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2
SELECCIONA
Disponible en una gama de opciones de diseño
de serie claramente individualizadas, cualquiera
que sea tu preferencia hay un Ford Fiesta
adecuado para ti.

Un elegante diseño, impresionantes tecnologías
integradas y una magnífica gama de motores
contribuyen al extraordinario atractivo del Ford
Fiesta.

Trend

Características principales

■ Ordenador de abordo
■ Espejos retrovisores eléctricos y calefactados con

indicadores laterales y carcasas del color de la
carrocería.

■ Sistema de mantenimiento de carril

Motores

Gasolina
1.1 Ti-VCT 75 cv (55 kW)
1.0 EcoBoost 95 cv (70 kW)

Myld Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 125 cv (92 kW)

GLP
1.1 PFI GLP 75 cv (55 kW)

El modelo crossover del Fiesta es la evolución de
un icono, con sus detalles inspirados en los SUV,
su exclusiva carrocería bitono y su elevada
posición de conducción.

Active

Características principales

■ 18 mm de distancia adicional al suelo
■ Parrilla delantera superior activa y parachoques

trasero únicos
■ Placas de raspado Active
■ Rieles de techo con acabado negro
■ Cinco modos de conducción seleccionables (Normal,

Eco, Sport, Deslizante y Pista)

Motores

Gasolina
1.0 EcoBoost 95 cv (70 kW)
1.0 EcoBoost 125 cv (92 kW) Autom.

Mild Hybrid
1.0 EcoBoost MHEV 125 cv (92 kW)
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GAMA FIESTA

El Fiesta Vignale te sitúa en un mundo de
refinamiento inigualable, desde sus
características de diseño único hasta sus asientos
de cuero premium.

Vignale

Características principales

■ Llantas de aleación de 17" y 10 radios con acabado
Luster Nickel

■ Parrilla superior de malla Vignale única con marco
cromado

■ Asientos parciales de cuero
■ Control de Crucero Adaptativo (incluye limitador de

velocidad ajustable)

Motores

Gasolina
1.0 EcoBoost 125 cv (92 kW) Autom.

Myld Hybrid
1.0 EcoBoost MHEV 125 cv (92 kW)
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El llamativo Fiesta ST-Line tiene un carácter
marcadamente deportivo gracias a su estilo
exterior único y a sus detalles interiores.

ST-Line

Características principales

■ Llantas de aleación de 17" 5x2 radios
■ Suspensión deportiva
■ Asientos delanteros de estilo deportivo
■ Tres modos de conducción seleccionables (Normal,

Deportivo y Circuito)

Motores

Gasolina
1.0 EcoBoost 95 cv (70 kW)
1.0 EcoBoost 125 cv (91 kW) Autom.

Mild Hybrid
1.0 EcoBoost MHEV 125/155 cv (92/114 kW)

GAMA FIESTA

Desvergonzadamente deportivo en todos los
sentidos, el Fiesta ST ofrece potencia y
dinsmismo impresionant, convirtiendo cada viaje
en una experiencia de conducción única.

ST

Características principales

■ Asientos  Recaro con costuras
■ Doble tubo de escape cromado
■ Volante de estilo deportivo de 3 radios, cosido a mano,

de piel Sensico®

■ Iluminación ambiental LED, portavasos, bolsillos para
mapas en las puertas, luces delanteras y traseras para
leer mapas

Motores

Gasolina
1.5 EcoBoost (200 cv) (147 kW)

SELECCIONA2
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Trend
Equipamiento exterior

■ Ruedas de acero de 15" con cubiertas de ruedas
completas

■ Espejos retrovisores eléctricos y calefactables del
color de la carrocería

Equipamiento interior

■ Control de Crucero con Limitador de velocidad
■ Elevalunas delanteros eléctricos
■ Asiento del conductor ajustable en 4 posiciones

Motores

Gasolina
1.1 Ti-VCT 75 cv (55 kW)
1.0 EcoBoost 95 cv (70 kW)

Mild Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 125 cv (92 kW)

GLP
1.1 PFI GLP 75 cv (55 kW)

SELECCIONA2
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Vignale
Equipamiento exterior de serie

■ Llantas de aleación de 43,18 cm (17") y 10 radios
■ Parrilla delantera exclusiva Vignale
■ Parachoques exclusivo delantero y trasero Vignale con

embellecedor de aluminio satinado
■ Faros antiniebla
■ Faros traseros LED
■ Luces estáticas de viraje
■ Faros automáticos con luz de carretera automática
■ Retrovisores exteriores termoeléctricos plegables del

color de la carrocería con intermitentes y luces de
iluminación del suelo

Equipamiento interior de serie

■ Climatizador automático
■ Radio con Ford SYNC 3 y pantalla táctil de 20,32 cm

(8"), conectividad USB y 6 altavoces
■ Control de crucero con limitador de velocidad

ajustable
■ Sistema de reconocimiento de señales de tráfico
■ Apertura sin llave y botón de arranque Ford Power
■ Sensores de parking traseros
■ Asientos de piel parcial
■ Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
■ Alerta al conductor
■ Limpiaparbrisas automático

Motores

Gasolina
1.0 EcoBoost 125 cv (92 kW) Autom.

Mild Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 125 cv (92 kW)

SELECCIONA2
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Active
Equipamiento adicional al Trend

■ Llantas de aleación de 43,18 cm (17")
■ Posición de conducción elevada (18 mm)
■ 3 Modos de conducción seleccionables
■ Paragolpes y parrilla exclusiva Active
■ SYNC 2.5 con pantalla táctil de 20,32 cm (8")
■ Cristales privacidad
■ Railes de techo negros
■ Apertura sin llave y botón de arranque
■ Led diurnas
■ Sensores de parking traseros
■ Retrovisores plegables eléctricamente

Motores

Gasolina
1.0 EcoBoost 95 cv (70 kW)
1.0 EcoBoost 125 cv (92 kW) Autom.

Mild Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 125 cv (92 kW)

SELECT2
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ST-Line
Equipamiento exterior

■ Llantas de aleación de 43,18 cm (17") y 10 radios con
acabado Rock Metallic

■ Suspensión deportiva
■ Parrilla superior, parachoques y faldones laterales

exclusivos ST-Line
■ Tubo de escape ST Line cromado
■ Frenos de disco traseros
■ Faros antiniebla

Equipamiento interior

■ Radio con pantalla táctil de 20,32 cm (8")
■ Ford SYNC 3, conectividad 2xUSB y 6 altavoces
■ Botón de arranque FordPower
■ Asientos delanteros de deportivos ST Line con apoyo

lumbar ajustable
■ Volante deportivo forrado en piel
■ Alfombrillas delanteras y traseras de terciopelo
■ Umbral de las puertas delanteras con logo ST-Line

Motores

Gasolina
1.0  EcoBoost 95 cv (70 kW)
1.0 EcoBoost 125 cv (92 kW) Autom.

Myld Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 125/155 cv (92/114 kW)

SELECCIONA2
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ST
Equipamiento exterior

■ Llantas de aleación ST de 18" 5x2 radios  con acabado
magnético

■ Cristales de privacidad
■ Luces antiniebla delanteras ST con bisel negro
■ Suspensión ST
■ Gran alerón trasero, del color de la carrocería con luz

de freno central alta

Equipamiento interior

■ Volante de 3 radios de estilo deportivo, cosido a mano,
Sensico® con costuras

■ Freno de mano, pomo de la palanca de cambios y
bolsa de polaina con costuras

■ Asientos recaro con costuras
■ Alfombrillas delanteras y traseras estilo ST

Motores

Gasolina
1.5 EcoBoost 200 cv (147 kW)

SELECCIONA2

17911f78d13949b3ca48bbe4f6064001-a4465ef7a0bd4ff4a36c328f5f3c3c98-00000_book.indb 1 01/02/2021 09:49:57

Fiesta 2021MY V4 ESP ES_10:11_01.02.2021

SERIES

17911f78d13949b3ca48bbe4f6064001-a4465ef7a0bd4ff4a36c328f5f3c3c98-00000_book.indb 2 01/02/2021 09:50:03

Fiesta 2021MY V4 ESP ES_10:11_01.02.2021

SERIES

17911f78d13949b3ca48bbe4f6064001-a4465ef7a0bd4ff4a36c328f5f3c3c98-00000_book.indb 2 01/02/2021 09:50:03

Fiesta 2021MY V4 ESP ES_10:11_01.02.2021



MOTORESPECIFICACIONES4

Potencia
1.5 EcoBoost 200 cv (147 kW)

Eficiencia
1.0 EcoBoost Hybrid 125 cv (92
kW)
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3 puertas

Potencia máxima en kW (CV) 73,5 (100) – – 151 (200) 52 (70) – –

Par en Nm 170 – – 290 108 – –

Emisiones de CO2 WLTP (g/km)## 129 – – 158 129 – –

Emisiones de CO2 NEDC (g/km)** 108 – – 136 115 – –

Consumo oficial de combustible WLTP
(l/100 km)** 5,7 – – 7,0 6,0 – –

Caja de cambios Manual de 6
velocidades – – Manual de 6

velocidades
Manual de 5
velocidades – –

Tracción 4x2 – – 4x2 4x2 – –

Prestaciones

Velocidad máxima (km/h) 183 – – 232 160 – –

0-100 km/h (segundos) 10,5 – – 6,5 14,9 – –

50-100 km/h* (segundos) 11,0 – – 6,1 17,9 – –

Pesos y cargas

Peso en orden de marcha (kg)# 1163 – – 1262 1136 (1131**) – –

Peso máximo autorizado (kg) 1655 – – 1635 1620 (1615**) – –

Peso máx. del remolque 12% (kg) 1000 – – – 750 – –

Peso máx. remolcable (kg) (sin frenos) 580 – – – 565 – –

Limite de carga vertical (kg) (carga
sobre la lanza) 65 – – – 65 – –
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*En 4.ª marcha. **Sin Auto-Start-Stop. ***Cifras indicadas con
combustible de 98 RON. 1)Cifras de la serie Active con Auto-Start-
Stop. 2)Cifras de la serie Active sin Auto-Start-Stop. Para obtener más
información, consulta ford.es. Todos los motores de gasolina están
equipados con un catalizador. Los consumos declarados de combustible/
energía, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica se miden según los
requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos europeos (CE)
715/2007 y (EU) 2017/1151 con las últimas modificaciones. La información
sobre consumos de combustible/energía y emisiones de CO2 de los
turismos y vehículos comerciales ligeros homologados según el
Procedimiento Armonizado Mundial de Prueba de Vehículos Ligeros
(World Harmonised Light Vehicle Test Procedure -WLTP-) estará
disponible con valores NEDC (New European Drive Cycle -Nuevo Ciclo
Europeo de Conducción-) y WLTP. El WLTP es un procedimiento nuevo y
más realista para medir el consumo de combustible y las emisiones de CO2
y sustituirá totalmente al NEDC, como muy tarde, a finales del año 2020.
Los procedimientos estandarizados de ensayo de vehículos permiten la
comparación entre los diferentes tipos de vehículos y distintos fabricantes.
Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del
equipamiento seleccionado, implicando un cambio en la fiscalidad
aplicable y por tanto en el precio final de venta al público. Según la
normativa aplicable, los valores NEDC serán los que se consideren para el
cálculo de la fiscalidad asociada con la adquisición del vehículo (Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte). Para más
información consulte la página web www.ford.es.
El consumo de combustible, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica
no sólo dependen del rendimiento del vehículo, influyen también el
comportamiento al volante y otros factores no técnicos. El CO2 es el
principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del
planeta. Una guía sobre la economía de combustible y las emisiones de
CO2 con datos sobre todos los vehículos está disponible, sin cargo, en todos
los concesionarios, o se puede descargar en la página web del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
#Representa el mínimo peso en orden de marcha basado en un peso del
conductor de 75 kg, niveles de líquidos al máximo y combustible al 90%,
sujeto a las tolerancias de fabricación y opciones, etc., equipadas. Los
límites de remolcado indicados son la máxima capacidad de remolcado
del vehículo en su peso máximo autorizado para rearranque en una
pendiente del 12% al nivel del mar. El rendimiento y la eficiencia del
consumo de combustible de todas las versiones se verán reducidos al
utilizar el vehículo con remolque. El peso máximo autorizado del
vehículo y remolque incluye el peso del remolque. El límite de carga en el
texto es de 50 kg como máximo en todos los modelos (el límite de carga
sobre el techo se reduce a 0 kg cuando se especifica un techo
panorámico). La capacidad de remolcado se reduce a 0 kg para motores
1.0 Ford Ecoboost y 1.5 Duratorq cuando se seleccionan el techo
panorámico. La capacidad de remolcado se reduce a 0 kg para motores
1.0 Ford Ecoboost automáticos y motores 1.5 Duratorq de 120 CV cuando
se selecciona una rueda de repuesto o llantas de aleación de 18". El límites
de remolcado se reduce a 0 kg para la serie ST-Line. ##La gama incluye
neumáticos opcionales de baja resistencia a la rodadura/para cualquier
estación/de invierno.

Consumo y prestaciones
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del vehículo en su peso máximo autorizado para rearranque en una
pendiente del 12% al nivel del mar. El rendimiento y la eficiencia del
consumo de combustible de todas las versiones se verán reducidos al
utilizar el vehículo con remolque. El peso máximo autorizado del
vehículo y remolque incluye el peso del remolque. El límite de carga en el
texto es de 50 kg como máximo en todos los modelos (el límite de carga
sobre el techo se reduce a 0 kg cuando se especifica un techo
panorámico). La capacidad de remolcado se reduce a 0 kg para motores
1.0 Ford Ecoboost y 1.5 Duratorq cuando se seleccionan el techo
panorámico. La capacidad de remolcado se reduce a 0 kg para motores
1.0 Ford Ecoboost automáticos y motores 1.5 Duratorq de 120 CV cuando
se selecciona una rueda de repuesto o llantas de aleación de 18". El límites
de remolcado se reduce a 0 kg para la serie ST-Line. ##La gama incluye
neumáticos opcionales de baja resistencia a la rodadura/para cualquier
estación/de invierno.

Consumo y prestaciones
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Potencia máxima en kW (CV) 73,5 (100) 73,5 (100) 103 (140) 151 (200) – 63 (85) 63 (85)

Par en Nm 170 170 180 (210) 290 – 108 215

Emisiones de CO2 WLTP (g/km)** 126-135 152 131 158 – 129 124-133

Emisiones de CO2 NEDC (g/km)** 106-113 127 112 136 – 114 96-103

Consumo oficial de combustible WLTP
(l/100 km)** 5,6-6 6,6-6,9 5,8-5,9 7,0 – 6,0 4,9-5,3

Caja de cambios Manual de 6
velocidades

Automática
de 6

velocidades
Manual de 6
velocidades

Manual de 6
velocidades – Manual de 5

velocidades
Manual de 6
velocidades

Tracción 4x2 4x2 4x2 4x2 – 4x2 4x2

Prestaciones

Velocidad máxima (km/h) 185 185 202 232 – 170 175

0-100 km/h (segundos) 10,5 (11,21)) 12,2 9,9 (9,71)) 6,5 – 14,0 12,5 (12,71)2))

50-100 km/h* (segundos) 11,0 (12,01)) N/A 8,5 (8,91)) 6,1 – 17,5 12,8 (12,71)2))

Pesos y cargas

Peso en orden de marcha (kg)# 1190 (1241)2)) 1243 (12841)2)) 1190 (12411)2)) 1283 – 1157
1213 (1209**)

(1265 1))
(12612))

Peso máximo autorizado (kg) 1675 (16851)2)) 1680 (16901)2)) 1675 (16851)2)) 1655 – 1645 1680 (16901)2))

Peso máx. del remolque 12% (kg) 1000
(10001)2))

1000
(10001)2)) 1000 – – 750 750 (7501)2))

Peso máx. remolcable (kg) (sin frenos) 595 (6201)2)) 620 (6401)2)) 595 (6201)2)) – – 575 605 (600**)
(6301)2))

Limite de carga vertical (kg) (carga
sobre la lanza) 65 45 65 (451)2)) – – 65 45 (451))

(502))
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Consumo y prestaciones

*En 4.ª marcha. **Sin Auto-Start-Stop. ***Cifras indicadas con
combustible de 98 RON. 1)Cifras de la serie Active con Auto-Start-
Stop. 2)Cifras de la serie Active sin Auto-Start-Stop. Para obtener más
información, consulta ford.es. Todos los motores de gasolina están
equipados con un catalizador. Los consumos declarados de combustible/
energía, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica se miden según los
requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos europeos (CE)
715/2007 y (EU) 2017/1151 con las últimas modificaciones. La información
sobre consumos de combustible/energía y emisiones de CO2 de los
turismos y vehículos comerciales ligeros homologados según el
Procedimiento Armonizado Mundial de Prueba de Vehículos Ligeros
(World Harmonised Light Vehicle Test Procedure -WLTP-) estará
disponible con valores NEDC (New European Drive Cycle -Nuevo Ciclo
Europeo de Conducción-) y WLTP. El WLTP es un procedimiento nuevo y
más realista para medir el consumo de combustible y las emisiones de CO2
y sustituirá totalmente al NEDC, como muy tarde, a finales del año 2020.
Los procedimientos estandarizados de ensayo de vehículos permiten la
comparación entre los diferentes tipos de vehículos y distintos fabricantes.
Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del
equipamiento seleccionado, implicando un cambio en la fiscalidad
aplicable y por tanto en el precio final de venta al público. Según la
normativa aplicable, los valores NEDC serán los que se consideren para el
cálculo de la fiscalidad asociada con la adquisición del vehículo (Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte). Para más
información consulte la página web www.ford.es.
El consumo de combustible, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica
no sólo dependen del rendimiento del vehículo, influyen también el
comportamiento al volante y otros factores no técnicos. El CO2 es el
principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del
planeta. Una guía sobre la economía de combustible y las emisiones de
CO2 con datos sobre todos los vehículos está disponible, sin cargo, en todos
los concesionarios, o se puede descargar en la página web del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
#Representa el mínimo peso en orden de marcha basado en un peso del
conductor de 75 kg, niveles de líquidos al máximo y combustible al 90%,
sujeto a las tolerancias de fabricación y opciones, etc., equipadas. Los
límites de remolcado indicados son la máxima capacidad de remolcado
del vehículo en su peso máximo autorizado para rearranque en una
pendiente del 12% al nivel del mar. El rendimiento y la eficiencia del
consumo de combustible de todas las versiones se verán reducidos al
utilizar el vehículo con remolque. El peso máximo autorizado del
vehículo y remolque incluye el peso del remolque. El límite de carga en el
texto es de 50 kg como máximo en todos los modelos (el límite de carga
sobre el techo se reduce a 0 kg cuando se especifica un techo
panorámico). La capacidad de remolcado se reduce a 0 kg para motores
1.0 Ford Ecoboost y 1.5 Duratorq cuando se seleccionan el techo
panorámico. La capacidad de remolcado se reduce a 0 kg para motores
1.0 Ford Ecoboost automáticos y motores 1.5 Duratorq de 120 CV cuando
se selecciona una rueda de repuesto o llantas de aleación de 18". El límites
de remolcado se reduce a 0 kg para la serie ST-Line. ##La gama incluye
neumáticos opcionales de baja resistencia a la rodadura/para cualquier
estación/de invierno.
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Fiesta Fiesta ST-Line Fiesta
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Longitud total sin/con gancho de remolque (mm) 4040/4140 4040/4140 4065/4140 4065/4140 4068/4140 4068/– 4068/–

Anchura total con/sin retrovisores (mm) 1941/1735 1941/1735 1941/1735 1941/1735 1941/1756 1941/1735 1941/1735

Anchura total con retrovisores plegados (mm) 1783 1783 1783 1783 1783 1783 1783

Altura total con/sin raíles de techo (mm) (descargado) 1476 1476 1466 1466 1498/1495 1469 1469

Distancia mínima entre pasos de rueda (mm) (en maletero) 980 980 980 980 980 980 980

Radio de giro: tope a tope (m) 9,8 9,8 10,0 10,0 10,3 11,0 11,0

Dimensiones interiores
Espacio hasta el techo en asientos de la 1.ª fila (mm) (sin techo

panorámico) 992 992 992 992 992 992 992

Espacio para las piernas en asientos de la 1.ª fila (mm) (máximo
con asiento en la posición a media altura lo más atrás posible) 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125

Espacio para los hombros en asientos de la 1.ª fila (mm) 1350 1347 1350 1347 1347 1350 1347

Espacio hasta el techo en asientos de la 2.ª fila (mm) (sin techo
panorámico) 955 955 955 955 955 955 955

Espacio para las piernas en asientos de la 2.ª fila (mm)
(máximo con asiento en la posición a media altura lo más atrás

posible)
835 835 835 835 835 835 835

Espacio para los hombros en asientos de la 2.ª fila (mm) 1300 1301 1300 1301 1301 1300 1301

Capacidad del maletero (litros)‡

Configuración de 5 asientos (cargado hasta la bandeja trasera)
(con kit de reparación de neumáticos) 311 311 311 311 311 311 311

Modo de 2 asientos (cargado hasta el techo) (con kit de
reparación de neumáticos) 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093

Espacio de carga

Altura máxima de carga (mm) 824 824 824 824 824 824 824

Anchura de carga entre pasos de rueda (mm) 984 984 984 984 984 984 984

Longitud de carga (a la altura del piso hasta 2ª fila de asientos)
(mm) 723 723 723 723 723 723 723

Capacidad del depósito de combustible (litros)

Gasolina 42 42 42 42 42 42 42

Diésel 42 42 42 42 42 n/d n/d
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‡Las dimensiones pueden variar según el modelo y el equipamiento.

Quieres ver todas las
especificaciones?
Para ver todas las características y
especificaciones consulta el catálogo digital o el
catálogo interactivo, escaneando el código.

DIMENSIONESESPECIFICACIONES4
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Ancho: 1,756 mm
(Con Retrovisores: 1,941 mm)

Ancho: 1,735 mm
(Con Retrovisores: 1,941 mm)

Fiesta ST-Line 3 Puertas

Fiesta Active 5 Puertas

Fiesta 5 Puertas
Largo: 4,068 mm

Largo: 4,040 mm
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Ancho: 1,735 mm
(Con retrovisores: 1,941 mm)

Largo: 4,065 mm (ST: 4,068 mm)

17911f78d13949b3ca48bbe4f6064001-a4465ef7a0bd4ff4a36c328f5f3c3c98-00000_book.indb 2 01/02/2021 09:51:28

Fiesta 2021MY V4 ESP ES_10:11_01.02.2021

Ancho: 1,756 mm
(Con Retrovisores: 1,941 mm)

Ancho: 1,735 mm
(Con Retrovisores: 1,941 mm)

Fiesta ST-Line 3 Puertas

Fiesta Active 5 Puertas

Fiesta 5 Puertas
Largo: 4,068 mm

Largo: 4,040 mm

Al
to

:1
,4

66
m

m
(S

T:
1,4

69
m

m
)

Al
to

:1
,4

95
m

m
(C

on
Ra

ile
s

de
Te

ch
o:

1,4
98

m
m

)
Al

to
:1

,4
76

m
m

Ancho: 1,735 mm
(Con retrovisores: 1,941 mm)

Largo: 4,065 mm (ST: 4,068 mm)

17911f78d13949b3ca48bbe4f6064001-a4465ef7a0bd4ff4a36c328f5f3c3c98-00000_book.indb 2 01/02/2021 09:51:28

Fiesta 2021MY V4 ESP ES_10:11_01.02.2021



*Los colores sólidos Blanco y Rojo Race, los colores metalizados y metalizados especiales, la tapicería parcial en cuero y la tapicería de cuero son opciones con coste adicional. **Disponible en 2020.75MY. ***Disponible en 2020.75MY.

Disponible

Colores de carrocería
sólidos

Colores de carrocería metalizados* Colores de carrocería
metalizados
especiales*
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Trend
Tapicería y colores de frente de asiento: Intersection/Tira en Ébano

Tapicería y colores de lateral de asiento: View en Ébano
Color del salpicadero: Ébano

ST-Line
Tapicería y colores de frente de asiento: Court en Ébano
Tapicería y colores de lateral de asiento: View en Ébano

Color del salpicadero: Ébano

Vignale
Tapicería y colores de frente de asiento: Cuero Windsor/Pearl/Airfield en Negro Rubí

Tapicería y colores de lateral de asiento: Cuero Windsor/Vinilo en Negro Rubi
Color del salpicadero: Ébano

Active
Tapicería y colores de frente de asiento: Jean Diamond en Ébano

Tapicería y colores de lateral de asiento: Outlook en Ébano con costuras en Metal Grey
Color del salpicadero: Ébano

ST
Tapicería y colores de frente de asiento: Acceleration en Black Dinamica con ribete de vinilo en

Moondust Silver
Tapicería y colores de lateral de asiento: Cuero Windsor/Vinilo en Ébano con costuras en Metal Grey

Color del salpicadero: Ébano
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Colores y tapicerías
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*La llanta seleccionada se montará con el tamaño de neumático indicado, pero no es posible seleccionar la marca de neumático. **Disponible a mediados de 2019.
Nota: Las llantas y los neumáticos de 18" disponibles en el Ford Fiesta están diseñados para proporcionar más funciones de conducción deportiva y una calidad de suspensión más firme con respecto a las llantas de 15" y 16" estándar.

Para todas las llantas de 17" y 18" se requiere limitador de la cremallera de la dirección (montaje en fábrica y en concesionario).

de serie

opcional, con coste adicional

parte de un paquete opcional, con coste adicional
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Llantas y neumáticos

Llantas de acero de 38,1 cm (15") (con neumáticos 195/60 R15*)

Llantas de aleación de 40,6  cm (16") (con neumáticos 195/55 R16*)

Llantas de aleación de 43,18 cm (17") "Rock Metallic Edition" (con neumáticos 205/45 R17*)

Llantas de aleación de 43,18 cm (17") "Rough Metal" (con neumáticos 205/45 R17*)

Llantas de aleación de 43,2cm (17") "Vignale Design" (con neumáticos 205/45 R17*)

Llantas de aleación de 45,72 cm (18") diseño especial ST (con neumáticos 205/40 R18*)

Llantas de aleación de 18" diseño especial Active

Características de diseño

Parrilla superior de color de color propio tipo rejilla

Parrilla superior exclusiva ST-Line

Parrilla superior exclusiva Vignale tipo rejilla con marco cromado

Parrilla superior del radiador exclusiva Active, modular

Parrilla superior exclusiva ST

Parachoques delantero en color de la carrocería

Parachoques delantero exclusivo ST-Line

Parachoques delantero exclusivo ST

Parachoques delantero exclusivo Vignale

Parachoques trasero con parte superior del color de la carrocería e inferior de color propio

Parachoques trasero exclusivo ST-Line
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Diseño y aspecto
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*La llanta seleccionada se montará con el tamaño de neumático indicado, pero no es posible seleccionar la marca de neumático. **Disponible a mediados de 2019.
Nota: Las llantas y los neumáticos de 18" disponibles en el Ford Fiesta están diseñados para proporcionar más funciones de conducción deportiva y una calidad de suspensión más firme con respecto a las llantas de 15" y 16" estándar.

Para todas las llantas de 17" y 18" se requiere limitador de la cremallera de la dirección (montaje en fábrica y en concesionario).

de serie

opcional, con coste adicional

parte de un paquete opcional, con coste adicional

Tr
en

d

ST
‑L
in
e

Vi
gn

al
e

Ac
tiv

e

ST

Llantas y neumáticos

Llantas de acero de 38,1 cm (15") (con neumáticos 195/60 R15*)

Llantas de aleación de 40,6  cm (16") (con neumáticos 195/55 R16*)

Llantas de aleación de 43,18 cm (17") "Rock Metallic Edition" (con neumáticos 205/45 R17*)

Llantas de aleación de 43,18 cm (17") "Rough Metal" (con neumáticos 205/45 R17*)

Llantas de aleación de 43,2cm (17") "Vignale Design" (con neumáticos 205/45 R17*)

Llantas de aleación de 45,72 cm (18") diseño especial ST (con neumáticos 205/40 R18*)

Llantas de aleación de 18" diseño especial Active

Características de diseño

Parrilla superior de color de color propio tipo rejilla

Parrilla superior exclusiva ST-Line

Parrilla superior exclusiva Vignale tipo rejilla con marco cromado

Parrilla superior del radiador exclusiva Active, modular

Parrilla superior exclusiva ST

Parachoques delantero en color de la carrocería

Parachoques delantero exclusivo ST-Line

Parachoques delantero exclusivo ST

Parachoques delantero exclusivo Vignale

Parachoques trasero con parte superior del color de la carrocería e inferior de color propio

Parachoques trasero exclusivo ST-Line
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Parachoques trasero exclusivo Vignale con difusor y embellecedor de aluminio satinado

Parachoques trasero exclusivo Active con difusor

Parachoques trasero exclusivo ST con parachoques deportivo y difusor

Molduras del panel de estribo del color de la carrocería

Molduras del panel de estribo exclusivas Active

Embellecedor lateral con flecha exclusiva Vignale en aluminio satinado

Spoiler trasero en color de la carrocería y tercera luz de freno montada en el centro

Embellecedor negro de la línea de la cintura

Embellecedor cromado de la línea de la cintura

Manecillas de las puertas en el color de la carrocería

Manecilla del portón trasero en el color de la carrocería

Cristales traseros tintados tipo privacidad

Emblema ST-Line en aleta

Emblema Vignale en aleta y parte trasera

Emblema A-Line en aleta

Emblema ST trasero

Raíles de techo en negro

Protectores de puertas

Protectores de estribo delanteros exclusivos ST-Line

Protectores de estribo delanteros exclusivos Vignale

Protectores de estribo delanteros exclusivos Active

Protectores de estribo delanteros exclusivos ST

Juego de pedales deportivos con cubrepedales de acero inoxidable y apliques de goma (caja de cambios manual solamente)

Forro del techo moldeado no tejido

Encendedor (en lugar de toma de corriente de 12 V)
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Asistencia al conductor

Sensores de aparcamiento por ultrasonido traseros HNKAB

Control de crucero con limitador de velocidad ajustable

Cámara de visión trasera J3KAB

Servodirección eléctrica (EPAS) GPAAJ

Iluminación exterior

Luces antiniebla (incluidas luces estáticas de viraje) con marco en brillo JBKAB/JB3AE

Luces antiniebla (incluidas luces estáticas de viraje) ST-Line JBKAF/JB3AF

Luces antiniebla (incluidas luces estáticas de viraje) con marco en negro ST JBKAF/JB3AC

Luces antiniebla (incluidas luces estáticas de viraje) con marco de aluminio satinado exclusivo Vignale JBKAF/JB3AG

Pilotos antiniebla

Faros con reflector halógeno, marco negro y luces de conducción diurna JBBAG/JBCAB

Faros con proyector halógeno, marco negro, luces de conducción diurna LED y luces traseras LED JBBAF/JBCAF

Faros con proyector halógeno, marco gris, luces de conducción diurna LED y luces traseras LED JBBAK

Faros full LED ST con marco gris, luces de conducción diurna LED y luces traseras LED JBBAL

Faros completamente LED con marco negro, luces de conducción diurna y luces traseras LED JBBA7

Faros automáticos JEDAE

Faros automáticos y luces de carretera automáticas JEDAF

Pilotos no LED, partidos JDAAB

Pilotos con tecnología LED, partidos JDAAQ
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Asistencia al conductor

Sensores de aparcamiento por ultrasonido traseros HNKAB

Control de crucero con limitador de velocidad ajustable

Cámara de visión trasera J3KAB

Servodirección eléctrica (EPAS) GPAAJ

Iluminación exterior

Luces antiniebla (incluidas luces estáticas de viraje) con marco en brillo JBKAB/JB3AE

Luces antiniebla (incluidas luces estáticas de viraje) ST-Line JBKAF/JB3AF

Luces antiniebla (incluidas luces estáticas de viraje) con marco en negro ST JBKAF/JB3AC

Luces antiniebla (incluidas luces estáticas de viraje) con marco de aluminio satinado exclusivo Vignale JBKAF/JB3AG

Pilotos antiniebla

Faros con reflector halógeno, marco negro y luces de conducción diurna JBBAG/JBCAB

Faros con proyector halógeno, marco negro, luces de conducción diurna LED y luces traseras LED JBBAF/JBCAF

Faros con proyector halógeno, marco gris, luces de conducción diurna LED y luces traseras LED JBBAK

Faros full LED ST con marco gris, luces de conducción diurna LED y luces traseras LED JBBAL

Faros completamente LED con marco negro, luces de conducción diurna y luces traseras LED JBBA7

Faros automáticos JEDAE

Faros automáticos y luces de carretera automáticas JEDAF

Pilotos no LED, partidos JDAAB

Pilotos con tecnología LED, partidos JDAAQ
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Suspensión

Suspensión para trabajo estándar (amortiguadores delanteros MacPherson y barra antivuelco, suspensión trasera torsional) DWAAF

Suspensión deportiva DWABR

Suspensión para firmes irregulares DWAAZ

Suspensión exclusiva ST DWAAE

Instrumentos y mandos

Volante de 3 radios de poliuretano (no disponible con caja de cambios automática) GTACN

Volante de 3 radios, forrado en piel (de serie con caja de cambios automática) (incluye freno de mano de cuero y pomo de la palanca selectora de cuero) GTABT

Volante calefactado, forrado en cuero (incluye asientos calefactados) GTBAB

Columna de la dirección: ajustable en inclinación y profundidad GRAAF

Paquetes opcionales

Paquete City: retrovisores plegables ajustables eléctricamente con intermitentes y faros antiniebla

Paquete Performance: LSD diferencial de deslizamiento limitado, Launch Control, control de arranque con panel dedicado en cuadro de instrumentos y performance shift lights
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Motor

Auto-Start-Stop / / / /

Tecnología

Ordenador/combustiblede a bordo
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Confort interior

Techo panorámico practicable

Tirador de puerta con acabado cromado

Guantera iluminada

Consola central normal, con compartimentos guardaobjetos abiertos, toma eléctrica de 12 V y 2 portavasos

Consola central de gama alta con reposabrazos y área guardaobjetos con tapadera, conectividad USB y toma eléctrica de 12 V

Consola de techo delantera con portagafas de sol

Sistemas de audio y comunicación
Radio con pantalla táctil de 8", seis altavoces (cuatro delanteros, dos traseros), compatibilidad MP3, mandos en el volante, Ford SYNC 2.5, Apple CarPlay, Android Auto,

Asistente de emergencia*, llamadas manos libres, Bluetooth®, modo de privacidad y conexión USB para dispositivos de reproducción externos
Radio con pantalla táctil de 8", siete altavoces (cuatro delanteros, dos traseros y uno central), compatibilidad MP3, mandos en el volante, Ford SYNC 3 con control por voz,

sistema de navegación y FordPass Connect, Apple CarPlay, Android Auto, Asistente de emergencia*, llamadas manos libres, Bluetooth®, interfaz Passport de teléfono móvil 4G,
modo de privacidad y conexión USB para dispositivos de reproducción externos

Radio con pantalla táctil de 8", 10 altavoces (cuatro delanteros, cuatro traseros y un subwoofer) con altavoz de bajos, compatibilidad MP3, mandos en el volante, sistema
exclusivo de audio B&O, Ford SYNC 3 con control por voz, sistema de navegación con FordPass Connect, Apple CarPlay, Android Auto, Asistente de emergencia*, llamadas

manos libres, Bluetooth®, interfaz Passport de teléfono móvil 4G, modo de privacidad y conexión USB para dispositivos de reproducción externos

Climatización

Aire acondicionado con control manual

Aire acondicionado – Control electrónico automático de la temperatura (EATC)

Iluminación interior

Luz de cortesía delantera y trasera halógena en el techo

Luz de cortesía, luz de lectura delantera y trasera LED en el techo

Luz de cortesía, iluminación ambiental LED de cortesía (un solo color), portavasos

Luces de cortesía – Iluminación de cortesía ambiental de LED (en un solo color), zona del hueco para los pies, portavasos, bolsillos para mapas en puertas, luces de lectura
delanteras y traseras
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*El Asistente de emergencia de Ford es una innovadora función de SYNC que emplea un teléfono móvil conectado y vinculado por Bluetooth® para ayudar a los ocupantes del vehículo a realizar una llamada directa al centro de
comunicaciones local tras un accidente en el que se hayan desplegado los airbags o se haya desconectado la bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y regiones europeos.

de serie

opcional, con coste adicional

parte de un paquete opcional, con coste adicional

Confort y comodidad
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Confort interior

Techo panorámico practicable

Tirador de puerta con acabado cromado

Guantera iluminada

Consola central normal, con compartimentos guardaobjetos abiertos, toma eléctrica de 12 V y 2 portavasos

Consola central de gama alta con reposabrazos y área guardaobjetos con tapadera, conectividad USB y toma eléctrica de 12 V

Consola de techo delantera con portagafas de sol

Sistemas de audio y comunicación
Radio con pantalla táctil de 8", seis altavoces (cuatro delanteros, dos traseros), compatibilidad MP3, mandos en el volante, Ford SYNC 2.5, Apple CarPlay, Android Auto,

Asistente de emergencia*, llamadas manos libres, Bluetooth®, modo de privacidad y conexión USB para dispositivos de reproducción externos
Radio con pantalla táctil de 8", siete altavoces (cuatro delanteros, dos traseros y uno central), compatibilidad MP3, mandos en el volante, Ford SYNC 3 con control por voz,

sistema de navegación y FordPass Connect, Apple CarPlay, Android Auto, Asistente de emergencia*, llamadas manos libres, Bluetooth®, interfaz Passport de teléfono móvil 4G,
modo de privacidad y conexión USB para dispositivos de reproducción externos

Radio con pantalla táctil de 8", 10 altavoces (cuatro delanteros, cuatro traseros y un subwoofer) con altavoz de bajos, compatibilidad MP3, mandos en el volante, sistema
exclusivo de audio B&O, Ford SYNC 3 con control por voz, sistema de navegación con FordPass Connect, Apple CarPlay, Android Auto, Asistente de emergencia*, llamadas

manos libres, Bluetooth®, interfaz Passport de teléfono móvil 4G, modo de privacidad y conexión USB para dispositivos de reproducción externos

Climatización

Aire acondicionado con control manual

Aire acondicionado – Control electrónico automático de la temperatura (EATC)

Iluminación interior

Luz de cortesía delantera y trasera halógena en el techo

Luz de cortesía, luz de lectura delantera y trasera LED en el techo

Luz de cortesía, iluminación ambiental LED de cortesía (un solo color), portavasos

Luces de cortesía – Iluminación de cortesía ambiental de LED (en un solo color), zona del hueco para los pies, portavasos, bolsillos para mapas en puertas, luces de lectura
delanteras y traseras
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*El Asistente de emergencia de Ford es una innovadora función de SYNC que emplea un teléfono móvil conectado y vinculado por Bluetooth® para ayudar a los ocupantes del vehículo a realizar una llamada directa al centro de
comunicaciones local tras un accidente en el que se hayan desplegado los airbags o se haya desconectado la bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y regiones europeos.
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Asientos

Asientos delanteros de estilo confort

Asientos delanteros de estilo deportivo

Asientos delanteros de estilo premium ST

Asiento delantero con ajuste manual de altura y avance/retroceso del asiento de conductor

Asiento delantero con ajuste manual de avance/retroceso del asiento de acompañante

Asiento delantero con ajuste manual del apoyo lumbar del asiento de conductor

Asiento delantero con regulador manual de 4 posiciones para el conductor con basculación de la banqueta (incluye regulador de 4 posiciones para el acompañante con
regulación de la banqueta)

Asiento delantero con ajuste manual del apoyo lumbar del asiento de acompañante

Asientos delanteros con banqueta y respaldo calefactados

Asiento trasero con banqueta y respaldo abatibles 60:40

Reposacabezas central en el asiento trasero

Bolsillos para mapas en los respaldos de los asientos del conductor y acompañante

Instrumentos y mandos

Retrovisores de las puertas eléctricos y calefactados, intermitente integrado, carcasas del color de la carrocería

Retrovisores de las puertas eléctricos y calefactados, plegables, intermitente integrado, carcasas del color de la carrocería con luces de iluminación del suelo / / /

Limpia/lavaluneta del portón trasero

Limpiaparabrisas estándar con ajuste de intervalos para 6 velocidades

Limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia

Freno de mano en plástico

Freno de mano forrado en cuero con pomo de la palanca de cambios cromado (incluido con volante forrado en cuero)

Freno de mano forrado en cuero con aplique en rojo

Pomo de la palanca selectora de poliuretano

Pomo de la palanca de selectora forrado en cuero (incluido con volante en cuero)

Pomo de la palanca selectora Vignale, forrado en cuero (estándar con caja de cambios manual)
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Pomo de la palanca selectora ST-Line, forrado en cuero con aplique de aluminio y costura del fuelle en Metal Grey

Pomo de la palanca selectora ST-Line, forrado en cuero con aplique de aluminio y costura del fuelle en rojo

Pomo de la palanca selectora ST, con inserción en aluminio y letras en rojo

Sistema de apertura y arranque sin llave de Ford con botón de arranque Ford Power (vehículo sin llave)

Ventanillas traseras manuales (5 puertas)

Ventanillas delanteras y traseras eléctricas con función de pulsación única en el lado del conductor, cierre global (5 puertas)

Tecnología

Ford MyKey

Retrovisor estándar

Retrovisor antideslumbrante automático

Paquetes opcionales

Paquete City: Retrovisores plegables ajustables eléctricamente con intermitentes y Faros Antiniebla delanteros

Paquete visibilidad: Sensor de lluvia, y cristal autocrómico

Paquete City+: Retrovisores plegables ajustables eléctricamente con intermitentes y Apertura sin llave

Paquete Seguridad: Sistema de mantenimiento de carril, Control de crucero adaptativo (en transmisión automática incluye el Stop&Go), sistema de reconocimiento de
señales, asistente de precolisión, control de luces cortas/largas

Paquete Seguridad Premium: Cámara de visión trasera, Asistente de aparcamiento, BLIS, Protector de puertas, Sistema de mantenimiento de carril, Control de crucero
adaptativo, sistema de reconocimiento de señales, asistente de precolisión, control de luces cortas/largas (en versiones ST no incluye sistema de aparacamiento asistido ni

control de crucero adaptativo)

Paquete Invierno: Parabrisas térmico, volante calefactado, asiento conductor y pasajero calefactado, volante de cuero en Trend

Paquete Interior exclusivo: Asientos en piel parcial, detalles en rojo en asietnos, volante y palanca de cambios. Alfombrillas delanteras y traseras premium. Incluye ajuste lumbar
en conductor y pasajero y ajuste en 4 posiciones en el asiento del pasajero

Paquete Performace: LSD, diferencial de deslizamiento limitado, Launch Control, control de arranque con panel dedicado en cuadro de instrumentos, Performance shift lights
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Pomo de la palanca selectora ST-Line, forrado en cuero con aplique de aluminio y costura del fuelle en Metal Grey

Pomo de la palanca selectora ST-Line, forrado en cuero con aplique de aluminio y costura del fuelle en rojo

Pomo de la palanca selectora ST, con inserción en aluminio y letras en rojo

Sistema de apertura y arranque sin llave de Ford con botón de arranque Ford Power (vehículo sin llave)

Ventanillas traseras manuales (5 puertas)

Ventanillas delanteras y traseras eléctricas con función de pulsación única en el lado del conductor, cierre global (5 puertas)

Tecnología

Ford MyKey

Retrovisor estándar

Retrovisor antideslumbrante automático

Paquetes opcionales

Paquete City: Retrovisores plegables ajustables eléctricamente con intermitentes y Faros Antiniebla delanteros

Paquete visibilidad: Sensor de lluvia, y cristal autocrómico

Paquete City+: Retrovisores plegables ajustables eléctricamente con intermitentes y Apertura sin llave

Paquete Seguridad: Sistema de mantenimiento de carril, Control de crucero adaptativo (en transmisión automática incluye el Stop&Go), sistema de reconocimiento de
señales, asistente de precolisión, control de luces cortas/largas

Paquete Seguridad Premium: Cámara de visión trasera, Asistente de aparcamiento, BLIS, Protector de puertas, Sistema de mantenimiento de carril, Control de crucero
adaptativo, sistema de reconocimiento de señales, asistente de precolisión, control de luces cortas/largas (en versiones ST no incluye sistema de aparacamiento asistido ni

control de crucero adaptativo)

Paquete Invierno: Parabrisas térmico, volante calefactado, asiento conductor y pasajero calefactado, volante de cuero en Trend

Paquete Interior exclusivo: Asientos en piel parcial, detalles en rojo en asietnos, volante y palanca de cambios. Alfombrillas delanteras y traseras premium. Incluye ajuste lumbar
en conductor y pasajero y ajuste en 4 posiciones en el asiento del pasajero

Paquete Performace: LSD, diferencial de deslizamiento limitado, Launch Control, control de arranque con panel dedicado en cuadro de instrumentos, Performance shift lights
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Seguridad

Retrovisores exteriores con sistema de información de puntos ciegos con alerta de tráfico cruzado (incluye retrovisores autoplegables con luces de iluminación del suelo) / / HLLAD/BSHDY

Parabrisas acústico laminado B2RAP

Tira de sujeción para el botiquín BDJAD

Espacio de almacenamiento para el triángulo de emergencia BDPAB

Sistema de protección inteligente (IPS)1)

Airbags de conductor y acompañanteu1) (de etapa única)

Airbags de impacto frontal lateral1)

Airbags laterales de cortina delanteros y traseros1)

Puntos de fijación detrás de la 1.ª fila del sistema de separación de la carga (disponible solamente en versión familiar), (los sistemas de separación de la carga para la 1.ª y la 2.ª
fila no son intercambiables, malla metálica de separación de la carga disponible como accesorio solamente)

Asientos con anclajes ISOFIX para asientos infantiles1)

Recordatorio de cinturón de seguridad (delante y detrás) BY5AN

Protección

Cierre centralizado de control remoto con dos llaves abatibles CBAAB/CBFAM

Frenos

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)1) con distribución electrónica de la potencia de frenado (EBD)1)

Control electrónico de estabilidad1) con control de tracción1) y asistencia de frenada de emergencia (EBA)1)

Instrumentos y mandos

Sistema de mantenimiento de carril (incluidos aviso de cambio de carril y aviso de mantenimiento de carril) (incluye cámara de visión delantera) HLEAC/HLNAB

Limitador de velocidad GTDAN

Tecnología
Control electrónico de estabilidad (ESC) mejorado1) con control de tracción1), Asistencia en frenadas de emergencia (EBA)1), Asistencia en arranques en pendiente (HSA)2) y

control de estabilidad del remolque1)

Asistente de arranque en pendiente2)

Sistema de control de presión de los neumáticos1)

Asistencia de precolisión con frenado activo FBFAB
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Moqueta y tapicería

Alfombrillas delanteras de terciopelo

Alfombrillas delanteras y traseras de terciopelo

Alfombrillas delanteras y traseras deluxe

Alfombrillas delanteras y traseras con pespuntes rojos

Alfombrillas delanteras y traseras Vignale de velour

Funcionalidad exterior

Protectores de canto de puerta

Sistema de repostaje sin tapón Easy Fuel de Ford

Maletero

Espacio de carga variable en el maletero (elimina la tira de sujeción para el botiquín y el espacio de almacenamiento para el triángulo de emergencia)
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1)Función de seguridad, 2)Función de asistencia al conductor. **Disponible a mediados de 2019.
◆Nota: No se debe colocar nunca un asiento para niños en el asiento del acompañante si el vehículo Ford está equipado con airbag del acompañante y dicho airbag está activado. El sitio más seguro para los niños es

el asiento trasero, con la debida sujeción.

de serie

opcional, con coste adicional

Incluido en paquete opcional, con coste adicional

Interior
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Moqueta y tapicería

Alfombrillas delanteras de terciopelo

Alfombrillas delanteras y traseras de terciopelo

Alfombrillas delanteras y traseras deluxe

Alfombrillas delanteras y traseras con pespuntes rojos

Alfombrillas delanteras y traseras Vignale de velour

Funcionalidad exterior

Protectores de canto de puerta

Sistema de repostaje sin tapón Easy Fuel de Ford

Maletero

Espacio de carga variable en el maletero (elimina la tira de sujeción para el botiquín y el espacio de almacenamiento para el triángulo de emergencia)
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1)Función de seguridad, 2)Función de asistencia al conductor. **Disponible a mediados de 2019.
◆Nota: No se debe colocar nunca un asiento para niños en el asiento del acompañante si el vehículo Ford está equipado con airbag del acompañante y dicho airbag está activado. El sitio más seguro para los niños es

el asiento trasero, con la debida sujeción.

de serie

opcional, con coste adicional

Incluido en paquete opcional, con coste adicional

Interior
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