
Motor:  
Motor 2.0L Duratec 
GDi, 170CV
 Transmisión:   
Manual 5 velocidades.

Focus SE

Motor:  
1.6L Sigma TiVCT, 
125CV
 Transmisión:   
Manual 5 velocidades.

Focus S

Focus

• Control Electrónico de Estabilidad (ESC) con Control de
   Tracción (TCS) y Control de Torque en Curvas (TVC)
• Faros antiniebla delanteros y trasero
• Espejos exteriores con comando eléctrico
• Llantas de aleación de 16”
• Apertura y cierre centralizado de puertas con comando a
  distancia
• Sistema de control para llaves auxiliares Ford MyKey®
• Levantacristales delanteros y traseros eléctricos
• Aire acondicionado manual
• Sistema de audio con control satelital, reproductor de CD, MP3 y
• 6 parlantes
• Sistema de conectividad SYNC® con control por voz para
  dispositivos
• Alarma perimetral
• Airbags delanteros para conductor y acompañante
• ABS con EBD + EBA
• Dirección asistida electrónica (EPAS)
• Asistencia al arranque en pendientes (HLA)
• Alarma perimetral y volumétrica
• LED Day time running lights
• Espejo retrovisor interior fotocromático
• Limpia parabrisas de intermitencia variable con detector de lluvia
• 3 años de garantía o 100.000 kms transferible

Al equipamiento del S se agregan:
• Cámara de estacionamiento trasera
• SYNC® 3 con pantalla multitáctil de 8”
• Contorno de faros antiniebla cromados Apertura y cierre global
   remoto de cristales
• Climatizador automático de doble zona
• Control de velocidad crucero y limitador de velocidad
• Butaca de conductor con ajuste lumbar manual
• Butacas tapizadas en cuero
• Volante forrado en cuero
• Airbags laterales de tórax en asientos delanteros
• Frenos a disco en las 4 ruedas - delanteros ventilados



Motor:  
Motor 2.0L Duratec 
GDi, 170CV
 Transmisión:   
Manual 5 
velocidades.

Focus SE Plus

Motor:  
Motor 2.0L Duratec 
GDi, 170CV
 Transmisión:   
Transmisión secuen-
cial Powershi� de 6 
velocidades con levas 
al volante.

Focus SE Plus AT

Motor:  
Motor 2.0L Duratec 
GDi, 170CV
 Transmisión:   
Manual 5 
velocidades.

Focus Titanium

Al equipamiento del SE se agregan:
• Llantas de aleación de 17”
• Navegación GPS 3D
• Sensores traseros para maniobra de estacionamiento
• Espejos exteriores plegables eléctricamente y
 calefaccionados
• Techo solar eléctrico
• Encendido automático de luces
• Airbags laterales tipo cortina
• Apoyabrazos central trasero con posavasos
• Sistema de Estacionamiento Asistido Paralelo y Perpendicular

Al equipamiento del SE Plus se agregan:
• Transmisión secuencial Powershi� de 6 velocidades con levas 
al volante..

Motor:  
Motor 2.0L Duratec 
GDi, 170CV
 Transmisión:   
Transmisión 
secuencial Powershi� 
de 6 velocidades.

Focus SE AT
Al equipamiento del SE se agregan:
• Transmisión secuencial Powershi� de 6 velocidades.

Al equipamiento del SE Plus se agregan:
• Faros delanteros Bi-Xenón direccionales con iluminación 

adaptativa y tecnología LED
• Sistema de Frenado Automático en Ciudad (hasta 50km/h)
• Nivelación automática de altura en luces delanteras
• Lavafaros delanteros ocultos
• Faros traseros con tecnología LED (sólo 5 puertas)
• Llantas de aleación de 17” tonalizadas y maquinadas
• Sistema de apertura y cierre de puertas “sin llave”
• Sistema de arranque sin llave “Ford power”
• Butaca de conductor con 6 ajustes eléctricos de posición
• Sistema de audio SONY® con control satelital, reproductor de CD, 

mp3 y
• 9 parlantes hi-Fi
• Sensores delanteros para maniobra de estacionamiento



Motor:  
Motor 2.0L Duratec 
GDi, 170CV
 Transmisión:   
Transmisión secuen-
cial Powershi� de 6 
velocidades con levas 
al volante.

Focus Titanium AT
Al equipamiento del Titanium se agregan:
• Transmisión secuencial Powershi� de 6 velocidades con levas    

al volante.


