Fiesta Sedán

Fiesta Sedán S Plus
Motor:

• Llantas de aleación de 15“.

1.6L Ti-vcT de 120cv.

• Dirección asistida eléctrica (EPAS).

Transmisión:

• Airbags delanteros para conductor y acompañante.
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• Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS).

velocidades.

• Distribución Electrónica de Frenado (EBD).
• Aire acondicionado manual.
• Sistema de anclaje ISOFIX para sillas de bebé.
• Sistema inmovilizador de motor Secury Lock®.
• Barra estabilizadora.
• Cierre automático de puertas a 20 km/h.
• Cierre centralizado de puertas.
• Computadora de a bordo.
• Sistema “Follow me home” de luces de acompañamiento.
• Espejos exteriores color carrocería con regulación eléctrica.
• Sistema de audio con 6 parlantes (incluye tweeters).
• Sistema de conectividad Sync con pantalla multifunción de 3.5”.
• Control por voz para dispositivos.
• Radio AM/FM con reproductor de CD/MP3, USB, Plug In
y Bluetooth®.
• Control satelital de audio en volante.
• Alerta de puertas abiertas y de luces encendidas.
• Columna de dirección ajustable en altura y profundidad.
• Apertura y cierre de puertas y baúl con comando a distancia.
• Alarma antirrobo.
• Respaldo de asiento trasero rebatible 60/40.
• Alerta de uso del cinturón de seguridad para conductor.
• Parabrisas laminado acústico.
• MyKey®.
• Levantacristales eléctricos delanteros y traseros con sistema
“one touch”.
• Apertura y cierre de cristales con comando a distancia (ventanas).

Fiesta Sedán SE Plus
Motor:

Al equipamiento de la versión S Plus se agregan:

1.6L Ti-vcT de 120cv.

• Techo solar eléctrico.

Transmisión:

• Cinturón de seguridad inercial en plaza central trasera.
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• Volante forrado en cuero.

velocidades.

• Asistente al arranque en pendientes (HLA).
• Asistencia al Frenado de Emergencia (EBA).
• Control de Estabilidad (ESC).
• Control de Tracción (TC).
• Control de velocidad crucero.
• Llantas de aleación de 16”.

Fiesta Sedán Titanium
Motor:

Al equipamiento de la versión SE Plus se agregan:

1.6L Ti-vcT de 120cv.

• Sistema de conectividad SYNC MyFord Touch con pantalla táctil

Transmisión:
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velocidades.

LCD de 6.5”.
• Sistema de audio Sony® con 8 parlantes Hi-Fi (incluye tweeters).
• Navegador satelital integrado.
• Airbag de rodilla para conductor.
• Airbags laterales de tórax en asientos delanteros.
• Airbags laterales tipo cortina.
• Sistema de arranque sin llave “Ford Power”.
• Sistema de apertura de puertas sin llave.
• Cámara de estacionamiento trasera.
• Sensores de estacionamiento traseros.
• Sensor crepuscular.
• Sensor de lluvia.
• Climatizador automático.
• Espejo retrovisor fotocromático.
• Sistema de ambientación con luces de LED.
• Apoyabrazos central delantero.

Fiesta Sedán Titanium Powershift
Motor:

Al equipamiento de la versión Titanium se agregan:

1.6L Ti-vcT de 120cv.

• Transmisión Powershift secuencial de 6 velocidades.

Transmisión:
Powershift secuencial
de 6 velocidades.

