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BULLITT y todos los personajes y elementos relacionados son ® y ™ de Warner Bros Entertainment Inc. (s19) 
1Clasificación de potencia basada en combustible premium según la norma SAE J1349®. Tus resultados pueden variar.

C O N  B A S E  E N  L A  P O T E N C I A  P O N Y.
Vías libres. Pistas cerradas. Rectas prolongadas. Este legendario ícono destaca en cada una de ellas. Toda una celebración a altas 

revoluciones de fuerza bruta estadounidense, el Ford Mustang está hecho para que lo manejes. Sobre cualquier pista icónica 
como The Carousel o sobre cualquier granja fresca de asfalto que esté cerca de ti. Duro. 55 años de legendarios automóviles Pony 
nos presentan las siguientes opciones que aceleran el ritmo cardíaco. El más potente motor de 4 cilindros de cualquier fabricante 

automotriz de EE.UU. hace su debut en el Mustang EcoBoost® 2020 con el nuevo Paquete de Alto Desempeño 2.3L. Y con  
760 estruendosos caballos de fuerza1, el totalmente nuevo Shelby® GT500® es el Mustang más potente de uso legal en calles y  

carreteras. EN LA HISTORIA. El energético Mustang GT, de edición limitada BULLITT, el GT350® y el GT350R vienen a completar la línea. 

Ford se edificó con base en la convicción de que la libertad de movimiento impulsa el progreso humano. Aquí se hace notar la 
convicción que llevó a Henry Ford y a “Spider” Huff a alcanzar el récord mundial de velocidad en 1904 con el “999”.  

Y actualmente nada ejemplifica mejor esta convicción que el Mustang. Así que, abrocha tu cinturón y prepárate  
para disfrutar del mejor viaje de tu vida. En 2020 se verá el progreso a velocidad asombrosa. 

E C O B O O S T  |  E C O B O O S T  P R E M I U M
 
EcoBoost Premium. Color Magnetic.  
Equipo disponible.

S H E L B Y  G T 5 0 0
 
Color Twister Orange. Paquete de Fibra de 
Carbono para Pista. Equipo disponible.

G T  |  G T  P R E M I U M
 
GT Premium. Color Iconic Silver. Paquete de 
Detalles Color Black. Equipo disponible.

S H E L B Y  G T 3 5 0
 
Color Shadow Black. Paquete R.  
Equipo disponible.



VIAJE FASCINANTE

Cada Mustang genera su propio conjunto de emociones, comenzando con su propulsor EcoBoost y 

terminando con el signo de admiración personificado por el totalmente nuevo Shelby® GT500® 2020. 

De dondequiera que se vea, resulta inconfundible. Su capó, largo y seductor – y su estirada, distintiva 

parte trasera con señales de giro secuenciales, de tres barras – son características distintivas del Mustang 

que aceleran el pulso de cualquiera. Al igual que su vertiginoso desempeño.

Este año, un nuevo Paquete de Alto Desempeño 2.3L disponible incluye un distintivo EcoBoost de 2.3L 

de Alto Desempeño Ford (Ford Performance), que viene afinado para generar 330 caballos de fuerza1 y 

350 lb-pie de torsión1. Al entregar la asombrosa potencia de 143 caballos de fuerza por litro, y con 90% de 

su torsión máxima entre 2,500 y 5,300 rpm, este cohete compacto permite disponer de más potencia y 

torsión útil, para un excepcional desempeño de nivel inicial. Componentes de maniobrabilidad mejorados 

del Paquete GT de Alto Desempeño se encargan de maximizar la diversión. ¿Buscas aún más emoción? 

Añade el Paquete de Maniobrabilidad EcoBoost disponible, con Sistema de Amortiguación MagneRide®, 

eje trasero TORSEN® de deslizamiento limitado, neumáticos Pirelli™ Corsa4 solo para verano y más. 

Desde su transmisión de 6 velocidades manual, que transmite diversión cada vez que se pisa el pedal, hasta el inconfundible rugido V8 del Mustang GT, hasta la suspensión totalmente independiente en las 4 ruedas que permite una maniobrabilidad de gran precisión, el Ford Mustang es una experiencia visceral que te eleva de la rutina cotidiana. No es de extrañarse que el Mustang sea el auto deportivo de mayor venta en EE.UU.2. Así como el cupé deportivo de mayor venta en el mundo3 – por 4 años consecutivos. 55 años después de tomar por asalto la Exposición Universal de Nueva York, este Pony sigue avanzando a todo galope.

NUEVO PAQUETE DE ALTO DESEMPEÑO 2.3L
Disponible en EcoBoost® fastback o convertible,  
con transmisión de 6 velocidades manual o de  
10 velocidades automática, disponible.

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN MAGNERIDE 
Este sistema de suspensión disponible brinda 
respuesta rápida como el rayo a las condiciones 
cambiantes de la carretera.

MODOS DE MANEJO SELECCIONABLES
Esta característica disponible te permite activar 
calibraciones previamente definidas de tren motriz y chasis.

ESCAPE DE VÁLVULAS ACTIVAS
Esta programación del escape disponible te permite 
personalizar el tono de tu escape.

EcoBoost. Color Grabber Lime. Paquete de Alto Desempeño 2.3L y Paquete de Maniobrabilidad EcoBoost. Equipo disponible. Pista 
cerrada. Piloto profesional. No intentes hacerlo. 1Clasificaciones de potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma 
SAE J1349®. Tus resultados pueden variar. 2Ventas reportadas por la industria de 2018 al Año Actual. 3Basado en IHS Markit, Total 
Global de Nuevas Matriculaciones de 2018 al Año Actual, para todos los segmentos de autos deportivos.

VIAJE FASCINANTE



 0 a 60 mp h e n  
 m e nos de 4 s egun dos1 <4  Tran s misión de  

 10 velocidade s automática 
 Sele c t Shif t ® dis p onible 10  Tran s misión de  

 6 Velo cidade s m anual6
 MEC Á NIC A S 
 Bloqueo electrónico de línea (para uso solo en pista)
 Control de arranque (solo transmisión manual)
 Dirección eléctrica asistida de esfuerzo seleccionable  
 (Estándar, Deportivo, Cómodo)
 Suspensión – Delantera: Con puntales MacPherson y barra estabilizadora; 
 trasera: independiente de articulación integral con barra estabilizadora
 Kit de inflador y sellador de neumáticos

 T ECNOLOGÍ A F ORD CO -P ILO T 360™4

 Control de estabilidad electrónico AdvanceTrac®
 Faros delanteros de encendido y paro automático con activación  
 con limpiaparabrisas
 Cámara de marcha atrás

 A PA RIE NC I A
 Faros delanteros con iluminación distintiva, y luces traseras LED con 
 señales de giro secuenciales
 Espejos laterales eléctricos con espejos de punto ciego integrados
 Limpiaparabrisas variables intermitentes

 COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
 Espejo retrovisor de atenuación automática
 FordPass Connect™5 con capacidad para punto de conexión Wi-Fi 
 4G LTE (habilita las características de la aplicación FordPass™6 
 cuando está activado)
 Viseras con espejos iluminados
 Acceso Inteligente con encendido por botón
 Ventanas eléctricas con apertura global y delanteras con 
 característica “sube/baja” de un toque
 Columna de dirección de posiciones/telescópica
 Aplicación TrackApps™ ubicada en el grupo de instrumentos

 SEGURIDA D
 Sistema Personal Safety System™ con bolsas de aire delanteras  
 de dos etapas7 
 Bolsas de aire para las rodillas del conductor, para las rodillas, integradas 
 en la puerta de la guantera y laterales para los asientos delanteros7

 Bolsas de aire laterales tipo cortina7 (solo fastback)
 Recordatorio de cinturones de seguridad delanteros Belt-Minder®
 Paquete de Seguridad Mejorada (estándar o convertible): Sistema Antirrobo 

 Activo, consola central de bloqueo electrónico, columna de dirección con bloqueo 
 Sistema de Monitoreo de la Presión de los Neumáticos Individuales  
 (no incluye repuesto disponible)

 Tecnología MyKey® para ayudar a fomentar un manejo responsable 
 Alarma perimétrica

 Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®
 Sistema SOS Post-Crash Alert System™ 

 ESTÁNDAR EN CADA MUSTANG

 Pista cerrada. El bloqueo electrónico de línea es para ser usado solo en pista. No debe ser usado en calles 
 públicas. Consulta el manual del propietario para más información sobre su uso. 1Mustang GT con Paquete GT de 
 Alto Desempeño, transmisión de 10 velocidades automática y Modo Arrancón. Cifras basadas en datos internos 
 de Ford. 2El millaje real variará. 3Clasificaciones de potencia y torsión basadas en combustible premium según 
 la norma SAE J1349®. Tus resultados pueden variar. 4Las características de asistencia para el conductor 
 son complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio del conductor, ni la necesidad de controlar el 
 vehículo. 5Pueden aplicar ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de datos. Consulta la nota 7 al 
 pie de las páginas “Tu Tecnología en Tus Manos, A Tu Gusto” (“Your Tech, Your Way”) y visita tu Concesionario Ford 
 para más detalles. 6La 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. 7Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero.

 CONSUMOS DE COMBUSTIBLE ESTIMADOS POR EPA2:
 I-4 EcoBoost de 2.3L, de 6 velocidades manual: 21 mpg en ciudad/30 en 
 carretera/24 combinadas, de 6 velocidades manual (convertible): 20 mpg en 
 ciudad/28 en carretera/23 combinadas, de 10 velocidades automática SelectShift: 
 21 mpg en ciudad/32 en carretera/25 combinadas, de 10 velocidades automática 
 SelectShift (convertible): 20 mpg en ciudad/28 en carretera/23 combinadas

 CONSUMOS DE COMBUSTIBLE ESTIMADOS POR EPA2:
 EcoBoost de 2.3L de Alto Desempeño, de 6 velocidades manual: 20 mpg en 
 ciudad/27 en carretera/23 combinadas, de 6 velocidades manual (convertible): 
 19 mpg en ciudad/26 en carretera/22 combinadas, de 10 velocidades automática 
 SelectShift: 20 mpg en ciudad/28 en carretera/23 combinadas, de 10 velocidades 
 automática (convertible): 20 mpg en ciudad/27 en carretera/23 combinadas 

 CONSUMOS DE COMBUSTIBLE ESTIMADOS POR EPA2:
 V8 de 5.0L Ti-VCT, de 6 velocidades manual: 15 mpg en ciudad/24 en carretera/ 
 18 combinadas, de 6 velocidades manual (convertible): 15 mpg en ciudad/24 en 
 carretera/18 combinadas, de 10 velocidades automática SelectShift: 16 mpg  
 en ciudad/25 en carretera/19 combinadas, de 10 velocidades automática 
 SelectShift (convertible): 16 mpg en ciudad/25 en carretera/19 combinadas

 2.3L
 EcoBoost® 

 Estándar en EcoBoost y 
 EcoBoost Premium

 5.0L
 V8 Ti-VCT
 Estándar en GT y GT Premium

 TORSIÓN (LB-PIE) 
 CABALLOS DE FUERZA

 3503

 3103

 4203

 4603

 EcoBoost
 2.3L de Alto 
 Desempeño
 Incluido en el Paquete de Alto 
 Desempeño 2.3L en EcoBoost y 
 EcoBoost Premium

 3503

 3303

http://www.fordpass.com


 S I S T E M A  D E  S O N I D O 
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 D I S P O N I B L E
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 D I S P O N I B L E S

 A S I E N T O S  D E L A N T E R O S 
 Y  E S P E J O S  L A T E R A L E S 

 C O N  C A L E F A C C I Ó N 
 D I S P O N I B L E S

 DIMENSIONES INTERIORES (fila delantera)
 Espacio para cabeza   37.6"
 Espacio para piernas (máx.)   45.1"
 Espacio para cadera   54.9"
 Espacio para hombros   56.3"

 Una cabina increíble. Comenzando por un estruendoso Sistema de Sonido B&O 1 
 disponible que emite 1,000 vatios de sonido procesado digitalmente, a través de  
 12 bocinas de alto desempeño, además de un “subwoofer” montado en la cajuela. 
 Columna de dirección: inclinable y telescópica para adaptarse mejor a tus necesidades.  
 Incluso la ubicación de la palanca de cambios de cortas distancias de la transmisión 
 de 6 velocidades manual permite el libre acceso a los controles. Como los interruptores  
 de palanca disponibles para los Modos de Manejo Seleccionables disponibles. Como 
 los controles montados en el volante para el grupo de instrumentos digital disponible. 
 Y mucho más. Concebido y diseñado para realzar tu conexión con la carretera – el 
 Mustang también se encarga de maximizar tu diversión.

 GT Premium. Paquete California Special. Equipo disponible. 1Pista cerrada. El bloqueo electrónico de línea es  
 para ser usado solo en pista. No debe ser usado en calles públicas. Consulta el manual del propietario para más 
 información sobre su uso. 

 DISEÑA TU PROPIA PANTALLA.
 El grupo de instrumentos LCD a color de 12" personalizable disponible, te 
 permite personalizar tu Mustang a tu gusto cuantas veces quieras. Con 
 el botón Pony en el volante se puede elegir la visualización que tú desees: 
 cualquier combinación de 1 a 3 indicadores virtuales (a elegir de 8), el modo 
 Escape, aplicaciones para pista TrackApps™, un Indicador de Cambios de 
 Desempeño (3 tipos con rpm configurables), control de arranque y más. 
 Personaliza el ambiente aún más con MyColor ®. Elige tus colores primario, 
 secundario y de iluminación ambiental. Como todo lo demás en el Mustang, 
 el grupo de instrumentos es veloz, y responde con gran agilidad.

 MUSTANG TRACK APPS

 ACTÍVALAS. En la pista. En el grupo de instrumentos. Con el 
 bloqueo de línea estándar, puedes “calentar” los neumáticos 
 traseros del Mustang1. Mientras que éstas echan humo allá 
 afuera, verás que también echan humo aquí. 

 SIN NECESIDAD DE CRONÓMETRO. Registra tu tiempo y la 
 velocidad promedio en 3 pistas separadas con el Temporizador de 
 Vueltas “Lap Timer”. Guarda hasta 100 sesiones (una sesión son 
 25 vueltas) en el Modo Pista “Track Mode”. 

 1,320 PIES DE EMOCIÓN. El 1/4 de milla. El Temporizador de 
 Aceleración te indica qué tan rápido llegas allí. Comienza tu 
 arranque con el icónico “Árbol de Navidad”. 3-2-1. ¡Fuera!



BLIS®
CÁMAR A D E 
MARCHA ATR Á S

FAROS D EL ANTEROS CO N 
LUCE S ALTA S AUTO MÁTICA S

LIMPIAPAR AB RISA S CO N 
SENSO RE S D E LLUVIACONTROL DE VELOCIDAD ADAPTABLESISTEMA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PUNTO CIEGO 
 CON ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO

PRE-COLLISION ASSIST CON FRENADO 
DE EMERGENCIA AUTOMÁTICO2

L I S T O  P A R A  A S I S T I R .  TECNOLOGÍA FORD CO - PILOT 360™

Desde el garaje hasta la autopista, nuestra colección de características de 
asistencia para el conductor disponible1 está diseñada para ayudar a sentirte 
con confianza al mando, al volante. Equipa tu Mustang con el Paquete Ford 
Safe and Smart™ disponible, y éste fomentará tu estado de alerta, te ayudará 
a regresar al centro de tu carril e, inclusive, te ayudará a mantener una 
distancia predeterminada al vehículo que va delante del tuyo.

GT Premium Convertible. Color Iconic Silver. Paquete California Special. Equipo disponible. 1Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el buen 
juicio del conductor, ni la necesidad de controlar el vehículo. 2La Pre-Collision Assist con Frenado Automático de Emergencia puede detectar peatones, pero no en todas las condiciones y no sustituye a un manejo 
seguro. Consulta en el manual del propietario las limitaciones del sistema. 3BLIS reemplaza los espejos de punto ciego integrados estándar. 4El Sistema para Mantenerse en el Carril no controla la dirección.

Todos debemos manejar a la defensiva. Explorando la 
carretera hacia delante, esta característica puede alertarte 
de colisiones potenciales con vehículos o peatones que 
sean detectados en tu ruta. Si un impacto es inminente y 
no emprendes acción alguna, los frenos se pueden aplicar 
automáticamente. Ten plena confianza, está diseñado para 
activarse solo cuando sea necesario.
Incluido en el Paquete Ford Safe and Smart

PRE-COLLISION ASSIST CON FRENADO  
DE EMERGENCIA AUTOMÁTICO

Los cambios de carril requieren toda tu atención. 
El Sistema de Información de Punto Ciego BLIS 
(Blind Spot Information System) te puede ayudar, 
detectando vehículos que se encuentren en tus 
puntos ciegos3. La Alerta de Tráfico Cruzado te  
ayuda, detectando y alertándote de tráfico detrás  
de tu vehículo cuando retrocedes lentamente. 
Disponible en EcoBoost® Premium y GT Premium

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PUNTO CIEGO 
BLIS® CON ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO

Son cosas que pueden ocurrir. Vas escuchando tu transmisión favorita, 
y te desvías, acercándote demasiado al borde de tu carril. Nuestro 
Sistema para Mantenerse en el Carril4 puede serte útil en momentos de 
distracción. Si te desvías fuera de tu carril, te indica que regreses al centro, 
aplicando torsión al volante, y también puede alertarte mediante 
impulsos de vibración. Si te desvías en varias ocasiones, aparecerá un 
ícono de taza de café, sugiriendo que es hora de tomarse un descanso.
Incluido en el Paquete Ford Safe and Smart

SISTEMA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL

Pocas cosas son tan tediosas como el tráfico a vuelta de 
rueda. El Control de Velocidad Adaptable puede ayudarte 
a mantener tu ritmo de avance en tu viaje, conservando 
una velocidad y distancia previamente determinada al 
vehículo que va adelante del tuyo. Si se detecta una colisión 
potencial, la Advertencia de Colisión hacia Delante con 
Asistencia de Frenado puede hacer destellar una advertencia 
en el parabrisas, sonar una alarma y precargar los frenos 
para acelerar la respuesta de éstos cuando decidas frenar.
Incluido en el Paquete Ford Safe and Smart

CONTROL DE VELOCIDAD ADAPTABLE

¿Suena conocido? Enciendes las luces altas al entrar en un 
tramo oscuro de la carretera – y luego se te olvida apagarlas 
cuando se acercan vehículos en dirección opuesta. Los Faros 
Delanteros con Luces Altas Automáticas pueden detectar 
iluminación deficiente y encenderse automáticamente. 
También detectan los faros delanteros que viajan en 
dirección opuesta y se atenúan automáticamente para  
evitar deslumbrar a otros conductores.
Incluido en el Paquete Ford Safe and Smart

FAROS D EL ANTEROS CO N  
LUCE S ALTA S AUTO MÁTICA S

La tarea de retroceder suele 
requerir atención múltiple. 
Nuestra Cámara de Marcha Atrás 
te ayuda, presentándote una gran 
visualización de aquello que se 
encuentra detrás de tu vehículo 
mientras retrocedes lentamente.
Estándar en cada Mustang 2020

CÁMAR A D E  
MARCHA ATR Á S

A veces el clima cambia tan rápido que 
es difícil mantenerse preparado. Ahora 
es posible ajustar los Limpiaparabrisas 
con Sensores de Lluvia para que se 
activen automáticamente y mantengan 
libre la visibilidad hacia delante.
Incluido en el Paquete Ford Safe and Smart

LIMPIAPAR AB RISA S CO N 
SENSO RE S D E LLUVIA



T U  T E C N O L O G Í A  E N  
T U S  M A N O S ,  A  T U  G U S T O .

Con asientos hasta para 4 y capacidad para punto de conexión Wi-Fi, el Ford Mustang da 
la bienvenida a una amplia gama de teléfonos inteligentes, tabletas, sistemas de juegos 
y computadoras para que ofrezcan compañía en el viaje. Además, puedes optar por lo 

mejor en música, deportes, comedia, noticias y charlas con SiriusXM® en el interior de tu 
vehículo y durante tus viajes, con una suscripción de cortesía “All Access” por 6 meses1. Con 
nuestro Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil disponible, también 
disfrutarás de una suscripción por 5 años1 a los servicios de SiriusXM Traffic y Travel Link®.

C O N T R Ó L A L O
Monitorea y controla tu vehículo de manera increíblemente poderosa usando la aplicación 
FordPass™ sola o con FordPass Alexa Skill6 o FordPass Action a través del asistente Google 
Assistant™, cuando esté equipado con FordPass Connect™7. El Sistema de Arranque8 te 
permite encender, cerrar y abrir tu vehículo prácticamente desde cualquier lugar, inclusive desde 
tu muñeca, con tu reloj Apple Watch®. Usa esta aplicación para localizar tu vehículo, programar 
arranques, encontrar estacionamiento y revisar los niveles de combustible y fluidos. Cuando 
necesites información importante acerca de tu vehículo, como Alertas de Funcionamiento del 
Vehículo, historial de servicio e información sobre Garantía, la aplicación FordPass la pone a tu 
alcance. Y cuando llega la hora de que lleves tu vehículo al servicio, la aplicación te facilita hacer 
una cita. Disfruta del acceso a convenientes servicios, como Key por Amazon In-Car Delivery9 
y de la tranquilidad de saber que basta con una llamada o con una solicitud electrónica10 para 
que obtengas asistencia en el camino.

D I R Í G E L O
Con tu voz y con la pantalla de tu elección. La tecnología SYNC® 3 activada por voz disponible2 
conecta tu tecnología con tu Mustang. SYNC 3 AppLink® disponible3 (en la imagen) te permite 
controlar por voz aplicaciones móviles compatibles tales como Waze™ y Ford+Alexa4. Para 
visualizar la interfaz familiar de tu teléfono en la pantalla grande, aprovecha la compatibilidad con 
Apple CarPlay®5 para tu iPhone®, o con Android Auto™5 para tu teléfono inteligente Android™.

Ilustrado con equipo disponible. 1Todos 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 sujetos 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. 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. 3Los comandos pueden variar según el teléfono y el software AppLink. 4Waze está disponible vía iPhone 
con SYNC 3 y en Android Auto. Los comandos pueden variar según el teléfono y el software AppLink. Alexa requiere SYNC 3 AppLink, disponible. Ciertas funciones de Alexa dependen de la tecnología de teléfono y 
casa inteligente respectiva. No manejes mientras estás distraído o utilizando aparatos portátiles. Usa controles de voz. Algunas características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. 
5Requiere de un aparato con servicio de datos activado y software compatible. SYNC no controla productos de terceros mientras está en uso. La responsabilidad de su funcionalidad corresponde exclusivamente a 
tales terceros. 6No manejes mientras estás distraído o utilizando aparatos portátiles. Usa controles de voz. Ciertas funciones de Alexa dependen de la tecnología de teléfono y casa inteligente respectiva. 7FordPass 
Connect (opcional en algunos vehículos), la aplicación FordPass, y los Servicios de Conexión 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. 8Solo transmisión automática. 9La aplicación FordPass, compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes, está disponible vía descarga. Servicio 
de conexión FordPass Connect requerido (ver los Términos de FordPass para más información). Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. Verificar disponibilidad en https://amzn.to/2JnYMtz. 10La asistencia en el 
camino está incluida para ciertos propietarios y está disponible a todos por una tarifa por servicio. 11No manejes mientras estás distraído o utilizando aparatos portátiles. Usa controles de voz.

C O N É C T A L O  T O D O
Con Wi-Fi en el interior del vehículo. Antes de que se enfríen los neumáticos, 
tú y tus compañeros de pista pueden enviar videos de sus tiempos de 
vueltas con FordPass Connect 7 con capacidad para punto de conexión  
Wi-Fi 4G LTE. Su poderosa antena te permite conectar hasta 10 aparatos  
a la vez11 – en el interior y hasta a 50 pies de distancia de tu Mustang.

http://www.siriusxm.com
https://amzn.to/2JnYMtz
https://www.apple.com/ios/carplay/
https://www.android.com/auto/
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TRANSMISIÓN DE 6 VELOCIDADES MANUAL

SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE

FORDPASS CONNECT™
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TENACIDAD TURBOCARGADA. El Mustang EcoBoost® está diseñado para adaptarse a tu estilo de manejo, hasta el último detalle. Añadiendo el 
nuevo Paquete de Alto Desempeño 2.3L disponible y el Paquete de Maniobrabilidad EcoBoost disponible, también puede poner gran aplomo en 
tus manos. Opta por un esbelto fastback o por un convertible descapotable. Selecciona tu favorita entre 9 opciones diferentes de ruedas, desde la 
estándar, de aluminio de 17" pintada color Sparkle Silver, hasta la de aluminio de 19" con cara maquinada y parte interior pintada color Ebony Black 
poco brillante disponible, incluida con el Paquete de Alto Desempeño 2.3L. Este paquete incluye también el Sistema de Escape de Alto Desempeño 
de Válvula Activa, que, inclusive, te permite personalizar a tu gusto el tono de tu EcoBoost. Desde el exterior hasta el interior y bajo el capó, hay 
múltiples maneras de hacer de tu Mustang EcoBoost un vehículo personalizado a tu gusto.

Ilustrado con equipo disponible. 1Pueden aplicar ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de datos. Consulta la nota 1 al pie en las páginas “Tu Tecnología en Tus Manos, A Tu Gusto” (“Your Tech, 
Your Way”) y visita tu Concesionario Ford para más detalles. 2Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. 

I-4 ECOBOOST DE 2.3L 
FASTBACK O CONVERTIBLE

INCLUYE CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR, Y ADEMÁS:

Transmisión de 6 velocidades manual
Diferencial trasero de deslizamiento limitado 3.31
Frenos de disco ventilados de 12.6" con cálipers delanteros 
de 2 pistones
Tecnología SYNC® de Reconocimiento de Voz, Comunicaciones 
y Entretenimiento con pantalla LCD de 4.2", 911 Assist®, 
AppLink® y 2 puertos de carga inteligente USB
Asiento de tela manual ajustable en 4 posiciones para  
el conductor
Asiento de tela manual ajustable en 2 posiciones para el 
pasajero delantero
Estéreo AM/FM con 6 bocinas
Detalles Carbon Zag en el tablero de instrumentos
Tubo de escape doble brillante con puntas enrolladas

OP CIONE S  
ECOBOOS T/ECOBOOS T PRE MIUM
Equipment Group 101A: Ruedas de aluminio de 18" con 
cara maquinada, con parte interior pintada color Ebony Black 
brillante, SYNC 3, sistema de sonido con 9 bocinas, Modos 
de Manejo Seleccionables con paquete de interruptores de 
palanca de 4 posiciones, SiriusXM®1, asientos delanteros de 
tela eléctricos ajustables en 6 posiciones, detalle en aluminio 
color Silver Arrow en el tablero de instrumentos, control de 
temperatura automático electrónico de dos zonas, Sistema de 
Arranque Remoto (requiere transmisión automática), alerón en 
la tapa de la cajuela y Sistema de Detección de Marcha Atrás
Paquete de Seguridad Mejorada2 (estándar en convertible): 
Sistema Antirrobo Activo, consola central de bloqueo 
electrónico, columna de dirección con bloqueo electrónico y 
seguros para ruedas
Paquete Ford Safe and Smart™: Control de Velocidad 
Adaptable y Advertencia de Colisión hacia Delante con 
Asistencia de Frenado, Pre-Collision Assist con Detección 
de Peatones y Frenado de Emergencia Automático (AEB), 
Faros Delanteros con Luces Altas Automáticas, Sistema para 
Mantenerse en el Carril y Limpiaparabrisas con Sensores  
de Lluvia
Transmisión de 10 velocidades automática SelectShift® 
con paletas de cambios montadas en el volante, diferencial 
trasero de deslizamiento limitado 3.15, Sistema de Arranque 
Remoto (incluido con 101A), y palanca de cambios forrada 
en cuero
Sistema de Escape de Alto Desempeño con Válvula Activa, 
incluyendo puntas de escape cuádruples2

Rueda y neumático de repuesto compactos2

Calentador del monobloque del motor
Franjas de competición en el techo2

Cubiertas de piso premium
Eliminación de alerón2

Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil2 
con capacidad de “pellizco a zoom” (incluye SiriusXM Traffic y 
Travel Link® con suscripción por 5 años1)

17" 
DE ALUMINIO PINTADO COLOR 
SPARKLE SILVER
Estándar

18" x 8" 
DE ALUMINIO CON CARA MAQUINADA CON 
PARTE INTERIOR PINTADA COLOR LOW 
GLOSS EBONY BLACK2

Opcionales

18" x 8" 
DE ALUMINIO CON CARA MAQUINADA CON 
PARTE INTERIOR PINTADA COLOR HIGH 
GLOSS EBONY BLACK
Disponibles

19" x 8.5" 
DE ALUMINIO PULIDO2

Opcionales
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MMODOS DE MANEJO SELECCIONABLES CON  
INTERRUPTORES DE PALANCA

SYNC® 3 CON PANTALLA TÁCTIL LCD DE 8"

LUCES DE PROYECCIÓN PONY
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ADÁPTALO A TU GUSTO: ESTILO PREMIUM. Mustang EcoBoost® Premium entrega desempeño en abundancia. Opta por la transmisión de 
6 velocidades manual que genera diversión cada vez que pisas el pedal. O por la de 10 velocidades automática SelectShift® de cambios suaves 
disponible. Elige entre 9 Paquetes, incluyendo el nuevo Paquete de Alto Desempeño 2.3L y el Paquete de Maniobrabilidad EcoBoost, que transforman 
al EcoBoost Premium en todo un campeón de decatlón. ¿Gran estilo? También va incluido. Considera los 4 estilos de tableros de instrumentos 
disponibles de donde elegir. Elige entre una gama de opciones disponibles, incluyendo las ruedas de aluminio pintado premium de 20" y los asientos 
deportivos RECARO® tapizados en cuero. Con la versión EcoBoost Premium, el poder de personalizarlo perfectamente a tu gusto está en tus manos. 

Ilustrado con equipo disponible. 1Pueden aplicar ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de datos. Consulta la nota 1 al pie en las páginas “Tu Tecnología en Tus Manos, A Tu Gusto”  
(“Your Tech, Your Way”) y visita tu Concesionario Ford para más detalles. 2Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles.

I-4 ECOBOOST DE 2.3L 
FASTBACK O CONVERTIBLE

INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS  
DE ECOBOOST, Y ADEMÁS:

Modos de Manejo Seleccionables con paquete de 
interruptores de palanca de 4 posiciones (Estándar, 
Deportivo+, Pista, Arrancón, Nieve/Mojado) 
SYNC 3 con pantalla táctil capacitiva LCD de 8", 911 Assist®, 
AppLink®, Apple CarPlay®, compatibilidad con Android Auto™ 
y 2 puertos de carga inteligente USB
Sistema de Detección de Marcha Atrás 
Asientos delanteros eléctricos ajustables en 6 posiciones con 
calefacción y refrigeración, tapizados en cuero con soporte 
lumbar eléctrico para el asiento del conductor
Estéreo AM/FM con 9 bocinas y amplificador
SiriusXM® con suscripción de cortesía “All Access” por 6 meses1

Pedales de acelerador, freno y embrague de aluminio
Iluminación ambiental con MyColor®
Detalles de aluminio Angled Brush en el tablero de instrumentos
Marcos de bocinas en puertas con acabado brillante
Control de temperatura automático electrónico de dos zonas
Espejos laterales con calefacción, con indicadores de señales 
de giro integrados
Placas protectoras de umbrales de puertas iluminadas
Vestiduras de puertas premium incluyendo apoyo suave
Transmisor universal de apertura de garaje
Faros antiniebla LED
Alerón en la tapa de la cajuela
Luces de proyección Pony

OP CIONE S 
INCLU Y E OP C IONE S DE ECOBOOS T,  Y  A DE M Á S:
Asientos delanteros deportivos RECARO tapizados en cuero2 
Sistema de Sonido B&O con reproductor para un CD,  
12 bocinas y un “subwoofer”, más Tecnología HD Radio™

19" x 8.5" 
DE ALUMINIO PULIDO2

Opcionales

20" x 9" 
DE ALUMINIO PINTADO PREMIUM2

Opcionales

18" x 8" 
DE ALUMINIO CON CARA MAQUINADA 
CON PARTE INTERIOR PINTADA COLOR 
HIGH GLOSS EBONY BLACK2

Estándar



PAQ UE TE S  ECO B O OS T  + 
ECO B O OS T  PREMIUM

 1 Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. 2Ford no recomienda usar neumáticos de verano cuando las temperaturas 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 vehículo en tales condiciones, Ford recomienda usar neumáticos para toda estación o de invierno. 

PAQUETE DE ALTO DESEMPEÑO 2.3L
ECOBOOST / ECOBOOST PREMIUM

PAQUETE PONY 
ECOBOOST PREMIUM

PAQUETE PREMIUM PLUS (Equipment Group 201A)
ECOBOOST PREMIUM

PAQUETE INTERIOR CARBON SPORT 
ECOBOOST PREMIUM

PAQUETE DE DETALLES COLOR BLACK
ECOBOOST / ECOBOOST PREMIUM

PAQUETE RUEDAS Y FRANJAS 
ECOBOOST / ECOBOOST PREMIUMPAQUETE DE MANIOBRABILIDAD ECOBOOST

ECOBOOST / ECOBOOST PREMIUM (SOLO FASTBACK)

Incluye el motor I-4 EcoBoost® de 2.3L de Alto Desempeño
•  Ruedas de 19" x 9" de aluminio con cara maquinada con parte 
interior pintada color Ebony Black poco brillante y neumáticos 
255/40R19 solo para verano2

•  Ruedas delanteras de 19" x 9" y traseras de 19" x 9.5" de aluminio 
forjado pintado color Luster Nickel1 (Opcionales)

• Parrilla distintiva con emblema Pony de tres barras
• Sistema de Escape de Alto Desempeño de Válvula Activa
• Divisor de aire delantero del Paquete GT de Alto Desempeño
• Tapas de espejos laterales pintadas color Magnetic
• Franjas acentuadas en el capó
• Radiador más grande
• Barra trasera antibalanceo más grande
• Muelles delanteros distintivos
• Afinación de chasis distintiva
•  Rotores de frenos más grandes con cálipers delanteros de 4 pistones
•  Dirección eléctrica asistida (EPAS), ABS y afinación de  
control de estabilidad electrónico distintivas

• Soportes de torres de puntales pintados color Black
• Detalles de aluminio Engine Spun en el tablero de instrumentos
• Paquete de Instrumentos (presión de aceite e impulso)
•  Alerón elevado tipo navaja en la tapa de la cajuela pintado color 
Magnetic (fastback), o eliminación de alerón (convertible)

• Diferencial trasero de deslizamiento limitado 3.55

•  Ruedas de 19" x 8.5" de aluminio pulido
•   Parrilla distintiva Pony, franjas laterales, emblema Pony  
de tres barras

•  Molduras laterales y marcos de ventanas brillantes (fastback) 
•   Alfombras textiles delanteras premium con logotipo Pony  
bordado color Ebony 

• Grupo de instrumentos digital LCD configurable de 12" con MyColor®
• Volante con calefacción
• Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil
•  Detalles Premier con Grupo de Color Acentuado: tapa de consola central con costura, refuerzos para 
rodillas forrados con costuras acentuadas y manga de palanca de cambios, asientos delanteros 
tapizados en cuero de color acentuado e inserciones distintivas en paneles de vestiduras de puertas, 
consola central forrada con costuras de color acentuado y detalles de aluminio Linked Graphite en el 
tablero de instrumentos 

• Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot Information System) con Alerta de Tráfico Cruzado
•  Característica de memoria para el asiento del conductor, los espejos laterales y la iluminación ambiental

•  Inserciones de Alcantara® en asientos y en paneles de vestiduras 
de puertas

•  Detalle de fibra de carbono en tablero de instrumentos y perilla de 
palanca de cambios

•  Ruedas de aluminio de 19" x 8.5" pintadas color Ebony Black
•  Techo, emblemas y alerón en tapa de cajuela pintados color Black1

•  Ruedas de aluminio con cara maquinada de 19" x 8.5"  
con partes interiores pintadas color Dark Tarnish 

•  Franjas en capó y laterales

•  Ruedas de 19" x 9.5" de aluminio pintado premium con  
neumáticos 265/40R19 Pirelli™ Corsa4 solo para verano2

•  Sistema de Amortiguación MagneRide® 
•  Diferencial trasero TORSEN® de deslizamiento limitado de 3.55
Requiere Paquete de Alto Desempeño 2.3L

PAQ UE TE S  ECO B O OS T  +  
ECO B O OS T  PREMIUM 11
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TRANSMISIÓN DE 6 VELOCIDADES MANUAL CON NIVELACIÓN DE REVOLUCIONES Y EMBRAGUE DE DOBLE DISCO

ALERÓN ELEVADO, TIPO NAVAJA EN LA TAPA DE LA CAJUELA DEL COLOR DE LA CARROCERÍA

TUBO DE ESCAPE DOBLE CON PUNTAS CUÁDRUPLES GT
ESCÚCHALO RUGIR. Tú te enteras cuando se va acercando. Y cuando te deja rodeado de polvo. El poderoso rugido del V8 de 5.0L que define 
el Mustang GT. No hay nada que suene como él. Inclusive, se puede programar cuando desees que el estruendo distintivo se reduzca al mínimo, 
con el Arranque Silencioso, primicia en la industria – cuando, por ejemplo, tengas que salir a las 5 a.m. – para conservar la buena vibra con los 
vecinos. Este V8 de altas revoluciones tiene un sistema de doble inyección y tecnología de revestimiento de cilindros por aerosol en el diámetro 
interior mediante plasma transferido por arco de alambre (plasma transferred wire arc, PTWA) para generar 420 lb-pie de torsión1 junto con 
sus 460 caballos de fuerza1. Y esto es solo el comienzo de su encanto. Espera desempeño apasionado de este icónico fastback. Llega a la marca 
de 0 a 60 en menos de 4 segundos2. Su suspensión completamente independiente en las 4 ruedas brinda excelente percepción de la carretera y 
maniobrabilidad de alta precisión. En cada oportunidad que surja, disfrutarás de hacer rugir a esta bestia. 

Ilustrado con equipo disponible. 1Clasificaciones de potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Tus resultados pueden variar. 2Mustang GT con Paquete GT de Alto Desempeño, 
transmisión de 10 velocidades automática y Modo Arrancón. Cifras basadas en datos de pruebas internas de Ford. 3Pueden aplicar ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de datos. Consulta la nota  
1 al pie de páginas “Tu Tecnología en Tus Manos, A Tu Gusto” (“Your Tech, Your Way”) y visita tu Concesionario Ford para más detalles. 4Pueden aplicar restricciones. Visita tu Concesionario Ford para más detalles. 

V8 DE 5.0L Ti-VCT  
FASTBACK 

INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDAR, Y ADEMÁS:

Transmisión de 6 velocidades manual con volante de inercia 
de doble masa, embrague de doble disco y Ajuste de 
Revoluciones
Diferencial trasero de deslizamiento limitado 3.55
Rotores de frenos más grandes con cálipers delanteros de  
4 pistones
Enfriador para el aceite del motor
Tecnología SYNC® de Reconocimiento de Voz, Comunicaciones 
y Entretenimiento con pantalla LCD de 4.2", 911 Assist®, 
AppLink® y 2 puertos de carga inteligente USB
Sistema de Detección de Marcha Atrás
Asientos delanteros tapizados en tela eléctricos ajustables en 
6 posiciones con soporte lumbar eléctrico para el conductor
Detalles de aluminio color Silver Arrow en el tablero  
de instrumentos
Tubo de escape doble con puntas cuádruples
Faros antiniebla LED
Alerón elevado tipo navaja en tapa de cajuela
Parrilla distintiva pintada Black brillante
Cenefa trasera distintiva

OP CIONE S  
G T / G T PRE MIUM
Equipment Group 301A: SYNC 3, sistema de sonido con  
9 bocinas, Modos de Manejo Seleccionables con paquete 
de interruptores de palanca de 4 posiciones, SiriusXM®3, 
control de temperatura automático electrónico de dos zonas 
e iluminación ambiental con MyColor®
Paquete de Seguridad Mejorada4 (estándar en convertible): 
Sistema Antirrobo Activo, consola central de bloqueo 
electrónico, columna de dirección con bloqueo electrónico y 
seguros para ruedas
Paquete Ford Safe and Smart™: Control de Velocidad Adaptable 
y Advertencia de Colisión hacia Delante con Asistencia de 
Frenado, Pre-Collision Assist con Detección de Peatones y 
Frenado de Emergencia Automático (AEB), Faros Delanteros con 
Luces Altas Automáticas, Sistema para Mantenerse en el Carril y 
Limpiaparabrisas con Sensores de Lluvia
Transmisión de 10 velocidades automática SelectShift® 
con paletas de cambios montadas en el volante, diferencial 
trasero de deslizamiento limitado 3.15, Sistema de Arranque 
Remoto y palanca de cambios forrada en cuero
Diferencial trasero de deslizamiento limitado 3.55  
(requiere transmisión automática)4

Sistema de Escape de Alto Desempeño de Válvula Activa
Rueda y neumático de repuesto compactos4

Calentador del monobloque del motor
Sistema de Amortiguación MagneRide®4

Franjas de competición en el techo4

Cubiertas de piso premium 
Eliminación de alerón4

Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil4 
y capacidad de “pellizco a zoom” (incluye SiriusXM Traffic y 
Travel Link® con suscripción por 5 años3)

18" x 8" 
DE ALUMINIO CON CARA MAQUINADA 
CON PARTE INTERIOR PINTADA 
COLOR LOW GLOSS EBONY BLACK4

Opcionales

18" x 8" 
DE ALUMINIO CON CARA MAQUINADA 
CON PARTE INTERIOR PINTADA COLOR 
HIGH GLOSS EBONY BLACK4

Estándar
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ASIENTOS DELANTEROS CON CALEFACCIÓN Y  
REFRIGERACIÓN TAPIZADOS EN CUERO

ILUMINACIÓN AMBIENTAL  
CON MYCOLOR®
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ASPIRA A UN NIVEL SUPERIOR. Con el Paquete GT de Alto Desempeño, disponible, contarás con cálipers de frenos delanteros Brembo™ 
de 6 pistones con rotores de frenos más grandes, con un diferencial trasero TORSEN® de deslizamiento limitado, con muelles delanteros de 
trabajo pesado y mucho más. El Paquete GT de Alto Desempeño Nivel 2 disponible añade el Sistema de Amortiguación MagneRide® y neumáticos 
Michelin® Pilot® Sport Cup 2 solo para verano1, así como en calibraciones tipo pista para el chasis, los muelles, la barra antibalanceo y el sistema 
de control de estabilidad. En el interior, los modelos Premium añaden un acabado de aluminio Angled Brush en el tablero de instrumentos, 
placas protectoras de umbrales de puertas iluminadas y mucho más. Las mejoras interiores del Paquete Premium Plus incluyen volante con 
calefacción, costuras de color acentuado en los asientos, en el tablero de instrumentos, en la tapa de la consola central, en los refuerzos para 
rodillas forrados, en la manga de la palanca de cambios y más. 

Ilustrado con equipo disponible. 1Ford no recomienda usar neumáticos de verano cuando las temperaturas 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 vehículo en tales condiciones, Ford recomienda usar neumáticos para toda estación o de invierno. 2Pueden aplicar ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de datos. 
Consulta la nota 1 al pie en las páginas “Tu Tecnología en Tus Manos, A Tu Gusto” (“Your Tech, Your Way”) y visita tu Concesionario Ford para más detalles. 3Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. 

V8 DE 5.0L Ti-VCT  
FASTBACK O CONVERTIBLE

INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS  
DE GT, Y ADEMÁS:

Modos de Manejo Seleccionables con paquete de interruptores 
de palanca de 4 posiciones (Estándar, Deportivo+, Pista, 
Arrancón, Nieve/Mojado)
SYNC® 3 con pantalla táctil capacitiva LCD de 8", 911 Assist®, 
AppLink®, compatibilidad con Apple CarPlay®, compatibilidad 
con Android Auto™, y 2 puertos de carga inteligente USB
Asientos delanteros tapizados en cuero
Asientos delanteros con calefacción y refrigeración
Estéreo AM/FM con 9 bocinas y amplificador 
SiriusXM® con suscripción de cortesía “All Access” por 6 meses2

Pedales de acelerador, freno y embrague de aluminio
Iluminación ambiental con MyColor
Detalles de aluminio Angled Brush en el tablero de instrumentos 
Marcos de bocinas en puertas con acabado brillante
Control de temperatura automático electrónico de dos zonas
Espejos laterales con calefacción, con indicadores de señales 
de giro integrados
Placas protectoras de umbrales de puertas iluminadas
Vestiduras de puertas premium incluyendo apoyo suave
Transmisor universal de apertura de garaje
Luces de proyección Pony

OP CIONE S 
INCLU Y E OP C IONE S DE G T,  Y  A DE M Á S:
Asientos delanteros deportivos RECARO® tapizados en cuero3

Sistema de Sonido B&O con reproductor para un CD,  
12 bocinas y un “subwoofer”, más Tecnología HD Radio™

20" x 9" 
DE ALUMINIO PINTADO PREMIUM3

Opcionales

18" x 8" 
DE ALUMINIO CON CARA 
MAQUINADA CON PARTE 
INTERIOR PINTADA COLOR HIGH 
GLOSS EBONY BLACK3

Estándar

19" x 8.5" 
DE ALUMINIO PULIDO3

Opcionales



1PAQ UE TE S  GT  +  GT  PREMIUM

 1 Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. 2Ford no recomienda usar neumáticos de verano cuando las temperaturas 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 vehículo en tales condiciones, Ford recomienda usar neumáticos para toda estación o de invierno. 

PAQUETE DE DETALLES COLOR NEGRO 
GT / GT PREMIUM

PAQUETE CALIFORNIA SPECIAL 
GT PREMIUM

PAQUETE GT DE ALTO DESEMPEÑO
GT / GT PREMIUM

PAQUETE INTERIOR CARBON SPORT 
GT PREMIUM

PAQUETE GT DE ALTO DESEMPEÑO NIVEL 2
GT / GT PREMIUM

PAQUETE PREMIUM PLUS (Equipment Group 401A)
GT PREMIUM

•  Ruedas de aluminio de 19" x 8.5" pintados color Ebony Black
•  Techo, emblemas y alerón1 en tapa de cajuela pintados color Black

•  Ruedas de 19" x 8.5" de aluminio de cara maquinada con parte 
interior pintada color Ebony Black brillante

• Parrilla distintiva con emblema Pony de tres barras
• Difusor de aire delantero del Paquete GT de Alto Desempeño
• Alerón tipo pedestal en la tapa de la cajuela
• Franjas laterales en la parte media de la carrocería
• Tomas de aire laterales
• Detalles de aluminio Carbon Hex en el tablero de instrumentos
•  Inserciones Miko® con costuras rojas en vestiduras de paneles  
de puertas

•  Asientos tapizados en cuero color Ebony con inserciones Miko y 
costuras rojas

•  Tapetes delanteros alfombrados premium con leyenda California 
Special y costuras rojas

• Emblemas distintivos California Special

•  Neumáticos delanteros de 19" x 9" y traseros de 19" x 9.5" de aluminio pintado color Ebony  
Black con neumáticos delanteros 255/40R19 y traseros 275/40R19 solo para verano2

•  Neumáticos delanteros de 19" x 9" y traseros de 19" x 9.5" de aluminio forjado  
pintado color Luster Nickel1 (Opcionales)

• Difusor de aire delantero distintivo
• Soportes de torres de puntales pintados color Silver
• Radiador más grande
• Barra antibalanceo trasera más grande
• Muelles delanteros de trabajo pesado
• Afinación de chasis distintiva
• Soporte de elemento K
• Cálipers delanteros Brembo™ de 6 pistones 
• Alerón trasero tipo ala de alto desempeño (solo fastback)
•  Dirección eléctrica asistida (EPAS), ABS y afinación de control de  
estabilidad electrónico distintivos

• Detalles de aluminio Engine Spun en el tablero de instrumentos
• Paquete de Instrumentos (presión de aceite y vacío)
•  Diferencial trasero TORSEN® de deslizamiento  
limitado 3.73 (manual)/3.55 (automática)

•  Inserciones de Alcantara® en asientos y en paneles de vestiduras 
de puertas

•  Detalle de fibra de carbono en tablero de instrumentos y perilla de 
palanca de cambios

Incluye el contenido del Paquete GT de Alto Desempeño, más:
•  Ruedas delanteras de 19" x 10.5" y traseras de 19" x 11" de 
aluminio pintado color Dark Tarnish inoxidable con neumáticos 
305/30R19 Michelin® Pilot® Sport Cup 2 solo para verano2

• Sistema de Amortiguación MagneRide®
• Muelles y barra antibalanceo distintivos, inspirados en pista
• Afinación distintiva, inspirada en pista
• Divisor de aire delantero y alerón trasero distintivos
• Asientos delanteros de tela deportivos RECARO®1 (Opcional)

•  Grupo de instrumentos digital LCD configurable de 12" con MyColor®
• Volante con calefacción
• Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil
•  Detalles Premier con Grupo de Color Acentuado: tapa de consola central con costura, 
refuerzos para rodillas forrados con costuras acentuadas y manga de palanca de 
cambios, asientos delanteros tapizados en cuero de color acentuado e inserciones 
distintivas en paneles de vestiduras de puertas, consola central forrada con costuras  
de color acentuado y detalles de aluminio Linked Graphite en tablero de instrumentos

•  Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot Information System) con 
Alerta de Tráfico Cruzado

•  Característica de memoria para el asiento del conductor, los espejos laterales y la 
iluminación ambiental

PAQ UE TE S  GT  +  GT  PREMIUM 1



Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Visita tu concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento. 1Metalizado. 2Cargo adicional.

Cuero Ebony/Inserciones Miko®
1–4, 6

Cuero Ebony/Inserciones de Alcantara®
1–10

PAQUETE INTERIOR 
CARBON SPORT

PAQUETE CALIFORNIA 
SPECIAL

PAQUETE ECOBOOST PREMIUM PLUS / PAQUETE GT PREMIUM PLUSECOBOOST / GT

Tela Ebony
1–10

Cuero Ebony
1–10

Cuero Showstopper Red
1–8

ECOBOOST PREMIUM / GT PREMIUM

Cuero Ebony
1–10

Cuero Ceramic
1–10

Cuero Tan
1–9

Cuero Midnight Blue
1–7

Paquete Ruedas y Franjas:

Franjas Silver  1, 3–9

Franjas Ebony  2–10

Paquete Pony:

Franjas White  1, 4–10

Franjas Ebony  2–10

Paquete California Special:

Franjas Silver  1 

Franjas Ebony  2–4, 6

Franjas en Capó del Paquete de Alto 
Desempeño 2.3L:

Tela Dark Ceramic Tela Ebony Cuero Ebony 

ECOBOOST® + PREMIUM / GT + PREMIUM

Cuero Ebony Cuero Showstopper Red 
(RECARO® en la imagen)

Cuero Midnight Blue 
(RECARO en la imagen)

Cuero Ebony con  
Inserciones Alcantara

Cuero Ebony con  
Inserciones Miko

Cuero Ceramic Cuero Tan 

1

SHADOW BLACK

6

RACE RED

2

ICONIC SILVER1

7

MAGNETIC1

3

OXFORD WHITE

8

RAPID RED METALLIC 
TINTED CLEARCOAT 2

4

VELOCITY BLUE1

9

GRABBER LIME

5

KONA BLUE1

10

TWISTER ORANGE 
METALLIC TRI-COAT 2
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Silver 7

Metallic Gray  1–6, 8–10

Franjas de Competición en el Techo

Franjas White  1, 2, 4–10 Franjas Ebony 2–10

Tela Dark Ceramic
1–10
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PLAN DE VUELO.
TRAS BAMBALINAS CON 

BULLITT.

EMBLEMA EN TABLERO DE INSTRUMENTOS CON NÚMERO 
DISTINTIVO DE CHASIS

GRUPO DE INSTRUMENTOS DIGITAL CONFIGURABLE DE 12.3"

PERILLA DE PALANCA DE CAMBIOS  
DE BOLA TIRADORA

EN ESTE ESTABLO SE CRÍAN LEYENDAS. Como esta edición limitada, el BULLITT 2020, que te mantendrá en furiosa persecución de todo lo 
que significa el Mustang. 480 caballos de fuerza1 provenientes de un V8 de 5.0L mejorado con un cuerpo de aceleración más grande, de 87 mm. 
Transmisión de 6 velocidades manual. Nada más. Contenido del GT Premium con el Paquete de Alto Desempeño. Pintura exterior color Dark Highland 
Green2, justo como el original de FRANK BULLITT. Frenos Brembo™ pintados color rojo. Y con la mentalidad justa para atrapar cualquier cosa que 
decidas perseguir. En su interior, placas protectoras de umbrales de puertas BULLITT. Emblema IP con número de chasis. Logotipo BULLITT en la 
cubierta de la bolsa de aire del conductor. Además, costuras a mano con detalles color Green en todas partes. Y un grupo de instrumentos LCD a color 
de 12" – estándar. Edición limitada quiere decir que se van rápido. Obtén el tuyo antes de que quedes como una imagen más en su espejo retrovisor. 

Ilustrado con equipo disponible. 1Clasificaciones de potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Tus resultados pueden variar. 2Color Shadow Black disponible solo como pedido minorista.

Para fines de demostración (¿Recuerdas esa famosa película?). Vehículo modificado para mayor seguridad (Nunca hagas que se encabrite tu Mustang). Conductor 
profesional de efectos especiales en pista cerrada (Una vez más ... NUNCA hagas que se encabrite tu Mustang). No intentar hacerlo (No es broma – DE NINGUNA MANERA 
INTENTES HACERLO). BULLITT y todos los caracteres y elementos relacionados son © y ™ de Warner Bros Entertainment Inc. (s19)

V8 DE 5.0L Ti-VCT  
FASTBACK 

INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS  
DE GT PREMIUM, Y ADEMÁS:
Transmisión de 6 vel. manual con volante de inercia de doble 
masa, embrague de doble disco y Ajuste de Revoluciones
Diferencial trasero TORSEN® de deslizamiento limitado 3.73
Puntas de escape NitroPlate® color Black
Cálipers delanteros Brembo de 6 pistones
Sistema de Escape de Alto Desempeño de Válvula Activa
Paquete de Instrumentos (presión de aceite y vacío)
Muelles delanteros de trabajo pesado
Soporte de elemento K
Radiador más grande
Barra trasera antibalanceo más grande
Múltiple de admisión Shelby® GT350® modificado
Sistema de Inducción de Aire Abierto (AIS)
Módulo de Control del Tren Motriz (PCM) con calibraciones revisadas
Soportes de torres de puntales pintados color Silver con emblema BULLIT
Afinación de chasis distintiva
Dirección eléctrica asistida (EPAS), ABS y afinación de control 
de estabilidad electrónico distintivos
Asientos delanteros eléctricos ajustables en 6 posiciones, 
con calefacción y refrigeración, tapizados en cuero color 
Ebony con costuras acentuadas color Green
SYNC® 3
Grupo de instrumentos digital configurable LCD de 12" con MyColor®
Cubierta de bolsa de aire BULLITT, placas protectoras de umbrales de 
puertas, emblema en tablero de instrumentos con número de chasis 
distintivo y tapa de combustible simulada con logotipo BULLITT
Paquete de Seguridad Mejorada
Costuras acentuadas color Green en apoyabrazos de consola 
central, vestiduras de puertas, tablero de instrumentos, 
tapetes premium y manga de palanca de cambios
Volante con calefacción
Detalles de aluminio Spindrift en el tablero de instrumentos
Perilla de palanca de cambios de bola tiradora
Consola central y refuerzos para rodillas forrados
Eliminación de alerón
Parrillas superior e inferior distintivas

OP CIONE S
Paquete de Electrónica BULLITT: Sist. de Información de Punto 
Ciego BLIS® (Blind Spot Information System) con Alerta de Tráfico 
Cruzado, Sist. de Navegación Activado por Voz con Pantalla 
Táctil, Sist. de Sonido B&O con 12 bocinas y un “subwoofer”, más 
Tecnología HD Radio™, y característica de memoria para el asiento 
del conductor, los espejos laterales y la iluminación ambiental
Cubierta completa para el vehículo
Sistema de Amortiguación MagneRide®
Asientos delanteros deportivos RECARO® tapizados en cuero, 
de ajuste manual

BU
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Delanteras de 19" x 9"  
Traseras de19" x 9.5" 
HERITAGE de 5 RAYOS

Color Shadow Black2 Color Dark Highland Green
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MOTOR V8 DE 5.2L CON CIGÜEÑAL PLANO

TRANSMISIÓN DE 6 VELOCIDADES MANUAL TREMEC®

SOPORTE DE ALUMINIO DE TORRE A TORRE
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CONSTRUIDO PARA UNA FASCINACIÓN PURA. Resulta fácil controlar con talón y punta la transmisión de 6 velocidades manual en el GT350® y en el 
GT350R que acaparan miradas y aceleran el ritmo cardíaco. En cuanto a controlar tu ritmo cardíaco al volante. Eso será mucho más difícil. Su motor V8 
de 5.2L con cigüeñal plano genera 526 caballos de fuerza1 – es solo un ejemplo de su audaz ingeniería. “El poder del V-8 de 5.2L es entregado en una onda 
poderosa, manejable, y hay pocas cosas en el mundo de desplazamiento tan maravilloso, como el acelerar de un Ford Mustang – ¡Un Mustang! – hasta 
8,250 rpm. Y su rugido. “Dios mío, ¡Qué rugido!,” escribe la revista AUTOMOBILE Magazine. En su interior, las características exclusivas del GT350 incluyen 
detalles de aluminio y un volante de fondo plano forrado en Alcantara® y cuero. Asientos delanteros deportivos RECARO® tapizados en una mezcla de 
tela con tejido Carbon Weave e inserciones Miko® ayudan a los ocupantes a mantenerse firmemente en su lugar... vuelta tras vuelta.

Ilustrado con equipo disponible. 1Clasificaciones de potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Tus resultados pueden variar. 2Pueden aplicar restricciones. Visita 
tu Concesionario Ford para más detalles. 3Ford no recomienda usar neumáticos de verano cuando las temperaturas 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 vehículo en tales condiciones, Ford recomienda usar neumáticos para toda estación o de invierno.

V8 DE 5.2L Ti-VCT CON CIGÜEÑAL PLANO  
FASTBACK

INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS  
DE GT PREMIUM, Y ADEMÁS:

Transmisión de 6 velocidades manual TREMEC TR-3160
Diferencial trasero TORSEN® ® de deslizamiento limitado 3.73
Viga de aluminio en defensa delantera
Frenos – Con rotores de 2 piezas ventilados, del. de 15.5" y traseros de 14.9"
Frenos – Con cálipers Brembo™ delanteros de 6 pistones y 
traseros de 4 pistones
Soporte de radiador con apertura de compuesto de Carbon en parrilla
Bloqueo electrónico de línea (para uso solo en pista)
Enfriadores del aceite del motor, de la transmisión y del diferencial
Placa delantera de bloqueo de radiador
Sistema de Control Integrado del Conductor (IDC)
Sistema de Amortiguación MagneRide®
Asiento deportivo RECARO manual ajust. en 4 posiciones para el 
conductor y asiento manual ajust. en 2 posiciones para el pasajero del. 
tapizados en tela con tejido Ebony Carbon Weave e inserciones Miko
Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con 9 bocinas, 
más Tecnología HD Radio™
Volante de fondo plano forrado en cuero y Alcantara
SYNC® 3
Grupo de instrumentos distintivo con detalles color gris
Capó de aluminio con toma de aire central
Tubo de escape doble con válvulas electrónicas y puntas cuádruples
Espejos laterales eléctricos color Gloss Black
Difusor trasero
Alerón elevado en la tapa de la cajuela

OP CIONE S
Equip. Group 920A: Paquete R2 – Ruedas del. de 19" x 11" y traseras 
de 19" x 11.5" de fibra de carbono pintadas color Ebony Black con 
neumáticos del. 305/30R19 y traseros 315/30R19 Michelin® Pilot® 
Sport Cup 2 solo para verano3, soportes superiores de puntales 
ajust., afinación de chasis distintiva, costuras acentuadas rojas, 
eliminación de asiento trasero, aleta trasera de fibra de carbono, 
divisor de aire delantero distintivo y seguros de ruedas
Paquete de Maniobrabilidad: soportes superiores de puntales 
ajustables y aleta Gurney2

Paquete de Tecnología: Sist. de Infor. de Punto Ciego BLIS® 
(Blind Spot Information System) con Alerta de Tráfico Cruzado, 
Sist. de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil, Sist. de 
Sonido B&O con 12 bocinas y un “subwoofer”, más Tecnología 
HD Radio y espejos laterales con calefacción con indicadores de 
señales de giro integrados y luces de proyección Cobra®
Techo pintado color Black2

Asientos tapizados en cuero color Ebony con inserciones perforadas 
Miko (sustituyen a los asientos RECARO), asientos del. eléct. ajust. 
en 6 posiciones, con calefacción y refrigeración, con característica 
de memoria en el lado del conductor (no disp. con 920A)
Tablero de instrumentos de fibra de carbono expuesta
Cubierta completa para el vehículo con logotipo Cobra
Franjas de competición de vinilo en el techo

Delanteras de 19" x 10.5"  
Traseras de 19" x 11.0"  
PINTADAS COLOR EBONY BLACK2

Estándar

Delanteras de 19" x 11.0"  
Traseras de 19" x 11.5"  
DE FIBRA DE CARBONO PINTADA COLOR EBONY BLACK
Incluida con el Paquete R
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Hay enorme cantidad de fuego en las entrañas de esta bestia. Presentamos el Ford Mustang más 
poderoso de uso legal en calles y carreteras. En la historia. 760 caballos de fuerza1. 625 lb-pie 
de torsión1. El totalmente nuevo Shelby® GT500® 2020 es capaz de acelerar de 0 a 100 mph y de 
vuelta a 0 en 10.6 segundos, más rápido que cualquier auto deportivo doméstico, de producción 
en serie, de alto poder2. Cuando está equipado con el Paquete de Fibra de Carbono para Pista y 
con el juego de aletas ajustables en pista, este bólido alcanza la sorprendente cifra de 550 lb de 
fuerza horizontal trasera hacia abajo a 180 mph. Con su avanzada aerodinámica, su capacidad 
para pista y su veneno listo para fluir, el Mustang Shelby GT500 está diseñado para dominar 
cualquier cosa que se cruce en su camino. Búsquelo allá a lo lejos, siempre adelante. 

Shelby GT500. Color Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat. Equipo disponible. 1Clasificaciones de potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma  
SAE J1349®. Tus resultados pueden variar. 2Basado en pruebas del fabricante usando el Modo Pista (Track Mode) y usando combustible premium según la norma SAE J1349®. Tus resultados pueden variar.
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EXCLUSIVO TABLERO DE INSTRUMENTOS DE ALUMINIO SHELBY

EXCLUSIVOS DETALLES EN EL INTERIOR SHELBY

PAQUETE PARA PISTA DE FIBRA DE CARBONO1
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PONZOÑOSO. Hasta los emblemas Cobra® de acabado satinado en el frente, a los lados y en la parte de atrás del totalmente nuevo Shelby GT500® 
2020 son más extravagantes que nunca. ¿Listo para el ataque? Todo acerca de este Mustang incita una furia interior que solo encuentra satisfacción 
en el 0-100-0 y en las fuerzas G laterales. Comenzando por el V8 de 5.2L supercargado de cigüeñal cruzado, hecho a mano. Este propulsor genera tanta 
torsión que requirió de una nueva transmisión controlada por computadora TREMEC® de 7 velocidades automática de doble embrague, que permite 
alta transferencia de poder y torsión, además de controles inteligentes de tren motriz. Capaz de hacer los cambios en menos de 100 milisegundos – 
notablemente más rápido que cualquier transmisión manual – esta transmisión de 7 velocidades automática de doble embrague hace que este sea el 
Mustang de producción en serie de cambios más rápidos en toda la historia. Un capó muscular con enormes salidas de ventilación con rejillas extrae el 
aire rápidamente para una mayor carga aerodinámica y mejor enfriamiento. Pasadores funcionales mantienen al capó de material compuesto bien fijo 
en su lugar. Ya sea en el dragstrip, en la pista o en la calle, el Shelby GT500 2020 está diseñado para atacar – en todos los frentes. Ilustrado con equipo disponible. 1Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. 2Ford no recomienda usar neumáticos de verano cuando las temperaturas 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 vehículo en tales condiciones, Ford recomienda usar neumáticos 
para toda estación o de invierno. 

V8 DE 5.2L SUPERCARGADO CON CIGÜEÑAL CRUZADO 
TRANSMISIÓN DE 7 VELOCIDADES AUTOMÁTICA 
TREMEC® DE DOBLE EMBRAGUE

SHELBY GT500 INCLUYE DETERMINADAS 
CARACTERÍSTICAS DE GT350®, Y ADEMÁS:

Placa delantera de bloqueo de radiador más grande
Soporte de magnesio de torre a torre
Asientos delanteros deportivos eléctricos ajustables en 6 
posiciones tapizados en cuero Ebony con inserciones Miko®
Asientos delanteros con calefacción y refrigeración
Volante de fondo plano forrado en cuero y Alcantara® y 
paletas de cambios
Sistema de Arranque Remoto
Perilla de cambios giratoria
Transmisor universal de apertura de garaje
Exclusivo tablero de instrumentos Shelby
Exclusivo Paquete de Detalles Shelby
Fascia del., guardafangos, parrilla y difusor delantero distintivos
Capó distintivo con pasadores de seguridad
Cenefa trasera distintiva

OP CIONE S
Paquete para Pista en Fibra de Carbono: Ruedas delanteras de  
20" x 11.0" y traseras de 20" x 11.5" de fibra de carbono expuesta 
con neumáticos delanteros 305/30R20 y traseros 315/30R201 
Michelin® Pilot® Sport Cup 2 solo para verano2, soportes de puntales 
superiores ajustables, asientos deportivos RECARO® manual 
ajustable en 4 posiciones para el conductor y manual ajustable en 
2 posiciones para el pasajero delantero tapizados en cuero color 
Ebony, tablero de instrumentos de fibra de carbono expuesta, 
eliminación de asiento trasero, aleta de pista de fibra de carbono 
expuesta GT4, cubiertas de divisores de aire y seguros de ruedas
Paquete de Maniobrabilidad: Cubiertas Gurney para aletas y 
divisor de aire1

Paquete de Tecnología: Sistema de Información de Punto 
Ciego BLIS® (Blind Spot Information System) con Alerta de 
Tráfico Cruzado, Sistema de Navegación Activado por Voz 
con Pantalla Táctil, Sistema de Sonido B&O con 12 bocinas 
y un “subwoofer”, más Tecnología HD Radio™, memoria en el 
asiento del conductor y espejos laterales con calefacción con 
indicadores de señales de giro integrados, luces de proyección 
Cobra® y memoria en el lado del conductor
Techo pintado color Black1

Tablero de instrumentos de fibra de carbono expuesta
Cubierta completa para el vehículo con logotipo Shelby GT500
Franjas de competición pintadas en el techo1

Asientos deportivos RECARO, manual ajustable en 4 posiciones 
para el conductor y manual ajustable en 2 posiciones para el 
pasajero delantero tapizados en cuero color Ebony1

Franjas de competición de vinilo en el techo1

Franjas laterales de vinilo1

20" x 11.0"  
FLUJOFORMADAS COLOR 
HIGH GLOSS BLACK2

Estándar

Delanteras de 20" x 11.0" 
Traseras de 20" x 11.5"  
DE FIBRA DE CARBONO EXPUESTA
Incluidas con el Paquete de  
Fibra de Carbono para Pista



SHELBY® GT350® / SHELBY GT500®

SHADOW BLACK MAGNETIC1 ICONIC SILVER1 OXFORD WHITE RACE REDVELOCITY BLUE1

RAPID RED METALLIC 
TINTED CLEARCOAT 2FORD PERFORMANCE BLUE1 GRABBER LIMEKONA BLUE1 

TWISTER ORANGE 
METALLIC TRI-COAT 2

Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Visita tu concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento. 1Metalizado. 2Cargo adicional.
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Franjas de competición Shelby GT500 en el techo disponibles en vinilo o pintadas. Franjas 
de competición en el techo pintadas no disponibles con franjas laterales de vinilo. Franjas 
laterales opcionales de vinilo ofrecidas en los mismos tonos que las franjas de competición 
de vinilo en el techo.
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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

GT Premium color Iconic Silver, accesorizado con alerón trasero del Paquete de Alto 
Desempeño GT, tomas de aire laterales y en ventanas de cuartos1, tomas de aire en 
el capó1, cortinas en luces de estacionamiento1, parrilla con inserción Pony, tapas 
centrales de ruedas y kit de seguros para ruedas Pony

Perilla de palanca de  
cambios de fibra de carbono 

Cubiertas de piso 

Cubiertas de vehículo completo1 

Sistemas de cámara en tablero1 

1Accesorio con Licencia Ford. 

Garantía Limitada de Vehículos Nuevos. Deseamos que tu experiencia como propietario 
de un Ford Mustang 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. Por favor, solicita a tu Concesionario Ford una copia de esta garantía limitada.

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.

Alcantara es una marca registrada de Alcantara S.p.A., Italy. Amazon, Alexa, y todas las marcas y los 
logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o de sus afiliados. Apple, Apple 
CarPlay, Apple Watch y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros 
países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. BANG & OLUFSEN y B&O son marcas registradas 
de Bang & Olufsen Group. Bajo licencia de Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft. Todos 
los derechos reservados. Brembo es una marca registrada de Brembo S.p.A. Google, Android, Google 
Play, Android Auto, Waze 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. GT350, GT 500 y Shelby son marcas registradas de Carroll Hall Shelby Trust. HD 
Radio es una marca registrada propiedad de iBiquity Digital Corporation. MagneRide es una tecnología 
de marca registrada de BWI Group. Michelin y Pilot son marcas registradas de Michelin North America, 
Inc. Miko es una marca registrada de Miko s.r.l. NitroPlate es una marca registrada de Servitech Industries, 
Inc. RECARO es una marca registrada de RECARO Beteiligungs-GmbH. SiriusXM 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.
Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la competencia, 
excluyendo otros vehículos Ford (clase definida como Vehículos Utilitarios Grandes, 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. 

Cuando estás listo para elevar tu Pony al siguiente nivel, no busques más. Mira a Ford Performance 
Parts. Usando una conveniente herramienta de búsqueda en performanceparts.ford.com, puedes 
seleccionar tu modelo de año para revisar la lista completa de partes de alto desempeño diseñadas 
específicamente para tu Mustang. Encontrarás todo, desde supercargadores hasta paquetes 
de maniobrabilidad, mejoras de escape y frenos, artículos de apariencia y más. Todos ellos han 
sido diseñados, desarrollados y probados por las personas que mejor conocen tu Mustang – para 
asegurarte el alto desempeño, la confiabilidad y durabilidad que esperas del Óvalo Azul.

Entérate de más detalles en www.performanceparts.ford.com.

CONFIGURA TU PROPIO MUSTANG.

  
 ford.com/mustang

http://www.performanceparts.ford.com
http://accessories.ford.com
http://ford.com/finance
http://Amazon.com
http://performanceparts.ford.com
http://ford.com/mustang
https://www.instagram.com/ford
http://www.youtube.com/user/ford
https://www.twitter.com/ford
https://www.facebook.com/ford
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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, hecha en EE.UU.1 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. 

1Ensambladas en EE.UU. con partes nacionales y del extranjero.
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