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Especificaciones Técnicas: 

Características Exteriores: 
• Luces principales HID (descarga de 
 alta intensidad).
• Luces principales automáticas.
• Luces traseras LED Secuenciales.
• Aros de lujo en aluminio de 18".
• Llantas 235/50R18 A/S.
• Spoiler trasero.
• Neblineros de LED.
• Desempañador térmico trasero.

• Asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones 
 con soporte lumbar para el conductor.
• Asiento eléctrico ajustable en 4 posiciones 
 para el Pasajero Delantero.
• Consola central entre los asientos delanteros 
 con descansabrazos.
• Respaldo de asientos traseros abatibles.
• Ventanas eléctricas de 1-toque con 
 apertura/cierre global.
• Cierre central a control remoto.
• Viseras con espejos iluminados.
• Anclaje para sillas de niños (LATCH).

Características Interiores: 
• 8 bolsas de aire (frontales, laterales, de cortina y de rodillas 
 para el chofer).
• Acceso Inteligente con botón de encendido.
• SYNC - Sistema de comunicación y entretenimiento 
 activado por voz con pantalla multi-funcion de 4.2" 
 y 2 USB cargadores.
• Cámara de Reversa.
• Espejo retrovisor electrocromático.
• Radio AM/FM con CD/MP3 con 6 parlantes.
• Volante forrado en cuero con ajuste de altura y profundidad.
• Controles de velocidad y sonido en el volante.
• Freno de estacionamiento forrado en cuero.

de manejo
Selección modo

Características Exteriores: 
• Aros de lujo en aluminio de 18" x 8" con 
 acabado Magnetic.
• Espejos con direccionales y calefacción .
• Luz de proyeccion con emblema Mustang
 (desde direccionales).

Características Interiores: 
• Asientos en cuero perforado con calefacción y frío.
• SYNC3 - Pantalla táctil de 8” con MyFord Touch.
• Pedales de aluminio.
• Luz de ambiente y aire acondicionado doble zona.
• Panel de instrumentos con acabado 
 metalizado satinado.

FORD MUSTANG PREMIUM

Dimensiones: 
 Longitud  4,784 mm
 Ancho sin espejos 1,916 mm
 Altura   1,381 mm
 Distancia entre ejes  2,720 mm

DETALLES: PRECIO:

us$

us$

us$ Manual

Automático

Premium

COLORES DISPONIBLES

Frenos ABS SecuriLock™
Perimetral
Alarma

Roll Stability Control
Advance Trac®

presión de llantas
Monitoreo

electro-asistida
Dirección Control

 cruceroindependiente
Suspensión

trasero limitado
Diferencial 

Post-Crash System™
Sistema SOS

 MyKey®
Sistema Track Apps

Para ver el detalle de la garantía de este modelo, ingrese al link http://ford.co.cr/garantia. Fotos de caracter ilustrativo.

5000cc V8
POTENCIA MÁXIMA:

325 Kw (435 Hp) @ 6500 rpm
PAR TORSOR MÁXIMO:

542 Nm (400 lb-pie) @ 4250 rpm

Transmisión Manual de
6 Velocidades  o Automática

Select Shi�® de 10 Velocidades
con paletas en el volante

2300cc TURBO EcoBoost® 
de Inyección Directa

POTENCIA MÁXIMA: 
231 Kw (310 Hp) @ 5500 rpm

PAR TORSOR MÁXIMO:
 433 Nm (320 lb-pie)

Transmisión Manual de
6 Velocidades  o Automática

Select Shi�® de 10 Velocidades
con paletas en el volante

2018
FORD MUSTANG

51,900
54,500

48,900


