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Cristales Privacidad
Paquete Fumador
Cargador inalámbrico
Paquete de Seguridad: Faros Dinámicos - Head up display
Rejilla delantera en negro con marco negro alto brillo
Encendido automático de luces
Faros halógenos con luces LED cortas y diurnas
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Llantas de aleación de 18" - 46cm (225/60 R18)
Parachoques delantero color carrocería con aspecto deportivo
Portón trasero manual, Tubo de escape acabado ST-LIN, Cámara de visión trasera
Difusor trasero color carrocería, Faros LED traseros, Faros antiniebla delanteros LED
Línea de cintura con moldura en negro
Moldura en el lateral inferior en color carrocería, Parachoques trasero color carrocería con aspecto deportivo
Barras de techo negras, Retrovisores plegables eléctricamente con luz de bienvenida
Sensores de parking delanteros y traseros
ABS, EBD, ESC, con control de tracción, EBA
Asistencia de arranque en pendiente, control de estabilidad
Desactivación airbag del pasajero desde ordenador de abordo
Llamada de emergencia a través del módem incorporado
Mantenimiento de carril, My Key Gen II
Sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS)
Sistema de mitigación de colisiones, Airbag de cortina laterales
Control de crucero con limitador de velocidad, Frenado post-impacto (PIB)
Tapizado de tela color Ébano, USB y tipo C en segunda �la de asientos
Apertura puertas delanteras y arranque sin llave
Asiento trasero deslizante, Asientos conductor y pasajero con refuerzo lumbar manual
Consola central con reposabrazos
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros, Freno de estacionamiento eléctrico
Módem integrado Ordenador de a bordo
Parasoles con luz de cortesía
Radio con pantalla táctil de 8", 6 altavoces y DAB
Selección de modos de conducción
Ford Power Asiento Deportivo Comfort
Asientos conductor y pasajero con ajuste manual 8 posiciones
Bolsillos para mapas detrás de los asientos delanteros
Climatizador automático bizona
SYNC3 con sistema de navegación y mandos en el volante
Cuadro de instrumentos digital de 12,3" en color
Espejo interior electrocrómico
Kit de reparación de neumáticos
Pomo de la palanca de cambios en cuero
Revestimiento interior del techo oscuro, Suspensión deportiva
Volante deportivo con costuras en rojo
Toma de corriente de 12V en el maletero
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