
• 8 airbags
• Apertura de puertas “sin llave”
• Arranque sin llave “Ford Power”
• Asientos de conductor y acompañante con regulación eléctrica
• Asientos delanteros calefaccionados 
• Asistencia al arranque en pendientes
• Cámara de estacionamiento trasera
• Control de Torque en Curvas (TVC)
• Control Electrónico de Estabilidad (ESC) con Control de 
Tracción (TCS)

• Dirección Asistida Electrónicamente (EPAS)
• Encendido automático de luces
• Encendido remoto mediante comando a distancia
• Faros adaptativos con ajuste de altura automática con 
tecnología LED

• Faros antinieblas con tecnología LED y marco cromado
• Freno de mano eléctrico 
• Llantas de aleación de 18”
• Navegación GPS 3D
• Selector de cambios rotativo "Rotary Shi�er"
• Sensores de estacionamiento traseros
• Sistema de conectividad SYNC®3 con pantalla Multi- Touch de 
8´´ y control por voz 

• Sistema Detector de baja presión en Neumáticos (TPMS)
• Techo solar eléctrico
• Volante forrado en cuero

Motor:  
2.0L Ecoboost  GTDI
 Transmisión:   
AT 6 vel.  c/Levas en 
volante

Nuevo Mondeo SEL

NUEVO MONDEO



Al equipamiento de la versión SEL, se le agrega:

• Airbags de cinturones traseros 
• Asientos delanteros calefaccionados y refrigerados
• Asistente de pre-colision con detección de peatones
• Control de crucero adaptativo con sistema Stop & Go
• Detector de fatiga
• Grilla frontal superior cromada tipo panal de abeja
• Limpia parabrisas de intermitencia variable con sensor de lluvia
• Sistema de audio SONY® con control al volante, CD, MP3, USB  
y 12 parlantes Hi-Fi

• Sistema de Estacionamiento Asistido paralelo y perpendicular
• Sistema de información de punto ciego y alerta de tráfico 
cruzado

• Sistema de mantenimiento de carril (Lane keeping aid)
• Spoiler trasero
• Volante forrado en cuero y calefaccionado

Motor:  
2.0L Ecoboost  GTDI 
Transmisión:   
AT 6 vel.  c/Levas en 
volante

Nuevo  Mondeo Titanium


