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Titanium Hatchback. Azul de Desempeño. Equipo disponible.
1Característica disponible. 2Característica disponible. Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio del conductor, ni la necesidad de controlar el vehículo.

Comienza a esperar más.
Diversión. Libertad. Capacidad de Respuesta. En 
el Ford Focus 2015 obtendrás todo esto, y más. Su 
exterior de nuevo estilo alberga un refinado interior 
de alta tecnología. Sus avanzadas tecnologías 
optimizan la comodidad, la conveniencia y el 
desempeño al volante. 

Con una apariencia más sofisticada para 2015, 
los modelos hatchback y sedán del Focus llegan 
con fascia delantera, capó y parrilla, fascia trasera y 
luces traseras rediseñadas, con nuevos Paquetes de 
Apariencia y Deportivo en la versión SE, además de 
nuevas luces distintivas de LED1 en SE y Titanium.

Su apariencia elegante, moderna define su interior 
intuitivo, fácil de usar, con detalles de acabado 
metálico1, nuevos tapizados de asientos e interruptores, 
una consola central del tablero rediseñada y una nueva 
consola central con portavasos ajustables. 

Nuevas características de asistencia al conductor2 
del Focus comienzan con una cámara de marcha atrás 
estándar en todos los modelos. En Titanium, el Focus 
es capaz de alertarte del tráfico en tus puntos ciegos2, 
de ayudar a mantenerte en tu carril2, e inclusive 
asistirte para que te estaciones en paralelo2. Comienza 
a esperar más en cada viaje en el Focus 2015.



focus+st 2015
es.ford.com

SE Sedán. Paquete de Apariencia SE. Rojo Competición. Titanium Hatchback. Magnético. Equipo disponible.

 1 Característica disponible. 2  Revista de tecnología de motores Engine Technology International. 3Consumo de combustible estimado por EPA: 30 mpg en ciudad/42 en carretera/35 combinadas,  
Focus Básico SE con motor opcional de 1.0L SFE. El millaje real variará.

Ingenioso desde  
el arranque.
1.0 litro de desplazamiento. 3 cilindros. 215 libras. 
Partiendo de estas especificaciones, el motor 
EcoBoost® de 1.0L1 es totalmente nuevo en el 
Focus y ofrece innovación de tecnología de punta.

Con 125 lb-pie de torsión, el motor EcoBoost  
de 1.0L viene acoplado con una transmisión de  
6 velocidades manual para ofrecerte 123 caballos 
de fuerza para máxima diversión al manejarlo. 
Esta primicia y tres veces ganador del premio al 
Motor Internacional del Año2 (2012–2014) combina 
inyección directa, turbocarga y sincronización 
variable e independiente de árbol de levas doble 
(Ti-VCT) para generar una curva de torsión amplia 
y plana. Además, te brinda una impresionante 
combinación de maniobrabilidad y consumo de 
combustible eficiente (un consumo de combustible 
estimado por EPA de 42 mpg en carretera)3.

Con 160 caballos de fuerza, el motor I-4 de 
2.0L utiliza inyección directa y sincronización  
Ti-VCT para un desempeño eficiente. En 
Titanium, una transmisión de 6 velocidades 
automática PowerShift estándar con capacidad 
para SelectShift® permite engranar los cambios 
con solo tocar un botón, aplicando torsión a las 
ruedas motrices 100% del tiempo durante los 
cambios para una respuesta rápida. 

El Focus encuentra el trayecto ideal tanto 
en rectas como en curvas. Su ágil respuesta, 
especialmente en curvas, es el fruto de su 
suspensión trasera independiente y de su 
Control de Vectorización de Torsión. Con 
mejoras en la suspensión para optimizar su 
marcha en 2015, el Focus, al igual que tú, está 
listo para acometer cualquier tarea.
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Sony1SISTEMA DE SonIDo Con CALEFACCIÓn1VoLAnTE PoR BoTÓn1EnCEnDIDo

Titanium. Tapizado en cuero Negro Carbón. Equipo disponible.
1Característica disponible.

Comienza a echarle leña al fuego.
Con su nuevo volante forrado de cuero, con 
calefacción1, ideal para esas mañanas frías. Además, 
con asientos delanteros tapizados en cuero, 
con calefacción1. Y con un interior refinado que, 
seguramente irradiará calidez por cuenta propia. 

El nuevo diseño de su consola central del tablero es 
moderno y acogedor. Su consola central ofrece espacio 
para guardar objetos pequeños, mientras que sus 
portavasos de nuevo diseño, se ajustan para bebidas 
de diferentes tamaños. 

Sus tomacorrientes de 12 Voltios te permiten 
cargar tus aparatos tanto adelante como atrás1. El 
lujo estándar en Titanium incluye un asiento eléctrico 
ajustable en 8 posiciones para el conductor, volante y 
barra de cambios forrados de cuero, además de control 
de temperatura automático de dos zonas.

Para resaltar aún más tu perfil, opta por la 
iluminación ambiental1, un techo corredizo eléctrico1, 
o un Sistema de Sonido Sony® con 10 bocinas1. Todo 
esto en una cabina diseñada especialmente para 
ayudarte a conquistar la carretera. 
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Titanium. Tapizado en cuero Negro Carbón. Equipo disponible.
 1  Manejar distraído puede causar la pérdida de control del vehículo. Utiliza SYNC/MyFord Touch/y otros accesorios, incluso con los comandos de voz, solo cuando sea seguro hacerlo. Algunas características pueden 
permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son compatibles con todos los teléfonos. 2SYNC AppLink está disponible en algunos modelos y es compatible con algunas 
plataformas de teléfonos inteligentes. SYNC AppLink no es compatible con MyFord Touch. Los comandos pueden variar según el teléfono y el software AppLink. 3Característica disponible. 4La suscripción de  
cortesía incluye también acceso a Radio por Internet SiriusXM en tu computadora, teléfono inteligente o tableta. Las programaciones de Radio Satelital y Radio por Internet varían ligeramente.

Comienza a hacer tus conexiones.
Ford SYNC®1 con 911 Assist® estándar te permite hacer llamadas 
manos libres, seleccionar música para escucharla a través de 
Bluetooth® y más, usando simples comandos de voz. Una vez 
sincronizado, SYNC puede descargar tus contactos y reproducir 
música de tu teléfono inteligente. También puede tener acceso 
a tu reproductor de MP3, USB o iPod®. SYNC AppLink™2 
te permite controlar Pandora®, iHeartAuto™, la aplicación 
SiriusXM® y algunas otras aplicaciones, también con comandos 
de voz. SYNC con MyFord Touch®1,3 añade una pantalla táctil 
LCD a color de 8" y mucho más. SYNC. Una palabra basta.

El Radio Satelital SiriusXM3 te permite escuchar música sin 
comerciales, además de deportes, noticias, entretenimiento 
y cada canal premium con tu suscripción de cortesía de All 
Access por 6 meses4. El Sistema de Navegación activado por 
voz3 incluye también una suscripción por 5 años a los servicios 
de SiriusXM Traffic y Travel Link®3. Estas características te 
proporcionan información detallada de tráfico sobre posibles 
accidentes, obras y cierres de carreteras, además del pronóstico 
del clima local y nacional, precios de combustible y más.



focus+st 2015
es.ford.com

32 MPG EN 
cARREtERA3

ConSUMo  
ESTIMADo PoR EPA 0–60 En 6.4 SEG.4

270 LB-PIE1 252 C.F.1

ST. Mandarina Intenso Metalizado Tricapa. Equipo disponible.
 1  Utilizando combustible de 93 octanos. 2Característica disponible. 3Consumo de combustible estimado por EPA: 23 mpg en ciudad/32 en carretera/26 combinadas,  
EcoBoost de 2.0L. El millaje real variará. 4Basado en pruebas realizadas por Ford con neumáticos de verano estándar.

Comienza a tomar por asalto la calle.
Pisa el pedal de aluminio del acelerador del Focus ST 2015 y da 
rienda suelta a la gran intensidad de su motor EcoBoost® de  
2.0L, de 252 c.f.1 de alto desempeño, acoplado a una transmisión de  
6 velocidades manual. Para intensificar aún más tu experiencia del ST,  
los ingenieros canalizaron las bajas frecuencias del motor de su sonido 
distintivo EcoBoost hacia el interior de su cabina de nuevo diseño. 

Aumenta aún más su ya atrevido desempeño con una 
característica “overboost” que extiende la torsión máxima hasta 
15 segundos cada vez (desde 3,000 hasta 4,500 rpm). 

Entre otras de las características de alto desempeño del ST se 
destacan las pastillas de frenos de alto desempeño en las 4 ruedas, 
neumáticos para toda estación2, nuevas ruedas de aluminio de 18" 
con cálipers de frenos pintados color rojo2, suspensión deportiva 
distintiva y un impresionante escape central con punta cromada.
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ST. Tapizado en cuero Negro Carbón con detalles de tela Mandarina Intenso. Paquete ST2 con asientos RECARO. Equipo disponible.
1Utilizando combustible de 93 octanos. 2Característica disponible.

Comienza arrancando el motor.
Sube y arranca tu Focus ST sin necesidad de 
usar la llave, gracias a su Acceso Inteligente con 
encendido por botón. Sujeta el nuevo volante 
forrado de cuero, inspirado en competencias, de 
fondo plano con emblema ST. 

Mira cómo vuelan el velocímetro y el 
tacómetro cuando pisas el acelerador. Con 
nada menos que 252 c.f.1 y 270 lb-pie de torsión1, 
el Focus ST puede llevarse al límite – de ida y  
vuelta – casi instantáneamente.

Supervisa los 3 minigrupos de instrumentos 
encima del tablero de instrumentos, incluyendo 
los indicadores de turbo boost y presión de 
aceite, cuando aceleras para dejar atrás una 
curva tras otra. 

Sus asientos delanteros RECARO® tapizados 
parcial2 o totalmente en cuero2, con cojines 
laterales para mejor apoyo, te mantienen firme 
en toda situación. En el Focus ST 2015, no existe 
razón alguna para que te limites.
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Titanium Hatchback. Rojo Rubí Metalizado con Capa Transparente Entintada. Equipo disponible.
 1 Característica disponible. Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio del conductor, ni la necesidad  
de controlar el vehículo. 2El Sistema para Mantenerse en el Carril no controla la dirección. 3BLIS reemplaza los espejos de punto ciego integrados estándar. El aviso en el centro  
de mensajes aparece solo en caso de alerta de tráfico cruzado. 4Clase definida como Automóviles Sedán y Hatches Compactos.

Comienza a disfrutar 
de la asistencia que te 
brinda el Focus.
Las avanzadas tecnologías de asistencia al 
conductor1 del Focus 2015 utilizan sensores 
ultrasónicos y un sofisticado sistema de radar 
para ayudarte a monitorear los puntos ciegos, 
estacionarte en paralelo y mucho más.

Mantente en tu carril con la ayuda de nuestro 
Sistema para Mantenerse en el Carril1,2. Este sistema 
es capaz de detectar, por medio de una cámara 
hacia delante, las marcas de carril y, puede enviar 
impulsos de vibración al volante y, si es necesario, 
aplicar torsión a la dirección para ayudarte a dirigir el 
vehículo de nuevo hacia tu carril. 

Mantente alerta del tráfico detectado en tus 
puntos ciegos gracias al Sistema de Información 
de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot Information 
System) con alerta de tráfico cruzado1. Este 
sistema te advierte por medio de luces integradas 
en los espejos laterales y con un aviso en el centro 
de mensajes3. 

Te facilita estacionar en paralelo con su asistencia 
activa de estacionamiento1, exclusiva en su clase4. 
Este sistema no solamente te ayuda a encontrar 
un lugar, sino que se encarga de dirigir tu vehículo 
para entrar en ese lugar mientras tú controlas los 
cambios de velocidades y los pedales del freno y  
del acelerador. 

Para mejorar tu visibilidad mientras retrocedes 
lentamente, una cámara de marcha atrás es 
estándar en todos los modelos del Focus 2015. Un 
Sistema de Detección de Marcha Atrás1 te brinda 
también asistencia por medio de señales acústicas.
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SE Sedán. Paquete Deportivo SE. Tectónico. Equipo disponible.

 1Recuerda que aun la más avanzada tecnología no puede superar las leyes de la física. Siempre es posible perder el control de un vehículo debido a un manejo no adecuado a las condiciones. 

Comienza con seguridad.
Más de la mitad de la estructura de la carrocería del 
Focus 2015 está hecha de acero de alta y ultra alta 
resistencia, con las zonas de seguridad críticas de los 
ocupantes reforzadas con acero al boro, de peso ligero 
pero increíblemente resistente.

La resistencia te protege en tu alrededor en forma 
de una rígida jaula de seguridad. La SPACE Architecture 
de Protección Lateral y Optimización de Cabina (Side 
Protection And Cabin Enhancement) y la estructura 
delantera anticolisión Trinity contribuyen a desviar 
las fuerzas de colisión lejos de los ocupantes. Luego, 
7 bolsas de aire estándar incluyen: delanteras para 
el conductor y el pasajero delantero, para las rodillas 
del conductor, laterales para los asientos delanteros 
y laterales tipo cortina para cubrir ambas filas del 
vehículo en ciertas colisiones con impacto lateral. 

Para evitar el derrape y coleaduras ante las 
inclemencias del tiempo, el control de estabilidad 
electrónico AdvanceTrac®1 ayuda automáticamente 
a mantener las 4 ruedas firmemente plantadas. Para 
asegurar que tus neumáticos siempre estén bien 
inflados, el Sistema de Monitoreo de la Presión de 
los Neumáticos (TPMS) te alerta cuando cualquier 
neumático tiene baja presión, para dar tiempo a que 
puedas recibir asistencia si es necesario.
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Especificaciones del Focus
Características Estándar

Motores/Consumos de Combustible Estimados por EPA1 y Dimensiones

Las dimensiones pueden variar según el nivel de equipamiento. 1El millaje real variará. 2Estándar en todos los modelos en CA, CT, DE, MA, MD, ME, NJ, NY, OR, PA, RI, VT y WA; disponible por pedido  
al menudeo en AZ, DC, ID, NH, NV, OH, VA y WV. 3Utilizando combustible de 93 octanos. 4Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero.

Mecánicas
Obturadores de Parrilla Activos
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)
Tracción delantera (FWD)
Suspensión – Delantera: independiente, con 
puntales MacPherson con barra estabilizadora
Suspensión – Trasera: independiente, de hojas de 
control con barra estabilizadora
Control de Vectorización de Torsión

Asientos
Asientos para 5 personas
Asiento manual ajustable en 4 posiciones para el 
pasajero delantero
Apoyacabezas traseros desmontables
Asiento trasero plegable con separación 60/40

Interior
Volante de 3 puntos
Tomacorriente de 12 voltios en la parte delantera
Sistema de filtración de aire de cabina
Portavasos (4 delanteros)
Luces de techo delanteras y traseras
Bandejas para guardar objetos delanteras
Seguros eléctricos en las puertas
Cámara de marcha atrás
Tacómetro
Columna de dirección inclinable/telescópica

Exterior
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®

Faros delanteros halógenos de 4 haces
Desempañador en la ventana trasera
Limpiaparabrisas – Delanteros: intermitentes 
variables con lavador

Seguridad
Sistema de seguridad Personal Safety System™ 
para el conductor y el pasajero delantero, 
incluye bolsas de aire delanteras de dos etapas4, 
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 
Control de estabilidad electrónico AdvanceTrac®

Recordatorio de cinturones de seguridad 
delanteros Belt-Minder®

Seguros para niños en las puertas traseras
Bolsa de aire para las rodillas del conductor4

Apertura de cajuela de emergencia (solo sedán)
Cinturones de seguridad delanteros de hombro de 
altura ajustable
Bolsas de aire laterales para los asientos 
delanteros4

LATCH – Anclajes Inferiores y Anclajes de Amarre 
para Asientos de Seguridad para Niños (en las 
posiciones de asientos traseros)
MyKey®

Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

Bolsas de aire laterales tipo cortina4

Sistema SOS Post-Crash Alert System™

Sistema de Monitoreo de la Presión de los 
Neumáticos (excepto neumático de repuesto)

1-3 EcoBoost® de 1.0L con Encendido y  
Paro Automático
123 c.f. @ 6,000 rpm 
125 lb-pie de torsión @ 3,500 rpm
De 6 velocidades manual  
  30 mpg en ciudad/42 en carretera/35 combinadas 

(opción SFE) 
29 mpg en ciudad/40 en carretera/33 combinadas

I-4 de 2.0L Ti-VCT GDI FFV
160 c.f. @ 6,500 rpm 
146 lb-pie de torsión @ 4,500 rpm
De 5 velocidades manual 
 26 mpg en ciudad/36 en carretera/30 combinadas 
De 6 velocidades automática PowerShift 
 27 mpg en ciudad/40 en carretera/31 combinadas 
De 6 velocidades auto. PowerShift con SelectShift® 
 26 mpg en ciudad/38 en carretera/30 combinadas

I-4 de 2.0L Ti-VCT GDI PZEV2

159 c.f. @ 6,500 rpm 
146 lb-pie de torsión @ 4,500 rpm
De 5 velocidades manual 
 26 mpg en ciudad/36 en carretera/30 combinadas 
De 6 velocidades automática PowerShift 
 27 mpg en ciudad/40 en carretera/31 combinadas 
De 6 velocidades auto. PowerShift con SelectShift 
 26 mpg en ciudad/38 en carretera/30 combinadas

I-4 EcoBoost de 2.0L (de alto desempeño)
252 c.f. @ 5,500 rpm3 
270 lb-pie de torsión @ 2,500 rpm3

De 6 velocidades manual 
 23 mpg en ciudad/32 en carretera/26 combinadas

Exterior Sedán/Hatchback (ST)
Distancia entre ejes 104.3"
Largo 178.5"/171.6" (171.7")
Altura 57.7" (58.4")
Ancho – Espejos plegados 74.1"
Ancho – Incluyendo espejos  80.5"

Interior Sedán/Hatchback (ST)
Adelante
Espacio para cabeza 38.3" (39.1")
Espacio para hombros 55.6"
Espacio para cadera 53.9"
Espacio para piernas 43.7" máx. (43.1")

Atrás
Espacio para cabeza 38.0"/37.9"
Espacio para hombros 53.7" (52.6")
Espacio para cadera 52.7" (52.8")
Espacio para piernas 33.2" (33.4")

Capacidades (pies cúbicos)
Volumen de pasajeros 90.7
Volumen para equipaje (sedán)  13.2
Volumen de carga detrás de los  
asientos delanteros (hatchback) 44.8
Volumen de carga detrás de los  
asientos traseros (hatchback) 23.8



S Sedan SE Sedan/Hatchback

SE. Tapizado en tela Negro Carbón. Equipo disponible.

SE. MyKey®.

Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®.

13.2 pies cúbicos de capacidad para equipaje (sedán).

Equipment Group 100A 
Incluye todas las características estándar, y además:
Mecánicas
Motor I-4 de 2.0L Ti-VCT GDI FFV
Transmisión de 5 velocidades manual 
Rueda de repuesto compacta
Dirección eléctrica asistida
Frenos eléct., delanteros de disco/traseros de tambor

Asientos
Asiento manual ajust. en 6 posiciones para el conductor
Asientos tapizados en tela

Interior
Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con 
capacidad para MP3 y 4 bocinas
Viseras en el lado del conductor y el pasajero delantero
Tecnología de conectividad Ford SYNC® activada por 
voz, en el interior del vehículo, que incl. pantallas LCD a 
color de 4.2" en el grupo de instrumentos y en la consola 
central del tablero, AppLink™, 911 Assist® y puerto 
múltiple para medios con puerto USB de carga inteligente
Tapetes alfombrados delanteros
Consola en el piso delantero con espacio para guardar objetos
Aire acondicionado manual
Ventanas traseras manuales
Ventanas delanteras eléctricas con característica de 
apertura de un solo toque en el lado del conductor 

Exterior
Ruedas de acero de 15" con cubiertas pintadas color 
plateado y neumáticos P195/65R15 BSW
Manijas negras de puertas 
Parrilla negra con marco cromado
Espejos laterales eléctricos color negro con espejos 
de punto ciego integrados
Sistema de Entrada Remota Sin Llave

Opciones y Paquetes Disponibles
Protector para el área de carga
Paquete de Manejo de Carga incluye red para 
paquetes y organizador para carga suave, plegable
Paquete de Protección Exterior incl. protector de 
defensa trasera y loderas moldeadas adelante y atrás 
Gráficas Focus a los lados de la carrocería
Sistema de Arranque Remoto Power Code™  
(no disp. con transmisión manual)
Transmisión de 6 velocidades automática PowerShift
Teclado de entrada sin llave SecuriCode™
Placas protectoras de umbrales de puertas de acero inoxidable 

Opciones y Paquetes Disponibles
Motor EcoBoost® de 1.0L con transmisión de  
6 velocidades manual y Encendido y Paro Automático 
(solo 200A, no disp. con Paquete Deportivo SE)
Ruedas de aluminio pintado negro brillante de 17" 
(solo 201A, disponibilidad tardía)
Protector del área de carga
Paquete de Manejo de Carga
Paquete de Protección Exterior
Gráficas Focus a los lados de la carrocería
Paquete de Protección Interior incluye 
tapetes para todo clima adelante y atrás y tapete 
alfombrado reversible en el área de carga con lado 
inferior resistente al agua (no disp. con Paquete para 
Clima Frío SE o Paquete Sony® y MyFord Touch®)
Sistema de Arranque Remoto Power Code  
(requiere transmisión PowerShift)
Techo corredizo eléctrico
Transmisión de 6 velocidades automática PowerShift
Sistema de Detección de Marcha Atrás
Paquete para Clima Frío SE incluye asientos 
delanteros, volante y espejos laterales con 
calefacción y tapetes para todo clima 
Paquete EcoBoost SE incluye motor EcoBoost 
de 1.0L con transmisión de 6 velocidades manual y 
Encendido y Paro Automático, ruedas de aluminio 
maquinado de 17" con huecos pintados color negro, 
cenefa y difusor de aire delanteros en la parte inferior, 
paneles laterales del color de la carrocería, cenefa y 
difusor traseros, faros antiniebla, alerón en la tapa de 
la cajuela, frenos traseros de disco y volante forrado 
de cuero (solo sedán, solo 200A, requiere transmisión 
manual, no disp. con Paquete de Protección Exterior, 
Paquete Deportivo SE o colores exteriores de pintura 
Blanco Platino Metalizado Tricapa y Azul Caramelo 
Metalizado con Capa Transparente Entintada)
Paquete de Asiento Eléctrico SE incluye asiento 
eléctrico ajustable en 8 posiciones para el conductor 
y Sistema de Detección de Marcha Atrás (solo 200A)
Paquete Deportivo SE incluye ruedas de aluminio 
maquinado de 17" con huecos pintados color negro, 
cenefa y difusor de aire delanteros en la parte inferior, 
paneles laterales del color de la carrocería, cenefa y 
difusor traseros, faros antiniebla, alerón en la tapa de 
la cajuela (sedán), frenos traseros de disco y volante 
forrado de cuero con paletas de cambios (solo 200A, 
requiere transmisión automática, no disp. con motor 
EcoBoost de 1.0L, Paquete de Protección Exterior, 
Paquete EcoBoost SE o colores exteriores de pintura 
Blanco Platino Metalizado Tricapa y Azul Caramelo 
Metalizado con Capa Transparente Entintada)
Teclado de entrada sin llave SecuriCode
Radio Satelital SiriusXM con suscripción de cortesía 
por 6 meses
Paquete Sony y MyFord Touch incluye Sistema 
de Sonido Sony con 10 bocinas, SYNC con MyFord 
Touch, Sistema de Navegación activado por voz y 
control de temperatura automático electrónico de 
dos zonas (solo 201A)
Placas protectoras de umbrales de puertas de acero 
inoxidable

Equipment Group 200A 
Incluye las características selectas de S, y además:

Mecánicas
Control de velocidad

Asientos
Apoyacabezas delanteros ajustables en 4 posiciones

Interior
Tomacorriente de 12 voltios en la parte trasera
Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con 
capacidad para MP3 y 6 bocinas
Brújula y pantalla de temperatura exterior
Bolsas para mapas en el respaldo del asiento del 
conductor y del pasajero delantero
Tapetes alfombrados delanteros y traseros
Consola en el piso delantero con espacio para 
guardar objetos y apoyabrazos
Sistema de Entrada Iluminada
Viseras con espejos iluminados
Luces para mapas
Ventanas traseras eléctricas
Conductos de calefacción en el asiento trasero
Bandeja desmontable para paquetes (solo hatchback)
Controles de velocidad, sonido y controles SYNC (2) 
de 5 vías montados en el volante
Anclajes de amarre (3, solo hatchback)
Computadora de viaje

Exterior
Ruedas de aluminio pintado de 16" con neumáticos 
P215/55R16 BSW
Faros delanteros automáticos
Manijas de puertas del color de la carrocería
Espejos laterales del color de la carrocería, con 
espejos de punto ciego e indicadores de señales de 
giro integrados
Alerón en puerta trasera levadiza (solo hatchback)
Limpiaparabrisas trasero (solo hatchback)

Grupo de Equipo Disponible
Equipment Group 201A – Paquete de Apariencia 
SE incl. ruedas de aluminio pintado oscuro de 17", anillos 
negros en faros delanteros, luces distintivas de LED, 
faros antiniebla, alerón en la tapa de la cajuela (sedán), 
SelectShift® (solo auto.), frenos traseros de disco, alarma 
perimétrica, superficies de asientos tapizadas en cuero, 
asiento eléct. ajust. en 8 posiciones para el conductor, 
asiento trasero con apoyabrazos central, volante y perilla 
de barra de cambios forrados de cuero, iluminación 
ambiental, consola en el techo y Radio Satelital SiriusXM® 
con suscripción de cortesía por 6 meses

De Aluminio Pintado  
Oscuro de 17" 

Incluidas en: 
Paquete de Apariencia SE

De Aluminio Pintado  
Negro Brillante de 17" 

Disponibles en: SE 

De acero de 15" con Cubiertas 
Pintadas Color Plateado

Estándar en: S

De Aluminio  
Pintado de 16" 
Estándar en: SE

De Aluminio Maquinado de 17" 
con Huecos Pintados Negros

Incluidas en: Paquete EcoBoost SE y 
Paquete Deportivo SE



Titanium Sedan/Hatchback

Sedán. Magnético. Hatchback. Azul de Desempeño. Equipo disponible.

Techo corredizo eléctrico2.

Cámara de marcha atrás.

Sistema de Sonido Sony con 10 bocinas y Tecnología HD Radio.

Control de temperatura automático electrónico de dos zonas.

Deportivas de Aluminio 
Pintado de 17" 

Estándar

De Aluminio Premium  
Pintado de 18" 

Incluidas en:
Paquete de Ruedas de 18" Titanium

Equipment Group 300A 
Incluye las características selectas de SE, y además:

Mecánicas
Asistencia de arranque en pendientes
Transmisión de 6 velocidades automática 
PowerShift con SelectShift®

Frenos traseros de disco

Asientos
Asiento eléctrico ajustable en 8 posiciones para  
el conductor
Asientos delanteros tapizados en cuero,  
con calefacción
Asiento trasero con apoyabrazos central

Interior
Iluminación ambiental
Sistema de Sonido Sony® con 10 bocinas y Tecnología 
HD Radio™

Control de temperatura automático electrónico de 
dos zonas
Acceso Inteligente con encendido por botón
Volante y perilla de barra de cambios forrados de cuero
Acabado metálico en manijas de puertas y marcos 
de registros de aire
Consola en el techo
Ventanas eléctricas con característica “sube/baja” 
con un solo toque
Radio Satelital SiriusXM® con suscripción de cortesía 
por 6 meses
SYNC® con MyFord Touch® que incluye pantalla táctil 
LCD a color de 8" en la consola central del tablero, 
pantalla de 4.2" en el grupo de instrumentos, puerto 
múltiple de medios con 2 puertos USB, lector de tarjetas 
SD y adaptador de entrada de sonido, y Servicios SYNC1

Exterior
Ruedas deportivas de aluminio pintado de 17" con 
neumáticos P215/50R17 BSW
Espejos laterales del color de la carrocería, con 
calefacción, con espejos de punto ciego, indicadores 
de señales de giro y luces de aproximación de 
seguridad integrados
Molduras laterales cromadas
Anillos cromados en faros delanteros
Alerón en la puerta de la cajuela (sedán)
Faros antiniebla con anillos cromados
Luces distintivas de LED
Alarma perimétrica
Sistema de Arranque Remoto  
(solo con transmisión automática)
Sistema de Detección de Marcha Atrás
Teclado de entrada sin llave SecuriCode™

Parrilla superior plateada

Opciones y Paquetes Disponibles
Transmisión de 5 velocidades manual
Asistencia activa de estacionamiento  
(no disp. con transmisión de 5 velocidades manual)
Protector para el área de carga (no disp. con 
Paquete de Ruedas de 18" Titanium)
Paquete de Manejo de Carga incluye red para 
paquetes y organizador para carga suave, plegable
Paquete de Protección Exterior incluye protector 
de defensa trasera y loderas moldeadas adelante 
y atrás
Gráficas Focus a los lados de la carrocería
Techo corredizo eléctrico
Placas protectoras de umbrales de puertas de  
acero inoxidable 
Paquete de Ruedas de 18" Titanium incluye 
ruedas premium de aluminio pintado de 18", 
neumáticos de bajo perfil y alto desempeño para 
toda estación y rueda de acero y neumático de 
repuesto de 16" de tamaño grande 
Paquete Titanium para Clima Frío incluye 
volante con calefacción y tapetes para todo clima
Paquete Titanium de Tecnología incluye faros 
delanteros con luces altas automáticas, Sistema 
de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot 
Information System) con alerta de tráfico cruzado y 
Sistema para Mantenerse en el Carril
Sistema de Navegación activado por voz con 
servicios SiriusXM Traffic y Travel Link® integrados 
con suscripción de cortesía por 5 años

1  Los Servicios SYNC varían según el nivel de equipamiento y el modelo del año y pueden requerir suscripción. Alertas de tráfico y direcciones paso a paso  
disponibles en algunos mercados. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos. Ford Motor Company se reserva el derecho de cambiar o descontinuar  
este producto y servicio en cualquier momento sin notificación previa y sin incurrir en obligación futura alguna. 2Característica disponible.



ST Hatchback

 1  Ford no recomienda usar neumáticos de verano cuando las temperaturas descienden a unos 40°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.

Equipment Group 400A 
Incluye las características selectas de SE, y además:

Mecánicas
Motor I-4 EcoBoost® de 2.0L 
Transmisión de 6 velocidades manual
Rueda de repuesto de acero de tamaño grande  
(16" x 6.5")
Frenos delanteros y traseros eléctricos de disco con 
pastillas de alto desempeño
Suspensión deportiva distintiva ST
Dirección eléctrica asistida de relación variable

Asientos
Asientos tapizados en tela deportiva con logotipo ST

Interior
Pedales de aluminio
Mini instrumentos analógicos en grupo de 
instrumentos
Acceso Inteligente con botón de encendido
Perilla de barra de cambios forrada de cuero con 
tapa de bisel de aleación y manga de cuero
Acabado distintivo en el tablero de instrumentos
Volante distintivo forrado de cuero, de fondo plano 
con emblema ST
Placas protectoras de umbrales de puertas 
distintivas ST

Exterior
Ruedas de aluminio pintado Gris Rado de 18" 
con neumáticos 235/40R18 de clasificación “Y”, 
asimétricos, para verano1

Escape central con dos puntas cromadas
Alerón de barbilla
Faros delanteros con anillos oscurecidos
Faros antiniebla con anillos negros
Cenefas delantera y trasera
Alerón de montaje elevado en la puerta trasera 
levadiza
Luces distintivas de LED
Alarma perimétrica
Parrilla color Negro Piano
Emblemas ST
Fascias delantera y trasera distintivas

Grupos de Equipo Disponibles
Equipment Group 401A – Paquete ST2 incluye 
faros delanteros HID, luces de curvas, Sistema 
de Sonido Sony® con 10 bocinas y Tecnología HD 
Radio™, SYNC® con MyFord Touch®, control de 
temperatura automático electrónico de dos zonas, 
Radio Satelital SiriusXM® con suscripción de cortesía 
por 6 meses, y asientos delanteros individuales de 
cuero parcial RECARO®

Equipment Group 402A – Paquete ST3 
incluye contenido selecto del Equipment Group 
401A, asientos delanteros individuales RECARO 
tapizados totalmente en cuero, con calefacción, 
asiento eléctrico ajustable en 8 posiciones para el 
conductor, apoyacabezas delanteros ajustables 
en 4 posiciones, apoyabrazos trasero, iluminación 
ambiental, volante con calefacción, consola en el 
techo, espejos laterales con calefacción, teclado 
SecuriCode™ y Sistema de Navegación activado 
por voz

Opciones y Paquete Disponibles
Ruedas de aluminio maquinado de 18" con huecos 
pintados color negro y cálipers de frenos pintados 
color rojo
Neumáticos de 18" de alto desempeño para  
toda estación
Franjas exteriores negras (incluye tapas de espejos 
negras, requiere ruedas de aluminio maquinado de 
18", no disp. con techo corredizo, solo disponibles con 
colores exteriores Rojo Competición y Magnético)
Paquete de Manejo de Carga incluye red para 
paquetes y organizador para carga suave, plegable
Techo corredizo eléctrico
Franjas exteriores rojas (incluye tapas de espejos 
rojas, requiere ruedas de aluminio maquinado de 
18", no disp. con techo corredizo, solo disponibles 
con colores exteriores Blanco Oxford y Negro 
Tuxedo)
Sistema de Navegación activado por voz con 
servicios SiriusXM Traffic y Travel Link®  
integrados con suscripción de cortesía por 5 años 
(requiere 401A)

Tapizado en cuero Negro Carbón. Paquete ST3 con asientos delanteros RECARO y nuevo volante con calefacción y fondo plano. Equipo disponible.

Motor I-4 EcoBoost de 2.0L.

Paquete ST2 con faros delanteros HID e iluminación distintiva con LED.

Escape central con dos puntas cromadas.

Paquete ST3 con asientos delanteros individuales tapizados en cuero, con calefacción y asiento eléctrico ajustable en 8 posiciones para el conductor.

De Aluminio Pintado Gris 
Rado de 18" 

Estándar

De Aluminio Maquinado  
de 18" con Huecos  
Pintados Negros

Opcionales



Negro Tuxedo

MagnéticoTectónico

Azul de DesempeñoAzul Caramelo Metalizado con  
Capa Transparente Entintada

Rojo Rubí Metalizado con  
Capa Transparente Entintada

Mandarina Intenso Metalizado Tricapa

Rojo Competición

Plateado Lingote

Blanco Platino Metalizado Tricapa Blanco Oxford

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

Exteriores Interiores

  Interiores
Exteriores S SE Titanium ST
Blanco Platino Metalizado Tricapa1     3 4     
Blanco Oxford 1 1 2 3   3 5 6 7 8
Plateado Lingote 1 1 2 3 3 4     
Mandarina Intenso Metalizado  
con Capa Transparente Entintada1       3 5 6  8
Rojo Competición  1  3   3 5   8
Rojo Rubí Metalizado con  
Capa Transparente Entintada1  1 2 3 3 4    
Azul Caramelo Metalizado con  
Capa Transparente Entintada1  1 2 3 3 4     
Azul de Desempeño    3 3 4 3 5  7 8
Tectónico  1 2 3 3 4 
Magnético 1 1 2 3 3 4 3 5  7 8
Negro Tuxedo 1 1 2 3 3 4 3 5 6 7 8
3 Requiere Paquete de Apariencia SE en SE, Paquete ST3 en ST   6, 7, 8 Paquete ST2

1   Tela Negro Carbón  
con Inserciones Negro Carbón

2   Tela Piedra Suave Medio con 
Inserciones Piedra Suave Medio

3   Cuero Negro Carbón  
con Inserciones Negro Carbón 

4   Cuero Cerámica Suave Medio con 
Inserciones Cerámica Suave Medio

6   Cuero Negro Carbón con  
Detalles de Tela Mandarina Intenso

5   Tela Negro Carbón  
con Detalles Antracita

7   Cuero Negro Carbón con Detalles  
de Tela Azul de Desempeño

8   Cuero Negro Carbón con  
Detalles de Tela Tormenta de Humo

Haz que  
cobren vida 

estos colores

http://www.fordbrochures.com/2015/focus/colorizer/


 1Accesorio con Licencia Ford. 2Solo para transmisión manual. 3No disponible en Focus ST.accessories.ford.com

Mira otros 
accesorios

SE Hatchback color Blanco Oxford accesorizado con gráficas plateadas 
a los lados de la carrocería, aletas en alerón trasero, deflectores 
ahumados en ventanas laterales, teclado de entrada sin llave, loderas 
moldeadas, barras transversales montadas en el techo por THULE ®1,  
y ruedas de aluminio maquinado y pintado de 17" 

Perilla de barra de cambios de fibra de carbono2

Tapetes para todo clima

Sistema portátil de entretenimiento con DVD para el asiento trasero 
por NextBase®1

Sistemas de arranque remoto3

Exterior
Gráficas personalizadas1

Loderas planas
Cubiertas completas para  
el vehículo1

Deflector en el capó3

Protector de capó1

Tapón de combustible  
con cerradura
Portaequipajes y sujetadores 
de carga1

Protector de defensa trasera
Alerones traseros
Cubierta completa para  
el vehículo ST

Interior
Cenicero/portamonedas
Organizadores y protectores  
de carga
Tapetes alfombrados
Placas protectoras de umbrales 
de puertas
Perillas de barra de cambios2,3

Kit de iluminación interior
Pedales deportivos2

Receptáculo para tableta1

Electrónica
Sistema de sensor de advertencia 
montado en la defensa1

Sistema de Seguridad del Vehículo

Ruedas
Ruedas de aluminio pintado negro 
brillante de 17"
Ruedas de aluminio maquinado  
de 17" con huecos pintados
Ruedas ST de aluminio maquinado  
de 18" con huecos pintados
Kit de seguros de ruedas

http://www.fordbrochures.com/2015/focus/accessorizer_gallery/
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Síguenos en Ford:

    

focus+st
2 0 1 5

Entérate de  
más detalles 

sobre tu Focus

Garantía Limitada de Vehículos Nuevos. Deseamos que tu experiencia como propietario de un Ford Focus 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. 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.
Plan de Servicio Extendido Ford. En compra o arrendamiento, el Plan de Servicio Extendido ESP (Ford Extended Service 
Plan) te ofrece tranquilidad, con protección diseñada para cubrir los principales componentes del vehículo, evitándote 
gastos inesperados por reparaciones costosas. Pregunta a tu concesionario sobre el plan Ford ESP, el único contrato de 
servicio respaldado exclusivamente por Ford y aceptado por todos los concesionarios Ford Lincoln.
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.
Los 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, en su totalidad, 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. Visita a tu Concesionario Ford y solicita una copia de todas las garantías limitadas.

Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la competencia (clase definida 
como Automóviles Sedán y Hatchback Compactos) 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.
Después de transcurrido el período de cortesía, las suscripciones al Radio Satelital SiriusXM, a SiriusXM Traffic y a Travel Link 
se venden por separado, o en paquete, y continúan hasta que uno llama a SiriusXM para cancelarlas. Consulta las condiciones 
completas en el Acuerdo con el Cliente de SiriusXM, en www.siriusxm.com. SiriusXM Traffic y Travel Link disponibles en algunos 
mercados. Para más información, visita www.siriusxm.com/travellink o www.siriusxm.com/traffic. Sirius, XM y todas las marcas y 
los logotipos relacionados son marcas registradas de Sirius XM Radio Inc. HD Radio es una marca registrada propiedad de iBiquity 
Digital Corp. iHeartAuto es una marca registrada propiedad de Clear Channel Broadcasting, Inc. Todos los usos de terceros están 
autorizados bajo licencia. iPod es una marca comercial de Apple, Inc., registrada en EE.UU. y en otros países. PANDORA, el logotipo 
PANDORA, y la imagen corporativa de Pandora son marcas comerciales o marcas registradas de Pandora Media, Inc.; y son 
utilizadas con la debida autorización. Power Code es una marca registrada de Code Systems, Inc. RECARO es una marca registrada 
de RECARO Beteiligungs-GmbH. Sony es una marca registrada de Sony Corporation. La marca de la palabra Bluetooth es una 
marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. THULE es una marca registrada de Thule Sweden AB.

es.ford.com

http://www.fordbrochures.com/2015/focus/dtu/

