
• Llantas de aleación de 17”.
• Faros antiniebla delanteros y traseros.
• Sensor de lluvia y crepuscular.
• Climatizador automático bi-zona.
• Comando satelital de audio, computadora y  teléfono.
• Espejo retrovisor fotocromático.
• Luces de cortesía LED delantera y trasera.
• Sensores de estacionamiento traseros.
• Sistema de conectividad SYNC 3 My Ford Touch.
• Audio con reproductor de CD y MP3.
• Pantalla táctil de 8“.
• Navegador satelital integrado.
• Sistema de arranque sin llave "Ford Power“.
• Sistema “Start & Stop”.
• 7 Airbags.
• Asistencia al Arranque en Pendientes (HLA).
• Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), Distribución Electrónica 

de  Frenado (EBD) y Asistencia Electrónica al Frenado de 
Emergencia (EBA).

• Control de tracción con control dinámico de torque en curvas 
(Torque Vectoring Control).

• Dirección Asistida Eléctrica (EPAS).
• Control de Balanceo de Trailer (TSM).
• Anclaje para sillas de bebé ISOFIX ® en asientos traseros.
• Control de velocidad crucero con limitador de velocidad.
• Espejos retrovisores eléctricos y calefaccionados con luz de giro.
• Apertura y cierre global de puertas y cristales con comando a 

distancia.
• Asientos traseros reclinables y rebatibles 60/40.
• Freno de mano eléctrico.
• Salidas de aire en plazas traseras.
• Volante forrado en cuero.
• Sistema “Follow me Home”.
• Control electrónico de estabilidad (ESP).

Motor:  
2.0L GTDi  Ecoboost
 Transmisión:   
6 AT.

Kuga SEL 4x2



A la versión SEL 4x4 se agrega:
• Llantas de aleación de 18”.
• Espejos retrovisores rebatibles eléctricamente.
• Faros Bi-Xenón, direccionales, adaptativos y LED DTRL.
• Faros traseros con tecnología LED.
• Lavafaros delanteros.
• Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 10 posiciones.
• Asiento del acompañante con regulación en altura.
• Bandejas rebatibles en respaldo de asientos delanteros.
• Sensores de estacionamiento delanteros.
• Apertura y cierre de portón trasero manos libres .
• Sistema de audio Sony HI-FI con reproductor de CD y MP3.
• Tapizado de asientos en cuero.
• Techo panorámico y cobertor con apertura eléctrica.
• Cámara de estacionamiento trasera.
• Apertura de puertas sin llave.
• Estacionamiento Asistido paralelo y perpendicular con pull 

out assist (AAPS).
• Atenuación de Riesgo de Vuelco (ARP).
• Sistema de Mantenimiento de carril (Lane Keeping Aid) .
• Sistema “Active City Safety”.

Motor:  
2.0L GTDi  Ecoboost
 Transmisión:   
6 AT.

Kuga Titanium

A la versión SEL 4x2 se agrega:
• Tracción integral inteligente AWD (All Wheel Drive).

Motor:  
2.0L GTDi  Ecoboost
 Transmisión:   
6 AT.

Kuga SEL 4x4


