ST-Line. La historia desde dentro.

ST-Line. Estilo de competición.

El interior del Fiesta ST-Line reﬂeja la elegante imagen característica del coche. El embellecedor plateado de la palanca de
cambios, los pedales de acero inoxidable, los cristales tintados y el exclusivo volante forrado en cuero ST-Line distinguen al ST-Line
de los otros vehículos de la serie Fiesta.

El nuevo ST-Line auna la elegante practicidad del Ford Fiesta y la llamativa estética de un vehículo de altas prestaciones. El spolier trasero, el kit de elementos
decorativos de la carrocería y las parrillas delanteras tipo panal, las llantas de aleación Rock Metallic, las suspensión deportiva y los emblemas exteriores ST-Line
dan como resultado una exclusiva mezcla de funcionalidad y belleza.

Llantas de aleación de
16" Rock Metallic
(de serie)

Fiesta ST-Line

Fiesta ST-Line (3 puertas) en Deep Impact Blue*, con llantas de aleación de 17" Silver y Rock Metallic (opción).
Fiesta ST-Line (5 puertas) en Moondust Silver*, con llantas de aleación de 17" Silver y Rock Metallic (opción).

Equipamiento de serie:
■

■

■

■
■
■

Parachoques delantero deportivo, faros
antiniebla, parrillas delanteras tipo panal, y
alerón delantero
Kit completo de elementos decorativos de la
carrocería con gran spoiler trasero
Faros halógenos con proyector y luces de
conducción diurna con LED
Emblemas laterales ST-Line
Asientos deportivos con costuras en rojo
Pomo de la palanca de cambios forrado en
cuero con letras negras sobre un embellecedor
plateado y fuelle de efecto cuero

Azul Báltico

Blanco*

Rojo Race*

■
■

■
■
■
■
■

■
■

Palanca del freno de mano forrada en cuero
Exclusivo volante ST-Line forrado en cuero
perforado con costuras en gris
Forro del techo oscuro
Pedales de acero inoxidable
Luces traseras LED
Cristales tintados
Protector de estribo de puerta delantera con
logo ST-Line
Iluminación ambiental (opcional)
Aire acondicionado manual

Negro Shadow*

Gris Magnetic*

■

■

■

Pack de preinstalación de radio, y dos altavoces
delanteros
Radio/CD con pantalla multifuncional de 4,2",
mandos de audio en el volante, SYNC con
sistema de control por voz y Emergency
Assistance†, conectividad Bluetooth® y seis
altavoces
Radio/CD con DAB, pantalla multifuncional,
mandos de audio en el volante, SYNC con
sistema de control por voz y Emergency
Assistance†, conectividad Bluetooth® y seis
altavoces

Azul Impact*

Plata Moondust* Rojo Candy*

Llantas de aleación de
16" (opción)

Llantas de aleación de
17" Sparkle Silver
(opción)

*Con coste adicional.
†
Ford Emergency Assistance es una innovadora función de SYNC que emplea un teléfono móvil conectado y vinculado por Bluetooth® para ayudar a los ocupantes del vehículo a realizar una llamada directa al centro de comunicaciones local tras un accidente en el que se
hayan desplegado los airbags o se haya desconectado la bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y regiones europeos.

ST-Line Red & Black. Aspecto exclusivo.
El Red & Black te ofrece la misma experiencia de conducción dinámica del Ford Fiesta ST-Line, pero con su propia y atractiva personalidad individual. Sus
exclusivas combinaciones de colores de carrocería Race Red o Shadow Black con techo y carcasas de los retrovisores en contraste, junto con el kit completo de
elementos decorativos de la carrocería, acentúan a la perfección una imagen deportiva y elegante.

Fiesta ST-Line Red & Black (rojo)
con llantas de aleación de 17"
pintadas en negro (opción)
Fiesta ST-Line Red & Black
(negro) con llantas de aleación de
17" pintadas en negro (opción)

Fiesta ST-Line Red & Black
Equipamiento de serie adicional a ST-Line:
■

■

■
■

■

■

■

■

Color de la carrocería Race Red o Shadow Black
con techo y carcasas de los retrovisores en
contraste
Parrilla delantera con marco rojo (solo en BLACK
edition)
Retrovisores térmicos con intermitente
Asientos deportivos con costuras y apoyos
laterales en rojo
Alfombrillas delanteras y traseras con costuras
en rojo
Pomo de la palanca de cambios forrado en
cuero con letras negras sobre un embellecedor
plateado y fuelle de la palanca de cambios con
costuras en rojo
Palanca del freno de mano forrada en cuero, con
costuras en rojo
Exclusivo volante ST-Line de 3 radios forrado en
cuero perforado con costuras en rojo

Equipamiento opcional del Fiesta ST-Line y
ST-Line Red & Black:
■

■
■
■

■
■
■
■
■

Limpiaparabrisas automáticos (incluye control
automático de los faros y retrovisor
antideslumbrante automático)
Active City Stop
Alarma perimétrica
Sistema de apertura y arranque sin llave de Ford
(solo ST-Line)
Botón de arranque Ford Power
Asientos delanteros térmicos
Luneta tintada tipo privacidad
Alfombrillas delanteras y traseras de velour
Apoyo lumbar ajustable en los asientos del
conductor y el acompañante

■

■
■
■
■

■

Ajuste manual del asiento del acompañante de
4 posiciones
Parabrisas térmico Quickclear
Climatizador (EATC)
Control de velocidad
Sensores traseros de aparcamiento por
ultrasonido
Cámara de visión trasera (necesita de radio/CD
de Sony o sistema de navegación, solo
disponible con sensores traseros de
aparcamiento por ultrasonido)

Llantas de aleación de
16" pintadas en negro
(de serie)

Llantas de aleación de
17" Sparkle Silver
(opción)

La historia desde dentro.
ST-Line Red & Black.
Asientos delanteros deportivos con costuras en rojo; además de elementos adicionales como los protectores de estribo ST-Line, y
costuras rojas en las alfombrillas y el fuelle de la palanca de cambios; todos realzan el exclusivo sentido de estilo propio del
ST-Line Red & Black.

FORD FIESTA ST-LINE Y ST-LINE RED & BLACK EDITION HECHOS Y CIFRAS
50-100 km/h*
(s)

0-100 km/h
(s)

PrestacionesØ
Velocidad
Máxima
(km/h)

Combinado

Extra
Urbano

Urbano

Emisiones
de CO2
(g/km)ØØ

Par
Máximo
Nm

Potencia
Máxima
CV (kW)

Trans

Normativa
de
emisiones

Consumo de combustible (L/100 km)ØØ

ST-Line 3-puertas
1.0 EcoBoost (100 CV (74 kW))

Euro 6

M5

100 (74)

170

105

6.0

3.7

4.6

180

11.2

14.7

1.0 EcoBoost (125 CV (92 kW)) (con Auto-Start-Stop)

Euro 6

M5

125 (92)

170/200

99

5.4

3.7

4.3

196

9.4

12.2

1.5 Duratorq TDCi (95 CV (70 kW))

Euro 6

M5

95 (70)

215

94

4.3

3.2

3.6

181

10.9

11.3

ST-Line 5-puertas
1.5 Duratorq TDCi (95 CV (70 kW))

Euro 6

M5

95 (70)

215

94

4.3

3.2

3.6

181

10.9

11.3

1.0 EcoBoost (100 CV (74 kW))

Euro 6

M5

100 (74)

170

105

6.0

3.7

4.6

180

11.2

14.7

1.0 EcoBoost (125 CV (92 kW)) (con Auto-Start-Stop)

Euro 6

M5

125 (92)

170/200

99

5.4

3.7

4.3

196

9.4

12.2

Euro 6

M5

140 (103)

180/210

104

5.6

3.9

4.5

201

9.0

8.6

Red and Black Edition 3-puertas
1.0 EcoBoost (140 CV (103 kW)) (con Auto-Start-Stop)
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*En 4a velocidad. ØPruebas Ford. ØØTodas las cifras de emisiones de CO2 y las cifras de consumos de combustible en l/100km provienen de pruebas aprobadas de acuerdo con la directiva (EC) 715/2007 y (EC) 692/2008 en su última versión. El
consumo y las emisiones de CO2 son especiﬁcadas para un tipo de vehículo y no para un vehículo concreto. El proceso estándar de pruebas permite la comparación entre diferentes tipos de vehículos y diferentes fabricantes. Los consumos pueden
variar en función de las opciones equipadas, el modo de conducción y el uso de equipamiento como el aire acondicionado y otros factores. El CO2 es el principal gas responsable del calentamiento global. Nota BP Ultimate, comparado con los
combustibles tradicionales, puede maximizar la potencia y aceleración, disminuir las emisiones y mejorar el consumo de combustible.

Ilustraciones, descripciones y especiﬁcaciones. El contenido de esta publicación es correcto en el momento de pasar a imprenta. Ford tiene una política de desarrollo permanente de sus productos, Ford recomienda encarecidamente que consulte el
contenido actualizado de esta publicación en su concesionario y en la página web www.ford.es. Equipamiento opcional. Cuando en esta publicación se describa una característica o función como “Opción” o “Montaje/paquete opcional”, se asumirá
que conlleva un coste adicional al precio base del vehículo, a menos que se especiﬁque lo contrario. Todos los modelos y combinaciones de colores están sujetos a disponibilidad. Nota: Algunas de las imágenes que aparecen en este catálogo
corresponden a un modelo anterior a la producción y/o están generadas por ordenador. Por tanto, el diseño y las características de la versión ﬁnal del vehículo pueden variar en algunos aspectos. Asimismo, algunas de las características que se
muestran en los vehículos pueden ser opcionales. Nota: Este catálogo incluye accesorios originales de Ford, así como una serie de productos de nuestros proveedores. ✚Los accesorios identiﬁcados como de otros proveedores son una cuidadosa
selección de productos que se presentan con sus propias marcas, no sujetos a la garantía Ford sino a la garantía del fabricante, cuyos detalles se pueden obtener de su punto de venta de la red Ford. Nota: La marca y los logotipos de iPod son
propiedad de Apple Inc. Ford Motor Company y sus compañías ﬁliales disponen de autorización para hacer uso de los mismos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus dueños correspondientes. Nota: Algunas de las
funciones de seguridad y asistencia al conductor descritas en esta publicación están diseñadas para funcionar con sensores, cuyo rendimiento puede verse afectado en determinadas condiciones ambientales o metereológicas.
Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización de
materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental.
A ﬁn de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al ﬁnal de su vida útil, Ford ha concertado en España una extensa Red de Centros Autorizados de Tratamiento (CATs), bajo
la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado de
Tratamiento facilitará el Certiﬁcado de Destrucción y tramitará la baja en la DGT.
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Cuando haya terminado con este
catálogo, por favor recíclalo.

Ford y BP – Trabajando juntos para
reducir el consumo de combustible y
de emisiones.

