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SE HYBRID
2.0L iVCT de Ciclo Atkinson con
Motor Eléctrico de C.A. Sincrónico
de Imán Permanente
POTENCIA TOTAL NETA DEL SISTEMA
140 Kw (188 Hp)
Transmisión variable continua
controlada electrónicamente (eCVT)

Dimensiones:
Longitud
Ancho sin espejos
Altura
Distancia entre ejes

4,872 mm
1,852 mm
1,473 mm
2,850 mm

Especificaciones Técnicas:

Frenos ABS

Freno

estacionamiento
eléctrico

Dirección

electro-asistida
EPAS

Advance Trac®

Roll Stability Control

Asistencia

Arranque

en pendiente

Sistema
MyKey®

Alarma

Perimetral

SecuriLock™

Características Interiores:
• 8 bolsas de aire (frontales, laterales, para las rodillas
y de cortina).
• Aire acondicionado climatizado de doble zona.
• SYNC - Sistema de comunicación y entretenimiento
activado por voz.
• Radio AM/FM con CD/MP3, entrada auxiliar y USB
con 9 parlantes.
• Pantalla LCD de 4.2” en el centro del dash.
• Botón de encendido con acceso inteligente.
• Remote Keyless Entry.
• Computadora de abordo con brújula y temperatura exterior.
• Cámara de reversa proyectada en espejo retrovisor.
• SmartGauge® con EcoGuide.
• Volante forrado en cuero.
• Ventanas eléctricas con apertura/cierre global.

Sistema SOS

Post-Crash System™

Monitoreo

presión de llantas

Control
crucero

• Controles de velocidad, sonido y MyFord®
en el volante.
• Columna de dirección ajustable de altura
y telescópica.
• Asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones con
soporte lumbar.
• Asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones para
el pasajero delantero.
• Consola central entre los asientos delanteros
con descansabrazos.
• Respaldo del asiento trasero abatible 60/40.
• Descansabrazos trasero con 2 portavasos.
• Cierre central a control remoto.
• Viseras con espejos iluminados.
• LATCH (Enclaje para sillas de niños).

Características Exteriores:
• Teclado invisible SecuriCode™.
• Limpiaparabrisas Intermitentes y Sensibles a la velocidad.
• Aros de lujo en aluminio pintado Premium de 18".
• Llantas 235/45 R18 por 235/50 R18
• Spoiler trasero.
• Luces principales automáticas.
• Halógenos neblineros.
• Desempañador térmico trasero.
• Luces traseras LED.

COLORES DISPONIBLES

DETALLES:

47,900
Para ver el detalle de la garantía de este modelo, ingrese al link http://ford.co.cr/garantia. Fotos de caracter ilustrativo.

