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H E C H O  P A R A  I M P R E S I O N A R .
Vías libres. Pistas cerradas. Rectas prolongadas. Este legendario ícono destaca en cada una 

de ellas. Toda una celebración a altas revoluciones de fuerza bruta estadounidense, el  
Ford Mustang está hecho para ser conducido. Duro. 55 años de legendarios automóviles 

Pony nos presentan las siguientes opciones que aceleran el ritmo cardíaco. El poderoso 
Mustang GT eleva su nivel de adrenalina más allá de la línea roja. Y con 760 estruendosos 

caballos de fuerza1, el totalmente nuevo Shelby® GT500® es el Mustang más poderoso de 
uso legal en calles y carreteras. EN LA HISTORIA. 

Ford se edificó con base en la convicción de que la libertad de movimiento impulsa el 
progreso humano. Y actualmente nada ejemplifica mejor esta convicción que el Mustang. 

Así que, abroche su cinturón y prepárese para disfrutar del mejor viaje de su vida. 

ECOBOOST® | ECOBOOST PREMIUM

EcoBoost Premium. Color Magnetic.  
Equipo disponible. 

GT | GT PREMIUM

GT Premium. Color Iconic Silver. Paquete de 
Detalles Color Black.  
Equipo disponible.

SHELBY GT500

Color Twister Orange. Ilustrado con paquete  
para EE.UU.

Ilustrado con equipo disponible. 1Característica disponible.
GT500 y Shelby son marcas registradas de Carroll Hall Shelby Trust.
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Cada Mustang genera su propio conjunto de emociones, 

comenzando con su propulsor EcoBoost® y terminando con el 

signo de admiración personificado por el totalmente nuevo Shelby® 

GT500® 2020. De dondequiera que se vea, resulta inconfundible. 

Su cofre, largo y seductor – y su estirada, distintiva parte trasera con 

señales de viraje secuenciales, de tres barras – son características 

distintivas del Mustang que aceleran el pulso de cualquiera. Al igual 

que su vertiginoso desempeño.

Desde su transmisión de 6 velocidades manual, que transmite diversión cada vez que se pisa el pedal, hasta el inconfundible rugido V8 del Mustang GT, hasta la suspensión totalmente independiente en las 4 ruedas que permite una maniobrabilidad de gran precisión, el Ford Mustang es una experiencia visceral que hace de cada día de rutina una jornada extraordinaria. 55 años después de tomar por asalto la Exposición Universal de Nueva York, este Pony sigue avanzando a todo galope.

VIAJE 
FASCINANTE
EcoBoost. Color Grabber Lime. Equipo disponible. 1Característica disponible.
MagneRide es una tecnología de marca registrada de BWI Group.

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN MAGNERIDE® 1

Brinda respuesta rápida como el rayo a las 
condiciones cambiantes de la carretera.

MODOS DE MANEJO SELECCIONABLES1

Le permiten activar calibraciones previamente 
definidas de tren motriz y chasis.

CAJA DE CAMBIOS DE  
6 VELOCIDADES MANUAL
De cortas distancias y divertida de probar en 
cada una de sus relaciones.
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2.3L 
EcoBoost®

3101

4601

3501

4201

<4

10

6

TORSIÓN (LB-PIE)
CABALLOS DE FUERZA

5.0L 
V8 Ti-VCT

Estándar en EcoBoost y  
EcoBoost Premium

Estándar en GT y GT Premium

0 a 60 mp h 
en m enos de 4 s egun dos2

Tran s misión de 10 Velo cidade s 
Autom átic a Sele c t Shift® 3

Tran s misión de  
6 Velo cidade s Manual

ESTÁNDAR EN CADA MUSTANG

MECÁNICAS 
Bloqueo electrónico de línea (para uso solo en pista)
Control de arranque (solo transmisión manual)
Dirección eléctrica asistida de esfuerzo seleccionable (Estándar, Deportivo, Cómodo)
Suspensión – Delantera: Con struts MacPherson y barra estabilizadora; trasera: independiente 
de articulación integral con barra estabilizadora
Kit de inflador y sellador de llantas

COMODIDAD Y CONVENIENCIA
Espejo retrovisor de atenuación automática
Control de temperatura automático electrónico de dos zonas
Viseras con espejos iluminados
Acceso Inteligente con encendido por botón
Ventanas eléctricas con apertura global y delanteras con característica “sube/baja”  
de un toque
SYNC 3 con pantalla táctil capacitiva LCD de 8", 911 Assist®, compatibilidad con AppLink®, 
Apple CarPlay®, compatibilidad con Android Auto™, y 2 puertos de carga inteligente USB
Columna de dirección de posiciones/telescópica
Aplicación TrackApps® ubicada en el grupo de instrumentos

APARIENCIA
Faros delanteros con iluminación distintiva, y luces traseras LED con señales de  
viraje secuenciales
Espejos laterales eléctricos con espejos de punto ciego integrados
Limpiaparabrisas variables intermitentes

TECNOLOGÍA FORD CO-PILOT360™4

Control de estabilidad electrónico AdvanceTrac®
Faros delanteros de encendido y apagado automático con activación con limpiaparabrisas 
Cámara de reversa

SEGURIDAD
Sistema Personal Safety System™ con bolsas de aire delanteras de dos etapas5

Bolsas de aire para las rodillas del conductor, para las rodillas, integradas en la  
puerta de la guantera y laterales para los asientos delanteros5

Bolsas de aire laterales tipo cortina5 (solo fastback)
Recordatorio de cinturones de seguridad delanteros Belt-Minder®

Paquete de Seguridad Mejorada: Sistema Antirrobo Activo, consola central de bloqueo 
electrónico, columna de dirección con bloqueo electrónico y seguros para aros

Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas Individuales (no incluye repuesto disponible)
Tecnología MyKey® para ayudar a fomentar un manejo responsable (LHD)

Alarma perimétrica
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

Sistema SOS Post-Crash Alert System™
Sistema de Seguridad Thatcham (RHD)

 1Potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Sus resultados pueden variar. 2Mustang GT con Paquete GT de Alto Desempeño, transmisión de 10 velocidades automática y Modo Arrancón. Cifras basadas en datos internos 
de Ford. 3Característica disponible. 4Las 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. 5Use siempre su cinturón de seguridad y siga las 
instrucciones de la etiqueta de advertencia de las bolsas de aire.
Android Auto es una marca registrada de Google Inc. Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.
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DIMENSIONES INTERIORES (mm)
 Adelante
Espacio para cabeza (Fastback) 955
Espacio para cabeza (Convertible) 954
Espacio para piernas (máx.) 1,146
Espacio para cadera 1,395
Espacio para hombros 1,430

La visualización de la pantalla varía según el mercado.

S I S T E M A  D E  S O N I D O  
B & O  C O N  1 2  B O C I N A S 1

M O D O S  D E  M A N E J O 
S E L E C C I O N A B L E S 1

A S I E N T O S  D E L A N T E R O S  
Y  E S P E J O S  L A T E R A L E S  

C O N  C A L E F A C C I Ó N 1

Una cabina increíble. Comenzando por un estruendoso Sistema  
de Sonido B&O 1 que emite 1,000 vatios de sonido procesado  
digitalmente, a través de 12 bocinas de alto desempeño, además de  
un “subwoofer” montado en la cajuela. Columna de dirección: de  
posiciones y telescópica para adaptarse mejor a sus necesidades.  
Incluso la ubicación de la palanca de cambios de cortas distancias de  
la transmisión de 6 velocidades manual permite el libre acceso a los  
controles. Como los interruptores de palanca para los Modos de Manejo  
Seleccionables 1. Como los controles montados en el volante para el  
grupo de instrumentos digital1. Y mucho más. Concebido y diseñado para 
realzar su conexión con la carretera – el Mustang también se encarga de 
maximizar su diversión.

GT Premium. Paquete California Special. Interior tapizado en cuero color Ebony. Equipo disponible. 1Característica disponible. 
BANG & OLUFSEN y B&O son marcas registradas de Bang & Olufsen Group.
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MUSTANG TRACKAPPS

DISEÑE SU PROPIA PANTALLA.
El grupo de instrumentos LCD a color de 12" personalizable 1, le permite personalizar  
su Mustang a su gusto cuantas veces quiera. Con el botón Pony en el volante se  
puede elegir la visualización que usted desee: cualquier combinación de 1 a 3  
indicadores virtuales (a elegir de 8), el modo Escape, aplicaciones para pista 
TrackApps ®, un Indicador de Cambios de Desempeño (3 tipos con rpm configurables), 
control de arranque y más. Personalice el ambiente aún más con MyColor ®. Elija sus 
colores primario, secundario y de iluminación ambiental. Como todo lo demás en el 
Mustang, el grupo de instrumentos es veloz. Y responde con gran agilidad.

ACTÍVELAS. En la pista. En el grupo de instrumentos. Con el Bloqueo de Línea 
estándar, puede “calentar” las llantas traseras del Mustang. Mientras que éstas 
echan humo allá afuera, verá que también echan humo aquí. 

SIN NECESIDAD DE CRONÓMETRO. Registre su tiempo y su velocidad promedio  
en 3 pistas separadas con el Temporizador de Vueltas “Lap Timer”. Guarde hasta  
100 sesiones (una sesión son 25 vueltas) en el Modo Pista “Track Mode”. 

1,320 PIES DE EMOCIÓN. El 1/4 de milla. El Temporizador de Aceleración le 
indica qué tan rápido ha llegado. Comience su arranque con el icónico “Árbol de 
Navidad”. 3-2-1. ¡Fuera!

Las visualizaciones de la pantalla varían según el mercado.

1Característica disponible. 
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T E CN O L O G Í A  F O R D  CO - PI L O T 3 6 0T M

GT Premium Convertible. Color Iconic Silver. Paquete California Special. Equipo disponible. 1Las 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. 2Característica disponible. 3Asistencia de Precolisión con Frenado de Emergencia Automático puede detectar peatones, pero no en todas las condiciones y no sustituye a un manejo seguro. Consulte en el manual del propietario las limitaciones del 
sistema. 4El Sistema para Mantenerse en el Carril no controla la dirección.

Desde el garaje hasta la autopista, nuestras 
características de asistencia para el conductor 1,2 están 
diseñadas para ayudarle a sentirse con confianza al 
mando detrás del volante. Equipe su Mustang con el 
Paquete Ford Safe and Smart™, y éste fomentará su 
estado de alerta, le ayudará a regresar al centro de su 
carril e, inclusive, le ayudará a mantener una distancia 
predeterminada al vehículo que va al frente del suyo. 

A SISTEN CIA D E PRECO LISIÓ N CO N FRENAD O 
D E EMERG EN CIA AUTO MÁTICO 3

Todos debemos manejar a la defensiva. Explorando la carretera 
hacia delante, esta característica puede alertarle de colisiones 
potenciales con vehículos o peatones que sean detectados en  
su ruta. Si un impacto es inminente y usted no emprende acción 
alguna, los frenos se pueden aplicar automáticamente. Tenga plena 
confianza, está diseñado para activarse solo cuando sea necesario.
Incluido en el Paquete Ford Safe and Smart, y en el Paquete Cads Gen3.

SISTEMA PAR A MANTENERSE EN EL CARRIL

Son cosas que pueden ocurrir. Va escuchando su transmisión 
favorita, y se desvía, acercándose demasiado al borde de su carril. 
Nuestro Sistema para Mantenerse en el Carril4 puede serle útil en 
momentos de distracción. Si se desvía fuera de su carril, le indica  
que regrese al centro, aplicando torsión al volante, y también  
puede alertarle mediante impulsos de vibración. Si se desvía en 
varias ocasiones, aparecerá un ícono de taza de café, sugiriendo  
que es hora de tomarse un descanso.
Incluido en el Paquete Ford Safe and Smart, y en el Paquete Cads Gen3.
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L I S T O  PA R A  A S I S T I R .

FAROS D EL ANTEROS CO N LUCE S  
ALTA S AUTO MÁTICA S

¿Suena conocido? Usted enciende las luces altas al entrar en un 
tramo oscuro de la carretera – y luego se le olvida apagarlas cuando 
se acercan vehículos en dirección opuesta. Los Faros Delanteros 
con Luces Altas Automáticas pueden detectar iluminación 
deficiente y encenderse automáticamente. También detectan 
los faros delanteros que viajan en dirección opuesta y se atenúan 
automáticamente para evitar deslumbrar a otros conductores. 
Incluido en el Paquete Ford Safe and Smart,  
y en el Paquete Cads Gen3.

CÁMAR A D E RE VERSA

La tarea de retroceder suele 
requerir atención múltiple. 
Nuestra Cámara de Reversa le 
ayuda, presentándole una gran 
visualización de aquello que se 
encuentra detrás de su vehículo 
mientras retrocede lentamente. 
Estándar en cada Mustang 2020.

CO NTRO L D E VELO CIDAD ADAP TAB LE

El Control de Velocidad Adaptable 1 puede ayudarle a mantener 
su ritmo de avance, conservando una velocidad y distancia 
previamente determinada al vehículo que va al frente del suyo. Si 
se detecta una colisión potencial, la Advertencia de Colisión hacia 
Delante con Asistencia de Frenado puede hacer destellar una 
advertencia, sonar una alarma y precargar los frenos para acelerar 
la respuesta de éstos cuando decida frenar.
Incluido en el Paquete Ford Safe and Smart,  
y en el Paquete Cads Gen3.

LIMPIAPAR AB RISA S CO N 
SENSO RE S D E LLUVIA

A veces el clima cambia tan rápido que es 
difícil mantenerse preparado. Ahora es posible 
ajustar los Limpiaparabrisas con Sensores de 
Lluvia para que se activen automáticamente y 
mantengan libre la visibilidad hacia delante.
Incluido en el Paquete Ford Safe and Smart,  
y en el Paquete Cads Gen3.

GT Premium. Color Iconic Silver. EcoBoost® Premium. Color Race Red. Paquete de Detalles Color Black. Ilustrado con equipo disponible. 1Las 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.
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 1Característica disponible. 2Evite distracciones mientras maneja. Utilice sistemas operados por voz siempre que sea posible; no utilizar aparatos portátiles mientras va manejando. Algunas características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en 
marcha. No todas las características son compatibles con todos los teléfonos. La funcionalidad varía según el mercado. 3Pueden aplicar ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de datos. Visite a su Concesionario Ford para más detalles. Los comandos 
pueden variar según el teléfono y el software AppLink. 4Requiere de un teléfono con servicio de datos activado y software compatible. SYNC no controla productos de terceros mientras está en uso. La responsabilidad de su funcionalidad corresponde exclusivamente a 
tales terceros. 5La disponibilidad varía según el mercado.

La visualización de la pantalla 
varía según el mercado.

N U N C A  S I N  C O N E X I Ó N .
Esta vibrante pantalla táctil de 8"1 es el centro de mando de la 
tecnología SYNC® 3 activada por voz1,2, la cual conecta su teléfono 
móvil sincronizado a su Ford Mustang. Así, usted puede hacer 
llamadas. Enviar y recibir mensajes de texto. Y mucho más. Barra 
con los dedos a la izquierda o a la derecha, nada más, o use simples 
comandos de voz para asegurarse que en su ritmo de vida no falte un 
solo impulso.

H A B L E  Y  S Y N C  E S C U C H A
Con su voz y con la pantalla de su elección. La tecnología SYNC 3 activada por 
voz1,2 conecta su tecnología con su Mustang.  SYNC AppLink®3 le permite controlar 
por voz aplicaciones móviles compatibles incluyendo Apple CarPlay® y Android 
Auto™4. O ¿prefiere ver la conocida interfaz de su teléfono4 en la pantalla grande? 
Es su decisión.

L E  E N C A N T A N  L O S  V I A J E S  P O R  C A R R E T E R A
El Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil1,5 le guía con 
direcciones paso a paso y le presenta vívidos mapas 3-D en la pantalla táctil SYNC 3. 
Su capacidad de “pellizco a zoom” le permite amplificar la imagen. 

https://www.apple.com/ios/carplay/
https://www.android.com/auto/
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TENACIDAD TURBOCARGADA. El Mustang EcoBoost® está diseñado para adaptarse a su estilo de manejo, hasta el último detalle. Opte por un 
esbelto fastback o por un convertible descapotable. Seleccione su favorito entre 5 opciones diferentes de aros, desde el estándar, de aluminio con 
cara maquinada de 18" y parte interior pintada color Ebony Black brillante, hasta el de aluminio con cara maquinada de 19" y parte interior pintada 
color Dark Tarnish, incluido con el Paquete Aros y Franjas. O saque a relucir el piloto de carreras en su interior, con las franjas de competición sobre 
el toldo1. Desde el exterior hasta el interior y bajo el cofre, hay múltiples maneras de hacer de su Mustang EcoBoost un vehículo personalizado a  
su gusto.

I-4 DE 2.3L ECOBOOST (LHD)
FASTBACK O CONVERTIBLE

INCLUYE CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR, Y ADEMÁS:

Transmisión de 6 velocidades manual
Diferencial trasero de deslizamiento limitado 3.31
Frenos de disco ventilados de 12.6" con cálipers delanteros de 
2 pistones
Sistema de Sonido B&O con reproductor para un CD,  
12 bocinas y “subwoofer”
Asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones, incluyendo apoyo 
lumbar eléctrico para el conductor
Asiento eléctrico ajustable en 4 posiciones para el  
pasajero delantero
Detalles de aluminio Silver Arrow en el tablero de instrumentos
Spoiler en la tapa de la cajuela
Sistema de Detección de Reversa
Tubo de escape doble brillante con puntas enrolladas

OPCIONES 
ECOBOOST / ECOBOOST PREMIUM
Transmisión de 10 velocidades automática SelectShift® con 
paletas de cambios montadas en el volante, diferencial trasero 
de deslizamiento limitado 3.15, Sistema de Arranque Remoto2 y 
palanca de cambios forrada en cuero
Aro y llanta de repuesto compactos3

Franjas de competición en el techo3

Cubiertas de piso premium
Eliminación de spoiler3

Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil con 
capacidad de “pellizco a zoom”3

Ilustrado con equipo disponible. 1Característica disponible. 2La disponibilidad varía según el mercado. 3Pueden aplicar restricciones. Visite a su concesionario para más detalles.

18" x 8" 
De Aluminio con Cara Maquinada y Parte 
Interior Pintada Color High Gloss Ebony Black
[Estándar]

18" x 8" 
De Aluminio con Cara Maquinada y Parte 
Interior Pintada Color Low Gloss Ebony Black3

[Opcionales]

19" x 8.5"
De Aluminio Pulido3

[Opcionales]
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18" x 8" 
De Aluminio con Cara Maquinada y Parte 
Interior Pintada Color High Gloss Ebony Black
[Estándar LHD]

19" x 9" 
De Aluminio Forjado Pintado  
Color Luster Nickel 
[Opcionales RHD]

19" x 8.5" 
De Aluminio Pulido2

[Opcionales LHD]

20" x 9" 
De Aluminio Pintado Premium2

[Opcionales LHD] 
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19" x 9" 
Pintados Color Low Gloss Ebony Black
[Estándar RHD]

Ilustrado con equipo disponible. 1Característica disponible. 2Pueden aplicar restricciones. Visite a su concesionario para más detalles.
RECARO es una marca registrada de RECARO Beteiligungs-GmbH.

I-4 DE 2.3L ECOBOOST 
FASTBACK O CONVERTIBLE

PAQUETE DE EQUIPAMIENTO 200A 
INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS  
DE ECOBOOST, Y ADEMÁS:

Modos de Manejo Seleccionables con paquete de 
interruptores de palanca de 4 posiciones (Estándar, 
Deportivo+, Pista, Arrancón, Nieve/Mojado) (RHD)
Asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones para el pasajero 
delantero (RHD)
Asientos delanteros eléctricos ajustables en 6 posiciones, 
con calefacción y refrigeración, con apoyo lumbar eléctrico 
en el asiento del conductor (LHD)
Grupo de instrumentos digital LCD configurable de 12" con 
MyColor® (RHD)
Estéreo AM/FM con 9 bocinas y amplificador (RHD)
Pedales de acelerador, freno y embrague de aluminio
Iluminación ambiental con MyColor
Detalles de aluminio Angled Brush en el tablero de 
instrumentos (LHD)
Marcos de bocinas en puertas con acabado brillante
Volante con calefacción (RHD)
Placas protectoras de umbrales de puertas iluminadas
Vestiduras de puertas premium incluyendo tapas  
rodantes suaves
Luces delanteras antiniebla halógenas (RHD)
Espejos laterales con calefacción, con indicadores de 
señales de viraje integrados
Luces antiniebla LED (LHD)
Spoiler en la tapa de la cajuela (LHD)
Luces de proyección Pony
Paquete de Alto Desempeño EcoBoost: incluye radiador 
más grande, rotores de frenos más grandes con cálipers 
delanteros de 4 pistones, detalles de aluminio oscuro en el 
tablero de instrumentos, eliminación de spoiler y diferencial 
trasero de deslizamiento limitado (RHD)

OPCIONES 
INCLUYE OPCIONES DE ECOBOOST, Y ADEMÁS:
Sistema de Amortiguación MagneRide® (RHD)2

Asientos delanteros con calefacción y refrigeración (RHD)2

Asientos delanteros deportivos RECARO tapizados en cuero2

Techo pintado color Black (RHD)2

Spoiler trasero tipo ala de alto desempeño (RHD)

ESTILO PREMIUM. Mustang EcoBoost® Premium entrega desempeño en abundancia. Opte por la transmisión de 6 velocidades manual que 
divierte cada vez que pisa el pedal. O por la de 10 velocidades automática de cambios suaves SelectShift® 1. Elija entre 6 paquetes, incluyendo 
el Paquete Pony o el Paquete de Detalles Color Black. ¿Gran estilo? También va incluido. Considere los 3 distintivos estilos de tableros de 
instrumentos1 de donde elegir. Elija entre una gama de opciones, incluyendo los aros de aluminio pintado premium de 20" 1 y los asientos 
delanteros deportivos RECARO® tapizados en cuero1. Con la versión EcoBoost Premium, el poder de personalizarlo perfectamente a su gusto 
está en sus manos.
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PAQ UE TE S  ECO B O OS T® 
+  ECO B O OS T  PREMIUM 1  

PAQUETE DE DETALLES COLOR BLACK (LHD)
ECOBOOST / ECOBOOST PREMIUM

•  Aros de aluminio de 19" x 8.5" pintados color 
Ebony Black

•  Techo, emblemas y spoiler en tapa de cajuela 
pintados color Black

PAQUETE INTERIOR CARBON SPORT (LHD)
ECOBOOST PREMIUM

•  Inserciones de Alcantara® en asientos y en paneles de vestiduras  
de puertas 

•  Detalle de fibra de carbono en tablero de instrumentos y perilla de 
palanca de cambios

La visualización de la pantalla 
varía según el mercado.

PAQUETE FORD SAFE AND SMART™ (LHD)/ 
PAQUETE CADS GEN3 (RHD)
ECOBOOST PREMIUM

•   Control de Velocidad Adaptable y Advertencia de 
Colisión hacia Delante con Asistencia de Frenado

•   Asistencia de Precolisión con Detección de  
Peatones y Frenado de Emergencia Automático (AEB)

•  Faros Delanteros con Luces Altas Automáticas
•  Sistema para Mantenerse en el Carril
•  Limpiaparabrisas con Sensores de Lluvia

PAQUETE AROS Y FRANJAS (LHD)
ECOBOOST / ECOBOOST PREMIUM

•  Aros de aluminio con cara maquinada de 19" x 8.5" 
con parte interior pintada color Dark Tarnish 

•  Franjas en cofre y laterales

PAQUETE PONY (LHD)
ECOBOOST PREMIUM

•  Aros de aluminio pulido de 19" x 8.5"
•   Parrilla distintiva Pony, franjas laterales, emblema Pony de  
tres barras

•  Molduras laterales y marcos de ventanas brillantes (fastback) 
•   Alfombras textiles delanteras premium con  
logotipo Pony bordado color Ebony PAQUETE PREMIUM PLUS (LHD) (Paquete de Equipamiento 201A) 

ECOBOOST PREMIUM

• Grupo de instrumentos digital LCD configurable de 12" con MyColor®
• Volante con calefacción
• Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil
•  Detalles Premier con Grupo de Color Acentuado: tapa de consola central con costura, refuerzos 
para rodillas forrados con costuras acentuadas y manga de palanca de cambios, asientos 
delanteros tapizados en cuero de color acentuado e inserciones distintivas en paneles de 
vestiduras de puertas, consola central forrada con costuras de color acentuado y detalles de 
aluminio Linked Graphite en el tablero de instrumentos

1Pueden aplicar restricciones. Visite a su concesionario para más detalles.
Alcantara es una marca registrada de Alcantara S.p.A., Italy.
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GT
1ESCÚCHELO RUGIR. Usted se entera cuando se va acercando. Y cuando lo deja rodeado de polvo. El poderoso rugido del V8 de 5.0L que 

define el Mustang GT. No hay nada que suene como él. Inclusive, se puede programar cuando desee que el estruendo distintivo se reduzca al 
mínimo, con el Arranque Silencioso, primicia en la industria – cuando, por ejemplo, haya que salir a las 5 a.m. – para conservar la buena vibra 
con los vecinos. Este V8 de altas revoluciones tiene un sistema de doble inyección y tecnología de revestimiento de cilindros por aerosol en el 
diámetro interior mediante plasma transferido por arco de alambre (plasma transferred wire arc, PTWA) para generar 420 lb-pie de torsión2 
junto con sus 460 caballos de fuerza2. Y esto es solo el comienzo de su encanto. Espere desempeño apasionado de este icónico fastback. 
Llegue a la marca de 0 a 60 en menos de 4 segundos3. Su suspensión completamente independiente en las 4 ruedas brinda excelente 
percepción de la carretera y maniobrabilidad de alta precisión. En cada oportunidad que surja, disfrutará de hacer rugir a esta bestia. 

18" x 8" 
De Aluminio con Cara Maquinada con Parte 
Interior Pintada Color High Gloss Ebony Black
[Estándar]

18" x 8" 
De Aluminio con Cara Maquinada con Parte 
Interior Pintada Color Low Gloss Ebony Black4

[Opcionales]

V8 DE 5.0L Ti-VCT (LHD)
FASTBACK

Transmisión de 6 velocidades manual con volante de inercia 
de doble masa, embrague de doble disco y Ajuste de 
Revoluciones
Diferencial trasero de deslizamiento limitado 3.55
Rotores de frenos más grandes con cálipers delanteros de  
4 pistones
Enfriador para el aceite del motor
Sistema de Detección de Reversa
Modos de Manejo Seleccionables con paquete de 
interruptores de palanca de 4 posiciones (Estándar, 
Deportivo+, Pista, Arrancón, Nieve/Mojado)
Asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones, incluyendo 
apoyo lumbar eléctrico para el conductor
Asiento eléctrico ajustable en 4 posiciones para el  
pasajero delantero
Pantalla central de mensajes LCD de 4.2" 
Iluminación ambiental con MyColor®
Sistema de Sonido B&O con reproductor para un CD,  
12 bocinas y “subwoofer”
Detalles de aluminio Silver Arrow en el tablero de instrumentos
Tubo de escape doble con puntas cuádruples
Luces antiniebla LED
Spoiler elevado tipo navaja en tapa de cajuela
Parrilla distintiva pintada Black brillante
Cenefa trasera distintiva

OPCIONES 
GT / GT PREMIUM
Transmisión de 10 velocidades automática SelectShift® 
con paletas de cambios montadas en el volante, diferencial 
trasero de deslizamiento limitado 3.15 (LHD), diferencial 
trasero de deslizamiento limitado 3.55 (RHD), Sistema de 
Arranque Remoto (LHD)1 y palanca de cambios forrada  
en cuero
Diferencial trasero de deslizamiento limitado 3.55  
(requiere transmisión automática)4

Sistema de Escape de Alto Desempeño de Válvula Activa
Aro y llanta de repuesto compactos4

Sistema de Amortiguación MagneRide®4

Franjas de competición en el techo4

Cubiertas de piso premium (LHD)
Eliminación de spoiler 4

Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil4 
y capacidad de “pellizco a zoom”

INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDAR, Y ADEMÁS: 

Ilustrado con equipo disponible. 1La disponibilidad varía según el mercado. 2Potencia y torsión basados en combustible premium según la norma SAE SAE J1349®. Sus resultados pueden variar. 3Mustang GT con Paquete 
GT de Alto Desempeño, transmisión de 10 velocidades automática y modo Arrancón. Cifras basadas en datos de pruebas internas de Ford. 4Pueden aplicar restricciones. Visite a su concesionario para más detalles. 
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MASPIRE A UN NIVEL SUPERIOR. Con el Paquete GT de Alto Desempeño, usted contará con cálipers delanteros Brembo™ de 6 pistones con 

rotores de frenos más grandes, un diferencial trasero TORSEN® de deslizamiento limitado, muelles delanteros de trabajo pesado y mucho más. En 
el interior, los modelos Premium añaden un acabado de aluminio Angled Brush en el tablero de instrumentos, placas protectoras de umbrales de 
puertas iluminadas y mucho más. Las mejoras interiores del Paquete Premium Plus incluyen volante con calefacción, costuras de color acentuado 
en los asientos, en el tablero de instrumentos, en la tapa de la consola central, en los refuerzos para rodillas forrados, en la manga de palanca de 
cambios y más. El GT Premium Convertible con el Paquete California Special lo hace aún más personalizado.

V8 DE 5.0L Ti-VCT
 

FASTBACK O CONVERTIBLE

Sistema de Escape de Válvula Activa de Alto Desempeño (RHD)
Asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones para el pasajero 
delantero (RHD)
Asientos delanteros eléctricos ajustables en 6 posiciones, 
con calefacción y refrigeración, con apoyo lumbar eléctrico en 
el asiento del conductor (LHD)
Grupo de instrumentos digital LCD configurable de 12" con 
MyColor® (RHD)
Estéreo AM/FM con 9 bocinas y amplificador (RHD)
Iluminación ambiental con MyColor
Detalles de aluminio Angled Brush en el tablero de 
instrumentos (LHD)
Volante con calefacción (RHD)
Luces delanteras antiniebla halógenas (RHD)
Espejos laterales con calefacción, con indicadores de señales 
de viraje integrados
Luces delanteras antiniebla LED (LHD)
Spoiler en la tapa de la cajuela (LHD)
Luces de proyección Pony
Paquete de Alto Desempeño Europeo GT: incluye radiador 
más grande, rotores de frenos más grandes con cálipers 
delanteros de 4 pistones, detalles de aluminio oscuro en el 
tablero de instrumentos, eliminación de spoiler y diferencial 
trasero de deslizamiento limitado (RHD)

OPCIONES 
INCLUYE OPCIONES DE GT, Y ADEMÁS:
Sistema de Escape de Válvula Activa de Alto Desempeño (LHD)
Techo pintado color Black (RHD)1

Asientos delanteros con calefacción y refrigeración (RHD)1

Sistema de Amortiguación MagneRide® (RHD)1

Spoiler trasero tipo ala de alto desempeño1

Asientos delanteros deportivos RECARO® tapizados en cuero1

INCLUYE DETERMINADAS 
CARACTERÍSTICAS DE GT, Y ADEMÁS:

18" x 8" 
De Aluminio con Cara Maquinada con 
Parte Interior Pintada Color High Gloss 
Ebony Black
[Estándar]

19" x 8.5" 
De Aluminio Pulido1

[Opcionales LHD]

19" x 9" DELANTEROS y 
19" x 9.5" TRASEROS 
De Aluminio Pintado Color  
Ebony Black
[Estándar RHD]

20" x 9" 
De Aluminio Pintado Premium1

[Opcionales LHD] 

Ilustrado con equipo disponible. 1Aplican restricciones. Visite a su concesionario para más detalles.
Brembo es una marca registrada de Brembo S.p.A. TORSEN es una marca registrada de JTEKT Corporation.
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PAQ UE TE S  GT +  
GT  PREMIUM1

PAQUETE DE DETALLES COLOR BLACK (LHD)
GT / GT PREMIUM

PAQUETE INTERIOR CARBON SPORT (LHD)
GT PREMIUM

•  Aros de aluminio de 19" x 8.5" pintados color 
Ebony Black

•  Techo, emblemas y spoiler en tapa de cajuela 
pintados color Black

•  Inserciones de Alcantara® en asientos y en 
paneles de vestiduras de puertas

•  Detalle de fibra de carbono en tablero de 
instrumentos y perilla de palanca de cambios

PAQUETE DE ALTO DESEMPEÑO GT (LHD)
GT / GT PREMIUM

PAQUETE FORD SAFE AND SMART™  
(LHD)/PAQUETE CADS GEN3 (RHD)
GT PREMIUM

Paquete GT de Alto Desempeño, más:
•  Control de Velocidad Adaptable y Advertencia de 
Colisión hacia Delante con Asistencia de Frenado

•  Asistencia de Precolisión con Detección de Peatones y 
Frenado de Emergencia Automático (AEB)

• Faros Delanteros con Luces Altas Automáticas 
• Sistema para Mantenerse en el Carril
• Limpiaparabrisas con Sensores de Lluvia

•  Aros delanteros de 19" x 9" y traseros de 19" x 9.5" de aluminio 
pintado color Ebony Black con llantas delanteras 255/40R19 y traseras 
275/40R19 solo para verano3

•  Aros delanteros de 19" x 9" y traseros de 19" x 9.5" de aluminio forjado 
pintado color Luster Nickel [opcionales]

• Difusor de aire delantero distintivo
• Soportes de torres de struts pintados color Silver
• Radiador más grande
• Barra estabilizadora trasera más grande
• Muelles delanteros de trabajo pesado
• Afinación de chasis distintiva
• Cálipers delanteros Brembo™ de 6 pistones
• Spoiler trasero tipo ala de alto desempeño (solo fastback)
•  Dirección eléctrica asistida (EPAS), ABS y afinación de control de 
estabilidad electrónico distintivos

• Paquete de Instrumentos (presión de aceite y vacío)
•  Diferenciales traseros TORSEN® de deslizamiento limitado 3.73 (manual)/ 
3.55 (automática)

PAQUETE PREMIUM PLUS (LHD)  
(Paquete de Equipamiento 201A)
GT PREMIUM

PAQUETE CALIFORNIA SPECIAL (LHD)
GT PREMIUM

PAQUETE BLACK SHADOW II (RHD)
GT PREMIUM

•  Grupo de instrumentos digital LCD configurable de 12"  
con MyColor®

• Volante con calefacción
• Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil2

•  Detalles Premier con Grupo de Color Acentuado: tapa de 
consola central con costura, refuerzos para rodillas forrados con 
costuras acentuadas y manga de palanca de cambios, asientos 
delanteros tapizados en cuero de color acentuado e inserciones 
distintivas en paneles de vestiduras de puertas, consola central 
forrada con costuras de color acentuado y detalles de aluminio 
Linked Graphite en tablero de instrumentos

•  Aros de 19" x 8.5" de aluminio de cara 
maquinada con parte interior pintada 
color Ebony Black brillante

•  Parrilla distintiva con emblema Pony de 
tres barras

•  Difusor de aire delantero del Paquete GT 
de Alto Desempeño

•  Spoiler tipo pedestal en la tapa  
de la cajuela

•  Franjas laterales en la parte  
media de la carrocería

• Tomas de aire laterales
•  Detalles de aluminio Carbon  
Hex en el tablero de instrumentos

•  Inserciones Miko® con costuras rojas en 
vestiduras de paneles de puertas

•  Asientos tapizados en cuero color Ebony 
con inserciones Miko y costuras rojas

•  Aros de delanteros de 19" x 9" y traseros de 19" x 9.5" de aluminio pintado 
color Black

• Parrilla pintada color Black 
• Techo pintado color Black (fastback)
• Franjas en cofre y laterales
•  Sistema de Sonido B&O con reproductor para un CD,  
12 bocinas y “subwoofer”

• Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil2

•  Detalles Premier con Grupo de Color Acentuado
• Asientos delanteros con calefacción y refrigeración

 1Pueden aplicar restricciones. Visite a su concesionario para más detalles. 2La disponibilidad varía según el mercado. 3Ford no recomienda usar llantas de verano cuando las temperaturas descienden a unos 45°F o menos 
(dependiendo del desgaste de las llantas y las condiciones ambientales) o en condiciones de nieve/hielo. Si es necesario manejar el vehículo en tales condiciones, Ford recomienda usar llantas para toda estación o de invierno.
Miko es una marca registrada de Miko s.r.l.
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ECOBOOST® + PREMIUM / GT + PREMIUM

SHADOW BLACK ICONIC SILVER1 OXFORD WHITE VELOCITY BLUE1 KONA BLUE1

1 2 3 4 5

RACE RED MAGNETIC1 RAPID RED METALLIC 
TINTED CLEARCOAT2

GRABBER LIME TWISTER ORANGE 
METALLIC TRI-COAT26 7

8
9

10

IN
TE

RI
OR

ECOBOOST / GT ECOBOOST PREMIUM / GT PREMIUM

Tela Dark Ceramic
1–10

Tela Ebony
1–10

Cuero Ebony
1–10

Cuero Ceramic
1–10

Cuero Tan
1–9

Cuero Ebony
1–10

Cuero Showstopper Red
1–8

PAQUETE INTERIOR 
CARBON SPORT

PAQUETE CALIFORNIA 
SPECIAL

PAQUETE ECOBOOST PREMIUM PLUS / PAQUETE GT PREMIUM PLUS 

Cuero Midnight Blue
1–7

Cuero Ebony/ 
Inserciones de Miko®

1–4, 6

Cuero Ebony/ 
Inserciones de Alcantara®  

1–10

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

Franjas White  1, 2, 4–10 Franjas Ebony  2–10

Paquete Pony:

Franjas White  1, 4–10

Franjas Ebony  2–10

Franjas de Competición en el Techo:

Paquete Aros y Franjas:

Franjas Silver  1, 3–9

Franjas Ebony  2–10

Paquete California Special:

Franjas Silver  1

Franjas Ebony  2–4, 6

FR
AN

JA
S
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E N C I E N D A  S U  A L M A .
Hay enorme cantidad de fuego en las entrañas de esta bestia. Presentamos el Ford 
Mustang más poderoso de uso legal en calles y carreteras. En la historia. 760 caballos 
de fuerza1. 625 lb-pie de torsión1. El totalmente nuevo Shelby® GT500® 2020 es 
capaz de acelerar de 0 a 100 mph y de vuelta a 0 en 10.6 segundos, más rápido que 
cualquier auto deportivo doméstico, de producción en serie, de alto poder1. Con su 
avanzada aerodinámica, su capacidad para pista y su veneno listo para fluir, el Mustang 
Shelby GT500 está diseñado para dominar cualquier cosa que se cruce en su camino. 
Búsquelo allá a lo lejos, siempre adelante.

GT500

E L  E M B L E M A 
D E  C O B R A  M Á S 

L A R G O  E N  L A 
H I S T O R I A

2 . 5 L 
S U P E R C A R G A D O R 

E A T O N

M Á S  D E  6  P I E S 
C U A D R A D O S  D E 
T O M A  D E  A I R E 
F U N C I O N A L  E N  

E L  C O F R E

P A S A D O R E S 
D E  S E G U R I D A D 
F U N C I O N A L E S 

A U T O C E N T R A N T E S 
E N  E L  C O F R E

Shelby GT500. Color Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat. Ilustrado con equipo disponible. 1Basado en pruebas del fabricante usando el Modo Pista (Track Mode) y usando combustible premium según la norma SAE J1349®. 
Sus resultados pueden variar.
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GT
50

0®EXCLUSIVO TABLERO DE INSTRUMENTOS DE ALUMINIO SHELBY®
EXCLUSIVOS DETALLES EN EL INTERIOR SHELBY 

V8 DE 5.2L SUPERCARGADO CON  
CIGÜEÑAL CROSS-PLANE
TRANSMISIÓN DE 7 VELOCIDADES AUTOMÁTICA 
TREMEC® DE DOBLE EMBRAGUE

Placa delantera de bloqueo de radiador más grande
Soporte de magnesio de torre a torre
Asientos delanteros eléctricos ajustables en 6 posiciones 
tapizados en cuero Ebony con inserciones Miko®
Asientos delanteros con calefacción y refrigeración
Volante de fondo plano forrado en cuero y Alcantara® y 
paletas de cambioss
Arranque remoto1 
Perilla de cambios giratoria 
Exclusivo tablero de instrumentos Shelby
Exclusivo Paquete de Detalles Shelby
Fascia delantera, guardafangos, parrilla y difusor  
delantero distintivos
Cofre distintivo con pasadores de seguridad
Cenefa trasera distintiva

OPCIONES
Asientos deportivos RECARO®, manual ajustable en  
4 posiciones para el conductor y manual ajustable en  
2 posiciones para el pasajero delantero tapizados en cuero 
color Ebony
Tablero de instrumentos de fibra de carbono expuesta
Techo pintado color Black2

Franjas de competición pintadas en el techo2

Franjas de competición de vinilo en el techo2

Franjas laterales de vinilo2

SHELBY GT500 INCLUYE DETERMINADAS 
CARACTERÍSTICAS DE GT PREMIUM, Y ADEMÁS:

19" x 10.5" 
delanteros 
19" x 11" traseros 
Pintados color Ebony Black
[Estándar]

Ilustrado con equipo disponible. 1La disponibilidad varía según el mercado. 2Pueden aplicar restricciones. Visite a su concesionario para más detalles.
TREMEC es una marca registrada de Transmisiones Y Equipos Mecánicos, S.A. de C.V.
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RACE RED RAPID RED METALLIC 
TINTED CLEARCOAT3

GRABBER LIME TWISTER ORANGE 
METALLIC TRI-COAT3

KONA BLUE2

EX
TE

RI
OR

SHADOW BLACK ICONIC SILVER2 OXFORD WHITE VELOCITY BLUE2 FORD PERFORMANCE BLUE2MAGNETIC2

EXTERIOR/FRANJAS1 SHELBY® GT500®

Modelo ilustrado para EE.UU.

¡P
ÓN
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Franjas de competición Shelby GT500 en el techo disponibles en vinilo o 
pintadas. Franjas laterales opcionales de vinilo disponibles en los mismos 
tonos que las franjas de competición de vinilo en el techo. Franjas laterales 
de vinilo no disponibles con franjas de competición pintadas en el techo.

Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Visite a su concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento. 1Característica disponible. 2Metalizado. 3Cargo adicional.
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© 2019 Ford Motor Company

MUSTANG DESBOCADO

Refacciones y Servicio Genuino Ford. Mantenga su vehículo en condiciones óptimas de operación con servicio de mantenimiento programado. Los técnicos de sus Concesionarios 
Ford y Lincoln conocen su vehículo en todos sus detalles. Nuestros técnicos reciben entrenamiento continuo por Ford Motor Company y las partes que utilizan han sido diseñadas 
específicamente para su vehículo. � Visite a su concesionario para información sobre la garantía limitada de los Accesorios Originales Ford. 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. Consulte los detalles y solicite una copia de todas las garantías limitadas a su Concesionario Ford. 

Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la competencia, excluyendo otros vehículos Ford (clase definida como Automóviles Deportivos 
de Gran Potencia, basada en la segmentación Ford), y en los datos certificados por Ford en el momento de la publicación. Los vehículos ilustrados pueden contener equipo opcional 
que puede o no estar disponible en su mercado. 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 y/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. Su Concesionario Ford o Lincoln es su mejor fuente de información más actualizada sobre los vehículos Ford y Lincoln.

P E R S O N A L Í C E L O . 
Para algunas personas, los aros de aluminio 
y las loderas son suficientes para que su 
vehículo se distinga de los demás. Otros 
prefieren hacer de su Mustang algo realmente 
propio. Los Accesorios Ford le permiten 
personalizar su Mustang justamente de 
acuerdo a sus necesidades, intereses, 
pasatiempos y más. Y cada accesorio está 
diseñado específicamente para su Mustang, 
para asegurarle un ajuste perfecto. Visite a su 
concesionario para una lista completa de los 
Accesorios Ford disponibles.

acce s s o ri e s .f o r d .co m

http://accessories.ford.com
http://caribe.ford.com
http://centroamerica.ford.com
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