S
  Paquete de Tracción en Todas las Ruedas: tracción en todas 
las ruedas (AWD), ruedas de aluminio con cara maquinada de 

18" con parte interior pintada color Magnetic, cubiertas de 
piso premium, asientos delanteros con calefacción y espejos 
laterales con calefacción (requiere e incluido con motor I-4 
EcoBoost de 2.0L)
  Ford Co-Pilot360 Assist
  Paquete de Apariencia SE6 (Equipment Group 151A): 
ruedas de aluminio de 18" pintadas color Ebony Black, 
faros antiniebla halógenos con anillos negros, iluminación 
distintiva LED, alerón trasero, volante forrado en cuero, 
asientos tapizados en tela color Light Putty con refuerzos 
en vinilo Bold Brown, y costuras color Medium Stone en 
descansabrazos de consola central, descansabrazos en 
puertas y asientos (FWD only)
  l-4 EcoBoost de 2.0L con transmisión de 6 velocidades 
automática SelectShift® (incluye el Paquete de Tracción en 
Todas las Ruedas)

 Calentador del monobloque del motor
 Techo corredizo eléctrico

MEC Á NIC A S
 Tecnología de Encendido y Paro Automático (solo EcoBoost de 1.5L)
 Batería de iones de litio de 1.4 kWh
 Sistema de Frenado Regenerativo

T ECNOLOGÍ A F ORD CO -P ILO T 360™
 Sistema de Detección de Marcha Atrás

  Ford Co-Pilot360 Assist: Control de Velocidad Adaptable 
con “Stop-and-Go”, y Sistema de Navegación Activado por 
Voz con Pantalla Táctil con capacidad de “pellizco a zoom” 
(incluye SiriusXM Traffic y Travel Link® con suscripción por 
5 años5)

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
 Dos pantallas configurables LCD de 4.2" en el grupo  

 de instrumentos
 Asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones con soporte  

 lumbar eléctrico para el conductor
 Pantallas de brújula y temperatura exterior

17"  
DE ALUMINIO PINTADO  
COLOR SPARKLE SILVER

 Estándar

18" 
DE ALUMINIO PINTADO COLOR EBONY BLACK

 Incluida con el Paquete de Apariencia SE

18"  
DE ALUMINIO CON CARA 
MAQUINADA CON PARTE INTERIOR 
PINTADA COLOR MAGNETIC

  Incluida con el Paquete de  
Tracción en Todas las Ruedas

http://www.siriusxm.com


COLORES: Alto Blue Metallic Tinted Clearcoat1, Velocity Blue2, Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat1, Oxford White, White Platinum Metallic Tri-coat1, Iconic Silver2, Magnetic2, Agate Black2 

SUPERFICIES DE ASIENTOS DE TELA ACTIVEX: Color Medium Light Stone, Ebony

Ilustrado con equipo disponible. 1Cargo adicional. 2Metalizado. 3Todos los servicios de SiriusXM requieren de una suscripción, vendida por separado por SiriusXM después de transcurrido el período de cortesía. Aplican 
tarifas e impuestos. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas, el contenido y las características están sujetas a cambios. Información de tráfico no 
disponible en todos los mercados. El servicio satelital de SiriusXM para vehículos Ford del modelo del año 2020 no está disponible en Puerto Rico; el servicio de streaming de SiriusXM está disponible para compra.

SEL

 I-4 ECOBOOST® DE 1.5L  TRANSMISIÓN DE 6 VELOCIDADES AUTOMÁTICA

 I-4 DE 2.0L iVCT DE CICLO ATKINSON   TRANSMISIÓN CONTINUAMENTE VARIABLE ELECTRÓNICAMENTE CONTROLADA (eCVT)

SEL INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE SE, Y ADEMÁS:

VOLANTE FORRADO EN CUERO

ASIENTOS DELANTEROS CON CALEFACCIÓN

SISTEMA DE ARRANQUE REMOTO

El Fusion SEL afirma su distinción desde el momento en que te acercas. Molduras brillantes en puertas y 
ventanas e inserciones cromadas en las manijas de puertas del color de la carrocería se combinan para darle un 
claro toque de distinción. Con el llavero de Acceso Inteligente cerca, simplemente sujeta la manija de una puerta 
y estás adentro. Ponte cómodo en uno de sus asientos delanteros con calefacción, tapizados en tela sintética 
de alta gama ActiveX. Guarda las posiciones del asiento del conductor y de los espejos laterales con calefacción 
en cualquiera de sus 2 ajustes de memoria. Luego, ajusta a tu gusto el Sistema de Sonido Premium de 11 bocinas, 
sujeta el volante forrado en cuero y arranca. Disponible con trenes motrices de gasolina o híbrido.

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
 Característica de memoria para el asiento del conductor
 Asientos delanteros con calefacción
 Sistema de Acceso Inteligente con Arranque Remoto
 Volante forrado en cuero
 Transmisor universal de apertura de garaje

CONEC T I V IDA D Y E N T RE T E N IMIE N T O
 Sistema de Sonido Premium con 11 bocinas

OP CIONE S
 Ford Co-Pilot360 Assist

 Calentador del monobloque del motor
 Techo corredizo eléctrico

MEC Á NIC A S
 Tecnología de Encendido y Paro Automático (solo EcoBoost de 1.5L)

T ECNOLOGÍ A F ORD CO -P ILO T 360™
  Ford Co-Pilot360 Assist: Control de Velocidad Adaptable 
con “Stop-and-Go”, y Sistema de Navegación Activado por 
Voz con Pantalla Táctil con capacidad de “pellizco a zoom” 
(incluye SiriusXM® Traffic y Travel Link® con suscripción por 
5 años3)

A PA RIE NC I A
 Manijas de puertas del color de la carrocería con   

 inserciones cromadas 
 Molduras decorativas brillantes en puertas y ventanas
 Faros delanteros LED con iluminación distintiva LED
  Espejos laterales eléctricos, con calefacción, con luces 
de aproximación de seguridad, con indicadores de 
señales de giro integrados y de atenuación automática en 
el lado del conductor y memoria

17" 
DE ALUMINIO PINTADO 
COLOR SPARKLE SILVER

  Estándar

18" 
DE ALUMINIO PINTADO PREMIUM

 Estándar

http://www.siriusxm.com


COLORES: Alto Blue Metallic Tinted Clearcoat2, Velocity Blue3, Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat2, Oxford White, White Platinum Metallic Tri-coat2, Iconic Silver3, Magnetic3, Agate Black3 

SUPERFICIES DE ASIENTOS TAPIZADAS EN CUERO: Color Russet, Ebony

Ilustrado con equipo disponible. 1Solo modelos no híbridos. 2Cargo adicional. 3Metalizado. 4Todos los servicios de SiriusXM requieren de una suscripción, vendida por separado por SiriusXM después de transcurrido 
el período de cortesía. Aplican tarifas e impuestos. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas, el contenido y las características están sujetas 
a cambios. Información de tráfico no disponible en todos los mercados. El servicio satelital de SiriusXM para vehículos Ford del modelo del año 2020 no está disponible en Puerto Rico; el servicio de streaming de 
SiriusXM está disponible para compra.

TITANIUM

 I-4 ECOBOOST® DE 2.0L  TRANSMISIÓN DE 6 VELOCIDADES AUTOMÁTICA SELECTSHIFT®

 I-4 DE 2.0L iVCT DE CICLO ATKINSON   TRANS. CONTINUAMENTE VARIABLE ELECTRÓNICAMENTE CONTROLADA (eCVT)

TITANIUM INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE SEL, Y ADEMÁS:

RUEDAS DE 19" DE ALUMINIO  
CON PARTE INTERIOR PINTADA1

SISTEMA DE SONIDO SONY® CON 12 BOCINAS

ASIENTOS DELANTEROS CON  
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Si deseas lo último en refinamiento Fusion, aquí está. En el exterior, notarás la distintiva parrilla de malla 
cromada, los nítidos faros delanteros antiniebla y las luces traseras LED, un alerón trasero, dos puntas de 
escape brillantes1 y ruedas de aluminio distintivas. En el interior, disfrutarás de la comodidad de su volante 
con calefacción, y de asientos tapizados en cuero con inserciones perforadas, además de iluminación 
ambiental, techo corredizo eléctrico, un Sistema de Sonido Sony con 12 bocinas y más. Ambos asientos 
delanteros vienen con calefacción y refrigeración. Las tecnologías  Ford Co-Pilot360™ y Ford Co-Pilot360 
Assist también son estándar en el Fusion Titanium. Disponible con trenes motrices de gasolina o híbrido.

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
 Asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones con soporte  

 lumbar eléctrico para el pasajero delantero
 Iluminación ambiental
 Asientos delanteros con calefacción y refrigeración
 Volante con calefacción
 Techo corredizo eléctrico

CONEC T I V IDA D Y E N T RE T E N IMIE N T O
  Sistema de Sonido Sony con estéreo AM/FM con 
reproductor para un CD con capacidad para MP3, 12 
bocinas y Tecnología HD Radio™

OP CIONE S
 Tracción en todas las ruedas (AWD)

 Calentador del monobloque del motor

MEC Á NIC A S
 Tecnología de Encendido y Paro Automático (solo EcoBoost de 2.0L)

T ECNOLOGÍ A F ORD CO -P ILO T 360
  Ford Co-Pilot360 Assist: Control de Velocidad Adaptable 
con “Stop-and-Go”, y Sistema de Navegación Activado 
por Voz con Pantalla Táctil con capacidad de “pellizco 
a zoom” (incluye SiriusXM® Traffic y Travel Link® con 
suscripción por 5 años4)

A PA RIE NC I A
 Placas protectoras brillantes en umbrales de  

 puertas delanteras 
 Parrilla superior de malla con marco cromado

 Tubo de escape doble con puntas cromadas
 Faros antiniebla LED con anillos cromados brillantes
 Alerón trasero

19" 
DE ALUMINIO CON CARA 
MAQUINADA CON PARTE INTERIOR 
PINTADA COLOR MAGNETIC

 Estándar

18"
DE ALUMINIO PINTADO PREMIUM

 Estándar

http://www.siriusxm.com


COLORES: Alto Blue Metallic Tinted Clearcoat2, Velocity Blue3, Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat2, White Platinum Metallic Tri-coat2, Iconic Silver3, Magnetic3, Agate Black3 

SUPERFICIES DE ASIENTOS TAPIZADAS EN CUERO: Color Russet, Ebony

Ilustrado con equipo disponible. 1Disponible solo con Concesionarios Ford Certificados para Vehículos Eléctricos (EV). 2Cargo adicional. 3Metalizado. 4Todos los servicios de SiriusXM requieren de una 
suscripción, vendida por separado por SiriusXM después de transcurrido el período de cortesía. Aplican tarifas e impuestos. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos en 
www.siriusxm.com. Todas las tarifas, el contenido y las características están sujetas a cambios. Información de tráfico no disponible en todos los mercados. El servicio satelital de SiriusXM para vehículos 
Ford del modelo del año 2020 no está disponible en Puerto Rico; el servicio de streaming de SiriusXM está disponible para compra.

PLUG-IN HYBRID 

TITANIUM

 I-4 DE 2.0L iVCT DE CICLO ATKINSON
 TRANSMISIÓN CONTINUAMENTE VARIABLE CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE (eCVT)  |  PUERTO DE CARGA EXTERNO

EL HÍBRIDO ENCHUFABLE TITANIUM INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DEL HYBRID SEL, Y ADEMÁS:

RUEDAS DE 17" PINTADAS COLOR SPARKLE SILVER

GRUPO DE INSTRUMENTOS SMARTGAUGE® 
CON ECOGUIDE

CONTROL DE RUIDO ACTIVO

Añade el poder de enchufarlo al lujo del Titanium, y obtendrás el Fusion Híbrido Enchufable1 Titanium. Si 
deseas maximizar tu recorrido de manejo y tu eficiencia en modo eléctrico, puedes cargar tu batería durante 
la noche usando el cable de carga de conveniencia de 120 voltios incluido, enchufándolo a un receptáculo 
tomacorriente doméstico. En la carretera, el control de ruido activo ayuda a mantener tu ambiente sereno, 
utilizando micrófonos ubicados estratégicamente en toda la cabina para detectar frecuencias indeseables 
y, luego, emitir por el sistema de sonido ondas de sonido opuestas para cancelarlas. Si deseas contar con la 
conveniencia de un motor de gasolina para viajes más largos, y además, con la habilidad de recorrer distancias 
cortas únicamente con electricidad, el lujoso Fusion Híbrido Enchufable Titanium es una excelente opción.

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
  Asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones con soporte 
lumbar eléctrico para el pasajero delantero
 Iluminación ambiental
 Asientos delanteros con calefacción y refrigeración
 Volante con calefacción

CONEC T I V IDA D Y E N T RE T E N IMIE N T O
  Sistema de Sonido Sony® con estéreo AM/FM con reproductor 
para un CD con capacidad para MP3, 12 bocinas y Tecnología 
HD Radio™
 Aplicación móvil MyFord® Mobile con contrato por 1 año

OP CIONE S
 Calentador del monobloque del motor
 Techo corredizo eléctrico

MEC Á NIC A S
 Batería de iones de litio de 9.0 kWh
 Cable de carga de conveniencia de 120 voltios

T ECNOLOGÍ A F ORD CO -P ILO T 360™
  Ford Co-Pilot360 Assist: Control de Velocidad Adaptable 
con “Stop-and-Go”, y Sistema de Navegación Activado por 
Voz con Pantalla Táctil con capacidad de “pellizco a zoom” 
(incluye SiriusXM® Traffic y Travel Link® con suscripción por 
5 años4)

A PA RIE NC I A
 Placas protectoras brillantes en umbrales de puertas delanteras 
 Parrilla superior de malla cromada con marco cromado
  Faros delanteros antiniebla LED con anillos  
cromados brillantes
 Alerón trasero

17"  
DE ALUMINIO PINTADO COLOR 
SPARKLE SILVER

 Estándar

http://www.siriusxm.com


H A Z  T U  E L EC C I Ó N  E N  T O DA  L A  C O L EC C I Ó N    |   accessories.ford.com

  
 ford.com/fusion

Garantía Limitada de Vehículos Nuevos. Deseamos que tu experiencia como propietario de 
un Ford Fusion sea la mejor posible. Así, de acuerdo con esta garantía, tu vehículo 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 sistemas de sujeción de seguridad por 5 años/ 
60,000 millas, y cobertura de perforación por corrosión (los paneles de aluminio no requieren 
cobertura de perforación) por 5 años/sin límite de millas, todas ellas sin deducible alguno. Los 
componentes eléctricos distintivos de tu Fusion están cubiertos durante la Cobertura de Componentes 
Distintivos Híbridos/Eléctricos, la cual tiene una duración de 8 años o 100,000 millas, lo que ocurra 
primero. Por favor, solicita a tu Concesionario Ford una copia de estas garantías limitadas.

Asistencia en el Camino. Cubre tu vehículo por 5 años o 60,000 millas, para que tengas la 
seguridad de que basta con hacer una llamada para recibir ayuda en caso de que se te acabe el 
combustible, cierres el vehículo con las llaves adentro o requieras de ayuda con malacate para regresar 
a una carretera pavimentada, o de paso de corriente para la batería, o que el vehículo 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 comprar, 
Ford Credit tiene la opción ideal para ti. Pregunta a tu Concesionario Ford los detalles o 
visítanos en línea en ford.com/finance. 

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.

Ford Insure. Un nuevo producto de seguros diseñado justamente para propietarios Ford, Ford 
Insure puede ayudarte a ahorrar dinero en el seguro de tu auto para tu vehículo Ford conectado. 
Maneja de manera más inteligente, conviértete en un conductor aún mejor y gana mayores 
descuentos – ¡todos ganan! Visita la aplicación móvil FordPass o llama al 1-833-Ford-183. 
American Road Services Company LLC es la compañía de seguros con licencia que da soporte a los 
programas de seguros Ford y Lincoln. Ford Insure está respaldada por las reaseguradoras Nationwide 
Mutual Insurance Company y Compañías Afiliadas. Sujeto a directrices de reaseguramiento, revisión 
y aprobación. Productos no disponibles a todas las personas en todos los estados. Las coberturas 
varían de un estado a otro. La disponibilidad varía; los criterios del programa difieren en California. 

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.  
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.

Apple y Apple CarPlay son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros 
países. App Store es una marca de servicio de Apple, Inc. Google, Android, Google Play, Android 
Auto, y otras marcas son marcas registradas de Google LLC. Requiere de la aplicación Android 
Auto en Google Play y de un teléfono inteligente compatible con Android con sistema Android™ 
5.0 Lollipop o superior. HD Radio es una marca registrada propiedad de iBiquity Digital 
Corporation. SiriusXM y todas las marcas y los logotipos relacionados son marcas registradas 
de Sirius XM Radio, Inc. Sony es una marca registrada de Sony Corporation. 
Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la 
competencia (la clase del Fusion está definida como Automóviles Sedán de Tamaño Mediano, la 
clase del Fusion Hybrid está definida como Automóviles Sedán Híbridos de Tamaño Mediano, la clase 
del Fusion Plug-In Hybrid está definida como Automóviles Sedán de Tamaño Mediano Híbridos 
Enchufables, cada una basada en la segmentación de Ford), y en los datos certificados por Ford en el 
momento de la publicación. Los vehículos pueden mostrarse con equipo opcional y sin antena estándar. 
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 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, los 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. Los colores mostrados son solo para fines 
ilustrativos. Visita tu concesionario para una lista de las opciones reales de pintura y equipamiento.

SE con Paquete de Apariencia SE color Velocity Blue, accesorizado con loderas moldeadas y 
deflectores de ventanas laterales ahumados, así como alerón en la tapa de la cajuela y ruedas 
de 18" de aluminio pintadas color Ebony Black, que forman parte del Paquete de Apariencia SE

Cubiertas de piso 

Protector de defensa trasera 

Sistemas de cámara en tablero1 

Protector para el área de carga 

1Accesorio con Licencia Ford. 

HECHA PARA MANTENERTE EN MOVIMIENTO™.
L a  a p l i c a c i ó n  F o r d P a s s ™ 2 p o n e  t u  e x p e r i e n c i a  c o m o  p r o p i e t a r i o  

d e  u n  F u s i o n  e n  l a  p a l m a  d e  t u  m a n o .

Con FordPass Rewards™, puedes 
ganar 42,000 Puntos para usarlos en 
mantenimiento de cortesía cuando 
compres o arriendes un nuevo Ford3. O 
bien, puedes acumular tus Puntos para 
servicio futuro, accesorios o, inclusive, 
para la compra de tu siguiente vehículo 
nuevo. Y cuando es hora de programar 
el servicio, puedes hacerlo desde tu 
aplicación FordPass.

M A N T E N I M I E N T O  
D E  C O R T E S Í A

Además del mantenimiento de cortesía, 
puedes ganar fácilmente Puntos 
FordPass Rewards por muchas de 
las cosas que ya haces con nosotros, 
incluyendo servicio y mantenimiento 
con concesionarios participantes. Luego, 
puedes canjear tus Puntos por descuentos 
en servicio, partes, accesorios y compras 
de vehículos nuevos. Usa tu aplicación 
para mirar cómo van creciendo tus Puntos 
y lleva cuenta de cómo los vas usando.

R E C O M P E N S A S

Con la aplicación FordPass, puedes 
solicitar asistencia en el camino, como 
entrega de combustible, reparación de 
un neumático ponchado y más 24/7 en 
cualquier lugar y a cualquier hora4. Basta 
con que uses tu aplicación para llamar 
o hacer una solicitud electrónica y la 
ayuda estará en camino.

A S I S T E N C I A  
E N  E L  C A M I N O

Mantente conectado y en control de 
tu vehículo con la aplicación FordPass. 
Arranca, para, cierra y abre tu vehículo, 
programa un arranque e, inclusive, 
verifica los niveles de combustible 
y fluidos desde tu aplicación5. 
También puedes recibir informes de 
funcionamiento del vehículo, historial 
de servicio y alertas de servicio para 
ayudar a mantenerte en control del 
mantenimiento de tu vehículo.

C O N E C T A  Y 
C O N T R O L A

 2  La aplicación FordPass, compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes, está disponible vía descarga. Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. 375,000 puntos para 
propietarios Diesel. El módem deberá ser activado dentro de un período de 60 días a partir de la fecha de compra, a través de la aplicación FordPass en un teléfono inteligente y permanecer 
activo por lo menos 6 meses después de la activación. Los compradores de vehículos no equipados con módem también recibirán Puntos para mantenimiento de cortesía después de su 
suscripción. Visita un concesionario participante y entérate de los detalles. 4La asistencia en el camino está incluida para ciertos propietarios y está disponible a todos por una tarifa por 
servicio. 5FordPass Connect™ (opcional en algunos vehículos), y el servicio FordPass Connect es necesario para las características remotas (ver los detalles en los Términos de FordPass). El 
Servicio de Conexión y sus características depende de la disponibilidad de una red AT&T compatible. La evolución de la tecnología y de las redes celulares, así como de la capacidad de los 
vehículos puede limitar la funcionalidad y prevenir el funcionamiento de las características de conexión. 

D e s c a r g a  h o y  m i s m o  l a  a p l i c a c i ó n  F o r d P a s s .

http://ford.com/fusion
https://www.facebook.com/ford
https://www.twitter.com/ford
https://www.youtube.com/user/ford
http://www.instagram.com/ford
http://accessories.ford.com
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Desde el primer día, teníamos en mente el futuro. Y por más 

de 116 años, nos hemos concentrado en mejorar tu libertad 

de movimiento, haciendo posible que personas trabajadoras, 

gente común, sean propietarias de un vehículo. Un vehículo 

bien construido. Que uno maneje con orgullo.  

Nacida en Detroit y de fama a nivel mundial:  

Somos Ford Motor Company.

Tu movilidad es el centro de todo lo que hacemos.  

Y nos emociona diseñar y construir vehículos inteligentes que 

sean funcionales para tus necesidades. Por ello, ponemos el 

nombre de nuestra familia en cada uno de ellos.  

Desde nuestros miembros fundadores, hasta nuestra familia 

de empleados Ford en todo el mundo, trabajamos con orgullo. 

Construimos con esmero.  

Para ti y tu familia. De todos en nuestra familia. 
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