NUEVO MONDEO

Nuevo Mondeo SEL
Motor:

• Apertura de puertas y arranque “sin llave” con botón “Ford Power”.

2.0L GTDI de 240CV

• Llantas de aleación de 18”.

Transmisión:

• Apertura de puertas con código de seguridad (SecuriCode).

Automática Secuencial • Encendido remoto mediante comando a distancia.
de 6 velocidades con
“Rotary Shifter”.

• Tablero de instrumentos con dos pantallas LCD de 4,2".
• Espejos exteriores rebatibles eléctricamente, con memoria y
fotocromático para el conductor.
• 8 airbags.
• Asientos delanteros de cuero y calefaccionados.
• SYNC®3 con control por voz y navegador 3D.
• Pantalla multi-táctil de 8”.
• Cámara y sensor de estacionamiento traseros.
• Asiento de conductor con 10 ajustes eléctricos, memorias y sistema
"easy entry“
• Asiento de acompañante con regulación eléctrica de 6 posiciones.
• Climatizador automático bi -zona con salidas para las
plazas traseras.
• Freno de mano eléctrico.
• Techo solar eléctrico.
• Sistema "My key®" de llave programable con funciones de seguridad.
• Elementos de Seguridad EPAS, TVC, ABS, EBD, EBA, HLA, ESC y TCS.

Nuevo Mondeo Titanium
Motor:

Al equipamiento del SEL se agregan:

2.0L GTDI de 240CV

• Faros delanteras y antiniebla con tecnología de LED

Transmisión:

• Diseño de llantas exclusivos de 18”

Automática Secuencial • Sistema de audio SONY® con control al volante, CD, MP3, USB y
de 6 velocidades con
“Rotary Shifter”.

12 parlantes Hi-Fi.
• Sistema de Estacionamiento Asistido paralelo y perpendicular.
• Tapizado de cuero premium.
• Asiento de acompañante con 10 ajustes eléctricos de posición.
• Asientos delanteros calefaccionados y refrigerados.
• Limpia parabrisas de intermitencia variable con sensor de lluvia.
• Luz de ambiente multicolor (7 colores).
• Sensores de estacionamiento delanteros.
• Airbags de cinturones traseros.
• Encendido automático de luces altas.
• Sistema de mantenimiento de carril (Lane keeping aid).
• Detector de fatiga.

