FUSION 2017

FUSION
DISEÑADO PARA DESTACAR.

El nuevamente rediseñado Ford Fusion 2017. Potencia de ágil respuesta. Nuevos modelos.
Tecnología inteligente. Más gratificante que nunca.
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Fusion V6 Sport

Fusion Energi

Iluminación distintiva LED

Puerto de carga iluminado

Distintiva parrilla tipo
cartón de huevo

Nuevo SYNC® 3

Ruedas premium
de 19" pintadas color
Tarnished Dark
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1
Característica disponible.

Control de ruido activo
Ruedas de aluminio de 17"
pintadas color Luster Nickel

Fusion Titanium

Fusion Hybrid

Ruedas de aluminio con
cara maquinada de 18"
con parte interior pintada

Ruedas de aluminio con
cara maquinada de 18"
con parte interior pintada1

Faros delanteros LED

Luces traseras LED

Faros antiniebla LED
con anillos cromados

Nueva franja trasera
con detalle cromado
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ELEVA TUS EXPECTATIVAS. Una reacción positiva lo es todo. Entre tú y tu vehículo. Acércate a

tu Fusion con la Llave de Acceso Inteligente1, y con solo tocar la manija de la puerta del conductor
el vehículo se abre. Presiona el botón de encendido estándar y el motor cobra vida. Gira la nueva
perilla de cambios giratoria, finamente balanceada y engrana la transmisión, y tu pasión por la
carretera libre. Tu día ha tenido un gran comienzo.
El Sistema de Navegación activado por voz1,2 incluye una suscripción de cortesía por 5 años
a los servicios SiriusXM® Traffic y Travel Link®3. La tecnología del Sistema de Posicionamiento
Global (GPS), se combina con mapeo 3-D disponible y te brinda direcciones paso a paso
guiadas por voz. Con ella, tienes a tu disposición información detallada de tráfico, del clima
actual y del pronóstico del tiempo, además de ubicaciones de gasolineras y precios.
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Titanium con interior tapizado en cuero Ebony con equipo disponible. 1Característica disponible. 2 Evita distracciones mientras manejas. Utiliza sistemas operados por voz siempre que sea posible; no utilizar aparatos portátiles mientras
vas manejando. Algunas características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son compatibles con todos los teléfonos. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos. 3 Los
servicios de sonido y datos SiriusXM requieren, ambos, de una suscripción vendida por separado o en paquete, por SiriusXM Radio Inc. Si decides continuar con el servicio después de tu período de cortesía, el plan de suscripción que elijas
se renovará automáticamente a partir de entonces y se te cobrará según la forma de pago de tu elección a las tarifas aplicables en ese momento. Aplican tarifas e impuestos. Para cancelarlos, debes llamar a SiriusXM, al 1-866-635-2349.
Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas y programación están sujetas a cambios.

FUSION ECOBOOST
MÁS PODEROSO QUE NUNCA.

La línea de motores del Fusion nunca ha sido más fuerte. El potente nuevo motor EcoBoost® de 2.7L de 325 caballos
de fuerza1 – exclusivo del V6 Sport, y el motor EcoBoost más potente jamás montado en un Fusion – encabezan las
4 opciones de motor del Fusion, que incluyen 3 motores EcoBoost turbocargados, de inyección directa2. La manera de
aplicar tal potencia también ha sido cuidadosamente rediseñada. Engrana la transmisión de 6 velocidades automática
SelectShift®3 en marcha (Drive) con la nueva perilla de cambios giratoria. Déjala así, si así lo deseas, o pulsa el botón “S”
en la parte superior. Ahora, tú controlas los puntos de cambio con las paletas de cambio montadas en el volante, para
potenciar tu diversión al manejar.

EcoBoost de 2.7L

EcoBoost de 2.0L

325 caballos de fuerza1
380 lb-pie de torsión1
Consumo de comb.
estimado por EPA:
AWD 17 mpg en ciudad,
26 en carretera, 20 comb.4
Estándar en: Sport

245 caballos de fuerza1
275 lb-pie de torsión1
Consumo de comb.
estimado por EPA:
FWD 21 mpg en ciudad,
31 en carretera, 25 comb.4
Estándar en: Titanium,
Platinum, Disp. en: SE

EcoBoost de 1.5L

I-4 de 2.5L iVCT

181 caballos de fuerza
185 lb-pie de torsión
Tecnología de
Encendido y Paro Auto.
Consumo de comb.
estimado por EPA:
23 mpg en ciudad, 34
en carretera, 27 comb.4
Disponible en: SE

175 caballos de fuerza
175 lb-pie de torsión
Consumo de comb.
estimado por EPA:
21 mpg en ciudad,
32 en carretera,
25 combinadas4
Estándar en: S, SE
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Titanium White Platinum Metallic Tri-coat con equipo disponible. 1 Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos.
2
Característica disponible. 3 Capacidad para SelectShift no disponible con el motor de 2.5L iVCT. 4El millaje real variará.

FUSION HYBRID
EFICIENCIA FASCINANTE.

Solo puede haber uno mejor. Y los editores de U.S. News & World Report nombraron al Fusion Hybrid “El Mejor Automóvil
Híbrido 2016 por el Precio” 1. Al maximizar su eficiencia2, conmutando imperceptiblemente entre su motor de gasolina y
su motor eléctrico, el Fusion Hybrid jamás pierde de vista su naturaleza de manejo divertido. “Su dirección es precisa y
directa, y ... su maniobrabilidad está placenteramente orientada hacia el lado deportivo”, subraya Edmunds.com. Este
año, mejoras de software han permitido a los ingenieros armonizar mejor la velocidad del motor con el movimiento del
pedal, resultando en una sensación de mayor conexión.
En su interior, el vibrante grupo de instrumentos SmartGauge® con EcoGuide aumenta sus “Hojas de Eficiencia”
verdes mientras uno va manejando. A mayor eficiencia de manejo, más exuberante la vegetación – para brindarte
retroalimentación instantánea. Y el Fusion Hybrid ofrece cantidad de oportunidades de aprendizaje, puesto que
es capaz de funcionar en modo eléctrico a velocidades hasta de 85 mph, gracias a su batería de iones de litio.
Además, el Sistema de Frenado Regenerativo es capaz de recuperar el 94% de la energía que se consume al frenar,
y aprovecharla para recargar la batería. Incluso cuando uno se detiene, pensar en el futuro impulsa tus acciones.
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Hybrid SE con Paquete de Lujo Lightning Blue con equipo disponible. 1Fusion Hybrid 2016. Consulta la información sobre los mejores autos “U.S. News Best Cars”, en www.usnews.com/cars.
2
Consumo de combustible estimado por EPA: 43 mpg en ciudad/41 en carretera/42 combinadas. El millaje real variará.

FUSION ENERGI
SIMPLICIDAD ENCHUFABLE.

El Fusion Energi Plug-In Hybrid te brinda la opción adicional de enchufarlo – o no. Es sencillo, conveniente, y no requiere que cambies
tu rutina. Basta con que enchufes un extremo del cordón de carga de conveniencia estándar, de 120 voltios a un tomacorriente
de tu hogar (o bien, a la estación de carga doméstica recomendada por Ford, AeroVironment™ de 240 voltios1). Enchufa el otro
extremo en el puerto de carga iluminado del vehículo. La recarga lleva unas 2.5 horas en la estación AeroVironment, y 7 horas en
el tomacorriente de casa. Para monitorear y programar fácilmente tu carga, usa nuestra aplicación MyFord® Mobile2 y nuestro
sitio de Internet (myfordmobile.com). Ambos incluyen un localizador de estaciones de carga alimentado por PlugShare®.
Mientras vas manejando, tu Fusion Energi decide avanzar con solo el motor
eléctrico o bien, encender el motor de gasolina, según sea necesario. Es posible
que opere en modo totalmente eléct. en trayectos cortos – incluso a vel. de
autopista. El Fusion Energi tiene un consumo de comb. estimado por EPA
de 104 MPGe en ciudad3, un recorrido de manejo de gasolina y eléctrico de
610 millas4, y un recorrido de manejo totalmente eléctrico de 21 millas 4.
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Fusion Energi Plug-In Hybrid Platinum Shadow Black con equipo disponible. 1Característica disponible. Los tiempos de carga pueden variar. Consulta el manual del propietario para más detalles. Para iniciar el proceso, llama al 1-888-219-6747 o visita evsolutions.com/ford. Las estaciones de carga
están disponibles con o sin servicio de instalación completo proporcionado por AeroVironment. 2 Suscripción a MyFord Mobile de cortesía por 5 años a partir de la fecha de venta del vehículo, según el registro del concesionario. Aplican tarifas de suscripción después de 5 años. MyFord Mobile
requiere una red de telefonía celular compatible independiente 2.5G. La evolución de la tecnología y redes celulares puede afectar la disponibilidad y funcionalidad futuras. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos. 3 Consumo de combustible estimado por EPA de 104 MPGe en ciudad/
91 en carretera/97 combinadas. El millaje real variará. MPGe es el equivalente de consumo de gasolina usado por EPA para la operación en modo eléctrico. 4 Consumo de combustible estimado por EPA de 43 mpg en ciudad/41 en carretera/42 combinadas, tanque de combustible de 14 galones;
21 millas eléctrico. Cálculo de recorrido de manejo basado en www.fueleconomy.gov. El recorrido de manejo real puede variar dependiendo de condiciones tales como los elementos externos, los hábitos de manejo, el mantenimiento del vehículo y la edad de la batería de iones de litio.

CREADO PARA SATISFACER. Con espacio en abundancia hasta para 5 pasajeros, su interior, creado con
gran esmero artesanal, te da la bienvenida a todos en el Fusion. En el modelo Titanium, disfrutarás de asientos
delanteros tapizados en cuero, eléctricos ajustables en 10 posiciones, con calefacción y ajustes de memoria para
2 conductores. Cubiertas de aluminio en pedales de freno y acelerador. Volante forrado de cuero. Un conveniente
receptáculo tomacorriente de 110 voltios1 para cargar tus aparatos. E iluminación ambiental en tu selección de
7 tonos para armonizar todo el interior.
Para tu deleite auditivo, disfruta del sonido del bien balanceado Sistema de Sonido Sony® de 12 bocinas.
Escucha toda tu programación favorita con el Radio Satelital SiriusXM®1,2. Disfruta de más de 150 canales,
incluyendo toda clase de música sin comerciales, además de todos los principales eventos deportivos y lo
mejor en charlas, noticias, comedia y entretenimiento. Y podrás escuchar todo esto con la suscripción de
cortesía por 6 meses, al paquete All Access, incluida con tu nuevo Fusion. Así, podrás hacer que tu nave se
estremezca y, además, escuchar en cualquier lugar en línea y con la aplicación SiriusXM.
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Titanium con interior tapizado en cuero Ebony con equipo disponible. 1Característica disponible. 2 Los servicios de sonido y datos SiriusXM requieren, ambos, de una suscripción vendida por separado o en paquete, por SiriusXM Radio Inc. Si decides
continuar con el servicio después de tu período de cortesía, el plan de suscripción que elijas se renovará automáticamente a partir de ese momento y se te cobrará según la forma de pago de tu elección a las tarifas aplicables en ese momento. Aplican
tarifas e impuestos. Para cancelarlos, debes llamar a SiriusXM, al 1-866-635-2349. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas y la programación están sujetas a cambios.

SYNC AppLink
SYNC 3
Además de todas las ventajas activadas por voz de SYNC® – hacer
y responder llamadas y controlar la música de tus aparatos – te
encantará la interfaz fácil de usar de SYNC 31,2. Una pantalla LCD
a color de 8" visualiza las características del teléfono, sonido
y navegación1. El reconocimiento de voz mejorado te permite
usar simples comandos. Una pantalla táctil capacitiva incluye una
conveniente característica de barrido, así como funcionalidad de
pellizco a zoom dentro de la navegación1.
SYNC Connect
Con un Fusion equipado con SYNC Connect 3, puedes usar
FordPass® para localizar tu vehículo estacionado y tener acceso
remoto a características tales como arrancar, cerrar y abrir
seguros y estado del vehículo, incluyendo nivel de combustible
y recorrido aproximado en millas. También puedes programar
horas específicas para arrancar remotamente tu Fusion, para
que esté listo para arrancar en el momento en que tú lo estés.

1

Usa tu voz para controlar algunas de
las aplicaciones móviles compatibles
favoritas (como Pandora® e iHeartAuto),
gracias a SYNC AppLink™ 4 estándar.
Integración Imperceptible Siri
Incorpora el poder de Siri® a tu Fusion con
Siri Eyes Free 5, tu iPhone ® sincronizado
y con pulsación prolongada del botón de
reconocimiento de voz en el volante.
Actualizaciones Automáticas
por Medio de Wi-Fi
Mantén SYNC 3 actualizado con el
software más reciente según vayan
apareciendo nuevas actualizaciones6. Todo
lo que necesitas es una conexión Wi-Fi®.

Ford Fusion 2017 | es.ford.com
Característica disponible. 2 Evita distracciones mientras manejas. Utiliza sistemas operados por voz siempre que sea posible; no utilizar aparatos portátiles mientras vas manejando. Algunas características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo
está en marcha. No todas las características son compatibles con todos los teléfonos. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos. 3 SYNC Connect es una característica opcional en algunos modelos del Fusion e incluye servicio por 5 años a partir de la
fecha de venta del vehículo, según el registro del concesionario. FordPass está disponible por medio de descarga gratuita de la tienda App Store® o Google Play™, disponibilidad tardía, primavera de 2016. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos.
El servicio puede estar limitado por el área de cobertura de la red de telefonía celular. Para más detalles sobre a dónde puede llevarte FordPass, visita fordpass.com. 4 SYNC AppLink es compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes y requiere que
las aplicaciones compatibles respectivas estén instaladas y en operación en un teléfono inteligente adecuado durante la conexión a Ford SYNC. Los comandos pueden variar según el teléfono y el software AppLink. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y
datos. 5 Requiere SYNC 3. 6 Las actualizaciones opcionales de mapas del Sistema de Navegación no pueden recibirse vía Wi-Fi y requieren de una actualización por separado.

DETECTA LO QUE NO PUEDES VER. El Sistema

de Información de Punto Ciego BLIS (Blind Spot
Information System) te alerta con una luz en el espejo
lateral de uno u otro lado 1 si sus sensores de radar
detectan un vehículo en el punto ciego respectivo.
La alerta de tráfico cruzado, parte del sistema, te
avisa con un tono de bip y una luz de advertencia en
tu espejo lateral si detecta un vehículo que se acerca
de uno u otro lado mientras retrocedes con tu Fusion
para salir de un espacio de estacionamiento. De
cualquier manera, BLIS con alerta de tráfico cruzado 2
te ayuda a darte cuenta de objetos que pueden estar
justo fuera de tu campo visual.
®

TE AYUDA A MANTENERTE EN EL CENTRO. Un nuevo
Sistema para Mantenerse en el Carril2 puede detectar las
marcas de carril y aplicar torsión al volante si detecta que tu
vehículo se está desviando involuntariamente fuera de su
carril. Si es necesario, el Sistema para Mantenerse en el Carril
también puede enviar suaves impulsos de vibración al volante,
para sugerirte que gires la dirección de vuelta hacia el centro3.
Si detecta que te has acercado demasiado − o si has cruzado
– las marcas varias veces, el Sistema de Alerta al Conductor2
muestra un ícono de taza de café, sugiriendo que es hora de
que tomes un descanso de manejar.

TE ALERTA PARA QUE TOMES ACCIÓN. La Asistencia Pre-

Colisión con Detección de Peatones, incluyendo advertencia
de colisión, asistencia de frenado y frenado activo2 combina
la información de una cámara que apunta hacia adelante y
tecnología de radar para ayudar en diversas situaciones de
manejo. Este sistema monitorea la proximidad del Fusion con
otros vehículos, y también con peatones. Si se detecta una
posible colisión, la advertencia de colisión te alerta con señales
visibles y acústicas para que puedas tomar las medidas
necesarias. Si es necesario, la asistencia de frenado precargará
los frenos y aumentará la sensibilidad de la asistencia de
frenado para brindarte una respuesta total cuando frenas. Y
si este sistema determina que una colisión es inminente, el
frenado activo puede aplicar automáticamente los frenos4.

TE PERMITE AVANZAR A RITMO PROPIO.

El control de velocidad adaptable con función a
vuelta de rueda “stop-and-go”2 utiliza avanzada
tecnología de radar para detectar si hay vehículos
más lentos adelante del tuyo. Es capaz de ajustar
automáticamente la velocidad de tu vehículo
para mantener una distancia predeterminada a
dicho vehículo. Este sistema puede usarse tanto a
velocidades altas como bajas e, inclusive, puede
seguir al vehículo adelante del tuyo a un paro total.
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Titanium White Platinum Metallic Tri-coat con equipo disponible. 1 BLIS reemplaza los espejos de punto ciego integrados estándar. 2Característica disponible. Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen
la atención, el buen juicio, ni la necesidad de controlar el vehículo por parte del conductor. 3 El Sistema para Mantenerse en el Carril no controla la dirección. 4 Si bien la Asistencia Pre-Colisión con Detección de Peatones puede ser especialmente útil en
situaciones inesperadas, no sustituye al conductor y tiene limitaciones, tales como al conducir con limitación nocturna, en condiciones de iluminación precaria o severa, vehículos que se mueven en diferente dirección y en ciertas condiciones climáticas.

AL ESTACIONARSE, NO HAY PARALELO.
Después de usar solo una vez el Sistema Mejorado Active Park Assist1, nunca volverás a estacionar tu Fusion
“a la antigua”. Ya sea que retrocedas para entrar en un lugar perpendicular o avanzar lentamente para
estacionarte en paralelo, sensores ultrasónicos pueden identificar un espacio de tamaño correcto y, luego,
el sistema dirige el vehículo para entrar en él. Todo lo que tienes que hacer es ir siguiendo las instrucciones
en la pantalla y controlar el acelerador, el freno y la perilla de cambios giratoria, según sea necesario.
Este sistema puede, inclusive, brindar asistencia de dirección a la hora de salir de un lugar de
estacionamiento en paralelo. Y durante las maniobras de estacionamiento, los Sistemas de
Detección de Avance y Marcha Atrás emiten tonos de bip para alertarte de objetos que se
encuentren cerca de la parte delantera, trasera o de los lados del Fusion. El tanteo es cosa
del pasado. Como también el estrés.
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Platinum White Gold con equipo disponible. 1Característica disponible. Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio, ni la necesidad de controlar el vehículo por parte del conductor.

FUSION PLATINUM
LO MÁXIMO EN REFINAMIENTO.

Más raro, inclusive, que el oro, el platino es sinónimo de máximo lujo. Una mirada a su interior basta para
entender de dónde toma su nombre el Fusion Platinum. Además de sus asientos delanteros estándar tapizados
en cuero, con calefacción y refrigeración, color Medium Soft Ceramic, el tablero de instrumentos y la consola
central están forrados en cuero y llevan costuras, mientras que los apoyabrazos en las puertas, el apoyabrazos
en la consola central y el volante con calefacción también están forrados en cuero.
Cada una de las tecnologías de asistencia para el conductor que ofrece el Fusion es estándar en Platinum.
Al igual que el Sistema de Navegación con SiriusXM® Traffic y Travel Link®, que sirven para guiarte a tus
destinos. En su exterior la distinción Platinum es resaltada por su parrilla de tipo deportivo pintada color
Magnetic, por un techo corredizo eléctrico, y por ruedas de aluminio pulido de 19"1 en las esquinas.
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1
Solo modelo Fusion de gasolina.
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FUSION V6 SPORT
LLEGA PARA DESPERTAR EMOCIONES.

Presentamos el V6 Sport1. Un nuevo Fusion excitante. Listo para adueñarse del asfalto con sus 325 caballos de fuerza2.
Su apariencia distintiva es respaldada por su nuevo motor V6 EcoBoost® de 2.7L, el más potente que haya ofrecido Ford
en un Fusion, y por una transmisión de 6 velocidades automática SelectShift® con paletas de cambios. Para controlar
todo este brío, una suspensión deportiva modificada y tracción inteligente en todas las ruedas (AWD), estándar, se
combinan para brindarte una marcha firme, precisión en curvas y extremo refinamiento en adherencia a la carretera.
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Para ayudar a adaptarte rápido a condiciones cambiantes de la carretera, el V6 Sport viene con amortiguación controlada
continuamente (CCD), con nueva detección de baches. 12 sensores diferentes van detectando la carretera – y tu conducción –
cada 2 milisegundos, y luego ajustan rápidamente la firmeza y amortiguación en las 4 esquinas para que el Fusion
armonice mejor con la superficie de la carretera. Si se detecta un bache, este sistema reacciona tan rápido
que es capaz de ajustar los amortiguadores para reducir la severidad del impacto a los ocupantes del
vehículo. Selecciona el modo Sport y la suspensión se pondrá más firme, al igual que la calibración
de la dirección, y disfruta de un sonido más poderoso del motor dentro de la
cabina – al tiempo que te sientes más conectado al pavimento.
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1
Disponibles en verano de 2016. 2 Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos.

DE ÁGIL RESPUESTA POR NATURALEZA.
Mantén el aplomo en las curvas, inclusive al acelerar, gracias al Control de Vectorización de Torsión1. Al aplicar
una ligera fuerza de frenado a la rueda delantera interior, según sea necesario, para ayudar a que se aplique más
torsión a la carretera, este sistema estándar ayuda a mantener al Fusion firmemente plantado. Para potenciar
aún más el desempeño del Fusion, éste llega con Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD)2. Este sistema,
totalmente automático, monitorea constantemente y predice la tracción, y transfiere potencia entre las ruedas
delanteras y traseras según sea necesario, típicamente antes de que pueda ocurrir un derrape. Está diseñado
para mejorar sin esfuerzo las características de maniobrabilidad y ayudar a maximizar la tracción.
Sin importar lo que indiquen los niveles de luz exterior, los faros delanteros automáticos2 se encienden
para mantener el camino bien iluminado. A la más leve señal de humedad, los limpiaparabrisas con
sensores de lluvia2 se activan para mantener el parabrisas limpio y despejado. Y como novedad para este
año, el Sistema de Monitoreo de la Presión de Neumáticos Individuales estándar, te permite ver la presión
individual de cada neumático3. Este sistema no solo te notificará si la presión de algún neumático es baja,
sino que te indicará qué tan baja.

Ford Fusion 2017 | es.ford.com
1
Recuerda que aun la más avanzada tecnología no puede superar las leyes de la física. Siempre es posible perder el control del vehículo debido a acciones del conductor que sean inadecuadas para las condiciones.
2
Característica disponible. 3 Sin incluir el neumático de repuesto disponible.

DISEÑO QUE INSPIRA CONFIANZA.
DESEMPEÑO IMPONENTE.
Ford Fusion 2017 | es.ford.com

MODELOS

RUEDAS

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

S

S y Hybrid S

De Aluminio Pintado de 16"

De Aluminio Pintado Color
Luster Nickel de 17"

Estándar en: S

Estándar en: SE, Hybrid S, Hybrid SE,
Fusion Energi SE, Fusion Energi Titanium,
Fusion Energi Platinum
Opcionales en: S

SE

SE, Hybrid SE
y Fusion Energi SE

De Aluminio con Cara Maquinada de 18"
con Parte Interior Pintada
TITANIUM

Estándar en: Titanium, Hybrid Titanium, Hybrid Platinum
Disponibles en: SE, SE Hybrid
Opcionales en: Fusion Energi SE, Fusion
Energi Titanium, Fusion Energi Platinum

Titanium, Hybrid Titanium
y Fusion Energi Titanium

PLATINUM
De Aluminio Pintado Color
Dark Stainless de 18"

Premium de Aluminio Maquinado
Color Dark Stainless de 19"

Incluidas en: Paquete de Apariencia S,
Paquete de Apariencia SE, Paquete de
Apariencia Hybrid SE

Opcionales en: Titanium

Platinum, Hybrid Platinum
y Fusion Energi Platinum

Tecnología de Asistencia al Conductor
Faros delanteros automáticos “Autolamp”
Asistencia de arranque en pendientes
Interior
Apoyacabezas delanteros ajustables en 4 posiciones
Asiento trasero plegable hasta el piso, con
separación 60/40, asistido por resortes
Consola central – Con apoyabrazos y lugar para
guardar objetos
Encendido – Encendido por botón
Guantera iluminada, con cerradura
Iluminación – Luz de techo con luces para mapas
Seguros – De puertas eléctricos
Receptáculos tomacorriente – De 12 voltios (3)
Perilla de cambios giratoria
Controles de velocidad, sonido y de 5 vías montados
en el volante
Viseras – Para el conductor y el pasajero delantero,
con espejos iluminados
Ventanas – Eléctricas con apertura/cierre global y
característica abre/cierra con un toque
Exterior
Luces de día configurables
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®
Parrilla – Con marco superior brillante
Desempañador en la ventana trasera
Vidrio solar polarizado
Limpiaparabrisas – Sensibles a la velocidad

V6 SPORT

De Aluminio Pulido de 19"
Estándar en: Platinum

Premium Pintadas Color
Tarnished Dark de 19"
Estándar en: V6 Sport

Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero.
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Mecánicas
Frenos – Eléctricos de disco en las 4 ruedas con
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)
Freno de estacionamiento eléctrico asistido
Barras estabilizadoras delantera y trasera
Dirección – Eléctrica asistida
Suspensión – D
 elantera: independiente, con
puntales MacPherson;
Trasera: independiente con
articulación integral
Control de Vectorización de Tracción

Seguridad
Bolsas de aire – Sistema Personal Safety System™
para el conductor y el pasajero delantero, incluye
bolsas de aire delanteras de dos etapas1, pretensores
de cinturones de seguridad, retractores de manejo
de energía y sensores de uso de cinturones de
seguridad, sensor de la posición del asiento del
conductor, sensor de intensidad de colisión, módulo
de control de sujeción y Sistema de Detección del
Pasajero Delantero
Bolsas de aire – Para las rodillas del conductor y el
pasajero delantero1
Bolsas de aire – Laterales para los asientos delanteros1
Bolsas de aire – Laterales tipo cortina1
Cinturones de seguridad de 3 puntos en las
5 posiciones de asientos
Control de estabilidad electrónico AdvanceTrac®
con control de tracción accionado por el freno
Recordatorio de cinturones de seguridad delanteros
Belt-Minder®
Seguros para niños en las puertas traseras
Manija para abrir la cajuela en caso de emergencia
Sistema de Entrada Iluminada
Sistema de Monitoreo de la Presión de los
Neumáticos Individual (excepto neumático de
repuesto, si así está equipado)
LATCH – Anclajes Inferiores y Anclajes de Amarre
para Asientos de Seguridad para Niños
MyKey®
Alarma perimétrica
Cámara de marcha atrás
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®
Sistema SOS Post-Crash Alert System™

CONFIGURA TU FUSION
S
SE
TITANIUM
PLATINUM
V6 SPORT

P : Contenido de Paquete

S
SE
TITANIUM
PLATINUM
V6 SPORT

O : Opcional

S
SE
TITANIUM
PLATINUM
V6 SPORT

S : Estándar

						Mecánicas
S S			
Motor I-4 de 2.5L iVCT con trans. de 6 velocidades automática
O			 	
Motor I-4 EcoBoost® de 1.5L con trans. de 6 vel. auto. SelectShift® con paletas

S S S S Radio Satelital SiriusXM® con suscripción de cortesía por 6 meses
O O S O	
Sist. de Navegación activado por voz1 con cap. de “pellizco a zoom” y
SiriusXM Traffic y Travel Link® integrados con suscripción por 5 años
		 S S S Cubiertas de aluminio en pedales de acelerador y freno
		 S S P Iluminación ambiental1
P S S P	
Controles de clima – Control de temperatura auto elect. de dos zonas1
S S S S Controles de clima – Salidas de aire traseras
S S			S Controles de clima – Aire acondicionado manual de una zona
S S S		 S Control de velocidad
S					 Pantalla – LCD de 2.3" en el grupo de instrumentos
S			S	
Pantalla – Config. LCD a color de 4.2" en el grupo de instrumentos
P S S P	
Pantallas – Dos config. LCD a color de 4.2" en el grupo de instrumentos1
S S S S Pantalla – De brújula y temperatura exterior
		 S S
Placas protectoras de umbrales de puertas – De alum. en la parte del.
O O O O O Cubierta de piso – Recubrimiento en el piso
S S S		
Cubierta de piso – Tapetes delanteros alfombrados
				S Cubierta de piso – Tapetes alfombrados con logotipo Sport
O O S
Cubierta de piso – Tapetes alfombrados prem. con tapete para cajuela
S S		 Cubierta de piso – Tapetes traseros alfombrados
P S S S Encendido – Acceso Inteligente con Sist de Arranque Remoto1
O O			
Encendido – Sistema de Arranque Remoto1
			S
Parte superior de tablero de instrumentos, tapa de consola central y
						 apoyabrazos en puertas y tapas rodantes forrados en cuero
P S S S Espejo – Retrovisor de atenuación automática1
S S			
Espejo – Retrovisor manual de día/noche
P P S P Receptáculo tomacorriente – De 110 voltios1
S S S		 S Columna de dirección – Manual inclinable/telescópica
			S
Columna de dirección – Eléct., inclinable/telescópica, con memoria
P P S P Volante – Con calefacción1
P P S		 S Volante – Forrado en cuero1
			S
Volante – Forrado en cuero premium
O O O O O Red para paquetes en la cajuela

S S			
Faros delanteros – Halógenos con demora de cortesía
P S S S Faros delanteros – LED
S S S S Faros delanteros – LED con iluminación distintiva
S S			 	Espejos – Laterales eléctricos, del color de la carrocería, con
espejos de punto ciego integrados
Espejos – Laterales eléct., del color de la carrocería, con calefacción, luces
P S S S	
de aprox. de seg., espejos de punto ciego e indicadores de señales de giro
integrados, de atenuación auto. en el lado del conductor y con memoria1
O O S O Techo corredizo – Eléctrico con trans. universal de apertura de garaje
O O O O O	Película Protectora de Pintura por 3M cubre los cantos del capó,
la fascia del., los paneles laterales en la parte inferior de la
carrocería, los cantos de las puertas y el canto de la fascia trasera
P P S S S Alerón en la tapa de la cajuela1
S S S S Teclado invisible SecuriCode™
S S			S Luces traseras – LED Nivel 1
		 S S
Luces traseras – LED Nivel 3
O O		 Neumáticos – De 18" solo de verano1,2
				O Neumáticos – De 19" solo de verano2
						Seguridad
O O O O O Cinturones de seguridad inflables en extremos de asientos traseros

de cambio montadas en el volante y Tecnología de Encendido y Paro Auto.1

O S S 	Motor I-4 EcoBoost de 2.0L con trans. de 6 velocidades auto.
SelectShift con paletas de cambio montadas en el volante1
				S	Motor V6 EcoBoost de 2.7L con trans. de 6 velocidades auto.
SelectShift con paletas de cambio montadas en el volante
S S S S
Tracción delantera (FWD)
O O O S Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD)1
				S Control de ruido activo
S S S S S Rueda y neumático de repuesto compacto
				S Amortiguación controlada continuamente con sist. de detección de baches
						 Tecnología de Asistencia al Conductor
O O S O	Control de velocidad adaptable con “stop-and-go” y Asistencia
Pre-Colisión con Detección de Peatones1
P P S P Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot
						 Information System) con alerta de tráfico cruzado1
O O S O	
Sist. Mejorado Active Park Assist con estacionamiento en paralelo, asist. para salir de
estacionamiento, estacion. perp. en marcha atrás, y Sist. de Det. de Avance y Lateral1

P P S P Sistema para Mantenerse en el Carril1
P P S P Limpiaparabrisas con sensores de lluvia1
P S S P Sistema de Detección de Marcha Atrás1
S S			S	
Tecnología SYNC® de Reconocimiento de Voz, Comunicaciones y

Entretenimiento que incl. pantalla LCD a color de 4.2" en la consola central
del tablero, 911 Assist®, AppLink™ y 1 puerto de carga inteligente USB

P S S P	SYNC 3 que incl. pantalla táctil capacitiva LCD a color de 8" en la
consola central del tablero con capacidad de barrido, 911 Assist,
AppLink, SYNC Connect y 2 puertos de carga inteligente USB
						Asientos
S				 Delantero – Manual ajustable en 6 posiciones para el conductor
S S S S Del. – Eléctrico ajust. en 10 posiciones incl. soporte lumbar eléct. para el conductor
S				 Del. – Manual ajust. en 4 posiciones para el pasajero delantero
S			S	Delantero – Eléct. ajust. en 6 posiciones para el pasajero del.
con ajuste hacia adelante/atrás/arriba/abajo y reclinable eléct.
		 S S P Delantero – Eléctrico ajustable en 10 posiciones incluyendo
						 soporte lumbar eléctrico para el pasajero delantero
P S S S Delantero – Con característica de memoria para el conductor
P S		S Delanteros – Con calefacción1
		 O S O Delanteros – Con calefacción y refrigeración1
S S S S Trasero – Con apoyabrazos central desplegable y 2 portavasos
S S			
Tapizados – En tela
P S		 Tapizados – En cuero
				S Tapizados – En cuero con inserciones de tela con gamuza
			S
Tapizados – En cuero premium
						Interior
S					
Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con cap. para MP3 y 4 bocinas
S			 	
Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con cap. para MP3 y 6 bocinas
				S	
Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con cap. para MP3 y 9 bocinas
		 S S P	Sist. de Sonido Sony® con estéreo AM/FM con reproductor para
un CD con cap. para MP3, 12 bocinas y Tecnología HD Radio™
P			 Sistema de Sonido Premium con 11 bocinas

						Exterior
P S S S Molduras brillantes alrededor de ventanas de puertas1
S S			
Manijas de puertas – Del color de la carrocería
P S S S Manijas de puertas – Del color de la carrocería con inserciones brillantes1
S S			
Tubo de escape – Individual con punta cromada
		 S S
Tubo de escape – Doble con salidas integradas cromadas
				S Tubo de escape – Con punta cuádruple
P P			
Faros antiniebla – Halógenos con detalles cromados brillantes
						y anillos negros1
P S S
Faros antiniebla – LED con detalles cromados brillantes y
						anillos negros
				S Faros antiniebla – LED con anillos negros brillantes
S S			
Parrilla – Inferior negro mate
P S S
Parrilla – Inferior negro brillante
			S
Parrilla – Premium pintada color Magnetic tipo deportivo
				S Parrilla – Superior distintiva color negro brillante con parte
						inferior asimétrica
P P S P Faros delanteros – Luces altas automáticas1

						 Grupos y Paquetes de Equipo
O				 Equipment Group 101A – Paquete de Apariencia S1 incl. ruedas de aluminio
pintado color Dark Stainless de 18", faros antiniebla halógenos con detalles
cromados brillantes y anillos negros, alerón en la tapa de la cajuela, volante
forrado en cuero e interior en tela negra con costuras contrastantes Medium
Stone en apoyabrazos en consola, en apoyabrazos en puertas y en asientos

Equipment Group 201A – Paquete de Apariencia SE1 incl. ruedas de alum.
O			 	
pintado color Dark Stainless de 18", faros antiniebla halógenos con detalles
cromados brillantes y anillos negros, alerón en la tapa de la cajuela, volante
forrado en cuero y cojines de tela y vinilo negro con costuras contrastantes
Medium Stone en apoyabrazos en consola, en apoya. en puertas y en asientos
Equipment Group 202A – Paquete de Lujo1 incl. motor I-4 EcoBoost de 1.5L con
O			 	
Tecnología de Encendido y Paro Auto., asiento del conductor con característica
de memoria, asientos del. con calefacción, asientos tapizados en cuero y volante
forrado en cuero, detalles cálidos en el interior, espejo retrovisor de atenuación
auto., faros antiniebla LED con detalles cromados brillantes y anillos negros,
faros del. LED, molduras brillantes alrededor de ventanas de puertas, manijas de
puertas del color de la carrocería con inserciones brillantes, Acceso Inteligente con
Sist. de Arranque Remoto y espejos laterales eléct. con calefacción y memoria,
con luces de aprox. de seguridad, de atenuación auto. en el lado del conductor, y
espejos de punto ciego e indicadores de señales de giro integrados

				O	
Equipment Group 401A – Paquete de Optimización V6 Sport1 incl. SYNC
3, dos pantallas config. LCD a color de 4.2" en el grupo de instrumentos, Sist.
de Sonido Sony con Tecnología HD Radio, control de temp. auto. elect. de dos
zonas, iluminación ambiental, asiento eléct. ajust. en 10 pos. para el pasajero
del., incl. soporte lumbar eléct. y Sist. de Detección de Marcha Atrás
O			 	
Paquete para Clima Frío SE1 incl. asientos del. de tela con calefacción,
cubiertas de piso, espejos laterales eléct. con calefacción, con memoria,
luces de aprox. de seguridad, de atenuación auto. en el lado del conductor
y espejos de punto ciego e indicadores de señales de giro integrados
O O		O	
Paquete de Asist. para el Conductor1 incl. SYNC Connect, volante con calefacción,
Sist. de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot Information System) con
alerta de tráfico cruzado, Sist. para Mantenerse en el Carril, luces altas auto.,
limpiaparabrisas con sensores de lluvia y receptáculo tomacorriente de 110 voltios

O			 	Paquete de Tecnología SE incluye SYNC 3, dos pantallas config.
LCD a color de 4.2" en el grupo de instrumentos, Sistema de
Sonido Prem. con 11 bocinas, control de temperatura auto. elect.
de dos zonas y Sistema de Detección de Marcha Atrás

Pueden aplicar restricciones. Visita a tu concesionario para más detalles. 2 Ford no recomienda usar neumáticos de verano cuando las temperaturas descienden a unos 45°F o menos (dependiendo del desgaste de los neumáticos y las condiciones ambientales)
o en condiciones de nieve/hielo. Si es necesario manejar el vehículo en tales condiciones, Ford recomienda usar neumáticos para toda estación o de invierno.
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CONFIGURA TU FUSION 
HYBRID S
HYBRID SE
HYBRID TITANIUM
HYBRID PLATINUM
Fusion ENERGI SE
Fusion ENERGI TITANIUM
Fusion ENERGI PLATINUM

		 O S		 O S
S S S S S S
S S					
P S		S S
			S			S

								Asientos
S						 Delantero – Manual ajust. en 6 posiciones para el conductor
S S S S S S	Delantero – Eléctrico ajustable en 10 posiciones
incluyendo soporte lumbar eléctrico para el conductor
S						 Del. – Manual ajust. en 4 posiciones para el pasajero delantero
S			S		 	
Del. – Eléct. ajust. en 6 posiciones para el pasajero del. con
ajuste hacia adelante/atrás/arriba/abajo y reclinable eléctrico
		S S		S S	Delantero – Eléct. ajustable en 10 posiciones incluyendo
soporte lumbar eléctrico para el pasajero delantero
P S S S S S Delantero – Con característica de memoria para el conductor
P S		S S
Delanteros – Con calefacción1
Pueden aplicar restricciones. Visita a tu concesionario para más detalles.

O : Opcional

P : Contenido de Paquete

HYBRID S
HYBRID SE
HYBRID TITANIUM
HYBRID PLATINUM
Fusion ENERGI SE
Fusion ENERGI TITANIUM
Fusion ENERGI PLATINUM

HYBRID S
HYBRID SE
HYBRID TITANIUM
HYBRID PLATINUM
Fusion ENERGI SE
Fusion ENERGI TITANIUM
Fusion ENERGI PLATINUM

								Mecánicas
S S S S			 	Motor I-4 de 2.0L iVCT de ciclo Atkinson HEV con motor
eléctrico C.A. sincrónico de imán permanente
				S S S	Motor I-4 de 2.0L iVCT de ciclo Atkinson PHEV con
motor eléctrico C.A. sincrónico de imán permanente
S S S S S S S 	Transmisión variable controlada continuamente
electrónicamente (eCVT)
S S S S S S S Tracción delantera (FWD)
				S S S Cordón de carga de conveniencia de 120 voltios
S S S S S S S Control activo de ruido
S S S S 			
Batería de iones de litio – Capacidad de 1.4 kWh
				S S S Batería de iones de litio de mayor capacidad – Cap. de 7.6 kWh
S S S S S S S Sistema de Frenado Regenerativo
S S S S S S S Kit de inflado y sellado de neumáticos1
								Tecnología de Asistencia al Conductor
O O S O O S	Control de velocidad adaptable con “stop-and-go” y
Asistencia Pre-Colisión con Detección de Peatones1
P P S P P S	Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind
Spot Information System) con alerta de tráfico cruzado1
O O S O O S	
Sist. Mejorado Active Park Assist con estacionamiento en paralelo,
asistencia para salir de estacionamiento, estacionamiento
perpendicular en marcha atrás, y Sist. de Detección de Avance y Lateral1
P P S P P S Sistema para Mantenerse en el Carril1
P P S P P S Limpiaparabrisas con sensores de lluvia1
P S S S S S Sistema de Detección de Marcha Atrás
S S						Tecnología SYNC® de Reconocimiento de Voz,
Comunicaciones y Entretenimiento que incluye pantalla
LCD a color de 4.2" en la consola central del tablero, 911
Assist®, AppLink™ y 1 puerto de carga inteligente USB
P S S S S S	
SYNC 3 que incluye pantalla táctil capacitiva LCD a color de
8" en la consola central del tablero con capacidad de barrido,
911 Assist, AppLink, SYNC Connect y 2 puertos de carga
inteligente USB (SYNC Connect no disp. en Fusion Energi)

1

S : Estándar

Delanteros – Con calefacción y refrigeración1
Trasero – Con apoyabrazos central desplegable con 2 portavasos
Tapizados – En tela
Tapizados – En cuero1
Tapizados – En cuero premium

								Interior
S S						Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con
capacidad para MP3 y 9 bocinas
		S S		S S Sist. de Sonido Sony® con estéreo AM/FM con reproductor para
								 un CD con cap. para MP3, 12 bocinas y Tecnología HD Radio™
P			S		 Sistema de Sonido Premium con 11 bocinas
S S S S S S Radio Satelital SiriusXM® con suscripción de cortesía por 6 meses
O O S O O S	Sistema de Navegación activado por voz1 con capacidad
de “pellizco a zoom” y SiriusXM Traffic y Travel Link®
integrados con suscripción por 5 años
		S S		S S Cubiertas de aluminio en pedales de acelerador y freno
		S S		S S Iluminación ambiental1
S S S S S S S	Controles de clima – Control de temperatura automático
electrónico de dos zonas
S S S S S S Controles de clima – Salidas de aire traseras
S S S		 S S
Control de velocidad
S S S S S S S	Pantallas – Dos configurables LCD a color de 4.2" en el
grupo de instrumentos con SmartGauge® con EcoGuide
S S S S S S Pantalla – De brújula y temperatura exterior
		S S		S S Placas protectoras de umbrales de puertas – De alum. en la parte del.
O O O O O O O Cubierta de piso – Recubrimiento en el piso
S S S		 S S
Cubierta de piso – Tapetes delanteros alfombrados
O O S O O S Cubierta de piso – Tapetes alfombrados prem. con tapete para cajuela
S S		S S
Cubierta de piso – Tapetes traseros alfombrados
P S S S S S Encendido – Acceso Inteligente con Sist. de Arranque Remoto1
			S			S	
Parte superior de tablero de instrumentos, tapa de consola central
y apoyabrazos en puertas y tapas rodantes forrados en cuero
P S S S S S Espejo – Retrovisor de atenuación automática1
S S					 Espejo – Retrovisor manual de día/noche
				S S S Aplicación MyFord® Mobile con contrato de servicio por 5 años
P S S S S S Receptáculo tomacorriente – De 110 voltios1
S S S		 S S
Columna de dirección – Manual inclinable/telescópica
			S			S Columna de dirección – Eléctrica, inclinable/		
								telescópica, con memoria
P P S P P S Volante – Con calefacción1
P S		S S
Volante – Forrado en cuero1
			S			S Volante – Forrado en cuero premium
O O O O O O O Red para paquetes en la cajuela

								Exterior
P S S S S S Molduras brillantes alrededor de ventanas de puertas1
S S					 Manijas de puertas – Del color de la carrocería
P S S S S S Manijas de puertas – Del color de la carrocería con
								inserciones brillantes1
S S S S S S S Tubo de escape – Individual con punta cromada
P						Faros antiniebla – Halógenos con detalles cromados
brillantes y anillos negros1
P S S S S S	Faros antiniebla – LED con detalles cromados brillantes
y anillos negros
S S					 Parrilla – Inferior negro mate
P S S S S S Parrilla – Inferior negro brillante
			S			S Parrilla – Premium pintada color Magnetic tipo deportivo
P P S P P S Faros delanteros – Luces altas automáticas1
S S					 Faros delanteros – Halógenos con demora de cortesía
P S S S S S Faros delanteros – LED
S S S S S S Faros delanteros – LED con iluminación distintiva
S S						Espejos – Laterales eléctricos, del color de la
carrocería, con espejos de punto ciego integrados
P S S S S S	Espejos – Laterales eléctricos, del color de la
carrocería, con calefacción, luces de aproximación de
seguridad, espejos de punto ciego e indicadores de
señales de giro integrados, de atenuación automática
en el lado del conductor y con memoria1
O O S O O S Techo corredizo – Eléctrico con transmisor universal de
								apertura de garaje
O O O O O O O	Película Protectora de Pintura por 3M cubre los cantos
del capó, la fascia delantera, los paneles laterales en la
parte inferior de la carrocería, los cantos de las puertas
y el canto de la fascia trasera
P S S		 S S Alerón en la tapa de la cajuela1
S S S S S S Teclado invisible SecuriCode™
S S					 Luces traseras – LED Nivel 1
P S S S S S Luces traseras – LED Nivel 3
								Seguridad
O O O O O O O Cinturones de seguridad inflables en extremos de
								asientos traseros

O : Opcional

HYBRID S
HYBRID SE
HYBRID TITANIUM
HYBRID PLATINUM
Fusion ENERGI SE
Fusion ENERGI TITANIUM
Fusion ENERGI PLATINUM

CONFIGURA TU FUSION 

								Grupos y Paquetes de Equipo
O					 Equipment Group 601A – Paquete de Apariencia SE
incluye ruedas de aluminio pintado color Dark Stainless
de 18", faros antiniebla halógenos con detalles cromados
brillantes y anillos negros, alerón en la tapa de la cajuela,
volante forrado en cuero y cojines de tela y vinilo negros
con costuras contrastantes Medium Stone en apoyabrazos
en consola, en apoyabrazos en puertas y en asientos
O					 Equipment Group 602A – Paquete de Lujo incluye asiento
del conductor con característica de memoria, asientos
delanteros con calefacción, asientos tapizados en cuero
y volante forrado en cuero, detalles cálidos en el interior,
espejo retrovisor de atenuación auto., faros antiniebla LED
con detalles cromados brillantes y anillos negros, faros
delanteros LED, luces traseras LED Nivel 3, molduras
brillantes alrededor de ventanas de puertas, manijas de
puertas del color de la carrocería con inserciones brillantes,
Acceso Inteligente con Sistema de Arranque Remoto y
espejos laterales eléctricos con calefacción y memoria,
con luces de aproximación de seguridad, de atenuación
automática en el lado del conductor, y espejos de punto
ciego e indicadores de señales de giro integrados
O						
Paquete para Clima Frío SE1 incluye asientos delanteros
de tela con calefacción, cubiertas de piso, espejos
laterales eléctricos con calefacción, con memoria, luces
de aproximación de seguridad, de atenuación automática
en el lado del conductor y espejos de punto ciego e
indicadores de señales de giro integrados
O O		O O
 aquete de Asistencia al Conductor1 incluye SYNC
P
Connect, volante con calefacción, Sistema de Información de
Punto Ciego BLIS® (Blind Spot Information System) con alerta
de tráfico cruzado, Sistema para Mantenerse en el Carril,
luces altas automáticas y limpiaparabrisas con sensores de
lluvia (SYNC Connect no disponible en Fusion Energi)
O						
Paquete de Tecnología SE incluye SYNC 3, dos
pantallas configurables LCD a color de 4.2" en el grupo
de instrumentos, Sistema de Sonido Premium con
11 bocinas, receptáculo tomacorriente de 110 voltios y
Sistema de Detección de Marcha Atrás

1

MOTORES/CONSUMO DE COMB. ESTIMADO POR EPA 2

DIMENSIONES

I-4 de 2.5L iVCT
175 c.f. @ 6,000 rpm
175 lb-pie de torsión @ 4,500 rpm
Automática de 6 velocidades
21 mpg en ciudad/32 en carretera/25 combinadas

Exterior
Distancia entre ejes
Largo
Altura
Ancho – Incluyendo espejos
Ancho – Espejos plegados

I-4 EcoBoost ® de 1.5L
181 c.f. @ 6,000 rpm
185 lb-pie de torsión @ 4,320 rpm
Automática de 6 velocidades SelectShift® con Tecnología de Encendido y
Paro Automático
23 mpg en ciudad/34 en carretera/27 combinadas
I-4 EcoBoost de 2.0L
245 c.f. @ 5,550 rpm3
275 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm3

Interior
Espacio para cabeza
Espacio para piernas
Espacio para cadera
Espacio para hombros

Automática de 6 velocidades SelectShift
FWD 21 mpg en ciudad, 31 en carretera, 25 combinadas
AWD 20 mpg en ciudad, 29 en carretera, 23 combinadas

Capacidades (pies cúb.)
Volumen de pasajeros
Capacidad para equipaje
Volumen interior total

V6 EcoBoost de 2.7L
325 c.f. @ 5,500 rpm3
380 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm3

Tanque de combustible (galones)
FWD/AWD
Hybrid/Fusion Energi

Automática de 6 velocidades SelectShift
17 mpg en ciudad/26 en carretera/20 combinadas
I-4 de 2.0L iVCT de Ciclo Atkinson
Vehículo Eléctrico Híbrido (HEV)
Potencia total combinada: 188
Torsión del motor de gasolina: 129 lb-pie
Transmisión variable controlada continuamente electrónicamente (eCVT)
43 mpg en ciudad/41 en carretera/42 combinadas
I-4 iVCT de Ciclo Atkinson de 2.0L Vehículo
Eléctrico Híbrido Enchufable (PHEV)
Potencia total combinada: 195 en modo de descarga de la batería;
188 en modo de conservación de carga de la batería
Torsión del motor de gasolina: 129 lb-pie
Transmisión variable controlada continuamente electrónicamente (eCVT)
43 mpg en ciudad/41 en carretera/42 combinadas (solo gasolina),
104 MPGe en ciudad/91 en carretera/97 combinadas

Aplican restricciones. Visita a tu concesionario para más detalles. 2El millaje real variará. 3 Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos.

Fusion/Hybrid/Fusion Energi
112.2"
191.8"
58.2"/58.0"/58.0"
83.5"
75.2"
Adelante/Atrás
39.2"/37.8"
44.3" (máx.)/38.3"
55.0"/54.4"
57.8"/56.9"
Fusion/Hybrid/Fusion Energi
102.8
16.0/12.0/8.2
118.8/114.8/111.0

16.5/18.0
13.5/14.0

OPCIONES DE EXTERIOR E INTERIOR

8

White Gold

Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat

Tela Medium Light Stone
1

3

5

7

Magnetic

Shadow Black

Tela Ebony 

Vinilo Ebony con Inserciones de Tela Ebony 

Cuero Medium Light Stone 

Cuero Medium Soft Ceramic con Inserciones Perforadas 

Cuero Dark Earth Gray con Inserciones Perforadas de Tela con Gamuza 9

Ingot Silver
Lightning Blue

Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Visita a tu concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento. 1Cargo adicional. 2 Metalizado.

Cuero Ebony 

Oxford White

Cuero Premium Medium Soft Ceramic con Acolchados 
e Inserciones Perforadas

6

7
8
9
7		
9
7
8
9
7
8
7
8
9
7
8
9
7		
9
7
8
9
7
8
9
4,5: Paquete de Lujo SE y Hybrid SE

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat

White Platinum Metallic Tri-coat

V6 SPORT

Cuero Ebony con Inserciones Perforadas 

6
6
6
6
6
6
6
6
6

PLATINUM, HYBRID PLATINUM
y Fusion ENERGI PLATINUM

4

White Platinum Metallic Tri-coat 1				
1 2 3 4 5
Oxford White
12
2
1 2 3 4 5
Ingot Silver2
12
2
1 2 3 4 5
White Gold2
12
2
1 2 3 4 5
Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat1 1 2
2
1 2 3 4 5
Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat 1
12
2
1 2 3 4 5
Lightning Blue2
12
2
1 2 3 4 5
Magnetic2
12
2
1 2 3 4 5
Shadow Black
12
2
1 2 3 4 5
1: Paquete de Apariencia S
3: Paquete de Apariencia SE y Hybrid SE

2

Exterior

S
HYBRID S SE Y HYBRID SE TITANIUM, HYBRID TITANIUM
				 y Fusion ENERGI TITANIUM

SE con Paquete de Apariencia SE
color Lightning Blue, accesorizado
con loderas moldeadas, deflectores
ahumados en ventanas laterales,
y Gráficas Ford Custom por 3M
Original Wraps 1,

alerón en la tapa de

la cajuela y ruedas de aluminio
pintado color Dark Stainless de 18",
que forman parte del Paquete de
Apariencia SE – y también están
disponibles de manera individual,

Exterior
Calcomanía en la tapa de carga 2
Gráficas Ford custom1
Cubierta completa para
el vehículo1,3
Protector de capó1
Portaequipajes y
sujetadores de carga1
Protector de defensa trasera (A)
Alerón en la tapa de la cajuela
Deflectores de ventanas laterales
Loderas

de Ford Accessories

Interior
Ceniceros/portamonedas
Protector para el área de carga (B)
Organizadores y protectores
de carga
Tapetes alfombrados
Bolsa para cordón de carga1,2
Placas protectoras de umbrales
de puertas
Kits de primeros auxilios y
asistencia en el camino1
Cubiertas de piso (C)
Kit de iluminación interior
Base de montaje para tableta1

Electrónica
Teclado para entrada sin llave
Acceso Remoto (D)
Sistemas de arranque remoto
Sistema de Seguridad del Vehículo
Ruedas
De aluminio maquinado y pintado
de 18" con 5 rayos
De aluminio pintado color Dark
Stainless de 18"
Kit de seguros para ruedas

accessories.ford.com

A

1

B

C

Accesorio con Licencia Ford. 2Disponible solo en Fusion Energi. 3Disponible solo en Fusion y Fusion Hybrid.

D

Garantía Limitada de Vehículos Nuevos. Deseamos que tu experiencia como
propietario de un Ford Fusion sea la mejor posible. Así, de acuerdo con esta
garantía, tu vehículo nuevo viene con cobertura de defensa a defensa por 3 años/
36,000 millas, Garantía de cobertura de Tren Motriz por 5 años/60,000 millas,
cobertura de sistemas de sujeción de seguridad por 5 años/ 60,000 millas, y
cobertura de corrosión (perforación) por 5 años/sin límite de millas, todas ellas
sin deducible alguno. Los componentes eléctricos distintivos de tu Fusion están
cubiertos durante la Cobertura de Componentes Distintivos Híbridos/Eléctricos,
la cual tiene una duración de 8 años o 100,000 millas, lo que ocurra primero. Por
favor, solicita a tu Concesionario Ford una copia de esta garantía limitada.
Asistencia en el Camino. Cubre tu vehículo por 5 años o 60,000 millas,
para que tengas la seguridad de que basta con hacer una llamada para
recibir ayuda en caso de que se te acabe el combustible, cierres el vehículo
con las llaves adentro o éste tenga que ser remolcado. Tu Concesionario
Ford te puede proporcionar más detalles sobre todas estas ventajas.
Ford Credit. Elige el tipo de plan que desees. Ya sea que desees
arrendar o financiar, en Ford Credit encontrarás la opción ideal. Pregunta
a tu Concesionario Ford los detalles o visítanos en fordcredit.com.
Planes de Servicio Extendido Ford Protect. En compra o arrendamiento
de tu vehículo Ford, insiste en planes de servicio extendido genuinos Ford
Protect. Ford Protect tiene una variedad de planes para brindarte protección y
tranquilidad, ya sea que necesites cobertura de componentes o mantenimiento
del vehículo. Además, están totalmente respaldados por Ford y son aceptados
por todos los Concesionarios Ford en EE.UU., Canadá y México. Cuando visites tu
concesionario, insiste en los planes de servicio extendido genuinos Ford Protect.
Servicios de Seguros. Recibe la calidad de Ford Motor Company en el
seguro de tu automóvil. Nuestro programa ofrece beneficios líderes en la
industria y primas competitivas. Llama al 1-877-367-3847 o visítanos en
fordvip.com y obtén una cotización sin compromiso. Seguro ofrecido por
American Road Services Company (en California, American Road Insurance
Agency), agencia con licencia y subsidiaria de Ford Motor Company.
Accesorios Originales Ford. Están garantizados por lo que te aporte mayor
beneficio: 24 meses/sin límite de millas, o por el resto de tu Garantía Limitada de
Vehículo Nuevo de Defensa a Defensa por 3 años/36,000 millas. Los Accesorios
con Licencia Ford (FLA) están cubiertos por la garantía del fabricante de
accesorios. Los Accesorios con Licencia Ford son diseñados y desarrollados por
el fabricante de accesorios y no han sido diseñados o probados de acuerdo con
los requerimientos de ingeniería de Ford Motor Company. Consulta los detalles y
solicita una copia de todas las garantías limitadas a tu Concesionario Ford.
AeroVironment es una marca registrada de AeroVironment, Inc. Google Play es una marca
registrada de Google Inc. “HD Radio” y el logotipo de HD Radio son marcas registradas,
propiedad de iBiquity Digital Corporation. iPhone y Siri son marcas registradas de Apple
Inc., registradas en EE.UU y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple
Inc. PANDORA, el logotipo de PANDORA y la imagen comercial de Pandora son marcas
comerciales o marcas registradas de Pandora Media, Inc., utilizadas con permiso. Los
servicios SiriusXM requieren de suscripción, vendida por separado por SiriusXM después
del período de cortesía. Aplican tarifas e impuestos. Todas las tarifas y programación están
sujetas a cambios. Servicio satelital Sirius disponible solo en los 48 estados contiguos de
EE.UU., D.C., y Puerto Rico (con limitaciones de cobertura). Nuestro servicio de radio por
Internet está disponible en nuestra área de servicio satelital y en AK y HI. Algunos canales
no están disponibles en todas las líneas de programación. Sirius, XM y todas las marcas y los
logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc. Sony es una marca
registrada de Sony Corporation. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la
competencia (la clase del Fusion definida como Automóviles Sedán de Tamaño Mediano, la clase
del Fusion Hybrid definida como Automóviles Sedán Híbridos de Tamaño Mediano, la clase del
Fusion Energi definida como Automóviles Sedán de Tamaño Mediano Híbridos Enchufables,
basada en la segmentación Ford), y en los datos certificados por Ford en el momento de la
impresión. Los vehículos ilustrados pueden contener equipo opcional. Las características ilustradas
pueden estar disponibles solo en combinación con otras opciones o estar sujetas a otros requisitos
o limitaciones de pedidos. Las dimensiones ilustradas pueden variar debido a características
opcionales o variabilidad en la producción. La información se suministra tal cual está disponible
y podría contener errores técnicos, tipográficos y de otros tipos. Ford no asegura, manifiesta
ni asume garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, incluyendo, pero sin limitarse a la
exactitud, la vigencia, la integridad, la operación de la información, los materiales, el contenido,
la disponibilidad y los productos. Ford se reserva el derecho de cambiar especificaciones de
productos, precios y equipo en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna. Tu
Concesionario Ford es tu mejor fuente de información más actualizada sobre los vehículos Ford.
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