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TRANSPORTE TRANSPORTE DE TECHO
RRP

Thule®* Accesorio portaesquís para techo SnowPack 7326.
El accesorio perfecto para transportar tu equipo deportivo de invierno. Con el portaesquís
podrás transportar cómodamente hasta 8 pares de esquís o 6 tablas de snowboard,
dependiendo del sistema que elijas.
Para 6 pares de esquíes o 4 tablas de snowboard. Se fija a los esquís / tablas de
snowboard y al portaequipajes de techo, ancho de carga de 75 cm. Altura regulable
mediante un sistema integrado de muelles verticales. Permite fijar los esquís y tablas de
snowboard de manera segura gracias a unos brazos de goma ultrasuave que ofrecen
agarre sin arañar las superficies. Fácil de abrir y cerrar cuando se llevan guantes gracias a
un botón de gran tamaño. Permite incrementar la distancia al techo para transportar
esquís con fijaciones altas mediante unos soportes extensores (incluidos) que elevan la
altura del portaequipajes. Para todos los perfiles de base portaequipajes utilizables, peso
de 4,8 kg.

2 117 636
180,50 €2

Thule®* Accesorio portaesquís para techo SnowPack Extender 7325.
El accesorio perfecto para transportar tu equipo deportivo de invierno. Con el portaesquís
podrás transportar cómodamente hasta 8 pares de esquís o 6 tablas de snowboard,
dependiendo del sistema que elijas.
Accesorio aerodinámico para 5 pares de esquíes o 2 tablas de snowboard con función
deslizante para facilitar la carga y descarga. Diseñado para transportar todo tipo de
esquís y tablas de snowboard. Se fija a los esquís/tablas de snowboard y al
portaequipajes de techo, dimensión 87 x 7 x 14 cm, ancho de carga 62,5 cm. Permite fijar
los esquís y tablas de snowboard de manera segura gracias a unos brazos de goma
ultrasuave que ofrecen agarre sin arañar las superficies. Fácil de abrir y cerrar cuando se
llevan guantes gracias a un botón de gran tamaño. Permite incrementar la distancia al
techo para transportar esquís con fijaciones altas mediante unos soportes extensores
(incluidos) que elevan la altura del portaequipajes. Para todos los perfiles de base
portaequipajes utilizables, peso 4,8 kg.

2 318 742
200,50 €2

Barras transversales portaequipajes para techo
Añade los accesorios de transporte que necesites. Hay un juego de barras transversales
para cada modelo Ford y todas ellas incorporan un cierre de seguridad antirrobo.
De aluminio, con cierre, peso aproximado de 5 kg y máxima capacidad de carga de 50 kg.
– Para Active de 5 puertas con raíles de techo.

2 246 735
250,50 €2

G3* Baúl de techo Elegance Europe 330 Premium, en color antracita brillante.
Amplía fácilmente la capacidad de carga de tu Ford. Nuestros baúles de techo de alta
calidad están diseñados para transportar y proteger una amplia variedad de cargas. La
mayoría de los modelos incluye un sistema de doble apertura para facilitar el acceso
desde ambos lados del vehículo.
Baúl de techo premium con material exterior mejorado. Dimensiones: 1440 x 860 x 375
mm; capacidad 330 L, con sistema de apertura por ambos lados y cierre centralizado;
peso de 10 kg y máxima capacidad de carga de 75 kg. Diseño aerodinámico con
protección para todas las estaciones. Adaptable a todos los diámetros de barras
transversales de 33-90 mm/1.3"-3.55"; distancia requerida entre barras transversales:
570 mm / 22,44" (mín.) y 840 mm/33,07" (máx.). Incluye kit de fijación "Elegance" G3
estándar y adaptadores Premium T para barras transversales con tuercas en T para
facilitar las instalación. Ten en cuenta que en función del modelo de vehículo, los baúles
de techo pueden sobresalir y golpear el portón del maletero al abrirlo.

2 371 147
282,50 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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G3* Baúl de techo Elegance Europe 330, con grabado en color negro mate.
Amplía fácilmente la capacidad de carga de tu Ford. Nuestros baúles de techo de alta
calidad están diseñados para transportar y proteger una amplia variedad de cargas. La
mayoría de los modelos incluye un sistema de doble apertura para facilitar el acceso
desde ambos lados del vehículo.
1440 x 860 x 375 mm , 330 l, con función de apertura por ambos lados y cierre
centralizado, peso de 10 kg, máxima capacidad de carga de 75 kg. Diseño estable y
aerodinámico con protección para todas las estaciones. Adaptable a todos los diámetros
de barras transversales desde 33-90 mm/1,3"-3,55", distancia necesaria entre barras de
570 mm/22,44" mín. y 840 mm/33,07" máx. Ten en cuenta que en función del modelo de
vehículo, los baúles de techo pueden sobresalir y golpear el portón trasero al abrirlo.

2 191 625
207,50 €2

G3* Baúl de techo Elegance Europe 370, con grabado en color negro mate.
Amplía fácilmente la capacidad de carga de tu Ford. Nuestros baúles de techo de alta
calidad están diseñados para transportar y proteger una amplia variedad de cargas. La
mayoría de los modelos incluye un sistema de doble apertura para facilitar el acceso
desde ambos lados del vehículo.
1928 x 550 x 492 mm , 370 l, con función de apertura por ambos lados y cierre
centralizado, peso 12 kg, máxima capacidad de carga de 75 kg. Diseño estable y
aerodinámico con protección para todas las estaciones. Adaptable a todos los diámetros
de barras transversales desde 33-90 mm/1,3"-3,55", distancia necesaria entre barras de
570 mm/22,44" mín. y 840 mm/33,07" máx. Ten en cuenta que en función del modelo de
vehículo, los baúles de techo pueden sobresalir y golpear el portón al abrirlo.

2 191 628
247,50 €2

G3* Baúl de techo Elegance Europe 390 Premium, en color antracita brillante.
Amplía fácilmente la capacidad de carga de tu Ford. Nuestros baúles de techo de alta
calidad están diseñados para transportar y proteger una amplia variedad de cargas. La
mayoría de los modelos incluye un sistema de doble apertura para facilitar el acceso
desde ambos lados del vehículo.
Baúl de techo premium con material exterior mejorado. Dimensiones: 1950 x 738 x 360
mm; capacidad 390 L, con sistema de apertura por ambos lados y cierre centralizado;
peso de 13 kg y máxima capacidad de carga de 75 kg. Diseño aerodinámico con protección
para todas las estaciones. Adaptable a todos los diámetros de barras transversales de
33-90 mm/1.3"-3.55"; distancia requerida entre barras transversales: 570 mm / 22,44"
(mín.) y 840 mm/33,07" (máx.). Incluye kit de fijación "Elegance" G3 estándar y
adaptadores Premium T para barras transversales con tuercas en T para facilitar las
instalación. Ten en cuenta que en función del modelo de vehículo, los baúles de techo
pueden sobresalir y golpear el portón del maletero al abrirlo.

2 371 157
308,00 €2

G3* Baúl de techo Elegance Europe 390, con grabado en color negro mate.
Amplía fácilmente la capacidad de carga de tu Ford. Nuestros baúles de techo de alta
calidad están diseñados para transportar y proteger una amplia variedad de cargas. La
mayoría de los modelos incluye un sistema de doble apertura para facilitar el acceso
desde ambos lados del vehículo.
1950 x 738 x 360 mm, 390 l, con función de apertura por ambos lados y cierre
centralizado, peso 13 kg, máxima capacidad de carga de 75 kg. Diseño estable y
aerodinámico con protección para todas las estaciones. Adaptable a todos los diámetros
de barras transversales desde 33-90 mm/1,3"-3,55", distancia necesaria entre barras de
570 mm/22,44" mín. y 840 mm/33,07" máx. Ten en cuenta que en función del modelo de
vehículo, los baúles de techo pueden sobresalir y golpear el portón del maletero al abrirlo.

2 191 632
228,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.

04 FORD FIESTA 07/2017 – Status: 13.04.2021



Thule®* Baúl de techo FORCE XT Alpine, en color Titan brillante.
Amplía fácilmente la capacidad de carga de tu Ford. Nuestros baúles de techo de alta
calidad están diseñados para transportar y proteger una amplia variedad de cargas. La
mayoría de los modelos incluye un sistema de doble apertura para facilitar el acceso
desde ambos lados del vehículo.
Dimensiones (exterior/interior): 232 cm x 95 cm x 35 cm/222 cm x 85 cm x 30 cm;
capacidad: 450 L; peso aprox. 25 kg; máxima capacidad de carga: 75 kg. Con cierre
centralizado. Características principales: diseño optimizado para una mejor eficiencia,
aerodinámica y fijación. Fácil y rápido de montar gracias al sistema amplio integrado
PowerClick. El indicador de apriete integrado hace clic cuando está correctamente
montado para una fijación rápida y segura. Fácil de abrir y cerrar en todas las condiciones
gracias a asas exteriores de fácil agarre y levantadores de tapa de apoyo. El sistema
SlideKnob dispone de funciones de apertura y cierre, y cierra automáticamente la tapa e
indica cuando la caja está bien cerrada. El mecanismo de apertura DualSide permite
acceder fácilmente al baúl desde cualquier lado del vehículo. Ten en cuenta que, en
función del modelo de vehículo, los baúles de techo pueden sobresalir y entrar en
contacto con el portón del maletero al abrirlo.

2 430 271
534,00 €2

Thule®* Baúl de techo FORCE XT L, en color negro mate.
Amplía fácilmente la capacidad de carga de tu Ford. Nuestros baúles de techo de alta
calidad están diseñados para transportar y proteger una amplia variedad de cargas. La
mayoría de los modelos incluye un sistema de doble apertura para facilitar el acceso
desde ambos lados del vehículo.
Dimensiones (exterior/interior): 190 cm x 84 cm x 46 cm/177 cm x 73 cm x 41 cm;
capacidad: 450 L; altura antes de instalar en el portaequipajes aprox. 43 cm; peso
aprox.18,7 kg; máxima capacidad de carga: 75 kg. Con cierre centralizado. Características
principales: Fácil y rápido de montar gracias al sistema integrado PowerClick. El indicador
de apriete integrado hace clic cuando está correctamente montado para una instalación
rápida y segura. El cómodo sistema LockKnob facilita la apertura y el cierre y evita que se
dañe la llave Thule®* Comfort Key. El mecanismo de apertura DualSide permite acceder
fácilmente al baúl desde cualquier lado del vehículo.Ten en cuenta que, en función del
modelo de vehículo, los baúles de techo pueden sobresalir y entrar en contacto con el
portón del maletero al abrirlo.

2 430 267
546,00 €2

Thule®* Baúl de techo FORCE XT M, en color negro mate.
Amplía fácilmente la capacidad de carga de tu Ford. Nuestros baúles de techo de alta
calidad están diseñados para transportar y proteger una amplia variedad de cargas. La
mayoría de los modelos incluye un sistema de doble apertura para facilitar el acceso
desde ambos lados del vehículo.
Dimensiones (exterior/interior): 175 cm x 82 cm x 45,5 cm/162 cm x 71 cm x 40 cm;
capacidad: 400 L; altura antes de instalar en el portaequipajes aprox. 42 cm; peso aprox.
16,4 kg; máxima capacidad de carga: 75 kg. Con cierre centralizado. Características
principales: Fácil y rápido de montar gracias al sistema integrado PowerClick. El indicador
de apriete integrado hace clic cuando está correctamente montado para una instalación
rápida y segura. El cómodo sistema LockKnob facilita la apertura y el cierre y evita que se
dañe la llave Thule®* Comfort Key. El mecanismo de apertura DualSide permite acceder
fácilmente al baúl desde cualquier lado del vehículo. Ten en cuenta que, en función del
modelo de vehículo, los baúles de techo pueden sobresalir y entrar en contacto con el
portón del maletero al abrirlo.

2 430 265
494,50 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Baúl de techo Force XT S, en color negro mate.
Amplía fácilmente la capacidad de carga de tu Ford. Nuestros baúles de techo de alta
calidad están diseñados para transportar y proteger una amplia variedad de cargas. La
mayoría de los modelos incluye un sistema de doble apertura para facilitar el acceso
desde ambos lados del vehículo.
Dimensiones (exterior/interior): 139 cm x 89,5 cm x 39 cm/127 cm x 78 cm x 34 cm;
capacidad: 300 L; altura antes de instalar en el portaequipajes aprox. 39 cm; peso aprox.
14,3 kg; máxima capacidad de carga: 75 kg. Con cierre centralizado. Características
principales: Fácil y rápido de montar gracias al sistema integrado PowerClick. El indicador
de apriete integrado hace clic cuando está correctamente montado para una instalación
rápida y segura. El cómodo sistema LockKnob facilita la apertura y el cierre y evita que se
dañe la llave Thule®* Comfort Key. El mecanismo de apertura DualSide permite acceder
fácilmente al baúl desde cualquier lado del vehículo. Ten en cuenta que, en función del
modelo de vehículo, los baúles de techo pueden sobresalir y entrar en contacto con el
portón del maletero al abrirlo.

2 430 262
410,00 €2

Thule®* Baúl de techo Force XT Sport, en color negro mate.
Amplía fácilmente la capacidad de carga de tu Ford. Nuestros baúles de techo de alta
calidad están diseñados para transportar y proteger una amplia variedad de cargas. La
mayoría de los modelos incluye un sistema de doble apertura para facilitar el acceso
desde ambos lados del vehículo.
Dimensiones (exterior/interior): 190 cm x 63 cm x 42,5 cm/179 cm x 52 cm x 37 cm;
capacidad: 300 L; altura antes de instalar en el portaequipajes aprox. 40 cm; peso
aprox.14,7 kg; máxima capacidad de carga: 75 kg. Con cierre centralizado. Características
principales: Fácil y rápido de montar gracias al sistema integrado PowerClick. El indicador
de apriete integrado hace clic cuando está correctamente montado para una instalación
rápida y segura. El cómodo sistema LockKnob facilita la apertura y el cierre y evita que se
dañe la llave Thule®* Comfort Key. El mecanismo de apertura DualSide permite acceder
fácilmente al baúl desde cualquier lado del vehículo. Ten en cuenta que, en función del
modelo de vehículo, los baúles de techo pueden sobresalir y entrar en contacto con el
portón del maletero al abrirlo.

2 430 260
411,00 €2

Thule®* Baúl de techo FORCE XT XL, en color negro mate.
Amplía fácilmente la capacidad de carga de tu Ford. Nuestros baúles de techo de alta
calidad están diseñados para transportar y proteger una amplia variedad de cargas. La
mayoría de los modelos incluye un sistema de doble apertura para facilitar el acceso
desde ambos lados del vehículo.
Dimensiones (exterior/interior): 210 cm x 86 cm x 44 cm/197 cm x 75 cm x 39 cm;
capacidad: 500 L; altura antes de instalar en el portaequipajes aprox. 41 cm; peso
aprox.21,3 kg; máxima capacidad de carga: 75 kg. Con cierre centralizado. Características
principales: Fácil y rápido de montar gracias al sistema integrado PowerClick. El indicador
de apriete integrado hace clic cuando está correctamente montado para una instalación
rápida y segura. El cómodo sistema LockKnob facilita la apertura y el cierre y evita que se
dañe la llave Thule®* Comfort Key. El mecanismo de apertura DualSide permite acceder
fácilmente al baúl desde cualquier lado del vehículo. Ten en cuenta que, en función del
modelo de vehículo, los baúles de techo pueden sobresalir y entrar en contacto con el
portón del maletero al abrirlo.

2 430 269
577,00 €2

G3* Kit de fijación
Tuercas en T 3G (4 piezas) para fijar el baúl de techo al portaequipajes de techo de
aleación.

2 486 295
11,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Portabicicletas para techo Expert 298.
Llévate tu bicicleta a cualquier parte con este sistema universal de transporte para el
techo fácil de instalar.
Cómodo portabicicletas de techo con soporte autoajustable para cuadros de hasta 100
mm de diámetro (ovalados 80 x 100mm, redondos 22-80 mm), válido para todos los
modelos de base portaequipajes, peso de 4,2 kg y máxima capacidad de carga de 20 kg.
Con cierre para seguridad adicional.

2 143 360
103,00 €2

Thule®* Portabicicletas para techo FreeRide 532.
Llévate tu bicicleta a cualquier parte con este sistema universal de transporte para el
techo fácil de instalar.
Portabicicletas estándar, de fácil uso, en posición vertical al techo se monta un único
portabicicletas, fabricado con aluminio ligero. Fácil fijación de bicicletas con un soporte
de marco acolchado, suave y estable, y una rápida liberación de las correas de las ruedas.
La bicicleta puede ser atada de forma segura al portabicicletas, y este al coche.
Disponible para todos los marcos de bicicletas de hasta 80 mm de diámetro, peso
aproximado de 3,5 kg y máxima capacidad de carga de 17 kg. Compatible con todos los
tipos de portabicicletas de techo.

1 746 077
56,00 €2

Portaequipajes
Nuestro portaequipajes diseñado específicamente para tu Ford, te permite acoplar el
accesorio que más se adapte a tus necesidades de transporte e incluye un cierre de
seguridad antirrobo. El montaje de las barras transversales requiere la instalación previa
de un portaequipajes base en aquellos vehículos en los que no venga instalado de fábrica.
De aluminio, con cierre, peso aproximado de 4,5 kg y máxima capacidad de carga de 50
kg. – Para 5 puertas, excepto vehículos con techo panorámico.

2 112 395
218,50 €2

Portaequipajes
Nuestro portaequipajes diseñado específicamente para tu Ford, te permite acoplar el
accesorio que más se adapte a tus necesidades de transporte e incluye un cierre de
seguridad antirrobo. El montaje de las barras transversales requiere la instalación previa
de un portaequipajes base en aquellos vehículos en los que no venga instalado de fábrica.
De aluminio, con cierre, peso aproximado de 4,5 kg y máxima capacidad de carga de 50
kg. – Para 3 puertas, excepto Active y vehículos con techo panorámico.

2 112 681
218,50 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORTE TRANSPORTE TRASERO
RRP

Thule®* Portabicicletas trasero Coach 274, para dos bicicletas, inclinable y
plegable.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
El portabicicletas más pequeño y ligero de Thule® incluye práctico mecanismo
basculante mediante pedal para acceder fácilmente al maletero incluso cuando hay
bicicletas cargadas. Incorpora un sistema patentado de plegado ultraeficiente que
permite guardar la bicicleta en casi cualquier tamaño de maletero. Su ingenioso y ligero
diseño incluye raíles extensibles para bicicletas con batallas más largas, un dispositivo
antirrobo y soportes para cuadros de bicicleta desmontables para facilitar la carga. El
sistema de acoplamiento ajustable con una sola mano facilita su fijación al gancho de
remolque. Brazo de soporte apto para bicicletas con cuadros 22 mm – 80 mm de
diámetro, con cierre, máxima capacidad de carga de 46 kg (25 kg máx. por cada
bicicleta), y peso aproximado 14,2 kg, incluye adaptador de 13 pins. Dimensiones: 106 x 60
x 27 cm. Nota: El peso máximo montado sobre el gancho de remolque (peso del accesorio
más la carga) no debe superar peso máximo vertical permitido sobre la bola de remolque.
Presta atención al inclinar el portabicicletas cuando está cargado. Ciertos elementos que
sobresalen, como por ejemplo, el manillar, podrían sufrir daños al entrar en contacto con
el suelo. Por favor, tome las precauciones de seguridad necesarias.

2 353 442
461,50 €2

Thule®* Portabicicletas trasero Coach 276, para tres bicicletas, inclinable y
plegable.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
Este pequeño y ligero portabicicletas de Thule® incluye práctico mecanismo basculante
mediante pedal para acceder fácilmente al maletero incluso cuando hay bicicletas
cargadas. Incorpora un sistema patentado de plegado ultraeficiente que permite guardar
la bicicleta en casi cualquier tamaño de maletero. Su ingenioso y ligero diseño incluye
raíles extensibles para bicicletas con batallas más largas, un dispositivo antirrobo y
soportes para cuadros de bicicleta desmontables para facilitar la carga. El sistema de
acoplamiento ajustable con una sola mano facilita su fijación al gancho de remolque.
Brazo de soporte apto para bicicletas con cuadros 22 mm – 80 mm de diámetro, con
cierre, máxima capacidad de carga de 60 kg (25 kg máx. por cada bicicleta), y peso
aproximado de 19 kg, incluye adaptador de 13 pins. Dimensiones: 106 x 76 x 28 cm. Nota:
El peso máximo montado sobre el gancho de remolque (peso del accesorio más la carga)
no debe superar peso máximo vertical permitido sobre la bola de remolque. Presta
atención al inclinar el portabicicletas cuando está cargado. Ciertos elementos que
sobresalen, como por ejemplo, el manillar, podrían sufrir daños al entrar en contacto con
el suelo. Por favor, tome las precauciones de seguridad necesarias.

2 353 444
564,50 €2

Thule®* Portabicicletas trasero EuroRide 940, para dos bicicletas, inclinable.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
El portabicicletas, para 2 bicicletas, se fija al gancho del remolque, el mecanismo
oscilante facilita el acceso al maletero, para bicicletas con cuadros de 22-70 mm de
diámetro, con cierre de seguridad, capacidad de carga de 36 kg, y peso de 14 kg aprox.,
incluye el adaptador de 13 pins. Tenga en cuenta que el peso montado al gancho del
remolque (el peso del accesorio del producto y su carga) no puede exceder el límite de
peso permitido.

1 782 519
365,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Portabicicletas trasero F14, para 1 bicicleta.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
Portabicicletas muy pequeño y ligero para fijar al gancho de remolque, con capacidad
para 1 bicicleta; brazo de soporte apto para bicicletas con cuadros de hasta 75 mm
(diseño circular) y de 75 x 45 (diseño ovalado). El diseño plegable patentado de las luces
traseras permite plegar los portabicicletas y la estructura de soporte fácilmente; con
cierre de seguridad que permite fijar el portabicicletas al gancho de remolque y las
bicicletas al soporte; capacidad de carga de 30 kg por bicicleta, también puede usarse
con E-Bikes, peso aproximado 9,9 kg, incluye adaptador de 13 pins. Dimensiones: 1180 x
570 x 380 mm, dimensiones plegado: 610 x 200 x 500 mm. Carga vertical máxima: 30 kg
a partir de una carga de 75 kg en el gancho de remolque y un valor D de 6,7 kN; 33 kg con
una carga de 75 kg en el gancho de remolque y un valor D de 5,3 kN; 30 kg a partir de una
carga de 50 kg en el gancho de remolque y un valor D de 5,3 kN. Distancia máxima entre
ruedas de 1300 mm. Nota: el peso máximo montado sobre el gancho de remolque (peso
del accesorio más la carga) no debe superar el peso máximo vertical permitido sobre la
bola de remolque.

2 474 454
396,00 €2

Uebler* Portabicicletas trasero F22, para dos bicicletas.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
Portabicicletas muy pequeño y ligero para fijar al gancho de remolque, con capacidad
para 2 bicicletas; brazo de soporte apto para bicicletas con cuadros de hasta 75 mm
(diseño circular) y de 75 x 45 (diseño ovalado). El diseño plegable patentado de las luces
traseras permite plegar los portabicicletas y la estructura de soporte fácilmente; con
cierre de seguridad; capacidad de carga de 30 kg por bicicleta, también puede usarse con
E-Bikes, peso aproximado 12 kg, incluye adaptador de 13 pins. Dimensiones: 770 x 1180 x
650 mm, dimensiones plegado: 250 x 650 x 640 mm. Carga vertical: 36 kg a partir de un
valor D de 5,3 kN, 60 kg a partir de un valor D de 6,7 kN . Máxima distancia entre ruedas de
1300 mm. Nota: el peso máximo montado sobre el gancho de remolque (peso del
accesorio más la carga) no debe superar peso máximo vertical permitido sobre la bola de
remolque.

1 948 384
448,50 €2

Uebler* Portabicicletas trasero F24, para 2 bicicletas.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
Portabicicletas muy pequeño y ligero para fijar al gancho de remolque, con capacidad
para 2 bicicletas; brazo de soporte apto para bicicletas con cuadros de hasta 75 mm
(diseño circular) y de 75 x 45 (diseño ovalado). El diseño plegable patentado de las luces
traseras permite plegar los portabicicletas y la estructura de soporte fácilmente; con
cierre de seguridad que permite fijar el portabicicletas al gancho de remolque y las
bicicletas al soporte; capacidad de carga de 30 kg por bicicleta, también puede usarse
con E-Bikes, peso aproximado 12 kg, incluye adaptador de 13 pins. Dimensiones: 1180 x
670 x 560 mm, dimensiones plegado: 610 x 200 x 600 mm. Carga vertical máxima: 60 kg
a partir de una carga de 75 kg en el gancho de remolque y un valor D de 6,7 kN; 38 kg con
una carga de 75 kg en el gancho de remolque y un valor D de 5,3 kN; 38 kg a partir de una
carga de 50 kg en el gancho de remolque y un valor D de 5,3 kN. Distancia máxima entre
ruedas de 1300 mm. Nota: el peso máximo montado sobre el gancho de remolque (peso
del accesorio más la carga) no debe superar el peso máximo vertical permitido sobre la
bola de remolque.

2 474 456
497,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Portabicicletas trasero F32, para tres bicicletas.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
Portabicicletas muy pequeño y ligero para fijar al gancho de remolque, con capacidad
para 3 bicicletas; brazo de soporte apto para bicicletas con cuadros de hasta 75 mm
(diseño circular) y de 75 x 45 (diseño ovalado); incluye hebillas ajustables con correas
largas para fijar las ruedas. El diseño plegable patentado de las luces traseras permite
plegar los portabicicletas y la estructura de soporte fácilmente; con cierre de seguridad
para fijar el portabicicletas al gancho de remolque y las bicicletas al portabicicletas;
capacidad de carga de 30 kg por bicicleta, también puede usarse con E-Bikes, peso
aproximado 14 kg, incluye adaptador de 13 pins. Dimensiones: 770 x 1180 x 790 mm,
dimensiones plegado: 250 x 650 x 740 mm. Carga vertical máxima: 54 kg bajo una carga
de la barra de remolque de 75 kg y un valor D de 6,7 kN, 35,5 kg bajo una carga de la barra
de remolque de 75 kg y un valor D de 6,7 kN, bajo un valor D de 6,7 kN o una carga de la
barra de remolque inferior a 50 kg no se permite. Máxima distancia entre ruedas de 1300
mm. Nota: el peso máximo montado sobre el gancho de remolque (peso del accesorio
más la carga) no debe superar peso máximo vertical permitido sobre la bola de remolque.

1 948 385
555,50 €2

Uebler* Portabicicletas trasero F34, para 3 bicicletas.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
Portabicicletas muy pequeño y ligero para fijar al gancho de remolque, con capacidad
para 3 bicicletas; brazo de soporte apto para bicicletas con cuadros de hasta 75 mm
(diseño circular) y de 75 x 45 (diseño ovalado); incluye hebillas ajustables con correas
largas para fijar las ruedas. El diseño plegable patentado de las luces traseras permite
plegar los portabicicletas y la estructura de soporte fácilmente; con cierre de seguridad
que permite fijar el portabicicletas al gancho de remolque y las bicicletas al soporte;
capacidad de carga de 30 kg por bicicleta, también puede usarse con E-Bikes, peso
aproximado 14,5 kg, incluye adaptador de 13 pins. Dimensiones: 1180 x 820 x 710 mm,
dimensiones plegado: 610 x 200 x 750 mm. Carga vertical máxima: 54 kg bajo una carga
de 75 kg en el gancho de remolque y un valor D de 6,7 kN; 35,5 kg bajo una carga de 75 kg
en el gancho de remolque y un valor D de 6,7 kN; bajo un valor D de 6,7 kN o una carga de
la barra de remolque inferior a 50 kg no se permite. Distancia máxima entre ruedas de
1300 mm. Nota: el peso máximo montado sobre el gancho de remolque (peso del
accesorio más la carga) no debe superar el peso máximo vertical permitido sobre la bola
de remolque.

2 474 458
605,00 €2

Uebler* Portabicicletas trasero I21, para dos bicicletas, inclinable 60°.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
Portabicicletas muy pequeño y ligero para fijar al gancho de remolque, con capacidad
para 2 bicicletas; incluye práctico mecanismo oscilante mediante pedal para acceder
fácilmente al maletero incluso cuando hay bicicletas cargadas. Incluye un nuevo sistema
de fijación iQ sin palanca que facilita aún más su manejo. Brazo de soporte apto para
bicicletas con cuadros de hasta 75 mm (diseño circular) y de 75 x 45 mm (diseño
ovalado). El diseño plegable patentado de las luces traseras permite plegar los
portabicicletas y la estructura de soporte fácilmente, con cierre, capacidad máxima de
carga de 30 kg por bicicleta. También puede usarse con E-Bikes, peso aproximado de 13
kg, incluye adaptador de 13 pins. Dimensiones: 1180 x 690 x 560 mm, dimensiones
plegado: 610 x 200 x 600 mm. Carga vertical máxima: 60 kg bajo una carga de gancho de
remolque de 75 kg y un valor D de 6,7 kN, 37 kg bajo una carga de gancho de remolque de
75 kg y un valor D de 6,7 kN, 37 kg bajo una carga de gancho de remolque de 50 kg y un
valor D de 5,3 kN. Máxima distancia entre ruedas de 1300 mm. Nota: el peso máximo
montado sobre el gancho de remolque (peso del accesorio más la carga) no debe superar
peso máximo vertical permitido sobre la bola de remolque.

2 241 803
676,50 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Portabicicletas trasero I21, para dos bicicletas, inclinable 90°.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
Este práctico sistema para gancho de remolque incorpora características realmente
innovadoras que te permiten transportar tu bicicleta con suma facilidad. El soporte
plegable más pequeño y ligero fabricado por Uebler hasta la fecha, incluye un sistema de
fijación IQ sin palanca totalmente nuevo para facilitar aún más su uso. Además, es
basculante en 90° y permite acceder cómodamente al maletero incluso con las bicicletas
cargadas. El multipremiado portabicicletas Uebler i-series es sinónimo de seguridad,
calidad y capacidad.
Incluye un sistema de plegado patentado que permite guardarlo en muy poco espacio, un
diseño ligero e inteligente, sistema de fijación iQ sin palanca, separador extraíble con
dispositivo antirrobo y soportes desmontables para cuadros de bicicleta. Se pliega
fácilmente mediante una palanca de pie y es perfecto para e-bikes. El brazo de soporte es
válido para cuadros de bicicleta de hasta 75 mm (diseño redondo) y 75 x 45 mm (diseño
ovalado), con cierre, máxima capacidad de carga de 30 kg por bicicleta y peso
aproximado 13 kg, incluye adaptador de 13 pins. Dimensiones: 1180 x 690 x 560 mm,
dimensiones plegado: 610 x 200 x 600 mm. Carga vertical: 37 kg a partir de una carga de
50 kg en el gancho de remolque y un valor D de 5,3 kN; 37 kg con una carga de 75 kg en el
gancho de remolque y un valor D de 6,7 kN; 60 kg a partir de una carga de 75 kg en el
gancho de remolque y un valor D de 6,7 kN. Máxima distancia entre ruedas de 1300 mm.
Nota: el peso máximo montado sobre el gancho de remolque (peso del accesorio más la
carga) no debe superar peso máximo vertical permitido sobre la bola de remolque. Por
favor, tome las precauciones de seguridad necesarias.

2 331 135
671,50 €2

Uebler* Portabicicletas trasero I31, para 3 bicicletas, inclinable 60°.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
Portabicicletas muy pequeño y ligero para fijar al gancho de remolque, con capacidad
para 3 bicicletas; incluye práctico mecanismo basculante mediante pedal para acceder
fácilmente al maletero incluso cuando hay bicicletas cargadas. Incluye un nuevo sistema
de fijación iQ sin palanca que facilita aún más su manejo. Brazo de soporte apto para
bicicletas con cuadros de hasta 75 mm (diseño circular) y de 75 x 45 mm (diseño
ovalado). El diseño plegable patentado de las luces traseras permite plegar los
portabicicletas y la estructura de soporte fácilmente, con cierre y capacidad máxima de
carga de 30 kg por bicicleta. También puede usarse con E-Bikes, peso aproximado de 13
kg, incluye adaptador de 13 pins. Dimensiones: 1180 x 840 x 710 mm, dimensiones
plegado: 610 x 210 x 760 mm. Carga vertical máxima: 54 kg a partir de una carga de barra
de remolque de 75 kg y un valor D de 6,7 kN, 34 kg bajo una carga de barra de remolque de
75 kg y un valor D de 6,7 kN, bajo un valor D de 6,7 kN o una barra de remolque de 50 kg no
se permite. Máxima distancia entre ruedas de 1300 mm. Nota: el peso máximo montado
sobre el gancho de remolque (peso del accesorio más la carga) no debe superar peso
máximo vertical permitido sobre la bola de remolque.

2 241 805
808,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Portabicicletas trasero X21-S, para dos bicicletas, inclinable 60°.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
Portabicicletas muy pequeño y ligero para fijar al gancho de remolque, con capacidad
para 2 bicicletas; incluye práctico mecanismo oscilante mediante pedal para acceder
fácilmente al maletero incluso cuando hay bicicletas cargadas; brazo de soporte apto
para bicicletas con cuadros de hasta 75 mm (diseño circular) y de 75 x 45 (diseño
ovalado). El diseño plegable patentado de las luces traseras permite plegar los
portabicicletas y la estructura de soporte fácilmente; con cierre de seguridad; capacidad
de carga de 30 kg por bicicleta, también puede usarse con E-Bikes, peso aproximado 13,5
kg, incluye adaptador de 13 pins. Dimensiones: 770 x 1190 x 640 mm, dimensiones
plegado: 240 x 630 x 640 mm. Carga vertical máxima 60 kg bajo una carga de gancho de
remolque de 75 kg y un valor D de 6,7 kN, 36 kg bajo una carga de gancho de remolque de
75 kg y un valor D de 6,7 kN, 36 kg bajo una carga de gancho de remolque de 50 kg y un
valor D de 5,3 kN. Distancia máxima entre ruedas de 1300 mm. Nota: el peso máximo
montado sobre el gancho de remolque (peso del accesorio más la carga) no debe superar
el peso máximo vertical permitido sobre la bola de remolque.

1 948 382
618,00 €2

Uebler* Portabicicletas trasero X31-S, para tres bicicletas, inclinable 60°.
Con nuestra gama de portabicicletas de alta calidad para ganchos de remolque podrás
viajar con tus bicicletas de la forma más cómoda y segura.
Portabicicletas muy pequeño y ligero para fijar al gancho de remolque, capacidad para 3
bicicletas; incluye un práctico mecanismo oscilante mediante pedal para acceder
fácilmente al maletero incluso cuando hay bicicletas cargadas; soporte apto para
bicicletas con cuadros de hasta 75 mm (diseño circular) y de 75 x 45 (diseño ovalado). El
diseño plegable patentado de las luces traseras permite plegar los portabicicletas y la
estructura de soporte fácilmente; con cierre de seguridad; capacidad de carga de 30 kg
por bicicleta, también puede usarse con E-Bikes, peso aproximado 15,5 kg, incluye
adaptador de 13 pins. Dimensiones: 770 x 1190 x 790 mm, dimensiones plegado: 240 x
630 x 790 mm. Carga vertical máxima: 54 kg bajo una carga de gancho de remolque de
75 kg y un valor D de 6,7 kN, 34 kg bajo una carga de gancho de remolque de 75 kg y un
valor D de 6,7 kN, bajo un valor D de 6,7 kN o una carga de gancho de remolque de 50 kg
no se permite. Máxima distancia entre ruedas de 1300 mm. Nota: el peso máximo
montado sobre el gancho de remolque (peso del accesorio más la carga) no debe superar
peso máximo vertical permitido sobre la bola de remolque.

1 948 383
742,00 €2

Uebler* Rampa de carga para portabicicletas traseros Uebler, plegable.
Esta práctica rampa de carga te permite cargar bicicletas pesadas en el portabicicletas
trasero sin apenas esfuerzo para que tu espalda no sufra las consecuencias.
Permite cargar bicicletas fácilmente en el portabicicletas sin necesidad de elevarlas.
Incluye bolsa de transporte.

1 948 379
126,00 €2

Uebler* Rampa de carga para portabicicletas traseros Uebler, rígida.
Esta práctica rampa de carga te permite cargar bicicletas pesadas en el portabicicletas
trasero sin apenas esfuerzo para que tu espalda no sufra las consecuencias.
Permite cargar bicicletas fácilmente en el portabicicletas sin necesidad de elevarlas.

1 948 378
89,00 €2

Uebler* Transport Bag para portabicicletas trasero Uebler I21.
La bolsa de transporte permite llevar y guardar objetos fácilmente. Es un accesorio muy
práctico y cómodo para usar con tu portabicicletas Uebler.
Protege el portabicicletas trasero y evita la acumulación de la suciedad cuando no está
siendo utilizado.

2 474 447
70,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Transport Bag para portabicicletas trasero Uebler I31.
La bolsa de transporte permite llevar y guardar objetos fácilmente. Es un accesorio muy
práctico y cómodo para usar con tu portabicicletas Uebler.
Protege el portabicicletas trasero y evita la acumulación de la suciedad cuando no está
siendo utilizado.

2 474 452
77,50 €2

TRANSPORTE GANCHOS DE REMOLQUE
RRP

Gancho de remolque desmontable
Los ganchos de remolque son muy fáciles de instalar y te aseguran una total
compatibilidad e integración con los sistemas eléctricos de tu Ford. Además podrás
desmontarlos fácilmente cuando no los uses.
Solo en combinación con kit eléctrico específico del vehículo, apto para portabicicletas
traseros con capacidad para 3 bicicletas. Carga vertical de hasta 75 kg. Permite la
activación del control de balanceo del remolque mediante el control de estabilidad
electrónico estándar. – Excepto ST y vehículos con motor de gasolina de 1,1 L. La
instalación no es posible con las siguientes combinaciones del equipamiento: Active con
techo panorámico y una rueda de repuesto, ST-Line con una rueda de repuesto. Para
MHEV con techo panorámico.

2 344 267
464,00 €3

Gancho de remolque fijo
Los ganchos fijos son una solución de remolque segura que se adapta perfectamente al
sistema eléctrico de tu Ford. Y gracias a su sistema de montaje permanente, podrás
usarlos siempre que necesites.
Solo en combinación con kit eléctrico específico del vehículo, apto para portabicicletas
traseros con capacidad para 3 bicicletas. Carga vertical de hasta 75 kg. Permite la
activación del control de balanceo del remolque mediante el control de estabilidad
electrónico estándar. – Excepto ST y vehículos con motor de gasolina de 1,1 L. Instalación
imposible con las siguientes combinaciones de equipamiento: Active con techo
panorámico y una rueda de repuesto, ST-Line con una rueda de repuesto. Para MHEV con
techo panorámico.

2 184 668
307,50 €3

TRANSPORTE GUANTERAS
RRP

Caja de transporte plegable tela en color negro, con óvalo Ford en color blanco a
ambos lados.
Con esta práctica caja de transporte plegable podrás poner orden en el maletero y evitar
que el contenido se desplace de un lado a otro.
Práctica solución de almacenamiento para el maletero de tu vehículo. También es
plegable, por lo que podrás guardarla cómodamente cuando no la necesites.
Dimensiones: 475 mm x 335 mm x 200 mm.

2 470 827
24,50 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Caja organizadora plegable tela en color negro, con óvalo Ford en color blanco a
ambos lados.
¿Nunca encuentras el bolígrafo o el cargador del móvil cuando lo necesitas? Con la caja
organizadora plegable tendrás siempre ordenados y a mano todos tus objetos
personales.
Esta práctica solución de almacenamiento se fija al asiento del pasajero delantero o a la
fila trasera de asientos. Se fija con seguridad al asiento gracias a la funcion de bloqueo del
cinturón de seguridad. También es plegable, por lo que podrás guardarla cómodamente
cuando no la necesites. Dimensiones: 450 mm x 320 mm x 190 mm.

2 470 825
33,00 €2

4pets®* Colchoneta de repuesto Caree para jaulas de transporte Caree, en color gris
frío.
Tu mascota viajará a cuerpo de rey con esta colchoneta de repuesto Caree para jaulas de
transporte.
¿La colchoneta original está estropeada o muy sucia? Cámbiala por una nueva y sigue
disfrutando de los viajes con tu mascota.

2 461 207
39,50 €2

4pets®* Colchoneta de repuesto Caree para jaulas de transporte Caree, en color gris
perla.
Tu mascota viajará a cuerpo de rey con esta colchoneta de repuesto Caree para jaulas de
transporte.
¿La colchoneta original está estropeada o muy sucia? Cámbiala por una nueva y sigue
disfrutando de los viajes con tu mascota.

2 461 209
39,50 €2

4pets®* Jaula de transporte Caree para perros y gatos, se fija de forma segura al
asiento de cualquier pasajero, en color gris frío.
La jaula de transporte Caree ISOFIX para el asiento delantero o trasero es una solución de
transporte cómoda y segura para disfrutar de los viajes en compañía de tu mascota.
Solución de transporte innovadora y segura para gatos y perros de pequeño tamaño con
un peso de hasta 15 kg fijados con un cinturón de seguridad, y 8 kg fijados con el accesorio
de fijación rápida ISOFIX. . Se adapta perfectamente a los asientos de cualquier vehículo
para asegurar la comodidad de tu mascota. Diseño elegante fabricado en materiales
resistentes de alta calidad. Se fija de forma fácil y segura al asiento mediante el cinturón
de seguridad o por medio del sistema de enganche rápido ISOFIX opcional. Cumple las
normas más recientes y rigurosas en materia de seguridad y ha sido sometida a pruebas
exhaustivas por la entidad oficial alemana TÜV Süd, incluidos test de impacto y de
toxicidad de los materiales. Características principales: cierre "Pull & Klick" con una sola
mano para accionar la puerta; sección trasera adaptable para un ajuste perfecto a los
asientos de cualquier vehículo, asas delante y detrás para facilitar su transporte; tapicería
interior de dos piezas extraíbles, lavable a 40 °C; acolchado frontal abatible para mayor
privacidad y protección frente a impactos; guía "Fixlock" para cinturón de seguridad
compatible con sistemas ISOFIX ready. Colchonetas de repuesto en colores a juego
disponibles como accesorio opcional.

2 460 886
291,50 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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4pets®* Jaula de transporte Caree para perros y gatos, se fija de forma segura al
asiento de cualquier pasajero, en color gris perla.
La jaula de transporte Caree ISOFIX para el asiento delantero o trasero es una solución de
transporte cómoda y segura para disfrutar de los viajes en compañía de tu mascota.
Solución de transporte innovadora y segura para gatos y perros de pequeño tamaño con
un peso de hasta 8 kg. Se adapta perfectamente a los asientos de cualquier vehículo para
asegurar la comodidad de tu mascota. Diseño elegante fabricado en materiales
resistentes de alta calidad. Se fija de forma fácil y segura al asiento mediante el cinturón
de seguridad o por medio del sistema de enganche rápido ISOFIX opcional. Cumple las
normas más recientes y rigurosas en materia de seguridad y ha sido sometida a pruebas
exhaustivas por la entidad oficial alemana TÜV Süd, incluidos test de impacto y de
toxicidad de los materiales. Características principales: cierre "Pull & Klick" con una sola
mano para accionar la puerta; sección trasera adaptable para un ajuste perfecto a los
asientos de cualquier vehículo, asas delante y detrás para facilitar su transporte; tapicería
interior de dos piezas extraíbles, lavable a 40 °C; acolchado frontal abatible para mayor
privacidad y protección frente a impactos; guía "Fixlock" para cinturón de seguridad
compatible con sistemas ISOFIX ready. Colchonetas de repuesto en colores a juego
disponibles como accesorio opcional.

2 460 888
291,50 €2

4pets®* Sistema de sujeción ISOFIX Caree para jaulas de transporte Caree.
Viajar con tu mascota es más seguro y fácil con este sistema de sujeción ISOFIX Caree
para jaulas de transporte.
Para fijar cómodamente la jaula de transporte Caree al sistema de sujeción ISOFIX de
cualquier asiento de tu vehículo. Para el transporte de gatos y perros pequeños de hasta 8
kg de peso.

2 461 044
50,00 €2

Soporte para paraguas
Con este práctico accesorio tendrás tu paraguas siempre a mano cuando lo necesites.
Práctico espacio para guardar un paraguas plegable, se fija mediante tornillos o Velcro®
en cualquier espacio disponible.

1 524 823
36,00 €2

Rati* Reposabrazos diseño Reposabrazos OE1.
Disfruta de mayor confort en tus viajes con este práctico apoyabrazos que además te
permite aprovechar mejor el espacio para guardar objetos.
Reposabrazos plegable para instalar en el lado del asiento del conductor. Incluye un
amplio hueco portaobjetos integrado con una alfombra antideslizante y una superficie
acolchada de polipiel, altura y ángulo ajustables, función de apertura y cierre suave, tapa
deslizante y puerto USB en el interior del reposabrazos para la carga (sólo suministro de
energía). Capacidad de almacenamiento de aproximadamente 1 litro, estructura del
reposabrazos en color negro. Incluye un adaptador metálico específico para el vehículo
para su instalación.

2 227 703
143,50 €3

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORTE ACCESORIOS PARA
MALETERO

RRP

Alfombra antideslizante para maletero
Los protectores antideslizantes se adaptan perfectamente al maletero de tu Ford y
protegen sus acabados. Están fabricados en material muy resistente y sus bordes
elevados mantienen el área de carga limpia y seca.
Con logo Fiesta, altura de 43 mm, excepto vehículos con separador de maletero.

2 145 696
70,50 €2

Alfombra antideslizante para maletero reversible.
Los protectores antideslizantes se adaptan perfectamente al maletero de tu Ford y
protegen sus acabados. Están fabricados en material muy resistente y sus bordes
elevados mantienen el área de carga limpia y seca.
Un lado de goma, un lado de superficie de terciopelo, 40 mm de altura. Excepto en los
vehículos con separador de maletero y 2º piso de carga. Dimensiones: 1000 mm x 650
mm x 40 mm.

2 451 631
77,50 €2

Separador de maletero de media altura, se fija detrás de la 2ª fila de asientos.
Los sistemas de retención de equipaje originales de Ford cumplen con las normas de
seguridad ECE-R17/ISO 27955 e impiden que la carga se desplace fuera del maletero.

2 169 667
273,50 €3

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.

16 FORD FIESTA 07/2017 – Status: 13.04.2021



Sistema Box-In-Box para usar dentro de la Ford Puma MegaBox o como solución de
transporte independiente para todos los demás vehículos, en color negro.
Llevar la compra del súper o todo lo necesario para un día de excursión es muy fácil con el
sistema Box-in-Box. La caja de transporte es perfecta para guardar la compra o los
utensilios para un pícnic, o simplemente para tener el maletero organizado. En la caja
isotérmica podrás conservar artículos o alimentos que necesiten frío.
Juego de cajas móviles de 2 piezas diseñadas a medida para adaptarse perfectamente al
interior de la Ford Puma MegaBox. También sirve como solución de transporte
independiente en otros modelos. El juego incluye una caja isotérmica frío/calor y una caja
de transporte con un separador extraíble en el centro. Ambas cajas incorporan asas para
facilitar su transporte e imanes en diferentes posiciones para mantener piezas sueltas,
como las asas o la tapa de la caja isotérmica, sujetas mientras no se usan.

• Caja isotérmica.
• Caja de diseño angular con acabado resistente, cremallera bidireccional circular en tres
lados y un fino acolchado interior.
• 2 resistentes asas con empuñadura en las bandas del contorno y una pequeña correa de
sujeción para abrir la tapa.
• Incorpora imanes en la tapa y las asas para sujetarlas cuando no se usan.
• Mide 122 cm en la base (diseño piramidal).
• Estampado en 2 colores con logo Ford.
• Materiales: exterior de poliéster negro, interior de tela de aluminio plateada.
• Dimensiones (largo, ancho, profundidad): 56 cm x 30 cm x 26 cm.
• Caja de transporte:
• Caja de diseño angular con acabado resistente y un fino acolchado interior.
• 2 resistentes asas con empuñadura en las bandas del contorno.
• Incorpora imanes en las paredes interiores y en las asas para sujetarlas cuando no se
usan.
• Partición extraíble.
• Incorpora una cinta ancha de tejido en el interior de la caja.
• Mide 122 cm en la base (diseño piramidal).
• Con logo Ford.
• Materiales: exterior de poliéster negro, interior de lona impermeable.
• Dimensiones (largo, ancho, profundidad): 51 cm x 22 cm x 26 cm.

2 469 549
121,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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PROTECCIÓN PROTECCIÓN EXTERIOR
RRP

Funda protectora Premium en color negro con forro rojo, óvalo Ford blanco y logo
Ford Performance.
Consigue un look de impacto incluso cuando tu vehículo esté aparcado con esta funda
protectora Premium para uso en espacios interiores con el óvalo Ford.
Funda adaptada con diseño deportivo FORD Performance. Fabricada en materiales de
última generación. Protege eficazmente tu vehículo frente a la suciedad y el polvo
mientras que no lo usas y lo mantiene impecable mientras está en el garaje.

2 426 839
335,50 €2

Guardabarros delanteros, delineados.
Los guardabarros originales de Ford están diseñadas para proteger eficazmente tu
vehículo, ya que reducen las salpicaduras y la suciedad, evitan impactos de gravilla y
protegen no solo a tu Ford sino también al vehículo que circula por detrás.
Juego de 2. – Solo para Active.

2 267 244
48,50 €3

Guardabarros delanteros, delineados.
Los guardabarros originales de Ford están diseñadas para proteger eficazmente tu
vehículo, ya que reducen las salpicaduras y la suciedad, evitan impactos de gravilla y
protegen no solo a tu Ford sino también al vehículo que circula por detrás.
Juego de 2. – Para ST-Line.

2 318 335
48,50 €3

Guardabarros delanteros, delineados.
Los guardabarros originales de Ford están diseñadas para proteger eficazmente tu
vehículo, ya que reducen las salpicaduras y la suciedad, evitan impactos de gravilla y
protegen no solo a tu Ford sino también al vehículo que circula por detrás.
Juego de 2. – Excepto Active, ST-Line y ST.

2 227 989
48,50 €3

Guardabarros traseros, delineados.
Los guardabarros originales de Ford están diseñadas para proteger eficazmente tu
vehículo, ya que reducen las salpicaduras y la suciedad, evitan impactos de gravilla y
protegen no solo a tu Ford sino también al vehículo que circula por detrás.
Juego de 2. – Excepto A-Line, ST-Line y ST.

2 161 535
48,50 €3

Guardabarros traseros, delineados.
Los guardabarros originales de Ford están diseñadas para proteger eficazmente tu
vehículo, ya que reducen las salpicaduras y la suciedad, evitan impactos de gravilla y
protegen no solo a tu Ford sino también al vehículo que circula por detrás.
Juego de 2. – Solo para Active.

2 267 242
48,50 €3

Guardabarros traseros, delineados.
Los guardabarros originales de Ford están diseñadas para proteger eficazmente tu
vehículo, ya que reducen las salpicaduras y la suciedad, evitan impactos de gravilla y
protegen no solo a tu Ford sino también al vehículo que circula por detrás.
Juego de 2. – Para ST-Line., hasta 05/2019

2 318 337
48,50 €3

ClimAir®* Lámina protectora de paragolpes trasero delineada, en color negro
brillante.
Protege el paragolpes trasero contra el desgaste y los roces sin alterar el diseño de tu
vehículo.
Protege eficazmente el paragolpes trasero de tu vehículo al cargar o descargar. Su forma
específicamente adaptada a cada modelo se integra perfectamente en el diseño del
vehículo. Ofrece protección total de la pintura e incorpora una cinta autoadhesiva para
facilitar su instalación sin necesidad de realizar perforaciones. Fabricada en material
duradero.

2 122 068
116,50 €3

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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ClimAir®* Lámina protectora de paragolpes trasero delineada, en color negro mate.
Protege el paragolpes trasero contra el desgaste y los roces sin alterar el diseño de tu
vehículo.
Protege el paragolpes trasero de tu vehículo al cargar o descargar, fabricada en material
duradero.

2 122 070
102,00 €3

Lámina protectora de paragolpes trasero lámina transparente.
Protege el paragolpes trasero contra el desgaste y los roces sin alterar el diseño de tu
vehículo.
Esta delgada pero resistente lámina flexible protege eficazmente el paragolpes trasero de
tu vehículo de posibles arañazos al cargar o descargar. Se integra casi
imperceptiblemente en el diseño del vehículo gracias a su forma adaptada
específicamente a cada modelo, extrema transparencia y mínimo grosor. Ofrece una
excelente durabilidad y no amarillea con el tiempo. También cubre el borde del maletero
para mayor protección. No deja residuos al retirarse ni daña la pintura de la carrocería.
Tiene un grosor aproximado de 150,0 µm y resiste temperaturas de entre -40 °C y +110
°C. Fácil y rápido de colocar gracias a su superficie autoadhesiva.

2 449 995
26,00 €3

Lámina protectora de paragolpes trasero placa delineada, de acero inoxidable
pulido.
Protege el paragolpes trasero contra el desgaste y los roces sin alterar el diseño de tu
vehículo.
Protege eficazmente el paragolpes trasero de tu vehículo al cargar o descargar. Su forma
específicamente adaptada a cada modelo se integra perfectamente en el diseño del
vehículo. Ofrece protección total de la pintura e incorpora una cinta autoadhesiva para
facilitar su instalación sin necesidad de realizar perforaciones.

2 325 995
130,50 €3

PROTECCIÓN PROTECCIÓN INTERIOR
RRP

K&K* Ahuyentador de martas M2700, con protección por ultrasonidos.
Emite potentes ondas ultrasónicas en un radio de 360°. Puede colocarse en la parte
inferior del compartimento motor para mayor eficacia gracias a su estándar de
impermeabilidad IP65. Consumo de potencia aprox. 2 mA, emite pulsaciones ultrasónicas
intermitentes sin efecto de habituación, presión acústica de 110 dB por una frecuencia de
22 KHz, rango de 6 m/radio de 360°, cubiertas de los altavoces 100 % estancas.

2 033 207
91,00 €2

K&K* Ahuyentador de martas M4700, dispositivo combinado.
Combina función de descarga eléctrica con emisión de ondas ultrasónicas. Incluye 6
escobillas multicontacto de acero inoxidable de alto voltaje para distribuir por todo el
área del compartimento motor. La corriente (máx. 7 mA) se transmite en forma de
pulsaciones intermitentes de ultrasonidos con una presión acústica de 115 dB por una
frecuencia de 22,5 KHz, ángulo de emisión 360°, cubiertas de altavoces 100 %
impermeables, los componentes cumplen el estándar de protección IP65. Nota: Las
descargas eléctricas tienen la intensidad justa para ahuyentar a los animales sin
causarles mayores daños.

2 033 208
193,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.

19 FORD FIESTA 07/2017 – Status: 13.04.2021



K&K* Ahuyentador de martas M4700B, dispositivo combinado.
Combina función de descarga eléctrica con emisión de ondas ultrasónicas. Incluye 6
escobillas multicontacto de alto voltaje para distribuir por todo el área del
compartimento motor. Las escobillas barren el pelaje, el hocico o las patas, lo que
aumenta considerablemente la eficacia de este dispositivo. La corriente (máx. 5,5 mA) se
transmite en forma de pulsaciones intermitentes de ultrasonidos con una presión
acústica de 105 dB por una frecuencia de 22,5 KHz, ángulo de emisión 360°, cubiertas de
los altavoces 100 % impermeables, los componentes cumplen el estándar de protección
IP65. Incluye interruptor de seguridad para el capó. Válido para una amplia variedad de
compartimentos de motor. Nota: Las descargas eléctricas tienen la intensidad justa para
ahuyentar a los animales sin causarles mayores daños.

2 046 845
235,00 €2

K&K* Ahuyentador de martas M5700N, dispositivo combinado.
Solución de gama alta con 3 efectos ahuyentadores distintos. Combina función de
descarga eléctrica, emisión de ondas ultrasónicas y luces LED parpadeantes. Incluye 6
altavoces satélite encapsulados con membranas de metal. Los altavoces emiten
potentes ondas ultrasónicas puras intermitentes en un ángulo de 180° con alta carga de
voltaje (aprox. 200 – 300 V) al tiempo que emiten luz LED parpadeante. El consumo
eléctrico máximo es de 10 mA, presión acústica 105 dB por una frequencia de 22 KHz,
cubiertas de altavoces 100 % impermeables, los componentes cumplen el estándar de
impermeabilidad IP65. Nota: Las descargas eléctricas tienen la intensidad justa para
ahuyentar a los animales sin causarles mayores daños.

2 033 209
255,50 €2

K&K* Ahuyentador de martas M8700, con protección por ultrasonidos, funciona con
pilas.
Emite potentes ondas ultrasónicas. Funciona independientemente de la batería del
vehículo y sirve para proteger vehículos o caravanas sin suministro de batería. También
puede usarse en áticos o espacios exteriores para mantener alejados a los animales.
Consumo de potencia aprox. 0,33 mA, emite pulsaciones ultrasónicas intermitentes sin
efecto de habituación, presión acústica de 105 dB por una frecuencia de 23 KHz, rango de
6 m/radio de 180°, cubiertas de los altavoces 100 % estancas. Los componentes
cumplen el estándar de protección IP65.

2 033 210
87,00 €2

padsforall®* Alfombra de viaje para mascotas cuero de PU en color negro con
tubería azul, tamaño: S.
Tu mascota viajará cómoda y segura mientras proteges la superficie del maletero y el
paragolpes trasero de arañazos, roces, suciedad y pelo.

• Borde protector del paragolpes desenrollable con superficie acolchada para facilitar el
acceso.
• Correas de sujeción con velcro.
• Laterales elevados para mayor protección.
• Superficie de descanso suave y resistente para mascotas de todos los tamaños.
• Resistente al agua y a la suciedad.
• Resistente al roce y a la abrasión.
• Se limpia rápida y fácilmente con un paño húmedo.
• Cojín interior extraíble.

2 500 387
266,50 €2

K&K* Alfombrilla de toma de tierra para dispositivos ahuyentadores de martas.
Esta alfombrilla autoadhesiva amplía la superfice de conducción de corriente a los
componentes de plástico del compartimento motor, p. ej., la placa de tierra del motor.
Compatible con dispositivos ahuyentadores de martas M2700, M4700, M4700B y
M5700N.

2 033 205
28,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Alfombrillas de goma delanteras, en color negro, estilo bandeja con bordes
elevados.
Las alfombrillas originales Ford para todas las estaciones se adaptan perfectamente a tu
vehículo y están fabricadas en goma sintética flexible para proteger eficazmente su
interior frente a la suciedad y la humedad.
Juego de 2, con fijaciones en los lados del conductor y del acompañante. Los bordes
elevados proporcionan mayor protección a la alfombrilla interior frente a la suciedad y la
humedad.

2 439 078
52,00 €2

Alfombrillas de goma traseras, en color negro, estilo bandeja con bordes elevados.
Las alfombrillas originales Ford para todas las estaciones se adaptan perfectamente a tu
vehículo y están fabricadas en goma sintética flexible para proteger eficazmente su
interior frente a la suciedad y la humedad.
Juego de 2. Los bordes elevados proporcionan mayor protección a la alfombrilla interior
frente a la suciedad y la humedad.

2 109 989
33,00 €2

Alfombrillas de moqueta  delanteras, en color negro.
Estas resistentes alfombrillas Ford de alta calidad son el complemento perfecto para el
interior de tu vehículo y se adaptan perfectamente al interior.
Juego de 2, con fijaciones en el lado del conductor.

2 195 330
39,50 €2

Alfombrillas de moqueta  traseras, en color negro.
Estas resistentes alfombrillas Ford de alta calidad son el complemento perfecto para el
interior de tu vehículo y se adaptan perfectamente al interior.
Juego de 2.

2 478 645
31,00 €2

Alfombrillas de terciopelo premium delanteras, con costura en color gris metalizado.
El diseño de estas alfombrillas originales combina perfectamente con los acabados de tu
Ford. Su moqueta gruesa de alta calidad aporta un toque aún más lujoso al interior.
Juego de 2, con fijaciones en el lado del conductor.

2 193 984
73,00 €2

Alfombrillas de terciopelo premium delanteras, en color gris metalizado.
El diseño de estas alfombrillas originales combina perfectamente con los acabados de tu
Ford. Su moqueta gruesa de alta calidad aporta un toque aún más lujoso al interior.
Juego de 2, diseño Vignale, con fijaciones en el lado del conductor.

2 193 992
73,00 €2

Alfombrillas de terciopelo premium traseras, en color gris metalizado.
El diseño de estas alfombrillas originales combina perfectamente con los acabados de tu
Ford. Su moqueta gruesa de alta calidad aporta un toque aún más lujoso al interior.
Juego de 2.

2 478 663
54,50 €2

Alfombrillas de terciopelo premium traseras, en color gris metalizado.
El diseño de estas alfombrillas originales combina perfectamente con los acabados de tu
Ford. Su moqueta gruesa de alta calidad aporta un toque aún más lujoso al interior.
Juego de 2, diseño Vignale.

2 478 665
54,50 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Filtro antipolen Ford micronAir® proTect
Ofrecen amplia protección al reducir considerablemente la concentración de aerosoles
virales. Las capas de filtrado de partículas finas de los filtros antipolen Ford micronAir®
proTect ofrecen una protección esencial frente a la transmisión de virus.
Servicio de cambio de filtros:
La situación actual hace aconsejable sustituir el filtro antipolen con mayor frecuencia de
la habitual a fin de asegurar una protección óptima.
Incluye solo uno filtro antipolen.

• Las dos primeras capas atrapan la mayoría de los aerosoles víricos ultrafinos.
• La tercera capa opcional se encarga de absorber los gases nocivos.
• La cuarta capa biofuncional desactiva eficazmente los aerosoles virales residuales y
evita que lleguen al aire del habitáculo.

2 495 322
36,50 €3

K&K* Interruptor de seguridad para el paragolpes para dispositivos ahuyentadores
de martas M2700, M4700, M5700N y M9300.
Aunque los interruptores de capó convencionales apagan los dispositivos, la carga
acumulada por el condensador hace que las placas de contacto eléctricas sigan
transmitiendo corriente durante un breve periodo de tiempo. El interruptor de seguridad
del capó descarga las placas instantáneamente para poder acceder con seguridad al
compartimento motor.

2 033 204
25,00 €2

K&K* Protección contra sobretensión
Funde a tus rivales, no tus sistemas eléctricos con el dispositivo de protección contra
sobretensión autorizado por Ford.
Controla constantemente el voltaje del sistema electrónico de a bordo y evita
eficazmente subidas de tensión que podrían ocasionar fallos en los sistemas de ABS,
airbags, etc., o en cualquier dispositivo electrónico de tu vehículo. También previene el
excesivo desgaste de las lámparas, así como posibles daños ocasionados al realizar un
puenteado.

2 033 206
13,50 €3

Alfombrillas Performance  delanteras, en color negro.
Las alfombrillas Performance están fabricadas en material de moqueta de primera
calidad con el logo Ford Performance (solo alfombrillas delanteras). Su diseño se
complementa con el interior del vehículo y lo protege del desgaste y el roce. Las
alfombrillas incorporan un diseño de bandas entrelazadas que imitan el patrón de las
fibras de carbono con un pespunte gris metalizado y bordes ribeteados con doble
pespunte en gris metalizado para un acabado deportivo.
Juego de 2, con logo Ford Performance de vinilo, franjas de diseño con aspecto de
carbono y bordes con doble costura en color gris metálico.

2 309 804
61,00 €2

Alfombrillas Performance  traseras, en color negro.
Las alfombrillas Performance están fabricadas en material de moqueta de primera
calidad con el logo Ford Performance (solo alfombrillas delanteras). Su diseño se
complementa con el interior del vehículo y lo protege del desgaste y el roce. Las
alfombrillas incorporan un diseño de bandas entrelazadas que imitan el patrón de las
fibras de carbono con un pespunte gris metalizado y bordes ribeteados con doble
pespunte en gris metalizado para un acabado deportivo.
Juego de 2, con bordes con doble costura en color gris metálico que conjunta con las
alfombrillas delanteras Performance.

2 309 806
51,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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SEGURIDAD DISPOSITIVOS ANTIRROBO
RRP

Mando de llave con sensor de movimiento para entrada sin llave, con logo Ford.
Protégete de los ladrones con la nueva tecnología antirrobo de Ford. El nuevo mando de
llave con sensor de movimiento se desactiva automáticamente cuando no está en uso
para evitar cualquier intento de interceptar la señal mediante una caja de relés e impedir
el acceso al vehículo.
El nuevo mando de llave con sensor de movimiento entra automáticamente en reposo
cuando permanece quieto durante más de 40 segundos. Esta función impide cualquier
intento de interceptar la señal mediante una caja de relés. Para activar nuevamente las
funciones del mando solo tienes que salir con él de casa y aproximarte a tu vehículo. Los
mandos de llave de Ford están diseñados para funcionar en un radio de 2 metros del
vehículo al que están conectados.

• Tenga en cuenta que el mandos de llave con sensor de movimiento y todas sus llaves
existentes deben ser programadas para su vehículo en su concesionario Ford.

Excepto ST.

2 467 413
48,50 €2

Mando de llave con sensor de movimiento para sistema de apertura sin llave, con
logo ST.
Protégete de los ladrones con la nueva tecnología antirrobo de Ford. El nuevo mando de
llave con sensor de movimiento se desactiva automáticamente cuando no está en uso
para evitar cualquier intento de interceptar la señal mediante una caja de relés e impedir
el acceso al vehículo.
El nuevo mando de llave con sensor de movimiento entra automáticamente en reposo
cuando permanece quieto durante más de 40 segundos. Esta función impide cualquier
intento de interceptar la señal mediante una caja de relés. Para activar nuevamente las
funciones del mando solo tienes que salir con él de casa y aproximarte a tu vehículo. Los
mandos de llave de Ford están diseñados para funcionar en un radio de 2 metros del
vehículo al que están conectados.

• Tenga en cuenta que el mando de llave con sensor de movimiento y todas sus llaves
existentes deben ser programadas para su vehículo en su concesionario Ford.

Para ST.

2 467 415
109,50 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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SEGURIDAD SEGURIDAD INFANTIL
RRP

Asiento infantil KIDFIX XP OEM, con respaldo desmontable.
Ofrece protección integral y confort. Los diferentes modelos de asientos infantiles
cumplen todas las exigencias legales en materia de seguridad y están disponibles para
todas las edades, también con anclajes ISOFIX. La funda es extraíble y lavable.
Para niños de entre 15–36 kg de peso, el asiento se puede fijar mediante los puntos de
anclaje ISOFIX o los cinturones de seguridad. Las guías para el cinturón de seguridad
aseguran una correcta colocación. Óptima protección frente a impactos laterales y
frontales. Los respaldos en V se adaptan al cuerpo en desarrollo de un niño. Asiento
ajustable a la forma del asiento del vehículo. Reposacabezas con altura regulable y guía
superior para el cinturón de seguridad. El diseño ergonómico del reposacabezas permite
adoptar una posición óptima para dormir. La funda acolchada y extraíble del asiento
puede transformarse fácilmente en un cojín elevador para niños de más edad. Testado y
aprobado conforme a la norma ECE R 44/04.

2 356 600
379,50 €2

SEGURIDAD ASISTENCIA EN CARRETERA
RRP

Botiquín de primeros auxilios
Los accesorios Ford de Asistencia en Carretera garantizan la máxima seguridad a
conductores y pasajeros en caso de emergencia. El botiquín de primeros auxilios cumple
con las normativas europeas más recientes.
Dimensiones 231 x 152 x 83 mm. Incluye triángulo y chaleco de emergencia. Cumple con
las normas DIN 13164-2014, E27 R y EN ISO 20471 más recientes.

2 431 452
27,00 €2

Kalff* Botiquín de primeros auxilios caja negra.
Los accesorios Ford de Asistencia en Carretera garantizan la máxima seguridad a
conductores y pasajeros en caso de emergencia. El botiquín de primeros auxilios cumple
con las normativas europeas más recientes.
21,5 x 11,3 x 9 cm, cumple con los estándares DIN más recientes (DIN 13164).

1 877 829
7,00 €2

Botiquín de primeros auxilios con bolsa flexible en color azul.
Los accesorios Ford de Asistencia en Carretera garantizan la máxima seguridad a
conductores y pasajeros en caso de emergencia. El botiquín de primeros auxilios cumple
con las normativas europeas más recientes.
250 x 135 x 65 mm, cumple con los estándares DIN más recientes (DIN 13164).

2 311 396
13,00 €2

Kalff* Botiquín de primeros auxilios Nano, en color rojo.
Los accesorios Ford de Asistencia en Carretera garantizan la máxima seguridad a
conductores y pasajeros en caso de emergencia. El botiquín de primeros auxilios cumple
con las normativas europeas más recientes.
Su pequeño tamaño lo convierte en una de las soluciones más compactas del mercado.
Se entrega en una bolsa flexible con cremallera con un bolsillo interior con cuatro
compartimentos. Incluye manual de primeros auxilios con indicaciones útiles e
importantes. Incluye imágenes y lista de contenido en los idiomas inglés, alemán, francés,
holandés, italiano, español y portugués. Dimensiones 210 x 110 x 70 mm, el contenido
cumple con la norma DIN más reciente.

2 332 715
7,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Chaleco de emergencia en color amarillo.
Los accesorios de asistencia en carretera de Ford han sido seleccionados para ofrecer la
máxima seguridad a conductores y pasajeros en caso de avería o accidente. Todos los
productos cumplen con las normativas europeas más recientes. Los vehículos Ford están
equipados con elementos de fijación específicos para el transporte fácil y seguro de los
accesorios para asistencia en carretera. Los triángulos de emergencia y los botiquines
primeros auxilios de Ford han sido específicamente diseñados para adaptarse con
seguridad a las fijaciones.
Tamaño único, con bandas reflectantes para mayor visibilidad.

1 871 128
3,50 €2

Life Safety Products* Chaleco de emergencia en color amarillo.
Los accesorios de asistencia en carretera de Ford han sido seleccionados para ofrecer la
máxima seguridad a conductores y pasajeros en caso de avería o accidente. Todos los
productos cumplen con las normativas europeas más recientes. Los vehículos Ford están
equipados con elementos de fijación específicos para el transporte fácil y seguro de los
accesorios para asistencia en carretera. Los triángulos de emergencia y los botiquines
primeros auxilios de Ford han sido específicamente diseñados para adaptarse con
seguridad a las fijaciones.
Tamaño único, con bandas reflectantes para mayor visibilidad. Su diseño ultraplano
permite guardarlo bajo las alfombrillas del suelo mediante una banda adhesiva.

2 471 506
5,50 €2

Kalff* Chaleco de emergencia en color naranja.
Los accesorios de asistencia en carretera de Ford han sido seleccionados para ofrecer la
máxima seguridad a conductores y pasajeros en caso de avería o accidente. Todos los
productos cumplen con las normativas europeas más recientes. Los vehículos Ford están
equipados con elementos de fijación específicos para el transporte fácil y seguro de los
accesorios para asistencia en carretera. Los triángulos de emergencia y los botiquines
primeros auxilios de Ford han sido específicamente diseñados para adaptarse con
seguridad a las fijaciones.
Tamaño único, con bandas reflectantes para mayor visibilidad.

1 882 039
3,50 €2

Life Safety Products* Limpiador de cristales con mango extensible.
Este limpiador de cristales de aluminio elimina el hielo, la nieve, el agua y la suciedad.

• Mango extensible de 35 cm a 130 cm para llegar a zonas de difícil acceso.
• Cabezal giratorio en 360°.
• Incluye 3 cuchillas para rascar hielo.
• Escobilla de goma para nieve y agua.
• Esponja extraíble para limpiar los restos de suciedad.

2 471 674
14,00 €2

Martillo de emergencia
Los accesorios Ford de Asistencia en Carretera garantizan la máxima seguridad a
conductores y pasajeros en caso de emergencia. El martillo de emergencia cumple con
las normativas europeas más recientes.
Incluye abrazadera para un montaje seguro y botón fluorescente para facilitar su
localización en el interior del vehículo.

1 761 591
21,50 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Life Safety Products* Martillo de emergencia automático.
Los accesorios Ford de Asistencia en Carretera garantizan la máxima seguridad a
conductores y pasajeros en caso de emergencia. El martillo de emergencia cumple con
las normativas europeas más recientes.
Martillo de emergencia automático. Incluye abrazadera para una instalación segura.
Rompe el cristal instantáneamente. El mango incluye un cortador de cinturón de
seguridad con una empuñadura antideslizante de color gris.

• Martillo cerámico.
• Recarga automática directa.

2 471 504
14,00 €2

Paquete seguridad premium con bolsa flexible en color azul.
Los accesorios Ford de Asistencia en Carretera garantizan la máxima seguridad a
conductores y pasajeros en caso de emergencia. El pack de seguridad premium cumple
con la normativa europea más reciente.
440 x 100 x 90 mm, incluye un triángulo de emergencia, un chaleco de emergencia en
color naranja y un kit de primeros auxilios, cumple los estándares DIN.

2 311 429
25,00 €2

Kalff* Paquete seguridad premium Nano "Duo".
Los accesorios Ford de Asistencia en Carretera garantizan la máxima seguridad a
conductores y pasajeros en caso de emergencia. El pack de seguridad premium cumple
con la normativa europea más reciente.
Este botiquín de primeros auxilios ampliado en una bolsa flexible incluye un triángulo de
emergencia. Su pequeño tamaño lo convierte en una de las soluciones más compactas
del mercado. Incorpora bandas de velcro en la parte posterior para una fijación segura y
un sistema de doble compartimento con una zona separada para el triángulo de
emergencia. Incluye manual de primeros auxilios con indicaciones útiles e importantes.
Incluye imágenes y lista de contenido en los idiomas inglés, alemán, francés, holandés,
italiano, español y portugués. El contenido cumple con las normas DIN y ECE R27 más
recientes.

2 332 712
15,50 €2

Kalff* Paquete seguridad premium Nano "Trio".
Los accesorios Ford de Asistencia en Carretera garantizan la máxima seguridad a
conductores y pasajeros en caso de emergencia. El pack de seguridad premium cumple
con la normativa europea más reciente.
Este botiquín de primeros auxilios ampliado en una bolsa flexible incluye un chaleco de
emergencia amarillo y un triángulo de emergencia. Su pequeño tamaño lo convierte en
una de las soluciones más compactas del mercado. Incluye bandas de velcro en la parte
posterior para una fijación segura y un sistema de doble compartimento con una zona
separada para el triángulo de emergencia. Incluye manual de primeros auxilios con
indicaciones útiles e importantes. Incluye imágenes y lista de contenido en los idiomas
inglés, alemán, francés, holandés, italiano, español y portugués. Dimensiones 225 x 190 x
65 mm, el contenido cumple con las normas DIN, ECE R27 y EN ISO 20471 más recientes.

2 332 709
17,00 €2

Kalff* Paquete seguridad premium Standard "Duo".
Los accesorios Ford de Asistencia en Carretera garantizan la máxima seguridad a
conductores y pasajeros en caso de emergencia. El pack de seguridad premium cumple
con la normativa europea más reciente.
Este botiquín de primeros auxilios ampliado en una bolsa flexible incluye un triángulo de
emergencia. Incorpora bandas de velcro en la parte posterior para una fijación segura y un
bolsillo interior estéril. Incluye manual de primeros auxilios con indicaciones útiles e
importantes. Dimensiones 440 x 120 x 60 mm. El contenido cumple con la norma DIN
13164 más reciente.

2 332 723
13,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Paquete seguridad premium Standard "Trio".
Los accesorios Ford de Asistencia en Carretera garantizan la máxima seguridad a
conductores y pasajeros en caso de emergencia. El pack de seguridad premium cumple
con la normativa europea más reciente.
Este botiquín de primeros auxilios ampliado en una bolsa flexible incluye un chaleco de
emergencia naranja y un triángulo de emergencia más estrecho. Incorpora bandas de
velcro en la parte posterior para una fijación segura. Incluye manual de primeros auxilios
con indicaciones útiles e importantes. Incluye imágenes y lista de contenido en los
idiomas inglés, alemán, francés, holandés, italiano, español y portugués. Dimensiones
440 x 135 x 60 mm, el contenido cumple con las normas DIN 13164, E11 27R-033011 y EN
ISO 20471 más recientes.

2 332 721
17,00 €2

Kalff* Triángulo de emergencia en caja roja.
Los accesorios de asistencia en carretera de Ford han sido seleccionados para ofrecer la
máxima seguridad a conductores y pasajeros en caso de avería o accidente. Todos los
productos cumplen con las normativas europeas más recientes. Los vehículos Ford están
equipados con elementos de fijación específicos para el transporte fácil y seguro de los
accesorios para asistencia en carretera. Los triángulos de emergencia y los botiquines
primeros auxilios de Ford han sido específicamente diseñados para adaptarse con
seguridad a las fijaciones.

1 460 220
5,50 €2

Kalff* Triángulo de emergencia Nano, en caja roja.
Los accesorios de asistencia en carretera de Ford han sido seleccionados para ofrecer la
máxima seguridad a conductores y pasajeros en caso de avería o accidente. Todos los
productos cumplen con las normativas europeas más recientes. Los vehículos Ford están
equipados con elementos de fijación específicos para el transporte fácil y seguro de los
accesorios para asistencia en carretera. Los triángulos de emergencia y los botiquines
primeros auxilios de Ford han sido específicamente diseñados para adaptarse con
seguridad a las fijaciones.
Su pequeño tamaño lo convierte en uno de los triángulos de emergencia más compactos
del mercado. Se entrega en una funda rígida y se coloca de forma rápida, fácil y estable
junto al arcén. Dimensiones: 220 x 65 x 50 mm. Su diseño cumple con los requisitos ECE.

2 332 717
7,50 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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CONFORT CONFORT
RRP

Cámara para salpicadero con resolución full HD.
El diseño original de la FORD DashCam está pensado para una perfecta integración en tu
vehículo. Se adapta perfectamente al área del retrovisor interior sin entorpecer la visión
delantera o trasera. Guarda tus momentos y recuerdos favoritos para poder verlos
cuando quieras y donde quieras. Los datos grabados se guardarán automáticamente en
la tarjeta SD en caso de accidente, incluido el protector del paragolpes. El amplio ángulo
de visión de la cámara permite registrar cualquier incidente en las inmediaciones del
vehículo. También facilita información geográfica (p. ej. coordenadas) y la velocidad.
Podrás controlar cómodamente las funciones de la cámara y los datos grabados desde tu
dispositivo móvil mediante la conexión Wi-Fi y la aplicación específica para smartphones.
La FORD DashCam es muy fácil de manejar mediante la Applink de SYNC 3 y/o la función
de control por voz. Características principales: cámara con amplio ángulo de visión (139°)
y resolución Full HD en todo tipo de condiciones de luz, receptor GPS y sensor de Fuerza
G. Incluye tarjeta SD de 16GB y material de instalación.

• Resolución: Full HD 1080P.
• Fotogramas por segundo: 60.
• Sensor: Sony.
• Procesador de imagen de video: Ambarella.
• Microprocesador de potencia: NXP.

2 421 817
296,50 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Cámara para salpicadero Dash Cam 66W.
Cámara compacta y discreta compatible con GPS/GALILEO, pantalla LCD de 2 y ángulo
de visión extrapanorámico para instalar en el parabrisas. Graba continuamente y guarda
las imágenes de manera automática si ocurre un incidente. La grabación se inicia
automáticamente al conectar la cámara a una toma de corriente. El kit incluye un soporte
magnético, doble adaptador de corriente USB para conectar al mechero, cables USB de 4
m y 1,5 m y manual de usuario. Nota: Sujeto a los términos y condiciones de Garmin® y a
limitaciones de uso que puedan afectar a la atención del conductor. Para más
información, consulta la página web de Garmin®.

• Ángulo de visión extrapanorámico de 180 grados con cámara de 3,7 MP.
• Captura de vídeo en 1440p (resolución 2560 x 1400), 1080p (resolución 1920 x 1080), o
720p (resolución 1280 x 720).
• El sensor de Fuerza G integrado detecta incidentes automáticamente para grabar
imágenes de vídeo en caso de impacto.
• El GPS graba la ubicación, dirección, velocidad, fecha y hora para mostrar exactamente
en qué lugar y momento se produjeron los incidentes.
• Sincronización de vídeo inalámbrica mediante funciones Wi-Fi y Bluetooth integradas.
• La función de control por voz permite iniciar/detener la grabación de audio, tomar una
instantánea o iniciar/detener la función de captura de vídeo Travelapse™ (condensa
horas de conducción en los minutos más destacados).
• La función Clarity HDR captura imágenes con mayor detalle en condiciones de alta y
baja luminosidad.
• Graba tus viajes en un bucle continuo mediante una tarjeta microSDHC™ (se vende por
separado). Para ampliar la memoria puedes añadir una tarjeta con mayor capacidad,
entre 8GB y 512GB (requiere tarjetas clase 10).
• Podrás reproducir las imágenes de vídeo directamente en la pantalla, verlas más tarde
en tu ordenador o usar la app gratuita Garmin Drive™ en tu smartphone.
• Incluye funciones de aviso al conductor mediante los sistemas de alerta de impacto
frontal y de alerta de cambio de carril.
• Auto Sync incorpora hasta 4 cámaras Garmin que se conectan inalámbricamente
delante, detrás y a los lados del vehículo para conseguir un ángulo de visión de 360°. Las
imágenes de vídeo que grabes con una cámara también se guardarán en las demás. Con
la app Garmin Drive™ App instalada en tu smartphone podrás crear vídeos Picture-in-
Picture de cualquiera de las dos perspectivas al mismo tiempo.
• Los datos integrados de cámaras de luz roja y de radares de velocidad te avisan de la
proximidad de ambos y también cuando tu vehículo esta parado, por ejemplo, en un cruce
o en un atasco.
• La alerta “Go” te avisa cuando los vehículos que circulan por delante reanudan la
marcha.
• El modo Parking vigila el entorno próximo a tu vehículo cuando está aparcado con el
motor parado y empieza a grabar automáticamente si detecta algún movimiento
(requiere cable Garmin® para modo Parking).
• Dimensiones: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm; peso: 61 gramos.
• Funciona a temperaturas de entre -20° C y +55° C.
• Batería integrada.

2 489 135
314,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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ClimAir®* Deflector de aire para ventanillas delanteras, en color negro.
Disfruta conduciendo con las ventanillas bajadas con menos ruidos y turbulencias, incluso
con cuando llovizna. El diseño optimizado de los deflectores de viento se adapta
perfectamente a tu Ford.
Juego de 2, mejoran la ventilación, protegen de la nieve y la lluvia, vidrio acrílico de 3 mm.
Comprueba que el cortavientos (del área del retrovisor) esté encajado en el borde (raíl)
de la ventanilla de manera que no pueda introducirse en el hueco de esta. – Para 3
puertas.

2 110 130
62,50 €3

ClimAir®* Deflector de aire para ventanillas delanteras, en color negro.
Disfruta conduciendo con las ventanillas bajadas con menos ruidos y turbulencias, incluso
con cuando llovizna. El diseño optimizado de los deflectores de viento se adapta
perfectamente a tu Ford.
Juego de 2, mejoran la ventilación, protegen de la nieve y la lluvia, vidrio acrílico de 3 mm.
Comprueba que el cortavientos (del área del retrovisor) esté encajado en el borde (raíl)
de la ventanilla de manera que no pueda introducirse en el hueco de esta. – Para 5
puertas.

2 110 134
62,50 €3

ClimAir®* Deflector de aire para ventanillas delanteras, transparentes.
Disfruta conduciendo con las ventanillas bajadas con menos ruidos y turbulencias, incluso
con cuando llovizna. El diseño optimizado de los deflectores de viento se adapta
perfectamente a tu Ford.
Juego de 2, mejoran la ventilación, protegen de la nieve y la lluvia, vidrio acrílico de 3 mm.
Comprueba que el cortavientos (del área del retrovisor) esté encajado en el borde (raíl)
de la ventanilla de manera que no pueda introducirse en el hueco de esta. – Para 5
puertas.

2 110 138
62,50 €3

ClimAir®* Deflector de aire para ventanillas delanteras, transparentes.
Disfruta conduciendo con las ventanillas bajadas con menos ruidos y turbulencias, incluso
con cuando llovizna. El diseño optimizado de los deflectores de viento se adapta
perfectamente a tu Ford.
Juego de 2, mejoran la ventilación, protegen de la nieve y la lluvia, vidrio acrílico de 3 mm.
Comprueba que el cortavientos (del área del retrovisor) esté encajado en el borde (raíl)
de la ventanilla de manera que no pueda introducirse en el hueco de esta. – Para 3
puertas.

2 110 132
62,50 €3

ClimAir®* Deflector de aire para ventanillas traseras, en color negro.
Disfruta conduciendo con las ventanillas bajadas con menos ruidos y turbulencias, incluso
con cuando llovizna. El diseño optimizado de los deflectores de viento se adapta
perfectamente a tu Ford.
Juego de 2, mejoran la ventilación, protegen de la nieve y la lluvia, vidrio acrílico de 3 mm.
Comprueba que el cortavientos (del área del retrovisor) esté encajado en el borde (raíl)
de la ventanilla de manera que no pueda introducirse en el hueco de esta. – Para 5
puertas.

2 110 136
34,50 €3

ClimAir®* Deflector de aire para ventanillas traseras, transparentes.
Disfruta conduciendo con las ventanillas bajadas con menos ruidos y turbulencias, incluso
con cuando llovizna. El diseño optimizado de los deflectores de viento se adapta
perfectamente a tu Ford.
Juego de 2, mejoran la ventilación, protegen de la nieve y la lluvia, vidrio acrílico de 3 mm.
Comprueba que el cortavientos (del área del retrovisor) esté encajado en el borde (raíl)
de la ventanilla de manera que no pueda introducirse en el hueco de esta. – Para 5
puertas.

2 110 140
34,50 €3

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Xvision (SCC)* Kit de calefactado de asientos para dos asientos.
Disfruta de una experiencia de conducción más confortable y gratificante en los días más
fríos con este potente y eficaz sistema de calefactado con temperatura regulable para los
asientos.
Potentes elementos de calefacción retroadaptados de fibra de carbono para el cojín y el
respaldo del asiento. Temperatura regulable a las posiciones baja o alta, potencia de
salida máxima 90 W. No se puede instalar en vehículos con fundas de asientos pegadas
al acolchado de espuma del asiento. Para más información, consulta con tu
Concesionario Ford.

2 021 595
249,50 €3

Xvision (SCC)* Kit de calefactado de asientos para un asiento.
Disfruta de una experiencia de conducción más confortable y gratificante en los días más
fríos con este potente y eficaz sistema de calefactado con temperatura regulable para los
asientos.
Potentes elementos de calefacción retroadaptados de fibra de carbono para el cojín y el
respaldo del asiento. Temperatura regulable a las posiciones baja o alta, potencia de
salida máxima 90 W. No se puede instalar en vehículos con fundas de asientos pegadas
al acolchado de espuma del asiento. Para más información, consulta con tu
Concesionario Ford.

2 021 594
125,00 €3

Rati* Kit de carga inalámbrica Qi para instalar dentro del reposabrazos OE1.
Siéntete como en un despacho con este elegante kit de carga Qi diseñado para adaptarse
perfectamente al reposabrazos de tu Ford.
Alfombrilla de carga inalámbrica opcional para el interior del apoyabrazos. Solo tienes
que colocar un smartphone compatible con el sistema de carga inalámbrica Qi sobre la
alfombrilla y empezará a cargarse automáticamente.

2 409 775
81,50 €2

Percha con base, en color negro mate.
Olvídate de usar la plancha al llegar al hotel. Con esta elegante percha en acabado negro
mate tu ropa llegará sin una sola arruga.
Con este práctico accesorio portátil podrás transportar cómodamente tu ropa durante los
viajes. Solo tienes que fijar la base de sujeción al reposacabezas del asiento y después
desmontar la percha para colgar tu ropa allí donde vayas. También puedes usarlo como
percha en cualquier armario durante los viajes. Carga máxima 3 kg. Nota: la base de
sujeción solo puede montarse en los reposacabezas de los asientos delanteros. Accesorio
no compatible con los reposacabezas activos.

2 448 529
48,00 €2

Reposabrazos con puerto USB integrado para cargar la batería de dispositivos
móviles.
Disfruta de mayor confort en tus viajes con este práctico apoyabrazos que además te
permite aprovechar mejor el espacio para guardar objetos.
Reposabrazos plegable para instalar en el lado del asiento del conductor. Incluye un
amplio hueco portaobjetos integrado con una alfombra antideslizante y una superficie
acolchada de polipiel, altura y ángulo ajustables, función de apertura y cierre suave, tapa
deslizante y puerto USB en el interior del reposabrazos para la carga (sólo suministro de
energía). Capacidad de almacenamiento de aproximadamente 1 litro, estructura del
reposabrazos en color negro. Incluye un adaptador metálico específico para el vehículo
para su instalación.

2 464 172
137,00 €3

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Rati* Reposabrazos diseño Reposabrazos OE1.
Disfruta de mayor confort en tus viajes con este práctico apoyabrazos que además te
permite aprovechar mejor el espacio para guardar objetos.
Reposabrazos plegable para instalar en el lado del asiento del conductor. Incluye un
amplio hueco portaobjetos integrado con una alfombra antideslizante y una superficie
acolchada de polipiel, altura y ángulo ajustables, función de apertura y cierre suave, tapa
deslizante y puerto USB en el interior del reposabrazos para la carga (sólo suministro de
energía). Capacidad de almacenamiento de aproximadamente 1 litro, estructura del
reposabrazos en color negro. Incluye un adaptador metálico específico para el vehículo
para su instalación.

2 227 703
143,50 €3

ACV* Reposacabezas de descanso PVC de cuero en color negro con ribete en color
plata.
El reposacabezas de descanso se fija a cualquier reposacabezas ajustable y hace de
almohada lateral. Proporciona soporte al cuello y la cabeza para descansar o dormir y
hace que los viajes largos resulten más cómodos.  Su diseño impide adoptar malas
posturas, por lo que tus pasajeros despertarán descansados sin dolor de hombros o
cuello.

• Se instala fácilmente fijándolo a las barras del reposacabezas.
• Cómodas almohadillas de soporte laterales de espuma viscoelástica.
• Almohadillas de soporte laterales regulables en altura para adaptarse a cualquier
pasajero.
• El sistema de ajuste en 360° permite plegar las almohadillas en posición vertical
mientras no se usan.
• Dimensiones: 260 x 193 x 98 mm (L x P x A).
• Peso: 850 g.

Asientos de pasajeros con reposacabezas ajustables.

2 520 207
41,50 €2

Vodafone* Sensor de aparcamiento delantero, con 4 sensores en color negro mate.
Conductor precavido vale por dos. El sistema de control de distancia de aparcamiento
detecta obstáculos situados delante o detrás de tu Ford. Los kits de sensores de
aparcamiento delanteros y traseros se venden por separado.
Detecta todo tipo de obstáculos y avisa de su presencia mediante una señal acústica
intermitente que se vuelve continua cuando el obstáculo está muy próximo. El pack
incluye sensores planos o angulares adaptables a la forma del paragolpes. Los sensores
también pueden ser pintados en el color de la carrocería. Este kit de sensores de
aparcamiento sólo incluye una señal acústica y no se integra con la unidad de
visualización/SYNC de Ford. Para más información, consulta con tu Concesionario Ford.

2 225 436
179,50 €3

Xvision (SCC)* Sensor de aparcamiento delantero, con 4 sensores en color negro
mate.
Conductor precavido vale por dos. El sistema de control de distancia de aparcamiento
detecta obstáculos situados delante o detrás de tu Ford. Los kits de sensores de
aparcamiento delanteros y traseros se venden por separado.
Detecta todo tipo de obstáculos y avisa de su presencia mediante una señal acústica
intermitente que se vuelve continua cuando el obstáculo está muy próximo. El pack
incluye sensores adaptables a la forma del paragolpes. Los sensores también pueden ser
pintados en el color de la carrocería. Para más información, consulta con tu Concesionario
Ford.

2 231 907
139,50 €3

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Vodafone* Sensor de aparcamiento trasero, con 4 sensores en color negro mate.
Conductor precavido vale por dos. El sistema de control de distancia de aparcamiento
detecta obstáculos situados delante o detrás de tu Ford. Los kits de sensores de
aparcamiento delanteros y traseros se venden por separado.
Detecta todo tipo de obstáculos y avisa de su presencia mediante una señal acústica
intermitente que se vuelve continua cuando el obstáculo está muy próximo. También
para vehículos con gancho de remolque o rueda de repuesto exterior. Combinable con el
sensor de aparcamiento delantero de Vodafone en varios modelos. El pack incluye
sensores planos o angulares adaptables a la forma del paragolpes. Los sensores también
pueden ser pintados en el color de la carrocería. Este kit de sensores de aparcamiento
sólo incluye una señal acústica y no se integra con la unidad de visualización/SYNC de
Ford. Para más información, consulta con tu Concesionario Ford.

2 225 438
169,00 €3

Xvision (SCC)* Sensor de aparcamiento trasero, con 4 sensores en color negro
mate.
Conductor precavido vale por dos. El sistema de control de distancia de aparcamiento
detecta obstáculos situados delante o detrás de tu Ford. Los kits de sensores de
aparcamiento delanteros y traseros se venden por separado.
Detecta todo tipo de obstáculos y avisa de su presencia mediante una señal acústica
intermitente que se vuelve continua cuando el obstáculo está muy próximo. También
para vehículos con gancho de remolque o rueda de repuesto exterior. Combinable con el
sensor de aparcamiento delantero Xvision en varios modelos. El pack incluye sensores
planos o angulares adaptables a la forma del paragolpes. Los sensores también pueden
ser pintados en el color de la carrocería. Este kit de sensores de aparcamiento sólo incluye
una señal acústica y no se integra con la unidad de visualización/SYNC de Ford. Para más
información, consulta con tu Concesionario Ford. – Solo para Trend, Cool & Connect y
Titanium.

1 935 215
143,00 €3

Xvision (SCC)* Sensor de aparcamiento trasero, con 4 sensores en color negro
mate.
Conductor precavido vale por dos. El sistema de control de distancia de aparcamiento
detecta obstáculos situados delante o detrás de tu Ford. Los kits de sensores de
aparcamiento delanteros y traseros se venden por separado.
Detecta todo tipo de obstáculos y avisa de su presencia mediante una señal acústica
intermitente que se vuelve continua cuando el obstáculo está muy próximo. También
para vehículos con gancho de remolque o rueda de repuesto exterior. Combinable con el
sensor de aparcamiento delantero Xvision en varios modelos. El pack incluye sensores
planos o angulares adaptables a la forma del paragolpes. Los sensores también pueden
ser pintados en el color de la carrocería. Este kit de sensores de aparcamiento sólo incluye
una señal acústica y no se integra con la unidad de visualización/SYNC de Ford. Para más
información, consulta con tu Concesionario Ford. – Para ST, ST-Line y Active.

1 935 216
143,00 €3

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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ENTRETENIMIENTO AUDIO
RRP

Pioneer* Adaptador de radio digital DAB+  SDA-11DAB, con Bluetooth.
Disfruta de una claridad de audio excepcional con este adaptador de radio digital DAB+
fácil de instalar.
Mejora fácilmente el sistema de audio de tu vehículo con radio digital DAB+ y Bluetooth.
El sintonizador independiente ofrece una recepción de señal de radio inmejorable junto
con un menú fácil de usar y botones de programación de emisoras. Se fija fácilmente al
salpicadero o al parabrisas e incluye todos los accesorios de instalación necesarios. Su
diseño es compatible con el sistema de audio de fábrica de tu vehículo, tanto si es
inalámbrico como si no. la función Bluetooth integrada te permite hacer y recibir llamadas
con toda seguridad y comodidad. Características principales: función de llamada manos
libres y música en streaming a través de Bluetooth, micrófono y altavoz integrados
(puede conectarse al conector de salida para escuchar el audio a través del sistema de
altavoces del vehículo), avisos de tráfico, búsqueda automática/manual de frecuencia,
función de búsqueda alfabética con radio DAB, pantalla TFT de 2,4" (6,1 cm) con una
selección de 5 colores (blanco, rojo, ámbar, verde o azul), temporizador de iluminación,
control de brillo y función de desplazamiento de texto. Conexiones: entrada (AUX) y
salida. Idiomas del menú: inglés, francés, alemán, italiano, holandés, turco, danés y
noruego. Incluye antena activa en el parabrisas para DAB+, adaptador USB doble, cable
Micro-USB, cable de audio de 3,5 mm (AUX), soporte montado en el parabrisas, soporte
montado en el salpicadero, herramienta para instalación y correa de seguridad.

2 427 199
165,00 €2

Pioneer* Altavoz TS-A1600C.
¿Cómo te gusta la música? ¿Alta, nítida y clara? Entonces tenemos lo que necesitas para
tu Ford. La gama Pioneer+ de altavoces delanteros y traseros te garantiza una
excepcional calidad de sonido y tonos graves más intensos a altas presiones y se adaptan
perfectamente a tu Ford.
Sistema de altavoces de 6,5" (16,51 cm) y 2 vías, potencia máx. 350 W. Solución fácil de
instalar que mejora la calidad de sonido. El cono azul de polipropileno moldeado por
inyección ofrece unos graves medios excepcionales. El sistema OPEN y SMOOTH
consigue una respuesta de frecuencia lineal y un amplio espectro sonoro. Incluye un
adaptador multifit que mejora la flexibilidad de la instalación y el rendimiento acústico.

2 409 074
143,50 €3

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Amplificador multicanal DEQ-S1000A.
Conduce a todo volumen con este amplificador multicanal de diseño compacto fácil de
instalar.
Procesador de sonido universal muy compacto diseñado para mejorar el sonido del
equipo de audio y los altavoces de tu coche. Su pequeño tamaño hace que resulte
imperceptible a la vista una vez instalado. Compatible con sistemas Apple y Android
hasta los modelos más recientes y con Quick Charge para Android. Utiliza la app Pioneer
Sound Tune para configuración y ajustes de audio de alta calidad. Incorpora un sistema
DSP dual-core de 48 bits y altas prestaciones específicamente diseñado para ofrecer una
calidad de sonido premium. Incorpora reloj interno y patrón con ajustes optimizados. La
degradación acústica por efecto de la distorsión se ha eliminado por completo. Incluye
control de subwoofer y sensor de entrada de altavoz. Especificaciones: 4 amplificadores
MOSFET de 50 W, 2 subwoofers de 50 W (4Ω) y 1 de 70 W (2Ω), 2 de 200 W (puente
4Ω), respuesta de frecuencia de 10 Hz a 20 kHz, Graphical EQ de 13 bandas (Graphical EQ
de 31 bandas cuando se usa con la aplicación Pioneer Sound Tune), modo de red de 3
vías, selector de posición de escucha, TA (Time Alignment) manual, filtro paso alto, filtro
paso bajo, salida de alto voltaje (4 V). Compatible con formatos de archivo FLAC. 3
salidas RCA de previo (delante, detrás y subwoofer), 1 puerto USB. Incluye mando a
distancia. Puedes controlar todas las funciones cómodamente desde un smartphone
compatible, así como una amplia variedad de ajustes de simulación en vivo con la
aplicación Pioneer Sound Tune. Dimensiones: 170 mm x 40 mm x 95 mm (L x A x P).
Requiere un cable T-Harness de Pioneer adicionalmente para su instalación.

2 412 513
196,00 €2

Reproductor de CD
Añade un reproductor de CD y disfruta de tu música favorita en el sistema de navegación
o audio de tu vehículo.
Solución retroadaptada para vehículos sin reproductor de CD. Puede requerir cable de
puente adicional para su instalación en determinados vehículos. Para más información,
consulta con tu Concesionario Ford.

2 475 588
305,00 €3

Pioneer* Subwoofer TS-WH500A.
Complementa tu sistema de audio con un potente pero compacto subwoofer de
Pioneer+ y disfruta de una mejor calidad de sonido. Sus reducidas dimensiones te
permiten instalarlo incluso bajo el asiento del pasajero sin comprometer la potencia del
sistema.
Potente y compacto sistema de subwoofers activos con amplificador MOSFET de 150 W
integrado. Gracias a su diseño ultraplano se puede instalar incluso debajo del asiento. Su
exclusiva tecnología Horizontal Vertical Transforming (HVT) produce vibraciones
verticales a través de un motor horizontal para generar un sonido grave definido de
amplio espectro. Especificaciones: Potencia máx. 150 W, potencia de entrada nominal 50
W. Dimensiones: 340 mm x 60 mm x 250 mm (A x L x P).

2 409 070
345,50 €3

Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA.
Complementa tu sistema de audio con un potente pero compacto subwoofer de
Pioneer+ y disfruta de una mejor calidad de sonido. Sus reducidas dimensiones te
permiten instalarlo incluso bajo el asiento del pasajero sin comprometer la potencia del
sistema.
Subwoofer activo compacto y potente. Gracias a su diseño ultraplano se puede instalar
incluso debajo del asiento. Incluye un amplificador integrado de 160 W (máx.) y función
Digital Bass Control para modos de  graves profundos o dinámicos. Woofer de aluminio
de 20 cm, potencia de entrada nominal 50 W. Fácil de instalar. Dimensiones: 280 x 70 x
200 mm; peso: 3,5 kg. No compatible con sistema de regulación eléctrica instalado bajo
los asientos. El subwoofer puede instalarse en cualquier vehículo mediante un conector
Cinch o un cable de altavoz. En algunos casos puede requerirse un cable de altavoz
universal adicional en (0,5 m aprox.).

2 302 684
233,00 €3

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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ENTRETENIMIENTO NAVEGACIÓN
RRP

Garmin®* Navegadores portátiles Drive 51 LMT-S.
La navegación a bordo nunca ha sido tan fácil gracias a nuestra amplia gama de sistemas
de navegación móvil. Los sistemas ofrecen todo lo que puedas desear, desde creación
automática de rutas e instrucciones por voz hasta pantallas en color, para que puedas
llegar sin problemas a donde tú quieras.
Características:  •  Navegador GPS fácil de usar con pantalla de doble orientación y 5
pulgadas (12,7 cm) en color
 •  Precargado con mapas detallados de Europa occidental y actualizaciones de mapas
gratuitas de por vida
 •  Las funciones de control del nivel de atención del conductor incluyen alertas de
presencia de curvas peligrosas, cambios de velocidad, pasos a nivel, pasos de animales, y
avisos de zonas escolares entre otros
 •  Garmin Real Directions™ te guía como lo haría un amigo, mostrándote puntos de
interés y semáforos
 •  Búsqueda de restaurantes, tiendas y demás lugares nuevos y populares con
Foursquare®
 •  Ver opiniones con puntos de interés de TripAdvisor®
 •  Asistente de cambio de carril (indicación del carril correcto para navegación)
 •  Vista de cruce (muestra señales de cruce)
 •  Indicador de límite de velocidad (muestra la velocidad máxima permitida en la mayoría
de las carreteras principales)
 •  Ver precios y disponibilidad de aparcamiento en parkings públicos
 •  Función Up Ahead con lugares próximos y puntos de interés durante el trayecto
 • Diseño de rutas a través de ciudades y calles preferidas
 • Funciona con cámara de respaldo inalámbrica Garmin BC™ 30
 • Ranura para tarjeta MicroSD™
 •  Puntos de interés personalizados
 •  Indicación de puntos de interés favoritos durante la ruta

Incluye soporte con ventosa de fijación, cable de alimentación y cable USB.

2 280 228
191,00 €2

ENTRETENIMIENTO OTROS ACCESORIOS
RRP

Bury* Adaptador USB micro USB a USB tipo C.
Adaptador USB para uso en combinación con el sistema Bury* POWERMOUNT.
Necesario en combinación con el sistema Bury* POWERMOUNT para cargar
smartphones con conector Micro USB.

2 279 208
4,50 €2

Bury* Adaptador USB micro USB para conector Apple® Lightning.
Adaptador USB para uso en combinación con el sistema Bury* POWERMOUNT.
Necesario en combinación con el sistema Bury* POWERMOUNT para cargar teléfonos
iPhone® 5 o versiones superiores.

2 279 206
10,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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ACV* Antena Sport
Esta varilla de antena de diseño deportivo realza la línea del techo de tu Ford y mejora la
recepción de la señal de radio.
Ofrece un aspecto más deportivo gracias a su diseño dinámico de tamaño compacto, con
una varilla mucho más corta que la de la antena original. Recepción AM/FM de alta
calidad. Rosca: M6. El kit contiene una varilla de antena deportiva, un adaptador de rosca
M6 a M5 para aplicaciones alternativas y un manual de instalación.

2 049 615
20,00 €2

ACV* Base de carga Qi de sobremesa en color blanco.
Base de carga inductiva Qi de sobremesa con conexión USB disponible en color blanco o
negro para uso doméstico o en la oficina.
Permite cargar fácilmente y sin cables smartphones compatibles con tecnología Qi.

2 102 313
27,00 €2

ACV* Base de carga Qi de sobremesa en color negro.
Base de carga inductiva Qi de sobremesa con conexión USB disponible en color blanco o
negro para uso doméstico o en la oficina.
Permite cargar fácilmente y sin cables smartphones compatibles con tecnología Qi.

2 102 315
27,00 €2

ACV* Base de carga Qi de Zens en color blanco.
Sin cables, sin límites: la carga inalámbrica es el futuro de la tecnología móvil y ahora
puedes disfrutarla en casa con esta elegante base de carga Qi de Zens en color negro.
Unidad de carga inductiva inalámbrica ligera y compacta para smartphones compatibles
con tecnología Qi. Incluye 7 bobinas de inducción, homologación Qi.

2 344 023
45,00 €2

ACV* Base de carga Qi de Zens en color negro.
Sin cables, sin límites: la carga inalámbrica es el futuro de la tecnología móvil y ahora
puedes disfrutarla en casa con esta elegante base de carga Qi de Zens en color negro.
Unidad de carga inductiva inalámbrica ligera y compacta para smartphones compatibles
con tecnología Qi. Incluye 7 bobinas de inducción, homologación Qi.

2 344 021
45,00 €2

Cable adaptador para iPhone®/iPod®  para AUX o USB.
Disfruta de tus canciones favoritas de tu iPhone® o iPod® a través del sistema de audio o
navegación de tu Ford.
Conecta tu iPhone al sistema de audio o navegación de tu vehículo. Sólo compatible con
iPhone 3 o 4.

1 529 487
53,50 €2

ACV* Cargador universal INBAY tipo vaso para smartphones compatibles con
tecnología Qi, en color negro.
La tecnología de carga inalámbrica Qi permite cargar dispositivos móviles en distancias
muy cortas sin usar cables. Olvídate de enchufar y desenchufar el cargador: basta
introducir el dispositivo en el receptáculo para iniciar el proceso de carga inductiva de
cualquier dispositivo compatible.
Esta elegante solución de carga inalámbrica encaja perfectamente dentro de cualquiera
de los sujetavasos de tu vehículo. Ancho máx. del smartphone: 70 mm. El kit incluye 1
cable de conexión con soporte de fusible y conectores de 6,3 mm, 2 conectores
ramificados de 2,5 mm², 2 conectores ramificados de 1,5 mm², 3 pares de mordazas para
una fijación óptima de los smartphones y cinta adhesiva. Homologación Qi.

2 344 025
54,00 €2

ACV* Funda de carga Qi para iPhone® 5/5S, en color negro.
Añade función de carga inalámbrica a determinados modelos de iPhones.
Funda protectora con función de carga inalámbrica integrada. Para uso en combinación
con el kit de carga inalámbrica Qi.

2 102 321
26,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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ACV* Funda de carga Qi para iPhone® 5/5S, en color plata.
Añade función de carga inalámbrica a determinados modelos de iPhones.
Funda protectora con función de carga inalámbrica integrada. Para uso en combinación
con el kit de carga inalámbrica Qi.

2 102 319
26,00 €2

ACV* Funda de carga Qi para iPhone® 6/6S, en color plata.
Añade función de carga inalámbrica a determinados modelos de iPhones.
Funda protectora con función de carga inalámbrica integrada. Para uso en combinación
con el kit de carga inalámbrica Qi.

2 102 317
27,00 €2

ACV* Funda de carga Qi para iPhone® 6/6S/7, en color negro.
Añade función de carga inalámbrica a determinados modelos de iPhones.
Funda protectora con función de carga inalámbrica integrada. Para uso en combinación
con el kit de carga inalámbrica Qi.

2 146 842
28,00 €2

ACV* Funda de carga Qi para iPhone® 6/6S/7, en color oro rosa.
Añade función de carga inalámbrica a determinados modelos de iPhones.
Funda protectora con función de carga inalámbrica integrada. Para uso en combinación
con el kit de carga inalámbrica Qi.

2 146 838
28,00 €2

ACV* Funda de carga Qi para iPhone® 6/6S/7, en color oro.
Añade función de carga inalámbrica a determinados modelos de iPhones.
Funda protectora con función de carga inalámbrica integrada. Para uso en combinación
con el kit de carga inalámbrica Qi.

2 146 840
28,00 €2

ACV* Funda de carga Qi para iPhone® 6/6S/7, en color plata.
Añade función de carga inalámbrica a determinados modelos de iPhones.
Funda protectora con función de carga inalámbrica integrada. Para uso en combinación
con el kit de carga inalámbrica Qi.

2 146 836
28,00 €2

ACV* Funda de carga Qi para iPhone® 6+/7+, en color plata.
Añade función de carga inalámbrica a determinados modelos de iPhones.
Funda protectora con función de carga inalámbrica integrada. Para uso en combinación
con el kit de carga inalámbrica Qi.

2 146 844
28,00 €2

ACV* Funda de carga Qi de Zens para IPhone® 7, en color negro.
Dale energía a tu smartphone con esta funda de carga Qi de Zelens. Diseño y
funcionalidad en la palma de tu mano.
Funda protectora con función de carga inalámbrica integrada. Permite cargar sin cables
smartphones no compatibles con tecnología Qi. Para uso en combinación con la base de
carga Qi de Zens o cualquier otro dispositivo de carga inalámbrica compatible con
tecnología Qi.

2 344 013
45,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Kit de carga inalámbrica Qi solución integrada específica para vehículos.
El kit de carga inalámbrico no solo es más rápido y fácil de usar sino que te permite cargar
diferentes dispositivos mientras viajas. Sin cables, sin enchufes: solo tienes que colocar el
dispositivo en la base de carga y dejar que haga su trabajo.
Sistema adaptado fácil de conectar y usar que permite cargar de forma rápida e
inalámbrica smartphones compatibles con tecnología Qi (tecnología de carga inductiva).
El dispositivo comienza a cargar inmediatamente cuando se coloca el smartphone sobre
la base de carga dentro de su propio compartimento y entra automáticamente en modo
de espera una vez cargada la batería. Para mayor seguridad, el cargador se apaga si
monedas u otros objetos metálicos entran en contacto con la base de carga.

2 452 293
81,00 €2

ACV* Receptor de carga Qi para IPhone®.
Añade función de carga inalámbrica a determinados modelos de smartphone.
Permite la carga inalámbrica para modelos no compatibles con Qi. Se instala fácilmente
entre la funda del teléfono y la cubierta protectora existente.

2 102 323
19,00 €2

ACV* Receptor de carga Qi de INBAY para iPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+, en color
negro.
La tecnología de carga inalámbrica Qi permite cargar dispositivos móviles en distancias
muy cortas sin usar cables. Los receptores de carga ACV* INBAY Qi también incorporan
función de carga inalámbrica Qi.
Permite cargar sin cables smartphones no compatibles con tecnología Qi. Se instala
fácilmente entre la funda del teléfono y la cubierta protectora existente. Para uso en
combinación con el cargador universal INBAY o con cualquier otro dispositivo de carga
inalámbrica Qi.

2 344 015
18,50 €2

ACV* Receptor de carga Qi de INBAY universal, con conector Micro-USB 2.0, en color
negro.
La tecnología de carga inalámbrica Qi permite cargar dispositivos móviles en distancias
muy cortas sin usar cables. Los receptores de carga ACV* INBAY Qi también incorporan
función de carga inalámbrica Qi.
Permite cargar sin cables smartphones no compatibles con tecnología Qi. Se instala
fácilmente entre la funda del teléfono y la cubierta protectora existente. Para uso en
combinación con el cargador universal INBAY o con cualquier otro dispositivo de carga
inalámbrica Qi.

2 344 017
16,00 €2

ACV* Receptor de carga Qi de INBAY universal, con conector USB 3.1 Tipo C, en color
negro.
La tecnología de carga inalámbrica Qi permite cargar dispositivos móviles en distancias
muy cortas sin usar cables. Los receptores de carga ACV* INBAY Qi también incorporan
función de carga inalámbrica Qi.
Permite cargar sin cables smartphones no compatibles con tecnología Qi. Se instala
fácilmente entre la funda del teléfono y la cubierta protectora existente. Para uso en
combinación con el cargador universal INBAY para sujetavasos o cualquier otro
dispositivo de carga inalámbrica compatible con tecnología Qi.

2 344 019
16,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Bury* Sistema POWERMOUNT
El diseño elegante y funcional del sistema POWERMOUNT no tiene límites. Coloca tu
teléfono móvil donde te resulte más cómodo.
Soporte para smartphone OEM de primera calidad para la consola central, el panel de
instrumentos o, en su lugar, un soporte para fijar al pilar A. Sistema de carga universal
para smartphone fácil de usar, incluye base de sujeción, brazo de soporte flexible y base
de carga USB. El sistema ajustable de cuatro ejes asegura una colocación óptima del
dispositivo en el brazo de soporte. Se ajusta perfectamente al interior de tu Ford gracias a
su diseño moderno, materiales de alta calidad y diferentes opciones de colocación. La
opción de montaje mediante cinta adhesiva permite intercambiar el sistema y
desmontarlo sin dejar residuos. También permite la fijación permanente mediante
tornillos. El adaptador USB a Lightning para cargar dispositivos iPhone® (a partir de
iPhone® 5) y el Micro USB para otros dispositivos pueden adquirirse por separado como
accesorios. Homologaciones: CE, BIN/RECYCLING y RoHS.

2 279 204
81,50 €2

Bury* Sistema POWERMOUNT  POWERCHARGE QI.
El diseño elegante y funcional del sistema POWERMOUNT no tiene límites. Coloca tu
teléfono móvil donde te resulte más cómodo.
Soporte para smartphone OEM de primera calidad para la consola central, el panel de
instrumentos o, en su lugar, un soporte para fijar al pilar A. Sistema de carga universal
para smartphone fácil de usar, incluye base de sujeción, brazo de soporte flexible y base
de carga Qi inductiva inalámbrica para teléfonos compatibles con tecnología Qi. También
incorpora un conector USB tipo C para poder cargar por cable teléfonos no compatibles
con el sistema de carga Qi y un indicador LED del estado de la carga.
El sistema de cuatro ejes asegura una fijación óptima del dispositivo al brazo de soporte.
El moderno diseño de este sistema fabricado en materiales de alta calidad ofrece
múltiples opciones de ajuste y se adapta perfectamente al interior de tu Ford. El sistema
de fijación mediante cinta adhesiva permite desmontar e intercambiar el sistema sin dejar
residuos. También es posible fijarlo de manera permanente mediante tornillos. El
adaptador USB a Lightning para cargar dispositivos iPhone® (a partir de iPhone® 5) y
Micro USB para los demás dispositivos que están disponibles por separado como
accesorios.
Dimensiones máximas del teléfono: altura: universal, ancho: 60 mm – 90 mm,
profundidad: 6 mm – 10 mm. Voltaje: 10V – 16V, consumo de corriente máximo: 2A.
Rendimiento de carga inductiva: 5W, voltaje de carga mediante USB: 5V, corriente de
carga mediante USB: 3A. Rango de temperatura de funcionamiento: desde -20°C hasta
+70°C. Homologaciones: CE, BIN/RECYCLING y RoHS.

2 332 681
125,00 €2

Dension* Soporte para smartphones.
Se fija al salpicadero o al parabrisas mediante ventosas (no compatible con la consola de
comunicaciones instalada en el pilar A). Con llamadas manos libres y streaming de audio.
Incluye función de carga.
Transmisor de sonido polivalente, se monta en el parabrisas o en el salpicadero, calidad
de sonido avanzada a través del sistema de audio de su Ford, con micrófono incorporado,
salida de audio AUX y FM. Con función de carga del teléfono a través del enchufe del
mechero, incluye cable de audio auxiliar. Para todos los smartphones con carga Micro-
USB y una anchura de teléfono de 56 a 70 mm, adaptador Apple Lightning a Micro-USB
requerido adicionalmente para el iPhone 5.

1 831 835
88,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Cámara para salpicadero con resolución full HD.
El diseño original de la FORD DashCam está pensado para una perfecta integración en tu
vehículo. Se adapta perfectamente al área del retrovisor interior sin entorpecer la visión
delantera o trasera. Guarda tus momentos y recuerdos favoritos para poder verlos
cuando quieras y donde quieras. Los datos grabados se guardarán automáticamente en
la tarjeta SD en caso de accidente, incluido el protector del paragolpes. El amplio ángulo
de visión de la cámara permite registrar cualquier incidente en las inmediaciones del
vehículo. También facilita información geográfica (p. ej. coordenadas) y la velocidad.
Podrás controlar cómodamente las funciones de la cámara y los datos grabados desde tu
dispositivo móvil mediante la conexión Wi-Fi y la aplicación específica para smartphones.
La FORD DashCam es muy fácil de manejar mediante la Applink de SYNC 3 y/o la función
de control por voz. Características principales: cámara con amplio ángulo de visión (139°)
y resolución Full HD en todo tipo de condiciones de luz, receptor GPS y sensor de Fuerza
G. Incluye tarjeta SD de 16GB y material de instalación.

• Resolución: Full HD 1080P.
• Fotogramas por segundo: 60.
• Sensor: Sony.
• Procesador de imagen de video: Ambarella.
• Microprocesador de potencia: NXP.

2 421 817
296,50 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Cámara para salpicadero Dash Cam 66W.
Cámara compacta y discreta compatible con GPS/GALILEO, pantalla LCD de 2 y ángulo
de visión extrapanorámico para instalar en el parabrisas. Graba continuamente y guarda
las imágenes de manera automática si ocurre un incidente. La grabación se inicia
automáticamente al conectar la cámara a una toma de corriente. El kit incluye un soporte
magnético, doble adaptador de corriente USB para conectar al mechero, cables USB de 4
m y 1,5 m y manual de usuario. Nota: Sujeto a los términos y condiciones de Garmin® y a
limitaciones de uso que puedan afectar a la atención del conductor. Para más
información, consulta la página web de Garmin®.

• Ángulo de visión extrapanorámico de 180 grados con cámara de 3,7 MP.
• Captura de vídeo en 1440p (resolución 2560 x 1400), 1080p (resolución 1920 x 1080), o
720p (resolución 1280 x 720).
• El sensor de Fuerza G integrado detecta incidentes automáticamente para grabar
imágenes de vídeo en caso de impacto.
• El GPS graba la ubicación, dirección, velocidad, fecha y hora para mostrar exactamente
en qué lugar y momento se produjeron los incidentes.
• Sincronización de vídeo inalámbrica mediante funciones Wi-Fi y Bluetooth integradas.
• La función de control por voz permite iniciar/detener la grabación de audio, tomar una
instantánea o iniciar/detener la función de captura de vídeo Travelapse™ (condensa
horas de conducción en los minutos más destacados).
• La función Clarity HDR captura imágenes con mayor detalle en condiciones de alta y
baja luminosidad.
• Graba tus viajes en un bucle continuo mediante una tarjeta microSDHC™ (se vende por
separado). Para ampliar la memoria puedes añadir una tarjeta con mayor capacidad,
entre 8GB y 512GB (requiere tarjetas clase 10).
• Podrás reproducir las imágenes de vídeo directamente en la pantalla, verlas más tarde
en tu ordenador o usar la app gratuita Garmin Drive™ en tu smartphone.
• Incluye funciones de aviso al conductor mediante los sistemas de alerta de impacto
frontal y de alerta de cambio de carril.
• Auto Sync incorpora hasta 4 cámaras Garmin que se conectan inalámbricamente
delante, detrás y a los lados del vehículo para conseguir un ángulo de visión de 360°. Las
imágenes de vídeo que grabes con una cámara también se guardarán en las demás. Con
la app Garmin Drive™ App instalada en tu smartphone podrás crear vídeos Picture-in-
Picture de cualquiera de las dos perspectivas al mismo tiempo.
• Los datos integrados de cámaras de luz roja y de radares de velocidad te avisan de la
proximidad de ambos y también cuando tu vehículo esta parado, por ejemplo, en un cruce
o en un atasco.
• La alerta “Go” te avisa cuando los vehículos que circulan por delante reanudan la
marcha.
• El modo Parking vigila el entorno próximo a tu vehículo cuando está aparcado con el
motor parado y empieza a grabar automáticamente si detecta algún movimiento
(requiere cable Garmin® para modo Parking).
• Dimensiones: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm; peso: 61 gramos.
• Funciona a temperaturas de entre -20° C y +55° C.
• Batería integrada.

2 489 135
314,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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LLANTAS LLANTAS DE ALEACIÓN
RRP

Llantas de aleación 15" diseño de 8 radios, en color plata brillante.
Las llantas de aleación añaden un toque único y personal a tu Ford realzan el diseño de tu
Ford desde cualquier ángulo. Las llantas han sido probadas en todos los diseños de
carrocería para asegurar su calidad, seguridad y, por supuesto, un acabado perfecto.
6 x 15", ET 45, para neumáticos 195/60 R15. – Excepto Active y ST.
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 382 926
159,50 €1

Llantas de aleación 16" diseño de 10 radios, en color plata brillante.
Las llantas de aleación añaden un toque único y personal a tu Ford realzan el diseño de tu
Ford desde cualquier ángulo. Las llantas han sido probadas en todos los diseños de
carrocería para asegurar su calidad, seguridad y, por supuesto, un acabado perfecto.
6,5 x 16", ET 47,5, para neumáticos 195/55 R16. – Excepto Active y ST.
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 238 241
173,00 €1

Llantas de aleación 16" diseño de 8 radios, en color metálico mecanizado Rock.
Las llantas de aleación añaden un toque único y personal a tu Ford realzan el diseño de tu
Ford desde cualquier ángulo. Las llantas han sido probadas en todos los diseños de
carrocería para asegurar su calidad, seguridad y, por supuesto, un acabado perfecto.
6,5 x 16", ET 47,5, para neumáticos 195/55 R16. – Excepto Active y ST.
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 237 385
204,00 €1

Llantas de aleación 16" diseño de 8 radios, en color negro.
Las llantas de aleación añaden un toque único y personal a tu Ford realzan el diseño de tu
Ford desde cualquier ángulo. Las llantas han sido probadas en todos los diseños de
carrocería para asegurar su calidad, seguridad y, por supuesto, un acabado perfecto.
6,5 x 16", ET 47,5, para neumáticos 195/55 R16. – Excepto Active y ST.
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 237 394
173,00 €1

Llantas de aleación 16" diseño de 8 radios, en color plata brillante.
Las llantas de aleación añaden un toque único y personal a tu Ford realzan el diseño de tu
Ford desde cualquier ángulo. Las llantas han sido probadas en todos los diseños de
carrocería para asegurar su calidad, seguridad y, por supuesto, un acabado perfecto.
6,5 x 16", ET 47,5, para neumáticos 195/55 R16.
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 237 387
173,00 €1

Llantas de aleación 17" diseño de 10 radios, en color Luster Nickel.
Las llantas de aleación añaden un toque único y personal a tu Ford realzan el diseño de tu
Ford desde cualquier ángulo. Las llantas han sido probadas en todos los diseños de
carrocería para asegurar su calidad, seguridad y, por supuesto, un acabado perfecto.
7 x 17", ET 47,5, para neumáticos 205/45 R17. – Excepto Active y ST.
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 238 246
222,50 €1

Llantas de aleación 17" diseño de 12 radios, en color plata brillante.
Las llantas de aleación añaden un toque único y personal a tu Ford realzan el diseño de tu
Ford desde cualquier ángulo. Las llantas han sido probadas en todos los diseños de
carrocería para asegurar su calidad, seguridad y, por supuesto, un acabado perfecto.
7 x 17", ET 47,5, para neumáticos 205/45 R17. – Excepto Active y ST.
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 238 244
222,50 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Llantas de aleación 17" diseño de 5 radios, en color metal Rough.
Las llantas de aleación añaden un toque único y personal a tu Ford realzan el diseño de tu
Ford desde cualquier ángulo. Las llantas han sido probadas en todos los diseños de
carrocería para asegurar su calidad, seguridad y, por supuesto, un acabado perfecto.
7 x 17", ET 42,5, para neumáticos 205/45 R17. – Para Active.
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 246 352
222,50 €1

Llantas de aleación 17" diseño de 5 radios, en color negro absoluto.
Las llantas de aleación añaden un toque único y personal a tu Ford realzan el diseño de tu
Ford desde cualquier ángulo. Las llantas han sido probadas en todos los diseños de
carrocería para asegurar su calidad, seguridad y, por supuesto, un acabado perfecto.
7 x 17", ET 42,5, para neumáticos 205/45 R17. – Para Active.
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 357 898
222,50 €1

Llantas de aleación 17" diseño de 5 x 2 radios en Y, en color gris Flash.
Las llantas de aleación añaden un toque único y personal a tu Ford realzan el diseño de tu
Ford desde cualquier ángulo. Las llantas han sido probadas en todos los diseños de
carrocería para asegurar su calidad, seguridad y, por supuesto, un acabado perfecto.
7,5 x 17", ET 42,5, para neumáticos 205/45 R17. – Para ST.
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 169 235
222,50 €1

Llantas de aleación 17" diseño de 5 x 2 radios en Y, en color gris Rado.
Las llantas de aleación añaden un toque único y personal a tu Ford realzan el diseño de tu
Ford desde cualquier ángulo. Las llantas han sido probadas en todos los diseños de
carrocería para asegurar su calidad, seguridad y, por supuesto, un acabado perfecto.
7 x 17", ET 47,5, para neumáticos 205/45 R17. – Excepto Active y ST.
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 237 389
222,50 €1

Llantas de aleación 17" diseño de 5 x 2 radios en Y, en color negro con detalle de
círculo en color rojo.
Las llantas de aleación añaden un toque único y personal a tu Ford realzan el diseño de tu
Ford desde cualquier ángulo. Las llantas han sido probadas en todos los diseños de
carrocería para asegurar su calidad, seguridad y, por supuesto, un acabado perfecto.
7 x 17", ET 47,5, para neumáticos 205/45 R17. – Excepto ST y Active.
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 327 911
222,50 €1

Llantas de aleación 17" diseño de 5 x 2 radios en Y, en color negro mate mecanizado.
Las llantas de aleación añaden un toque único y personal a tu Ford realzan el diseño de tu
Ford desde cualquier ángulo. Las llantas han sido probadas en todos los diseños de
carrocería para asegurar su calidad, seguridad y, por supuesto, un acabado perfecto.
7,5 x 17", ET 42,5, para neumáticos 205/45 R17. – Para ST.
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 169 241
222,50 €1

Llantas de aleación 18" diseño de 5 x 2 radios, en color magnetita mecanizado.
Las llantas de aleación añaden un toque único y personal a tu Ford realzan el diseño de tu
Ford desde cualquier ángulo. Las llantas han sido probadas en todos los diseños de
carrocería para asegurar su calidad, seguridad y, por supuesto, un acabado perfecto.
7,5 x 18", ET 42,5, para neumáticos 205/40 R18. – Para ST.
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 169 247
289,00 €1

Llantas de aleación 18" diseño de 5 x 2 radios, en color metálico mecanizado Rock.
Las llantas de aleación añaden un toque único y personal a tu Ford realzan el diseño de tu
Ford desde cualquier ángulo. Las llantas han sido probadas en todos los diseños de
carrocería para asegurar su calidad, seguridad y, por supuesto, un acabado perfecto.
7 x 18", ET 47,5, para neumáticos 205/40 R18. – Excepto Active y ST.
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 237 392
289,00 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Llantas de aleación 18" diseño de 8 radios, en color pulido.
Las llantas de aleación añaden un toque único y personal a tu Ford realzan el diseño de tu
Ford desde cualquier ángulo. Las llantas han sido probadas en todos los diseños de
carrocería para asegurar su calidad, seguridad y, por supuesto, un acabado perfecto.
7 x 18", ET 47,5, para neumáticos 205/40 R18. – Excepto Active y ST.
Incluye solo la llanta de aleación. Requiere piezas adicionales para su montaje.

2 238 248
289,00 €1

Llanta Performance de 18" llanta flow-form ligera con logo Ford Performance,
diseño de 10 radios, en color magnetita mate.
Uno de los principios básicos en competición automovilística establece que cuanto
menor es el peso, mayor es la dinámica. Las llantas de aleación Ford Performance deben
su ligereza a una técnica de fabricación nominada flow forming. Este proceso de alta
tecnología ofrece mejoras en cuanto confort y características de conducción,
especialmente cuando se combina con los sistemas de suspensión coilover
específicamente adaptados. Las llantas de aluminio Ford Performance, diseñadas para
plasmar la emoción en estado puro del deporte del motor y acabadas con una triple capa
de pintura mate de alta calidad en color Magnetite, son la elección perfecta para los
conductores más ambiciosos.
7,5 x 18", ET 42,5, para neumáticos 205/40 R18. – Para ST.

2 429 876
310,50 €4

Llanta Performance de 17" llanta flow-form ligera de invierno con logo Ford
Performance, diseño de 10 radios, en color magnetita mate.
Uno de los principios básicos en competición automovilística establece que cuanto
menor es el peso, mayor es la dinámica. Las llantas de aleación Ford Performance deben
su ligereza a una técnica de fabricación nominada flow forming. Este proceso de alta
tecnología ofrece mejoras en cuanto confort y características de conducción,
especialmente cuando se combina con los sistemas de suspensión coilover
específicamente adaptados. Las llantas de aluminio Ford Performance, diseñadas para
plasmar la emoción en estado puro del deporte del motor y acabadas con una triple capa
de pintura mate de alta calidad en color Magnetite, son la elección perfecta para los
conductores más ambiciosos.
7 x 17", ET 47,5. Equipadas con neumáticos Semperit de invierno 205/45 R17. – Excepto
ST y Active.

2 368 550
330,50 €4

Llanta Performance de 17" llanta flow-form ligera con logo Ford Performance,
diseño de 10 radios, en color magnetita mate.
Uno de los principios básicos en competición automovilística establece que cuanto
menor es el peso, mayor es la dinámica. Las llantas de aleación Ford Performance deben
su ligereza a una técnica de fabricación nominada flow forming. Este proceso de alta
tecnología ofrece mejoras en cuanto confort y características de conducción,
especialmente cuando se combina con los sistemas de suspensión coilover
específicamente adaptados. Las llantas de aluminio Ford Performance, diseñadas para
plasmar la emoción en estado puro del deporte del motor y acabadas con una triple capa
de pintura mate de alta calidad en color Magnetite, son la elección perfecta para los
conductores más ambiciosos.
7 x 17", ET 47,5. – Excepto ST y Active, para neumáticos 205/45 R17.

2 222 632
258,50 €1

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Llanta Performance de 17" llanta flow-form ligera de invierno con logo Ford
Performance, diseño de 10 radios, en color magnetita mate.
Uno de los principios básicos en competición automovilística establece que cuanto
menor es el peso, mayor es la dinámica. Las llantas de aleación Ford Performance deben
su ligereza a una técnica de fabricación nominada flow forming. Este proceso de alta
tecnología ofrece mejoras en cuanto confort y características de conducción,
especialmente cuando se combina con los sistemas de suspensión coilover
específicamente adaptados. Las llantas de aluminio Ford Performance, diseñadas para
plasmar la emoción en estado puro del deporte del motor y acabadas con una triple capa
de pintura mate de alta calidad en color Magnetite, son la elección perfecta para los
conductores más ambiciosos.
7 x 17", ET 47,5. Equipadas con neumáticos Continental de invierno 205/45 R17. – Excepto
ST y Active.

2 368 552
398,00 €4

LLANTAS ACCESORIOS PARA LLANTAS
RRP

Embellecedor de rueda 15".
Ford cuenta con una amplia selección de embellecedores disponibles en juegos o por
separado. Además son un complemento estético perfecto para las llantas de invierno de
acero. Tú eliges.
Juego de 4.

2 172 807
72,00 €2

Embellecedor de rueda 15".
Ford cuenta con una amplia selección de embellecedores disponibles en juegos o por
separado. Además son un complemento estético perfecto para las llantas de invierno de
acero. Tú eliges.
Embellecedor individual.

2 162 050
35,50 €2

Embellecedor de rueda 16".
Ford cuenta con una amplia selección de embellecedores disponibles en juegos o por
separado. Además son un complemento estético perfecto para las llantas de invierno de
acero. Tú eliges.
Embellecedor individual.

2 120 395
35,50 €2

Embellecedor de rueda 16".
Ford cuenta con una amplia selección de embellecedores disponibles en juegos o por
separado. Además son un complemento estético perfecto para las llantas de invierno de
acero. Tú eliges.
Juego de 4.

2 172 814
72,00 €2

Juego de tornillos antirrobo para llantas de aleación.
Blinda tus llantas de aleación y protégelas frente a posibles robos con las tuercas de
seguridad. Solo se pueden quitar con la herramienta especial que se incluye con el kit.
Juego de 4 con llave y protección antirrobo para tus llantas de aleación.

1 751 660
76,50 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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FORD PERFORMANCE PARTS CARROCERÍA
PERFORMANCE

RRP

Soporte para placa de matrícula en color negro, con logo Ford Performance.
Juego de 2.

2 372 312
15,50 €2

Soporte para placa de matrícula en color plata, con logo Ford Performance.
Juego de 2.

2 372 314
15,50 €2

ACV* Antena Sport
Esta varilla de antena de diseño deportivo realza la línea del techo de tu Ford y mejora la
recepción de la señal de radio.
Ofrece un aspecto más deportivo gracias a su diseño dinámico de tamaño compacto, con
una varilla mucho más corta que la de la antena original. Recepción AM/FM de alta
calidad. Rosca: M6. El kit contiene una varilla de antena deportiva, un adaptador de rosca
M6 a M5 para aplicaciones alternativas y un manual de instalación.

2 049 615
20,00 €2

FORD PERFORMANCE PARTS CHASIS
PERFORMANCE

RRP

Tarox®* Kit de anillos de fricción de discos de freno delanteros Ford Performance
Discos de freno modelo F2000.
No te pases de frenada. Con el kit de anillos de fricción Tarox Ford Performance tus frenos
volverán a estar como nuevos sin necesidad de cambiar todo el disco.
Contenido del kit: 2 anillos de fricción de mantenimiento para discos de freno de 300 mm
de 2 piezas, solo como parte del kit de frenos delanteros grandes. – Solo para ST.

2 468 758
530,50 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Tarox®* Kit de discos de freno delanteros Ford Performance Discos de freno modelo
F2000.
Los discos de freno Tarox Ford Performance mejoran la potencia de frenada y dispersan
el calor y el polvo generado más eficazmente.
Discos de freno transferidos de una pieza con ranuras helicoidales para lograr un equilibrio
perfecto entre refrigeración e integridad. Contenido del kit: 2 discos.

• Diámetro: 262 mm.
• Proceso de rodaje rápido.
• Tratamiento anticorrosión.
• Soportan altas temperaturas de funcionamiento.
• Fabricados en acero de carbono de alta calidad y sometidos a tratamiento térmico para
una mayor robustez y durabilidad.
• Equilibrado final realizado a mano para un acabado superior.

Excepto ST.

2 468 784
241,50 €2

Tarox®* Kit de discos de freno delanteros Ford Performance Discos de freno modelo
F2000.
Los discos de freno Tarox Ford Performance mejoran la potencia de frenada y dispersan
el calor y el polvo generado más eficazmente.
Discos de freno transferidos de una pieza con ranuras helicoidales para lograr un equilibrio
perfecto entre refrigeración e integridad. Contenido del kit: 2 discos.

• Diámetro: 278 mm.
• Proceso de rodaje rápido.
• Tratamiento anticorrosión.
• Soportan altas temperaturas de funcionamiento.
• Fabricados en acero de carbono de alta calidad y sometidos a tratamiento térmico para
una mayor robustez y durabilidad.
• Equilibrado final realizado a mano para un acabado superior.

Solo para ST.

2 468 715
330,50 €2

Tarox®* Kit de discos de freno delanteros Ford Performance Discos Sport Japan.
Los discos de freno Tarox Ford Performance mejoran la potencia de frenada y dispersan
el calor y el polvo generado más eficazmente.
Discos de freno transferidos de una sola pieza con 6 ranuras en la superficie de frenada
que evitan la acumulación de agua y orificios avellanados para evacuar gases calientes.
Contenido del kit: 2 discos.

• Diámetro: 262 mm.
• El equilibrado final de 0,01 mm permite un contacto perfecto y un proceso de rodaje
rápido.
• Tratamiento anticorrosión.
• Los orificios avellanados dispuestos estratégicamente permiten que los discos
funcionen a menor temperatura por más tiempo.
• Fabricados en acero de carbono de alta calidad y sometidos a tratamiento térmico para
una mayor robustez y durabilidad.
• Uso recomendado con pastillas de freno Strada 122.

Excepto ST.

2 468 786
295,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Tarox®* Kit de discos de freno traseros Ford Performance Discos Sport Japan.
Los discos de freno Tarox Ford Performance mejoran la potencia de frenada y dispersan
el calor y el polvo generado más eficazmente.
Discos de freno transferidos de una sola pieza con 6 ranuras en la superficie de frenado
que evitan la acumulación de agua y orificios avellanados para evacuar gases calientes.
Contenido del kit: 2 discos.

• Diámetro: 252 mm.
• Equilibrado final de 0,01 mm para un contacto perfecto y un proceso de rodaje rápido.
• Tratamiento anticorrosión.
• Los orificios avellanados dispuestos estratégicamente permiten que los discos
funcionen a menor temperatura por más tiempo.
• Fabricados en acero de carbono de alta calidad y sometidos a tratamiento térmico para
una mayor robustez y durabilidad.
• Uso recomendado con pastillas de freno Strada 122.

Excepto ST.

2 468 746
265,50 €2

Tarox®* Kit de frenos delanteros grandes Ford Performance
Una potencia excepcional requiere un control excepcional. Los kits de frenos delanteros
grandes Tarox Ford Performance te ofrecen mayor capacidad de frenada y la tranquilidad
necesaria cuando la ocasión invita a pisar el acelerador.
Los kits de frenos delanteros grandes Tarox de altas prestaciones se adaptan
específicamente a tu vehículo y maximizan la eficacia de la frenada.

• Discos de freno F2000 de 2 x 300 mm transferidos de 2 piezas con ranuras helicoidales
para lograr un equilibrio perfecto entre refrigeración e integridad.
• Pinzas de 2 x 6 pistones fabricadas en palanquilla de alta calidad mecanizada por CNC
con acabado anodizado duro en color negro.
• 2 soportes de montaje de pinzas específicos del vehículo.
• 4 pastillas de freno Tarox Strada para vías rápidas capaces de soportar temperaturas de
hasta 600°C.
• 2 latiguillos de freno con revestimiento de teflón, reforzados con mallado metálico
trenzado en acero inoxidable recubierto con una capa exterior de PVC para mayor
protección.

Para ST, la libertad de movimiento de las ruedas debe comprobarse siempre (véase el
informe del TÜV).

2 468 756
2.380,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Tarox®* Kit de pastillas de freno delanteras Ford Performance Corsa 114 (circuito).
En el circuito o en autopista, los kits de pastillas de freno Tarox Ford Performance te dan
la potencia de frenada adicional que necesitas.
Pastillas de freno de altas prestaciones para uso en circuitos. Contenido del kit: 4 pastillas
de mantenimiento para discos de 300 mm de dos piezas modelo F2000, solo como parte
del kit de frenos delanteros grandes.

• Rango de temperatura óptima entre 200°C y 600°C.
• Soportan temperaturas de hasta 650°C.
• Efectivas en frío con un rendimiento máximo a cualquier temperatura.
• Alto coeficiente de fricción: 0,47 en frío, 0,40 en caliente, con un nivel excepcional de
tacto del pedal y una impresionante cantidad de mordidas.
• Fabricadas con materiales de alta calidad que exceden las normativas europeas.
• Para uso legal en carreteras en Alemania con aprobación TÜV / ABE.

Solo para ST.
No permitido en carreteras públicas

2 468 764
210,00 €2

Tarox®* Kit de pastillas de freno delanteras Ford Performance Corsa 114 (circuito).
En el circuito o en autopista, los kits de pastillas de freno Tarox Ford Performance te dan
la potencia de frenada adicional que necesitas.
Pastillas de freno de altas prestaciones para uso en circuitos. Para uso con discos de
freno modelo F2000 y Sport Japan. Contenido del kit: 4 pastillas.

• Rango de temperatura óptima entre 200°C y 600°C.
• Soportan temperaturas de hasta 650°C.
• Efectivas en frío con un rendimiento máximo a cualquier temperatura.
• Alto coeficiente de fricción: 0,47 en frío, 0,40 en caliente, con un nivel excepcional de
tacto del pedal y una impresionante cantidad de mordidas.
• Fabricadas con materiales de alta calidad que exceden las normativas europeas.
• Uso legal de la carretera en Alemania con aprobación TÜV / ABE.

No permitido en carreteras públicas

2 468 750
210,00 €2

Tarox®* Kit de pastillas de freno delanteras Ford Performance Strada 122 (vía
rápida).
En el circuito o en autopista, los kits de pastillas de freno Tarox Ford Performance te dan
la potencia de frenada adicional que necesitas.
Pastillas de freno perfectas para uso en vías rápidas y conducción diaria. Contenido del
kit: 4 pastillas de mantenimiento para discos de 300 mm de dos piezas modelo F2000,
solo como parte del kit de frenos delanteros grandes.

• Rango de temperatura óptima entre 150°C y 350°C.
• Soportan temperaturas de hasta 600°C.
• Eficacia en frío para una respuesta inmediata sin necesidad de precalentamiento.
• Mayor coeficiente de fricción: 0,37 en frío, 0,42 en caliente, para una potencia de frenado
mejorada.
• Mayor duración que con materiales de equipo original.
• Fabricadas con materiales de alta calidad que exceden las normativas europeas.

Solo para ST.

2 468 760
159,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Tarox®* Kit de pastillas de freno delanteras Ford Performance Strada 122 (vía
rápida).
En el circuito o en autopista, los kits de pastillas de freno Tarox Ford Performance te dan
la potencia de frenada adicional que necesitas.
Pastillas de freno perfectas para uso en vías rápidas y conducción diaria. Para uso con
discos de freno modelo F2000 y Sport Japan. Contenido del kit: 4 pastillas.

• Rango de temperatura óptima entre 150°C y 350°C.
• Soportan temperaturas de hasta 600°C.
• Eficacia en frío para una respuesta inmediata sin necesidad de precalentamiento.
• Mayor coeficiente de fricción: 0,37 en frío, 0,42 en caliente, para una potencia de frenado
mejorada.
• Mayor duración que con materiales de equipo original.
• Fabricadas con materiales de alta calidad que exceden las normativas europeas.

2 468 748
102,50 €2

Tarox®* Kit de pastillas de freno traseras Ford Performance Strada 122 (vía rápida).
En el circuito o en autopista, los kits de pastillas de freno Tarox Ford Performance te dan
la potencia de frenada adicional que necesitas.
Pastillas de freno perfectas para uso en vías rápidas y conducción diaria. Para uso con
discos de freno modelo F2000 y Sport Japan. Contenido del kit: 4 pastillas.

• Rango de temperatura óptima entre 150°C y 350°C.
• Soportan temperaturas de hasta 600°C.
• Eficacia en frío para una respuesta inmediata sin necesidad de precalentamiento.
• Mayor coeficiente de fricción: 0,37 en frío, 0,42 en caliente, para una potencia de frenado
mejorada.
• Mayor duración que con materiales de equipo original.
• Fabricadas con materiales de alta calidad que exceden las normativas europeas.

2 468 752
100,00 €2

Kit de sujeciones para torre del puntal de aluminio de alta resistencia.
Refuerza el chasis de tu Ford y disfruta de una conducción aún más dinámica con este kit
de soporte para la torre del puntal.
Barra de la torre de refuerzo pulida de alto brillo con forma elipsoidal, con logo de Ford
Performance grabado con láser en el centro y con los brazos de la torre de aluminio,
ajustables con precisión y pintados en negro. Fabricado a partir de un núcleo de aluminio
tubular de alta resistencia, curvado manualmente y con varillas soldadas manualmente.
Se suministra con tornillos, tuercas y espaciadores de acero inoxidable de alta calidad.
Longitud: 1182,7 mm, sección transversal: 40,94 mm x 16,11 mm. Tamaño del logo: 92 x 30
mm. Peso propio: 1,5 kg. El kit incluye material de montaje y manual de instalación. Para el
montaje se necesitan adicionalmente 4 tuercas de torre originales de Ford. Éstas deben
pedirse por separado (consulte a su concesionario FORD para más información). Por
favor, tenga en cuenta que la instalación requiere conocimientos técnicos avanzados. Se
recomienda encarecidamente el montaje por parte de un experto.

2 333 631
232,50 €3

Kit de suspensión coilover de acero inoxidable con muelles con revestimiento en
polvo en color azul Ford Performance.
Más es más. Nuestros kits de suspensión coilover Ford Performance desarrollados en
circuitos de competición te ofrecen aún más posibilidades de ajuste y mejoran la
dinámica y la experiencia de conducción.
Amortiguadores delanteros de acero inoxidable con muelles con revestimiento en polvo
en color azul Ford Performance. El kit se entrega ya montado y ajustado. Permite regular
la altura de la suspensión. – Excepto ST y Active.

2 317 842
1.316,00 €3

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Kit de suspensión coilover de acero inoxidable con muelles con revestimiento en
polvo en color azul Ford Performance.
Más es más. Nuestros kits de suspensión coilover Ford Performance desarrollados en
circuitos de competición te ofrecen aún más posibilidades de ajuste y mejoran la
dinámica y la experiencia de conducción.
Amortiguadores de acero inoxidable con ajuste individualizado para el rebote y la
compresión. Muelles con revestimiento en polvo en color azul Ford Performance. El kit se
entrega ya montado y ajustado. Permite regular la altura de la suspensión. – Para ST.

2 317 814
1.951,00 €3

FORD PERFORMANCE PARTS TRANSMISIÓN
PERFORMANCE

RRP

Pomo del selector de marchas Performance
Dale marcha al interior de tu Ford con este pomo de palanca de cambios de inspiración
deportiva Ford Performance.
Pomo de palanca de cambios de fibra de carbón en color negro con esquema de cambios
de 6 velocidades. – Transmisión manual.

5 599 855
161,50 €3

Pomo del selector de marchas Performance con logo Ford ST.
Dale marcha al interior de tu Ford con este pomo de palanca de cambios de inspiración
deportiva Ford Performance.
Pomo de palanca de cambios de fibra de carbón en color negro con esquema de cambios
de 6 velocidades.

 – Transmisión manual.

5 603 242
161,50 €3

FORD PERFORMANCE PARTS INTERIOR
PERFORMANCE

RRP

Alfombrillas Performance  delanteras, en color negro.
Las alfombrillas Performance están fabricadas en material de moqueta de primera
calidad con el logo Ford Performance (solo alfombrillas delanteras). Su diseño se
complementa con el interior del vehículo y lo protege del desgaste y el roce. Las
alfombrillas incorporan un diseño de bandas entrelazadas que imitan el patrón de las
fibras de carbono con un pespunte gris metalizado y bordes ribeteados con doble
pespunte en gris metalizado para un acabado deportivo.
Juego de 2, con logo Ford Performance de vinilo, franjas de diseño con aspecto de
carbono y bordes con doble costura en color gris metálico.

2 309 804
61,00 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Alfombrillas Performance  traseras, en color negro.
Las alfombrillas Performance están fabricadas en material de moqueta de primera
calidad con el logo Ford Performance (solo alfombrillas delanteras). Su diseño se
complementa con el interior del vehículo y lo protege del desgaste y el roce. Las
alfombrillas incorporan un diseño de bandas entrelazadas que imitan el patrón de las
fibras de carbono con un pespunte gris metalizado y bordes ribeteados con doble
pespunte en gris metalizado para un acabado deportivo.
Juego de 2, con bordes con doble costura en color gris metálico que conjunta con las
alfombrillas delanteras Performance.

2 309 806
51,00 €2

FORD PERFORMANCE PARTS LLANTAS
PERFORMANCE

RRP

Llanta Performance de 17" llanta flow-form ligera con logo Ford Performance,
diseño de 10 radios, en color magnetita mate.
Uno de los principios básicos en competición automovilística establece que cuanto
menor es el peso, mayor es la dinámica. Las llantas de aleación Ford Performance deben
su ligereza a una técnica de fabricación nominada flow forming. Este proceso de alta
tecnología ofrece mejoras en cuanto confort y características de conducción,
especialmente cuando se combina con los sistemas de suspensión coilover
específicamente adaptados. Las llantas de aluminio Ford Performance, diseñadas para
plasmar la emoción en estado puro del deporte del motor y acabadas con una triple capa
de pintura mate de alta calidad en color Magnetite, son la elección perfecta para los
conductores más ambiciosos.
7 x 17", ET 47,5. – Excepto ST y Active, para neumáticos 205/45 R17.

2 222 632
258,50 €1

Llanta Performance de 17" llanta flow-form ligera de invierno con logo Ford
Performance, diseño de 10 radios, en color magnetita mate.
Uno de los principios básicos en competición automovilística establece que cuanto
menor es el peso, mayor es la dinámica. Las llantas de aleación Ford Performance deben
su ligereza a una técnica de fabricación nominada flow forming. Este proceso de alta
tecnología ofrece mejoras en cuanto confort y características de conducción,
especialmente cuando se combina con los sistemas de suspensión coilover
específicamente adaptados. Las llantas de aluminio Ford Performance, diseñadas para
plasmar la emoción en estado puro del deporte del motor y acabadas con una triple capa
de pintura mate de alta calidad en color Magnetite, son la elección perfecta para los
conductores más ambiciosos.
7 x 17", ET 47,5. Equipadas con neumáticos Semperit de invierno 205/45 R17. – Excepto
ST y Active.

2 368 550
330,50 €4

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Llanta Performance de 17" llanta flow-form ligera de invierno con logo Ford
Performance, diseño de 10 radios, en color magnetita mate.
Uno de los principios básicos en competición automovilística establece que cuanto
menor es el peso, mayor es la dinámica. Las llantas de aleación Ford Performance deben
su ligereza a una técnica de fabricación nominada flow forming. Este proceso de alta
tecnología ofrece mejoras en cuanto confort y características de conducción,
especialmente cuando se combina con los sistemas de suspensión coilover
específicamente adaptados. Las llantas de aluminio Ford Performance, diseñadas para
plasmar la emoción en estado puro del deporte del motor y acabadas con una triple capa
de pintura mate de alta calidad en color Magnetite, son la elección perfecta para los
conductores más ambiciosos.
7 x 17", ET 47,5. Equipadas con neumáticos Continental de invierno 205/45 R17. – Excepto
ST y Active.

2 368 552
398,00 €4

Llanta Performance de 18" llanta flow-form ligera con logo Ford Performance,
diseño de 10 radios, en color magnetita mate.
Uno de los principios básicos en competición automovilística establece que cuanto
menor es el peso, mayor es la dinámica. Las llantas de aleación Ford Performance deben
su ligereza a una técnica de fabricación nominada flow forming. Este proceso de alta
tecnología ofrece mejoras en cuanto confort y características de conducción,
especialmente cuando se combina con los sistemas de suspensión coilover
específicamente adaptados. Las llantas de aluminio Ford Performance, diseñadas para
plasmar la emoción en estado puro del deporte del motor y acabadas con una triple capa
de pintura mate de alta calidad en color Magnetite, son la elección perfecta para los
conductores más ambiciosos.
7,5 x 18", ET 42,5, para neumáticos 205/40 R18. – Para ST.

2 429 876
310,50 €4

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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DISEÑO DISEÑO EXTERIOR
RRP

Bandas deportivas para el capó, negro mate/negro brillante.
Añade un estilo inconfundible al exterior del tu Ford y revoluciona las calles con nuestras
bandas decorativas de diseño deportivo.
Bandas deportivas autoadhesivas para el capó en negro mate con borde negro brillante.

2 375 796
175,50 €3

Bandas deportivas para el capó, negro mate/rojo brillante.
Añade un estilo inconfundible al exterior del tu Ford y revoluciona las calles con nuestras
bandas decorativas de diseño deportivo.
Bandas deportivas autoadhesivas para el capó en negro mate con borde rojo brillante.

2 378 998
172,50 €3

Bandas deportivas para el techo, negro mate/rojo brillante.
Añade un estilo inconfundible al exterior del tu Ford y revoluciona las calles con nuestras
bandas decorativas de diseño deportivo.
Bandas deportivas autoadhesivas para el techo en negro mate con borde rojo brillante.

2 378 993
341,00 €3

Eibach®* Pro-Spacer Kit  separador de ruedas System 4, en color plata anodizada.
Consigue el golpe de efecto definitivo con el kit de separadores Pro-Spacer y añade un
toque elegante y deportivo a tu Ford.
El kit incluye 1 par de separadores. Los separadores alinean las ruedas de tu vehículo con
los bordes exteriores de los pasos de rueda haciendo que parezca más ancho y
visualmente llamativo. Además, mejoran el comportamiento y la estabilidad del vehículo
al incrementar su ancho de vía, lo que influye positivamente en el balanceo del chasis. Por
favor, tenga en cuenta que es posible que se requiera una extensión del paso de rueda /
trabajo de la carrocería antes de la instalación. Por favor, consulte a su distribuidor local o,
si es relevante para su país, descargue el certificado ABE de la página web de Eibach.

• Grosor del separador de ruedas: 15 mm; ensanche de vía por eje: 30 mm.
• Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia.
• Fabricado con tolerancias mínimas para un ajuste preciso y un mayor equilibrado de las
ruedas.
• Todas las aplicaciones han sido sometidas a rigurosas pruebas de durabilidad y fatiga.
• Importante reducción de peso respecto a los separadores de ruedas de acero
• Perfecto para usar en combinación con el sistema de reducción de la altura de la
suspensión Eibach® Pro-Kit.
• Protección anticorrosión superior mediante la aplicación de un proceso especial de
revestimiento (test de rociado con sal según norma DIN 50021).

2 516 582
130,50 €3

Soporte para placa de matrícula Ford en color negro, con logo Ford en color blanco e
inscripción "BRING ON TOMORROW".
Juego de 2.

2 460 006
11,00 €2

Soporte para placa de matrícula en color plata, con logo Ford Performance.
Juego de 2.

2 372 314
15,50 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Soporte para placa de matrícula en color negro, con logo Ford Performance.
Juego de 2.

2 372 312
15,50 €2

Kit de sujeciones para torre del puntal de aluminio de alta resistencia.
Refuerza el chasis de tu Ford y disfruta de una conducción aún más dinámica con este kit
de soporte para la torre del puntal.
Barra de la torre de refuerzo pulida de alto brillo con forma elipsoidal, con logo de Ford
Performance grabado con láser en el centro y con los brazos de la torre de aluminio,
ajustables con precisión y pintados en negro. Fabricado a partir de un núcleo de aluminio
tubular de alta resistencia, curvado manualmente y con varillas soldadas manualmente.
Se suministra con tornillos, tuercas y espaciadores de acero inoxidable de alta calidad.
Longitud: 1182,7 mm, sección transversal: 40,94 mm x 16,11 mm. Tamaño del logo: 92 x 30
mm. Peso propio: 1,5 kg. El kit incluye material de montaje y manual de instalación. Para el
montaje se necesitan adicionalmente 4 tuercas de torre originales de Ford. Éstas deben
pedirse por separado (consulte a su concesionario FORD para más información). Por
favor, tenga en cuenta que la instalación requiere conocimientos técnicos avanzados. Se
recomienda encarecidamente el montaje por parte de un experto.

2 333 631
232,50 €3

DISEÑO DISEÑO INTERIOR
RRP

Cubiertas de pedales diseño deportivo acero.
Un llamativo accesorio para los conductores que prefieren emociones un poco más
fuertes. Fabricado en aleación de aluminio resistente a la corrosión con inserciones de
goma antideslizante, su excelente diseño con dispositivo de seguridad son el
complemento perfecto para el estilo deportivo de tu Ford.
Kit con 3 cubiertas de pedales con diseño deportivo. – Para transmisión manual. Excepto
ST-Line y ST.

1 835 213
50,00 €3

Protectores de umbral de puerta delanteros, con logo Ford Performance.
Los protectores de umbral de puerta Performance embellecen tu Ford y lo protegen de
arañazos y roces.
Protector de aluminio con inscripción Performance en color rojo para los umbrales de las
puertas delanteras. Incluye 1 pieza, es necesario pedir 2 para completar el juego para
ambas puertas delanteras. Los protectores de umbral de puerta Performance se incluyen
de serie en el ST. – Para 5 puertas

2 243 131
24,50 €2

Protectores de umbral de puerta delanteros, con logo Ford Performance.
Los protectores de umbral de puerta Performance embellecen tu Ford y lo protegen de
arañazos y roces.
Protector de aluminio con inscripción Performance en color rojo para los umbrales de las
puertas delanteras. Incluye 1 pieza, es necesario pedir 2 para completar el juego para
ambas puertas delanteras. Los protectores de umbral de puerta Performance se incluyen
de serie en el ST. – Para 3 puertas.

2 272 027
24,50 €2

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Pomo del selector de marchas Performance
Dale marcha al interior de tu Ford con este pomo de palanca de cambios de inspiración
deportiva Ford Performance.
Pomo de palanca de cambios de fibra de carbón en color negro con esquema de cambios
de 6 velocidades. – Transmisión manual.

5 599 855
161,50 €3

Pomo del selector de marchas Performance con logo Ford ST.
Dale marcha al interior de tu Ford con este pomo de palanca de cambios de inspiración
deportiva Ford Performance.
Pomo de palanca de cambios de fibra de carbón en color negro con esquema de cambios
de 6 velocidades.

 – Transmisión manual.

5 603 242
161,50 €3

* Garantía cubierta por el fabricante.
1. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación, neumáticos y piezas de montaje no incluidos.
2. P.V.P. recomendado (IVA incluido).
3. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales.
4. P.V.P. recomendado (IVA incluido). Consulta con tu concesionario el resto de costes asociados a la instalación. Tenga en cuenta que podrían necesitarse
piezas adicionales. Precio unitario por llanta de aleación,  neumáticos no incluidos.
Prices valid from 13.04.2021. The right is reserved to change prices.
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Publicado por Ford España, S.A.
División de Atención al Cliente

www.accesorios-ford.es

Para financiar la compra de estos accesorios pongase en contacto con su Concesionario Ford.

AVISO LEGAL:
Ford tiene una política de desarrollo permanente de sus productos, por lo que se reserva el derecho a modificar las especificaciones, los
colores y los precios de los modelos y artículos ilustrados y descritos en esta publicación en cualquier momento. Asimismo, las imágenes
podrían variar. Esta publicación incluye accesorios originales de Ford, así como una serie de productos de nuestros proveedores. *Los
accesorios identificados como de otros proveedores son una cuidadosa selección de productos que se presentan con sus propias marcas
y podrían estar sujetos a otro tipo de condiciones de garantía cuyos detalles podrá obtener consultando los símbolos de garantía que
aparecen junto a cada producto o en su punto de venta de la red Ford. La marca y los logotipos de iPhone/iPod son propiedad de Apple
Inc. Ford Motor Company y sus compañías filiales disponen de autorización para hacer uso de los mismos. Las demás marcas registradas y
nombres comerciales pertenecen a sus dueños correspondientes.
Nota acerca de las cifras de consumo de combustible y emisiones CO2: Para más información sobre  las cifras oficiales de consumo de
combustible y de emisiones CO2 especificas de cada modelo, consulta la "Guía de consumo de combustible, emisiones  CO2 y consumo
energético" disponible gratuitamente en tu Concesionario o en https://www.datgroup.com/.
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