
Dimensiones:
• Altura (mm): 1.501
• Ancho total con espejos (mm): 2.121
• Capacidad del baúl (L): 388
• Distancia entre ejes (mm): 2.850
• Largo (mm): 4.871
• Peso en orden de marcha (Kg): 1.579

Motorización: 
2.0L Ciclo Atkinson 
+ Motor Eléctrico
Transmisión:
eCVT

Titanium

Mondeo
Híbrido

• Airbags de rodilla para conductor;
• Airbags delanteros para conductor y acompañante;
• Airbags laterales de tórax en asientos delanteros;
• Airbags laterales tipo cortina;
• Alarma perimetral;
• Alerta de luces encendidas y puertas abiertas;
• Alertas de uso de cinturones de seguridad delanteros;
• Apertura de baúl desde el interior;
• Apertura de puertas "sin llave";
• Apertura y cierre centralizado de puertas con comando 

a distancia;
• Apertura y cierre global de cristales con comando a distancia;
• Apliques exteriores cromados;
• Apoyabrazos delantero central con guarda objetos;
• Apoyabrazos trasero central con posavasos;
• Apoyacabezas traseros ajustables en altura (3);
• Arranque sin llave "Ford Power";
• Asiento de acompañante con 10 ajustes eléctricos de posición;
• Asiento de conductor con 10 ajustes eléctricos de posición 

(incl.lumbar) con memorias y sistema "easy entry";
• Asientos delanteros calefaccionados;
• Asistente de pre-colisión con detección de peatones;
• Autobloqueo de puertas con velocidad;
• Cámara de estacionamiento trasera;
• Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 

3 puntos con pretensores;
• Cinturones de seguridad traseros (3) inerciales de 3 puntos;
• Climatizador automático bi zona con salidas para 

las plazas traseras;
• Columna de dirección ajustable en altura y profundidad;
• Control de Torque en Curvas;
• Control Electrónico de Estabilidad (ESC) con Control de 

Tracción (TCS);
• Detector de fatiga;
• Dirección Asistida Electrónica (EPAS);
• EcoSelect y EcoCruise;
• Encendido automático de luces altas;
• Encendido automático de luces;
• Espejo retrovisor interior fotocromático;

• Espejos exteriores rebatibles eléctricamente, con memoria,
calefaccionados, con luz incorporada y de conductor 
fotocromático;

• Faros antiniebla delanteros con marco cromado;
• Faros delanteros adaptativos con ajuste de altura automática 

con tecnología full LED;
• Faros traseros con tecnología LED;
• Freno de estacionamiento eléctrico;
• Frenos a disco en las 4 ruedas - delanteros ventilados;
• Frenos ABS con EBD y EBA;
• Grilla frontal superior con contorno y líneas cromadas;
• Kit de reparación;
• Levanta cristales delanteros y traseros eléctricos con 
   "one touch";
• Limpia parabrisas de intermitencia variable con 
   sensor de lluvia;
• Llantas de aleación de 17";
• Luces de lectura delanteras individuales y porta-anteojos;
• Luz de ambiente multicolor;
• Luz de cortesía trasera;
• Navegación GPS 3D;
• Neumáticos: 215/55 R17;
• Parasoles de conductor y acompañante con espejo 
   de cortesía y luz;
• Reóstato de luz de tablero;
• Sensores de estacionamiento delanteros;
• Sensores de estacionamiento traseros;
• Sistema "Follow Me Home" de luces para acompañamiento;
• Sistema "My key" de llave programable con funciones 
   de seguridad;
• Sistema de anclaje ISOFIX en asientos traseros;
• Sistema de Asistencia al Arranque en Pendientes (HLA);
• Sistema de audio con control al volante, CD, MP3, USB y 
   8 parlantes Hi-Fi;
• Sistema de conectividad SYNC®3 con pantalla Multi - Touch 

de 8´ y control por voz;
• Sistema de control activo de ruido;
• Sistema de descongelamiento de parabrisas;
• Sistema de frenado Regenerativo;
• Sistema de mantenimiento de carril (Lane keeping aid);
• Sistema de monitoreo de presión en Neumáticos (TPMS);
• Sistema de reconocimiento de señales de velocidad;
• Sistema Post Colisión de activación automática de balizas,

bocina y desbloqueo de puertas;
• Sistema SmartGauge con EcoGuide;
• Tablero de instrumentos con velocímetro central y dos 

pantallas LCD de 4,2" configurables;
• Tapizados de asientos en cuero;
• Techo solar eléctrico;
• Tercera luz de stop;
• Traba para niños en puertas traseras.
• Ventanas delanteras y traseras con inserto cromado;
• Volante forrado en cuero;



• Airbags de rodilla para conductor;
• Airbags delanteros para conductor y acompañante;
• Airbags laterales de tórax en asientos delanteros;
• Airbags laterales tipo cortina;
• Alarma perimetral;
• Alerta de luces encendidas y puertas abiertas;
• Alertas de uso de cinturones de seguridad delanteros;
• Apertura de baúl desde el interior;
• Apertura de puertas "sin llave";
• Apertura y cierre centralizado de puertas con comando 
   a distancia;
• Apertura y cierre global de cristales con comando a distancia;
• Apliques exteriores cromados;
• Apoyabrazos delantero central con guarda objetos;
• Apoyabrazos trasero central con posavasos;
• Apoyacabezas traseros ajustables en altura (3);
• Arranque sin llave "Ford Power";
• Asiento de acompañante con 10 ajustes eléctricos de posición;
• Asiento de conductor con 10 ajustes eléctricos de posición 

(incl.lumbar) con memorias y sistema "easy entry";
• Asientos delanteros calefaccionados;
• Asistente de pre-colisión con detección de peatones;
• Autobloqueo de puertas con velocidad;
• Cámara de estacionamiento trasera;
• Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 
   3 puntos con pretensores;
• Cinturones de seguridad traseros (3) inerciales de 3 puntos;
• Climatizador automático bi zona con salidas para 
   las plazas traseras;
• Columna de dirección ajustable en altura y profundidad;
• Control de Torque en Curvas;
• Control Electrónico de Estabilidad (ESC) con Control de 

Tracción (TCS);
• Detector de fatiga;
• Dirección Asistida Electrónica (EPAS);
• EcoSelect y EcoCruise;
• Encendido automático de luces altas;
• Encendido automático de luces;
• Espejo retrovisor interior fotocromático;

•  Espejos exteriores rebatibles eléctricamente, con memoria, 
calefaccionados, con luz incorporada y de conductor 
fotocromático;

•  Faros antiniebla delanteros con marco cromado;
•  Faros delanteros adaptativos con ajuste de altura 

automática con tecnología full LED;
•  Faros traseros con tecnología LED;
•  Freno de estacionamiento eléctrico;
•  Frenos a disco en las 4 ruedas - delanteros ventilados;
•  Frenos ABS con EBD y EBA;
•  Grilla frontal superior con contorno y líneas cromadas;
•  Kit de reparación;
•  Levanta cristales delanteros y traseros eléctricos con 

"one touch";
•  Limpia parabrisas de intermitencia variable con 

sensor de lluvia;
•  Llantas de aleación de 17";
•  Luces de lectura delanteras individuales y porta-anteojos;
•  Luz de ambiente multicolor;
•  Luz de cortesía trasera;
•  Navegación GPS 3D;
•  Neumáticos: 215/55 R17;
•  Parasoles de conductor y acompañante con espejo 

de cortesía y luz;
•  Reóstato de luz de tablero;
•  Sensores de estacionamiento delanteros;
•  Sensores de estacionamiento traseros;
•  Sistema "Follow Me Home" de luces para 

acompañamiento;
•  Sistema "My key" de llave programable con funciones 

de seguridad;
•  Sistema de anclaje ISOFIX en asientos traseros;
•  Sistema de Asistencia al Arranque en Pendientes (HLA);
•  Sistema de audio con control al volante, CD, MP3, USB y 

8 parlantes Hi-Fi;
•  Sistema de conectividad SYNC®3 con pantalla Multi - 

Touch de 8´ y control por voz;
•  Sistema de control activo de ruido;
•  Sistema de frenado Regenerativo;
•  Sistema de mantenimiento de carril (Lane keeping aid);
•  Sistema de monitoreo de presión en Neumáticos (TPMS);
•  Sistema de reconocimiento de señales de velocidad;
•  Sistema Post Colisión de activación automática de balizas, 

bocina y desbloqueo de puertas;
•  Sistema SmartGauge con EcoGuide;
•  Tablero de instrumentos con velocímetro central y dos 

pantallas LCD de 4,2" configurables;
•  Tapizados de asientos en cuero;
•  Techo solar eléctrico;
•  Tercera luz de stop;
•  Traba para niños en puertas traseras.
•  Ventanas delanteras y traseras con inserto cromado;
•  Volante forrado en cuero;



Dimensiones:
Las mismas que en la versión 
“Titanium”.

Vignale
Al equipamiento de la versión “Titanium”, se agregan:

• Asiento de conductor y acompañante con 4 ajustes eléctricos;
• Asientos delanteros calefaccionados y refrigerados;
• Asientos traseros calefaccionados;
• Control de crucero adaptativo;
• Doble caño de escape con punta cromada;
• Faros antiniebla delanteros LED con marco cromado;
• Grilla frontal superior con contorno y detalles cromados;
• Llantas de aleación de 18";
• Neumáticos: 235/45 R18;
• 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;
• Tablero de instrumentos y consola central, forrados en cuero;
• Tapizados de asientos en cuero premium;

Motorización: 
2.0L Ciclo Atkinson 
+ Motor Eléctrico
Transmisión:
eCVT


