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No sabemos a dónde irás, ni con quién, ni cuándo estarás de vuelta. 
Solo sabemos que tu Nuevo Ka te llevará a conocer el mundo, el día, 
la noche y mucha gente.

El Nuevo Ka es un auto pensado para que lleves tu vida a tu manera.

INTRODUCCIÓN



Kinetic Design Espacio Inteligente Máximo Rendimiento

NUEVO KA



Este nuevo exponente lleva la firma del Kinetic Design, el lenguaje de diseño de Ford, 
plasmando potencia y dinamismo de una manera audaz a lo largo de todo el vehículo.

KINETIC DESIGN



DIVERTIDO Y OCURRENTE

Incorpora una grilla hexagonal que le da potencia al diseño junto con el óvalo inserto 
en el frente. Ambos detalles son característicos de la línea Ford.
 
Las líneas de carácter esculpidas en el capó fluyen hacia los arcos del techo 
imprimiendo una personalidad deportiva, mientras que sus ópticas oblicuas y alargadas 
se integran armónicamente con el perfil  del auto.

Frente deportivo



Cuenta con llantas de aleación de 15", espejos exteriores color carrocería 
y un perfil con 2 pliegues que marcan un diseño ágil y moderno, haciendo 
que este nuevo integrante de la familia capture todas las miradas.

ES AUTÉNTICO

La grandeza del Nuevo Ka 
 no pasa desapercibida.



UN AUTO QUE TE HARÁ SENTIR GIGANTE

En una mirada desde atrás, presenta un alerón deportivo que nace 
del techo del vehículo e incorpora en su centro una tercera luz de stop.

El diseño se completa con el amplio parabrisas trasero, que mejora 
la visibilidad, un práctico baúl de fácil acceso y refinados faros 
que se integran fluidamente con el resto del auto.



Vas a tener espacio para viajar más cómodo. 
Vas a poder llevar a tus amigos a todas partes.
Vas a estar conectado en todo momento.

¿Qué más le vas a pedir a tu Nuevo Ka?

ESPACIO INTELIGENTE



El interior fue concebido para que, a pesar de su tamaño, pueda brindar gran comodidad 
a todos sus pasajeros y hacer del viaje una experiencia más divertida.

La óptima posición de los asientos permite una mejor postura de los pasajeros y logra un viaje 
más confortable. Además, su techo alto amplía el espacio, sobre todo en las plazas traseras, 
haciendo que todos en el Nuevo Ka se sientan más cómodos. 

UN VIAJE MUCHO MÁS CÓMODO



ESPACIO PARA LA DIVERSIÓN

– Apertura de baúl remota 
– Cierre centralizado
– Levantavidrios eléctricos con función        
    “OneTouch”
– Parasoles con espejo integrado
– Baúl de 257L de capacidad

Además, cuenta con 21 espacios portaobjetos ubicados al alcance de todos 
los pasajeros que permiten ordenar las pertenencias de una mejor manera. 



Las versiones SE y SEL se encuentran equipadas 
con el conocido sistema de conectividad SYNC, 
que permite una óptima sincronización entre 
los dispositivos personales y el auto. 

Cuenta con una amplia gama de comandos 
de voz, control de audio y teléfono, lector de SMS, 
Bluetooth, CD y MP3.

CONECTIVIDAD

El Nuevo Ka te mantiene conectado en todo momento.

La versión S también te conecta con MyFord Dock 
y Voice Pass Through.

Este innovador sistema de Ford integra tu celular 
al interior del Nuevo Ka y permite acceder a tu 
música, navegador, contactos y muchas funciones 
más, utilizando el Bluetooth, el micrófono y los 
parlantes del vehículo.

Incluye un compartimento innovador con tapa de 
apertura ajustable, que mantiene los dispositivos 
seguros y posicionados para su uso.



CONFORTABLE, SEGURO Y ECONÓMICO 
 
Incorporando tecnologías de punta, el Nuevo Ka redefine las expectativas 
de rendimiento y seguridad en el segmento. 

MÁXIMO RENDIMIENTO



Este motor de 16 válvulas ofrece una potencia de 105 CV que ubica al Nuevo Ka como uno de los más potentes 
de su categoría, sin dejar de cuidar el consumo. 

Su doble árbol de levas, con distribución variable independiente y sincronizada, permite un uso más eficiente 
del combustible, mientras que su sistema electrónico de arranque en frío reduce el consumo al encender el auto.

La transmisión manual de 5 velocidades con indicador de cambio de marcha permite un andar suave y ecológico.

1.5L  TiVCT

MODERNO Y ECOLÓGICO



DIRECCIÓN ASISTIDA ELECTRÓNICAMENTE (EPAS) 

Este avanzado sistema es sensible a la velocidad y proporciona una asistencia variable 
en la dirección, haciendo del Nuevo Ka un auto más ágil y fácil de manejar.

 
A menor velocidad, EPAS aumenta la asistencia para lograr una mayor maniobrabilidad en la 
ciudad y al estacionar. A mayor velocidad, la asistencia es menor para obtener un mejor control. 
 
El EPAS cuenta con Control de Deriva, que permite una continua adaptación a las fuerzas laterales 
mejorando las condiciones de dirección, y Control Activo de Vibración, que aísla al conductor de los 
movimientos del volante producidos por irregularidades en el camino brindando un manejo más 
confortable.



El Nuevo Ka también te protege en caso de accidente. Fue diseñado con aceros de microaleación 
de alta resistencia y cuenta con una estructura ultrareforzada en pisos, vigas, columnas y frente, 
que reduce las consecuencias de un impacto frontal o lateral.
  
Además, cuenta con doble airbag delantero (conductor y acompañante), cinturones de seguridad 
inerciales de 3 puntos y anclajes ISOFIX en la parte trasera, que permiten asegurar mejor la silla 
para niños. 

SEGURIDAD PASIVA



¿Cómo funciona?

En caso de que los sensores de derrape detecten deslizamiento, problemas de reacción o inestabilidad, 
el ESC utiliza el Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) y el Control de tracción (TC) para ajustar el frenado 
y la aceleración  hasta recuperar totalmente el control.

El ESC se activa automáticamente cuando se  enciende el vehículo pero puede ser desactivado de manera manual 
en determinadas situaciones (por ejemplo, si se atasca en el barro o nieve).

Único en su categoría, cuenta con ESC y TC, 
que ayudan a mantener el control del vehículo en situaciones 

de conducción adversas o en maniobras agresivas, 
especialmente sobre superficies resbalosas o con poca adherencia.

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC) Y CONTROL DE TRACCIÓN (TC)



En caso de que los sensores de derrape detecten deslizamiento, problemas de reacción o inestabilidad, 
el ESC utiliza el Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) y el Control de tracción (TC) para ajustar el frenado 
y la aceleración  hasta recuperar totalmente el control.

El ESC se activa automáticamente cuando se  enciende el vehículo pero puede ser desactivado de manera manual 
en determinadas situaciones (por ejemplo, si se atasca en el barro o nieve).

MÁS SEGURIDAD

ABS
Ayuda a mantener el control del vehículo en situaciones 
de emergencia, bombeando electrónicamente los frenos 
varias veces por segundo para ejercer presión de frenado 
sin que se bloqueen.

HLA
Evita que el vehículo ruede hacia atrás cuando arranca 
en una pendiente mayor a 5°. 
Al arrancar, el vehículo se mantendrá frenado por 
3 segundos, brindando al conductor el tiempo necesario 
para presionar el acelerador.

EBD
Envía la cantidad óptima de presión a los frenos en 
función de la carga del vehículo. Balancea la distribución 
de la fuerza de frenado delantera y trasera para evitar 
el bloqueo de las ruedas.

EBA 
Si el pedal del freno es presionado repentinamente 
pero sin fuerza suficiente, este sistema reduce el tiempo 
de reacción del frenado para maximizar la desaceleración 
frente a una emergencia.



S 1.5L
Equipamiento:

– Motor 1.5L TIVCT de 105 CV
– Transmisión manual de 5 velocidades
– Dirección Asistida Eléctricamente (EPAS)
– Llantas de acero de 14”
– MyFord Dock con control por voz
– Cierre centralizado a distancia
– Doble airbag delantero
– Anclajes ISOFIX
– Aire Acondicionado
– Sistema antirrobo pasivo (PATS)
– ABS con EBD

S 1.5L
Al equipamiento del S se agrega:

– Levantacristales delanteros y traseros eléctricos
– Controles de audio al volante
– Conectividad SYNC
– Pantalla multifunción

SEL  1.5L
Al equipamiento del SE se agregra:

– Llantas de aleación de 15”
– Asiento del conductor con ajuste en altura
– Computadora de a bordo
– Alarma Volumétrica
– Control Electrónico de Estabilidad (ESC)
– Control de Tracción (TC)
– Asistente al arranque en pendientes (HLA)
– Asistente al Frenado de Emergencia (EBA)

VERSIONES



COLORES

Blanco Oxford (023)

Rojo Merlot (PNE)

Plata Estelar (APF)

Negro Ebony (207)



UTILIZA
Ford tiene una política de desarrollo permanente, esta información es correcta a la fecha de aprobarse la impresión de este 
folleto. Ford Argentina se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o diseños en cualquier momento sin incurrir 
en ninguna obligación. Consulte con su concesionario con referencia a equipos estándar y opcionales. 
Febrero 2016. Ford Argentina s.C.A., Av. De mayo 651, Ciudad de Buenos Aires.

FICHA TECNICA

VERSIONES    S               SE            SEL

Largo (mm) 3886

Ancho sin espejos / con espejos (mm) 1695/1911

Altura (mm) 1525

Distancia entre ejes 2491

Llantas de acero 14” -

Llantas de aleación de aluminio - 15”

Neumáticos 175/65R14 195/55R15

Rueda de auxilio 175/65R14

Capacidad de baúl (L) 257

Dirección Asistida Electrónica (EPAS)

Frenos Disco / Tambor

MOTORIZACIÓN

Tipo Na�a

Cilindrada (Cm3) 1499

Cilindros 4 en línea

Distribución TIVCT 16 válvulas

Alimentación Inyección electrónica

Potencia máxima (CV) 105 @ 6000

Torque máximo (Nm) 138 @ 4500

EXTERIOR

Espejos exteriores color carrocería

Faros antiniebla

Luces diurnas

Tercera luz de stop 

Limpiaparabrisas trasero

Levantacristales delanteros y traseros 
electrónicos con “OneTouch” para conductor

INTERIOR

Asientos tapizados en tela

Aire acondicionado manual con filtro de polen

Alfombras delanteras y traseras de goma

Asiento de conductor con regulación en altura

Apoyacabezas delanteros y traseros 
(2) ajustables

Asientos delanteros con portamapa

Asiento trasero rebatible 100%

Apertura de portón trasero remoto

Computadora de a bordo

Columna de dirección ajustable en altura

Parasol conductor y acompañante con espejo

ENTRETENIMIENTO
4 Parlantes

Audio con CD, MP3, entrada auxiliar, USB 
y Bluetooth

Audio con entrada auxiliar, USB y Bluetooth

Soporte para dispositivos MyFord Dock

Sistema de conectividad Voice Pass Through

Sistema de conectividad SYNC 
con control por voz

Pantalla multifunción monocromática

Controles de audio al volante

SEGURIDAD

Cinturones de seguridad delanteros 
ajustables en altura

Cinturones de seguridad de 3 puntos (4) 
con pretensionador para conductor

Airbag frontal para conductor y acompañante

Cierre centralizado con comando a distancia 

Cierre automático a los 15 Km/h

Sistema antirrobo (PATS)

Alarma Volumétrica

Alerta de uso de cinturón de seguridad 
para conductor

ABS en las 4 ruedas con Distribución 
Electrónica de Frenado (EBD)

Asistente al Frenado de Emergencia (EBA)

Control Electrónico de Estabilidad (ESC) 
y Control de Tracción (TC) 

Asistente al Arranque en Pendientes (HLA)

Anclajes para sillas de niños ISOFIX y Top-tether

VERSIONES    S               SE            SEL VERSIONES    S               SE            SEL






