FORD C-MAX + FORD GRAND C-MAX

Visionario. Ingenioso. Sorprendente.
Todos los vehículos llevan su ﬁrma.

Activa el contenido adicional en línea. Utiliza una aplicación adecuada en tu smartphone o tableta para escanear los códigos QR de este folleto.

Grand C-MAX Titanium en Grís magnético con llantas de aleación de 17" y 15 radios (opción)

C-MAX Titanium en Rojo Rush con llantas de aleación de 18" y 5x2 radios (opción)

Disfruta de la
vista interior y
exterior.
El Ford C-MAX tiene versatilidad en su ADN y te
ayuda a aprovechar al máximo la vida familiar. El
Ford C-MAX es un vehículo de cinco plazas
espacioso, mientras que el Ford Grand C-MAX
ofrece hasta siete plazas y puertas traseras
correderas. La posición de conducción elevada y la
generosa superﬁcie acristalada te proporcionan una
excelente visión de la carretera, y a todos los
ocupantes una gran vista del mundo exterior.
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Te echa una mano
cuando las tuyas están
ocupadas.
8

Ahora abrir o cerrar el portón trasero del C-MAX es fácil, incluso cuando
tienes las manos ocupadas. Si tienes las llaves en un bolsillo o una bolsa, tan
solo tienes que simular una patada en la zona debajo del centro del
parachoques para que el portón trasero manos libres (opción) se abra o
cierre sin que tengas que tocar nada. Puede incluso detectar la diferencia
entre tu pie y un balón botando debajo del parachoques.
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Espacio y asientos ﬂexibles.
C-MAX
Gracias a un sistema ajustable que ofrece distintas posibilidades de disposición de los asientos para acomodar hasta
cinco pasajeros, el Ford C-MAX proporciona tanto confort como comodidad. Los asientos traseros se pueden plegar y
abatir hacia delante, o bien desmontarlos completamente. Entre las características de seguridad, se incluyen airbags de
cortina de delante a atrás en la primera y segunda ﬁla, cerraduras eléctricas de seguridad para niños (de serie en Titanium
) y avisos de cinturón de seguridad en los dos asientos delanteros.
Se pliega fácilmente con un solo
movimiento.

El sistema de asientos modulables permite
juntar fácilmente los asientos adyacentes.

Asientos completamente
desmontables
Los asientos del Ford C-MAX llevan la
versatilidad a un nuevo nivel. Los
asientos traseros se pueden plegar y
abatir hacia delante, o bien
desmontarse completamente para
obtener una espaciosa zona de carga.

Los asientos exteriores se pueden mover
hacia atrás y hacia dentro diagonalmente
para crear un lujoso espacio adicional para
cuatro pasajeros.
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Con espacio extra para crecer.
Gracias a las dobles puertas traseras correderas y a una serie de innovadoras
características, el Ford Grand C-MAX te ayuda a aprovechar al máximo la vida familiar.
Como vehículo multiactividad de gran capacidad, es también el Kinetic Design de Ford más
evolucionado. En pocas palabras, es la combinación perfecta de estilo y esencia.

Grand C-MAX 5+2 asientos
Con una conﬁguración de hasta
siete asientos, el Grand C-MAX es
a la vez versátil y espacioso. Todos
los asientos traseros se pueden
abatir totalmente para transportar
grandes cargas.

Sistema de asientos totalmente
abatibles y de fácil acceso
Los asientos de la segunda ﬁla
también se deslizan hacia
delante y hacia atrás para
optimizar el espacio para las
piernas, mientras todos los
respaldos de los asientos
traseros se inclinan para mejorar
el confort. El asiento central de la
segunda ﬁla se pliega para crear
un acceso a la tercera ﬁla y
obtener una espaciosa
disposición 2+2+2. (Grand
C-MAX)
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El sistema de aparcamiento
asistido te ayuda a encontrar
un hueco.

.
a
c
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El sistema de aparcamiento asistido
te permite aparcar en huecos en
línea o en batería. Tan solo pulsando
un botón, los sensores encontrarán
un hueco para aparcar adecuado a
medida que pasas. A continuación,
aparca el vehículo automáticamente
mientras que tú solo tienes que
utilizar el acelerador, las marchas y el
freno (siguiendo las instrucciones en
pantalla y las señales acústicas).
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El asistente para desaparcar
funciona como el sistema de
aparcamiento asistido pero al revés,
ayudando al conductor a salir de un
aparcamiento en línea. El sistema
maniobra mientras mantienes el
control del acelerador, del freno y de
las marchas. Una vez que se ha
salido del aparcamiento, el sistema
muestra el mensaje "Asumir el
control de la dirección" en el cuadro
de instrumentos.
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Usa tu voz como
si fuesen tus
manos.
Ford SYNC 2 con control por voz y
pantalla táctil te permite seleccionar la
música, controlar la navegación, ajustar
la climatización, realizar y recibir
llamadas en manos libres y elegir un
contacto de la agenda del teléfono
mediante comandos de voz muy
sencillos. Incluso te leerá los mensajes
de texto entrantes. También puedes
hacer todo eso mediante la pantalla
táctil en color de 8" de alta resolución.

desti
no”
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Faros poco
comunes.

Los faros bixenón del Ford C-MAX se han diseñado para que sean tan
funcionales como elegantes. Este sistema inteligente detecta las condiciones
de la carretera y selecciona el haz apropiado para proporcionar la mejor
iluminación posible. Además, las distintivas luces de conducción diurna con
LED no solo tienen un aspecto impresionante, sino que contribuyen a una
conducción más segura. (opcional)

Tendrás la Iluminación que quieras, incluso al virar
Al tomar una curva, la función de viraje dinámico gira el haz de luz en
la dirección del giro para que puedas ver más, mientras que las luces
estáticas de viraje iluminan el interior de la curva según la vas
tomando.
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EcoBoost.
La historia de un MENOR CONSUMO
DE COMBUSTIBLE

MÁS POTENCIA.
Con su turbocompresor, inyección directa y recubrimiento especial de los
segmentos, el motor Ford EcoBoost ofrece el mismo rendimiento que
motores de mayor tamaño pero con un mejor consumo de combustible y
menores emisiones. El nuevo Ford C-MAX te ofrece una selección de dos
tamaños de motor EcoBoost:
■

■

El motor EcoBoost de 1 litro: tres veces ganador del Motor internacional del
año.
El EcoBoost de 1,5 litros: cuenta con la potencia y el rendimiento del
EcoBoost de 1,6 litros al que sustituye pero con un mejor consumo de
combustible y menos emisiones.

Powered by
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FORD EcoBoost
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ECOnetic. Diseñado para optimizar el
consumo.
El nuevo C-MAX ECOnetic combina bajos costes de mantenimiento con una experiencia de
conducción excepcional por la que ya es famosa Ford. Alimentado por el motor diesel TDCi
ECOnetic de 1,5 litros, produce una potencia de 105 CV y unas emisiones de CO2 de solo
99 g/km, mientras que el Auto-Start-Stop y los neumáticos especiales añaden al ECOnetic
unos niveles excepcionales de economía de combustible.

C-MAX 5 asientos
Grand C-MAX 5+2 asientos

C-MAX Trend+
Equipamiento exterior

Equipamiento interior

■

Cubrellantas de 16" y 14 radios

■

Climatizador manual

■

Faros antiniebla

■

Elevalunas eléctricos

■

Parrilla superior frontal con marco
cromado

■

Volante y pomo de la palanca de
cambios forrados en cuero

■

Retrovisores eléctricos y térmicos en
color de la carrocería y con
intermitentes integrados

■

Columna de la dirección ajustable
en altura y profundidad

■

Tapicería de tacto suave en relieve y
con costuras de contraste

■

Tiradores de las puertas del color de
la carrocería

■

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

■

Control de tracción

■

Control electrónico de estabilidad
(ESC)

■

Control de velocidad con limitador
de velocidad

■

Ajuste manual del avance y
retroceso del asiento y de la altura
del conductor
Ajuste del asiento lumbar manual
del conductor

■

Puertas traseras correderas (sólo
Grand C-MAX solamente)

■

■

Sistema de repostaje sin tapón Ford
Easy-Fuel

■

Radio CD/MP3 con USB

■

Conectividad Sync

Motores
■

Airbags de cortina en la primera y
segunda ﬁla de asientos

■

ISOFIX (Organización internacional
de normalización FIX) – ﬁjaciones
de los asientos de seguridad para
niños

■

Asistente de arranque en pendiente

■

Tiradores interiores de las puertas
con acabado cromado satinado
(solo puertas delanteras en Grand
C-MAX)

■

MyKey®

■

Toma de corriente para accesorios
en el maletero

Gasolina:
1.0 EcoBoost (100 CV),
1.0 EcoBoost (125 CV),
1.5 EcoBoost (150 CV),
1.6 Ti-VCT (LPG) (117 CV),
Diesel:
1.5 Duratorq TDCi (95 CV),
1.5 Duratorq TDCi (105 CV) (sólo
C-MAX),
1.5 Duratorq TDCi (120 CV),
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Iluminación interior ambiental
(De serie)

C-MAX 5 asientos
Grand C-MAX 5+2
asientos

C-MAX Titanium
Equipamiento exterior, adicional a
Trend+
■

Llantas de aleación de 16" y 10
radios

■

Antinieblas delanteros cromados

■

Parrilla superior frontal con marco y
barras cromadas

■

Línea de cintura cromada

■

Paq. Visibilidad: Sensor de lluvia y
luces, y retrovisor interior
autocrómico

■

Faros halógenos y luces de
conducción diurna tipo LED

Equipamiento interior, adicional a
Trend+
■

Climatizador automático bizona

■

Botón de arranque Ford Power

■

Tapicería premium de tela con costuras
de contraste

■

Consola central premium con
espacios de almacenamiento
cubiertas y reposabrazos deslizante
de gran suavidad

■

Moldura del salpicadero premium y
metalizada

■

Asiento del acompañante con
ajuste manual del apoyo lumbar

■

Ajuste manual del avance y
retroceso del asiento y de la altura
del acompañante

■

■
■

Consola del techo con compartimento
portaobjetos , portagafas
Espejo de vigilancia para niños
Salidas de aire y embellecedor del
cambio de marchas con marco
cromado

■

■

Conectividad Sync2 con pantalla
táctil de 8”

Botón de arranque Ford Power

Radio CD/ MP3

(De serie)

Motores
Gasolina:
1.0 EcoBoost (125 CV),
1.5 EcoBoost (150 CV),
1.6 Ti-VCT (LPG) (117 CV)
Diesel:
1.5 Duratorq TDCi (120 CV),
2.0 Duratorq TDCi (150 CV),

Antinieblas delanteros con marco cromado
(De serie)
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C-MAX 5 asientos
Grand C-MAX 5+2
asientos

C-MAX Titanium X (Próxima comercialización)
Equipamiento exterior, adicional a
Titanium

Equipamiento interior, adicional a
Titanium

■

Llantas de aleación de 17" y 5x2
radios

■

SYNC 2 con control por voz y
pantalla táctil TFT en color de 8"

■

Faros de xenón distintivos y luces de
conducción diurna con LED

■

■

Nivelación automática de los faros

Asientos deportivos premium con
tapicería parcialmente en cuero y
costuras de contraste

■

Tapicería de asientos parcialmente
en cuero

■

Ajuste eléctrico del avance y
retroceso del asiento y del respaldo,
y de la altura del conductor

■

Asientos delanteros térmicos

■

Reposabrazos con costuras de
contraste premium

■

Panel de puerta con costuras de
contraste premium

Motores
Gasolina:
1.0 EcoBoost (125 CV),
1.5 EcoBoost (150 CV),

Reposabrazos con costuras de contraste
(De serie)

Diesel:
1.5 Duratorq TDCi (120 CV),
2.0 Duratorq TDCi (150 CV),

Panel de puerta premium
(De serie)
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El placer de los
pequeños detalles.

Aviso de cambio de carril y asistente de
mantenimiento de carrilØ
La función de aviso de cambio de carril detecta cuando
el coche se acerca a una línea de carril sin haber
accionado el intermitente y alerta de ello mediante la
vibración del volante. La ayuda de mantenimiento de
carril está diseñada para aplicar una fuerza en el volante
hacia la dirección del carril en el que te encontrabas para
indicarte que es necesario rectiﬁcar la trayectoria.
Se activa a velocidades superiores a 65 km/h al circular por carreteras de varios
carriles con las líneas de la carretera claramente visibles.

Monitor de conducción seguraØ

Asistente de frenada en ciudadØ

Utiliza una cámara para la supervisión de la
carretera que evalúa los niveles de alerta del
conductor y los muestra en el cuadro de
instrumentos: el icono en forma de volante
representa un conductor en alerta, el icono de la
taza de café signiﬁca que se recomienda al
conductor que haga un descanso. Si el
conductor no detiene el vehículo, el aviso se
repite a intervalos regulares de tiempo,
acompañado por un aviso acústico.

Diseñado para ayudar a reducir la posibilidad o las
consecuencias de una colisión con el vehículo que circula
delante, aplica automáticamente los frenos si detecta
que se puede producir una colisión.

Sistema de audio con reproductor de CD, mandos del
sistema de audio en el volante, nueve altavoces Sony
de gran calidad, capacidad de reproducción de MP3 y
Ford SYNC 2 con control por voz y pantalla táctil TFT
en color de 8".

Luz de carretera automáticaØ

Detector de ángulos muertosØ†

Detecta las condiciones de la carretera y alterna
automáticamente entre luces largas y de cruce para
proporcionar la mejor iluminación posible.

Cuando otro vehículo, un turismo, una furgoneta
o un camión, entra en tu punto ciego, está
diseñado para alertarte mediante un discreto
testigo integrado en los retrovisores del
conductor y el acompañante.

Control de velocidad adaptativoØ
Ayuda a mantener de forma constante la
distancia entre tu Ford C-MAX y el vehículo que
te precede. Si el vehículo que va delante
desacelera, el sistema desacelera. Cuando la
distancia aumenta, tu vehículo vuelve a la
velocidad deseada.

Reconocimiento de señales de tráﬁcoØ

Ford MyKey®

Diseñado para leer automáticamente las señales de
velocidad estándar que se encuentran en la carretera
y mostrar el límite de velocidad en el cuadro de
instrumentos del conductor. También disponible con
un sistema de navegación opcional para un
reconocimiento de señales de tráﬁco mejorado.
(Consulta la página 45 para más información.)

Una innovadora función programable que contribuye a
una conducción más segura. MyKey® te permite
personalizar los ajustes del vehículo para adaptarse a los
usuarios individuales. Estos ajustes incluyen recordatorios
de los límites de velocidad y el volumen de audio
máximo, y evitan la desactivación de las funciones de
asistencia al conductor.

Utiliza sensores.
Diseñado para funcionar a velocidades superiores a 10 km/h.

Ø
†
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Sistema de sonido premium

Blanco

Gris Techno

Color sólido*

Color metalizado*

Negro Graﬁto
Color metalizado*

Rojo Rush
Color metalizado*

Rojo Race

Color metalizado*

Gris Magnético

Marrón Caribou

Color metalizado*
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Ford C-MAX debe su belleza y durabilidad exterior al proceso
de acabado multifase especial. Desde las secciones de
carrocería de acero con cera inyectada hasta el resistente
último revestimiento, los nuevos materiales y procesos de
aplicación garantizan una carrocería que permanecerá en
buen estado durante muchos años.

Plata Perla

Color sólido*

Nosotros hemos
elegido
Marrón Caribou.
¿Con cuál te
quedarías tú?

Color metalizado*

Azul Báltico

Azul Impact

Color sólido

Color metalizado*

*Con coste adicional.
El Ford C-MAX está cubierto por la Garantía antiperforación de Ford durante 12 años a partir de la
fecha de la primera matriculación. Sujeto a términos y condiciones.
Nota Las imágenes que aparecen en este catálogo son solo ilustrativas de los colores de carrocería
y pueden no coincidir con las especiﬁcaciones actuales o con la disponibilidad del producto en
determinados mercados. Los colores y tapicerías reproducidos en este catálogo podrían mostrar
variación respecto a la realidad debido a las limitaciones del proceso de impresión.
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1

Sensación de
confort.
1. Trend+
Tapicería y colores: Tela en negro Charcoal
Tapicería de lateral del asiento y colores: Tela en negro
Charcoal

2

2. Titanium
Tapicería y colores: Tela premium en negro Charcoal
Tapicería de lateral del asiento y colores: Tela premium en
negro Charcoal Black
3. Titanium

3

Tapicería y colores: Tela premium en beige
Tapicería de lateral del asiento y colores: Tela premium en
beige
4. Titanium*
Tapicería y colores: Tela premium en negro Charcoal
Tapicería del lateral del asiento y colores: Cuero Torino en
negro Charcoal

4

5. Titanium *
Tapicería y colores: Cuero Napoli en negro Charcoal
Tapicería del lateral del asiento y colores: Cuero Napoli en
negro Charcoal
6. Titanium *
Tapicería y colores: Cuero Napoli en beige

5

Tapicería del lateral de asiento y colores: Cuero Napoli*
en beige

6

*Opción con coste adicional.
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Llantas

Llanta de aleación de 17" y 15 radios.
(Opción y accesorio)

Llanta de aleación de 18" y 5x2 radios
(Opción y accesorio)

Titanium

Llanta de aleación de 16" y 10x2 radios
con acabado Luster Nickel. (Opción y
accesorio)

Trend+

Llanta de aleación de 16" y 5x2 radios
(Opción y accesorio)

Cubrellantas – llantas de acero 16"(neumáticos 205/55 R16)*

i

–

Cubrellantas – llantas de acero – 16"x6½", 11-radios 'Aero' (neumáticos 205/55)* (solo disponible con motores ECOnetic)

i

–

Llantas de aleación – 16"x7", 10x2-radios Ford Individual (neumáticos 215/55 para 1.0 Ecoboost y neumáticos 205/55 para 1.6 Ti-VCT y 1.5 Duratorq TDCi))*

j

j

Lanntas de aleación – 17"x7", 5x2-radios Ford Individual (neumáticos 215/50)*

–

j

Llantas de aleación – 17"x7", 10x2-radios (neumáticos 215/50)*

–

j

Llantas de aleación – 18"x8", 8-radios, Ford Individual (neumáticos 235/40)*

–

j

Kit de reparación de pinchazos

i

i

Rueda de repuesto acero mini

j

j

Llantas

i = De serie, j = Opcional, con coste adicional, f = Parte de un paquete opcional con coste adicional. *Las ruedas elegidas montarán el tamaño de neumático indicado, pero no hay posibilidad de elegir marca del neumático.
Nota: Las llantas de aleación 17" y 18" disponibles en Ford C-MAX han sido diseñadas para desarrollar una dinámica de conducción deportiva y un agarre más ﬁrme que unas de 16".
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Trend+

Titanium

Diseñado para facilitar el acceso y la carga

–

i

Portón trasero manos libres

Tiradores de las puertas – del color de la carrocería

i

i

Retrovisores exteriores con regulación eléctrica e intermitentes integrados

i

i

Tan solo tienes que simular una patada en la zona debajo del centro del parachoques para
que el portón trasero se abra o cierre sin que tengas que buscar la llave. (Opción)

Equipamiento exterior
Diseño
Línea de cintura cromada

Retrovisores exteriores – Termoeléctricos, plegables eléctricamente en color de la carrocería, con luz de intermitente integrada y luces de charco
Retrovisores exteriores – Detector de ángulos muertos y alerta de tráfico cruzado (plegables eléctricamente con luzes de charco)
Puertas traseras correderas (solo Grand C-MAX)

f

f

j/f

j/f

i

i

Faros antiniebla delanteros con bisel cromado

–

i

Parrilla delantera inferior en negro

i

i

Parrilla delantera superior con contorno cromado

i

–

Parrilla superior delantera en negro brillante con contorno cromado y barras horizontales cromadas

–

i

Faros antiniebla delanteros

i

i

Pintura metalizada

j

j

Cristales privacidad (traseros)

j

i

Techo panorámico- Fijo (incluye cortina parasol eléctrica)

f

f

Barras de techo – Cromadas (solo Grand C-MAX)

j

j

Gancho de remolque retráctil eléctrico

j

j

La altura de apertura
se ajusta a las
dimensiones de tu
garaje
La altura de apertura se
puede ajustar para evitar
que el portón trasero
entre en contacto con el
techo de tu garaje.

i = De serie, j = Opcional, con coste adicional, f = Parte de un paquete opcional con coste adicional. *Las ruedas elegidas montarán el tamaño de neumático indicado, pero no hay posibilidad de elegir marca del neumático.
Nota: Las llantas de aleación 17" y 18" disponibles en Ford C-MAX han sido diseñadas para desarrollar una dinámica de conducción deportiva y un agarre más ﬁrme que unas de 16".

Puertas traseras correderas (Grand C-MAX)
Diseñadas para abrir y cerrar sin esfuerzo con solo
una mano, estas puertas correderas hacen la vida
mucho más fácil. Te resultará mucho más fácil subir
y bajar a los niños pequeños, a la vez que los
espacios estrechos y los pilares de hormigón
dejarán de ser un problema.

Anticípate
Portaequipajes de techo básico montado en el Concesionario
Un portaequipajes con cerradura que es la base de todas las ﬁjaciones que se muestran.
(Accesorio)
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Sistema de aparcamiento asistido – incluye asistente aparcamiento en paralelo y en perpendicular, y asistente de salida

f

f

Paquete Visibilidad – Sensor de luces, Sensor de lluvia y retrovisor interior autocrómico

Sistema de repostaje sin tapón Ford Easy-Fuel

i

i

Paquete Active Vision - Avisador y asistente de cambio de carril, Sistema de reconocimiento de señales de tráfico, Control automático de luces de carretera y Monitor de conducción segura

Faros halógenos con luces diurnas LED

j

i

–

Sensor de parking – trasero

Titanium

Titanium

Equipamiento exterior

Trend+

Trend+

Equipamiento exterior

j

i

–

j

Paquete City+ – Sistema de aparcamiento asistido, Sensores de parking delanteros y traseros , Retrovisores exteriores térmicos plegables eléctricamente

j

j

f

Paquete City Premium – Asistente de frenada en ciudad, Sistema de aparcamiento asistido, Sensores de parking delanteros y traseros y Retrovisores exteriores térmicos plegables eléctricamente

j

j

f

f

–

j

Limpiaparabrisas trasero intermitente

i

i

Paquete Bi-Xenon adaptativo - Faros delanteros Bi-Xenon HID con iluminación adaptativa, Luces diurnas LED y Lavado de faros a presión (incluye luces de conducción diurna LED y auto-regulación
dinámica)

Limpiaparabrisas delanteros intermitentes con función antigoteo

i

i

Paquete Titanium+ - Techo panorámico, Portón Manos libres y Apertura y arranque sin llave

–

j

Confort y Seguridad

Paquetes opcionales

Faros delanteros bi-xenon HID

Limpiaparabrisas – sensor de lluvia

f

i

Parabrisas térmico Quickclear

f

f

i = De serie, j = Opcional, con coste adicional, f = Parte de un paquete opcional con coste adicional. *Las ruedas elegidas montarán el tamaño de neumático indicado, pero no hay posibilidad de elegir marca del neumático.
Nota: Las llantas de aleación 17" y 18" disponibles en Ford C-MAX han sido diseñadas para desarrollar una dinámica de conducción deportiva y un agarre más ﬁrme que unas de 16".

No hay lugar para costosos errores
Sistema de repostaje sin tapón Ford Easy-Fuel
Sin tapón de combustible que te pueda ensuciar. Además, el
sistema Easy Fuel de Ford con su exclusivo dispositivo impide que se
pueda repostar accidentalmente un combustible incorrecto. (De
serie)

Acceso sin llave
El práctico sistema de apertura y
arranque sin llave de Ford te
permite bloquear y desbloquear
las puertas y el maletero o
arrancar el motor, sin sacar las
llaves del bolsillo o del bolso.

Deshelar o desempañar en segundos
Parabrisas térmico Quickclear
Elimina la nieve y el hielo, incluso en las mañanas más frías.
(opcional)

Paquete Familiar – Cortinillas parasol, Bandejas traseras plegables, luces LED de lectura delantera y trasera, Toma de corriente 230V/150W

–

j

Tirador de puerta – en acabado cromado satinado (en Grand C-MAX sólo en puertas delanteras)

Paquete Invierno – Parabrisas térmico Quickclear, Asientos delanteros calefactados (asiento y respaldo) y Volante calefactado

–

j

Alfombrillas – premium con logo delanteras y traseras

–

i

Alfombrillas – en la 2a fila

–

i

Titanium

Titanium

Equipamiento interior

Trend+

Trend+

Paquetes opcionales

i

i

Diseño interior

i = De serie, j = Opcional, con coste adicional, f = Parte de un paquete opcional con coste adicional. *Las ruedas elegidas montarán el tamaño de neumático indicado, pero no hay posibilidad de elegir marca del neumático.

Alfombrillas – traseras de velour (si se monta la 3ª fila, incluye también alfombrillas en la 3ª fila) Solo Grand C-MAX
Pomo de la palanca de cambios – Forrado en Cuero
Embellecedores en umbrales de puerta – Acabado brillante en las puertas delanteras con logo 'Ford'
Volante de 3 radios – Forrado en cuero
Levas en el volante (Sólo disponible con transmisión automática y requiere Control de crucero o Adaptativo)
Volante – Calefactable
Columna de la dirección ajustable en altura y profundidad

–

i

i

i

–

i

i

i

j

j

j/f

j/f

i

i

i = De serie, j = Opcional, con coste adicional, f = Parte de un paquete, con coste adicional.

Con atención al detalle
Techo solar panorámico

Cortinillas integradas

El cristal reﬂectante especial te ayuda a mantener fresco el interior y reducir la radiación solar.
Además, una cortinilla interior eléctrica proporciona sombra adicional e intimidad.

Elegantemente ocultas en las puertas traseras cuando no se utilizan,
las cortinillas integradas se pueden subir fácilmente para proteger a
los ocupantes traseros de los rayos del sol. (Opción)
Levas de cambios en el volante
Las levas inspiradas en la competición montadas en el
volante te permiten cambiar fácilmente de marcha sin
quitar las manos del volante. (Solo con caja de cambios
automática)

Volante calefactado
Se calienta con el simple toque de un botón para
ofrecerte más confort frente al frío del exterior.
(Opción en todas las versiones como parte del
paquete Invierno opcional)
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Titanium

Trend+

Equipamiento interior

Reconocimiento de señales de tráﬁco

Sistemas de audio y comunicaciones
Radio CD MP3 con Sync1, puerto USB, Antena AM/FM, 6 altavoces, Pantalla multifunción TFT a color 4,2", Pantalla TFT en el panel de instrumentos a color 4,2"

i

–

Radio CD MP3 + SYNC 2 con pantalla táctil de 8" + 6 altavoces

j

i

Navegador con pantalla táctil de 8" + SYNC 2, Guía Michelín, puertos USB y ranura tarjeta SD, 6 altavoces

j

–

Navegador con pantalla táctil de 8" + SYNC 2 + Guía Michelín +puertos USB y ranura tarjeta SD + 9 altavoces Sony

–

j

Cámara de visión trasera (Requiere pantalla de 8" )

–

j

Climatización
Climatizador manual

i

–

Climatizador automático bizona + consola central con reposabrazos

j

i

La cámara delantera está diseñada para leer automáticamente las señales de
tráﬁco y de velocidad de formato estándar y mostrarlas en el cuadro de
instrumentos. Actúa como un recordatorio de las restricciones de la carretera en la
que se encuentra y se actualiza automáticamente cuando se aproxima un nuevo
límite. Las señales pueden estar situadas a lo largo de la carretera de forma
permanente o temporal o por encima de ella como en puentes de señales
elevados. Si existen dos límites de velocidad en vigor, como por ejemplo para
condiciones climáticas secas o húmedas, las dos se mostrarán en el cuadro de
instrumentos.

i = De serie, j = Opcional, con coste adicional, f = Parte de un paquete, con coste adicional.
Nota: Los logotipos y la marca Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc Ford Motor Company Limited y sus compañías ﬁliales disponen de autorización para hacer uso de los mismos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales
pertenecen a sus respectivos propietarios.
*Asistente de emergencia Ford funciona en más de 30 países europeos. Este servicio funciona cuando está vinculado a un teléfono compatible que se encuentra en el vehículo cuando se despliega un airbag (exceptuando el airbag de rodilla) o
desconecte la bomba de combustible. Consulta www.ford.es para más información.

Ford SYNC con AppLink* te permite reproducir
música, realizar y recibir llamadas en manos libres
e incluso controlar aplicaciones de tu smartphone,
y todo ello con sencillos comandos de voz.
Además, la función Asistente de emergencia*
está diseñada para ayudar a los ocupantes a
realizar llamadas de emergencia y proporcionar a
los servicios de emergencia la información de
localización del vehículo en su propio idioma.
(Opción)
*Es necesario un teléfono móvil compatible. Puedes acceder a una lista
de aplicaciones compatibles con AppLink en el sitio web de Ford de tu
país, o a través del catálogo de aplicaciones de Ford disponible en las
tiendas iOS y Android. SYNC AppLink y Asistente de emergencia no
están disponibles en todos los idiomas europeos.

Mandos en el volante
Mantén las manos en el
volante y el MP3 en tu canción
favorita. (Los mandos en el
volante son de serie)

El cuadro de instrumentos
muestra la velocidad actual
y las señales de aviso.

Sistema de navegación
El Reconocimiento de señales de tráﬁco se ha mejorado en el nuevo C-MAX
mediante una combinación de cámara delantera y base de datos del sistema de
navegación opcional. Siempre se requiere el sistema de cámara delantera, si el
cliente elige sistema de navegación opcional, esta funcionalidad se añade al
sistema. Permite al sistema de reconocimiento de señales de tráﬁco no solo
identiﬁcar las zonas en obras y las señales de velocidad variables (como las que
se encuentran en las autopistas), sino que también detecta las zonas urbanas y
muestra las velocidades urbanas estándar. El sistema de navegación también
puede identiﬁcar las carreteras de zonas que no cuenten con las señales
adecuadas y la velocidad adecuada se mostrará en el cuadro de instrumentos.

–

i

Asientos delanteros confort

i

i

i

i

Asiento del conductor con ajuste lumbar

i

i

Confort y habitabilidad
Botón de arranque Ford Power
Control de velocidad de crucero con limitador
Control de crucero Adaptivo Inteligente – incluye Asistente de Precolision con detección de peatones

Titanium

Titanium

Equipamiento interior

Trend+

Trend+

Equipamiento interior

Asientos

–

j

Asiento del conductor ajustable en 4 direcciones

i

i

i

i

Asientos delanteros – Ajuste electrico 4 posiciones en asiento conductor (de serie con asientos cuero y cuero parcial)

–

f

–

f

Asiento del pasajero con ajuste lumbar

–

i

Consola central con 2 huecos portavasos, enchufe 12V, espacio para monedas y guantera para botella de 1,5l

i

–

Asiento del pasajero ajsutable en 2 direcciones

i

–

Consola central – con reposabrazos, espacio portaobjetos abierto, enchufes delantero y trasero de 12V

j

–

Asiento del pasajero ajustable en 4 direcciones

–

i

Consola central Premium – reposabrazos central deslizante, conductos de ventilación para la segunda fila, Freno de mano en forma de Z

–

i

Asientos delanteros calefactados

–

f

Consola de techo Premium – portagafas, espejo de vigilancia infantil

–

i

Reposacabezas delanteros - ajustables en altura

i

i

Encendedor (en el enchufe de 12V)

j

j

Bandejas plegables en los respaldos de los asientos delanteros

f

f

Luces de cortesía delanteras y traseras (halógenas)

i

–

2º fila de asientos con 3 asientos independientes plegables y extraíbles (solo en C-MAX 5 plazas)

i

i

Luces de cortesía – tipo led delanteras y traseras - incluye Luz de lectura de mapas delantera y trasera

–

i

Asientos modulables (solo para C-Max) (Incompatible con motor 1.6 GLP, no compatible con Rueda de repuesto mini)

j

j

Luces de cortesía – luz ambiental (solo disponible con consola central premium)

–

i

2º fila de asientos 40/20/40 con asiento central escomoteable para facilitar el acceso a la 3º fila (Sólo en Grand con 3º fila)

i

i

Luces de cortesía – luces de lectura delantera y trasera y en el área de los pieles

–

i

3ª Fila de asientos con Walk Through Concept (solo para Grand C-Max) (sin cargo)

j

j

Guantera iluminada

i

i

Guantera con posavasos en los reposabrazos de la 3º fila de asientos (sólo en Grand)

i

i

MyKey®

i

i

Maletero

Retrovisor interior autocrómico

Enchufe (12 V)
Toma de corriente 230V / 150W (solo disponible con consola central premium)

f

i

Enchufe auxiliar de 12V en el maletro

i

i

Espejo de vigilancia infantil

–

i

Cortina cubrecarga (sólo en Grand)

i

i

Cortinillas parasol – traseras, manuales

–

f

Ordenador de abordo

i

i

Panel de instrumentos con iluminación variable automáticamente

i

i

i = De serie, j = Opcional, con coste adicional, f = Parte de un paquete, con coste adicional.
Nota: Los logotipos y la marca Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc Ford Motor Company Limited y sus compañías ﬁliales disponen de autorización para hacer uso de los mismos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales
pertenecen a sus respectivos propietarios.

Elevalunas eléctricas – Delanteras y traseras de un solo toque

i

i

Iluminación ambiental:
■

Sistema de apertura de puertas

■

Bolsillo portamapas

■

Tira decorativa del salpicadero

■

Hueco para los pies

Cada cosa en su lugar
Bandejas en los
respaldos de los
asientos delanteros
Estas bandejas
pequeñas y plegables
son muy prácticas
para los pasajeros de
los asientos traseros.
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Consola central con portavasos
El nuevo portavasos incluye
deslizadores ajustables para sujetar las
tazas. También se puede utilizar como
almacenamiento si los deslizadores
están en la posición delantera o
trasera, además, el piso deslizante
permite sujetar una botella de 1 litro. La
cubierta del reposabrazos deslizante
permite guardar otros objetos
pequeños de forma segura,
proporcionándote espacio adicional.

1

2
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i

i

Sistema de Protección Inteligente (IPS)1)

Volante

Titanium

Titanium

Seguridad

Trend

Trend+

Características mecánicas

i

i

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)1) con sistema de distribución electrónica de frenada (EBD)1)

i

i
i

Seguridad

Dirección asistada eléctrica (EPAS)
Suspensión
Delantera – Independiente con columnas MacPherson y barra estabilizadora

i

i

Programa Eletrónico de estabilidad (ESP)1) con control de tracción1), asistente a la frenada de emergencia (EBA)1) y asistente de arranque en pendiente (HLA)2)

i

Trasera – Independiente Control Blade

i

i

Luces de frenada de emergencia2) (activación automática de los intermitentes en caso de frenada de emergencia)

i

i

Airbags - frontal para el conductor y el pasajero◆1)

i

i

Tecnologías ECOnetic
Ford Eco Mode - sistema de información al conductor

i

i

Airbags - lateral para el conductor1)

i

i

Sistema Auto-Start-Stop (de serie en motores 1.0 and 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, y 2.0 TDCi) (no disponible en 1.6 Ti-VCT) (de serie en 1.5 TDCi 95 CV (70 kW), y 120 CV (88 kW) hasta producción Septiembre
2015)

i

i

Airbags – de cortina para plazas delanteras y traseras1)

i

i

i = De serie.

Avisador y asistente de cambio de carril 2) , Sistema de reconocimiento de señales de tráfico 2) ,Control automático de luces de carretera 1) y Monitor de conducción segura 2)
Sensor de presión de neumáticos 1)

–

f

i

i

Cierre de seguridad para niños1) (de serie solo en C-MAX Titanium, de serie en todas las series de Grand C-MAX)

i

i

Asientos – Anclajes ISOFIX en las 2 plazas traseas laterales 1)

i

i

i = De serie, j = Opcional, con coste adicional. f = Parte de un paquete, con coste adicional, 1)Funcionalidad de seguridad, 2)DFuncionalidad de asistencia al conductor.
◆
Nota: Nunca debe montarse un asiento para niños en el asiento delantero cuando el vehículo Ford viene equipado con airbag de pasajero delantero. El lugar más seguro para los niños es en el asiento trasero con los
sistemas de sujeción adecuados (segunda ﬁla de asientos en Grand C-MAX)

Seguro por diseño

Sistema de protección inteligente
El avanzado sistema de protección inteligente (IPS) del Ford C-MAX y Grand C-MAX utiliza una amplia gama de soﬁsticadas tecnologías para
protegerte, incluyendo un habitáculo de seguridad de acero ultrarreforzado1), sistema de frenos antibloqueo (ABS)1) con sistema electrónico de

3

distribución de la fuerza de frenada (EBD)1) y airbags delanteros, laterales y de cortina1).

1 Airbags de conductor y acompañante*u1)

u
Nota: No se debe colocar nunca un asiento para niños en sentido contrario a la marcha en el asiento del
acompañante si el vehículo Ford está equipado con airbag del acompañante y dicho airbag está activado. El mejor
sitio para el asiento para niños es el asiento trasero, debidamente sujeto (segunda ﬁla en el Grand C-MAX).

2 Airbags laterales de conductor y acompañante1)

* El interruptor de desactivación del airbag del acompañante está disponible como opción montada en el Concesionario.

El sistema IPS del Ford C-MAX y Grand C-MAX1) incluye:

5

11

1

1

3 Airbags de cortina para los pasajeros de los asientos delanteros y traseros exteriores de la
segunda ﬁla1)

2

10

7
6

4 Sólida estructura de la carrocería optimizada por ordenador con un habitáculo de seguridad
ultrarrígido1) y zonas deformables

9
8

4

5 Avanzados cinturones de seguridad de 3 puntos de anclaje con carrete de inercia en todos
los asientos. Pretensores1), retractores con limitación de carga y soportes con ajuste de altura
en los asientos delanteros
6 Anclajes para asientos infantiles ISOFIX en los asientos traseros exteriores1)
7 Asientos con base antideslizante
8 Frenos antibloqueo (ABS) con sistema electrónico de distribución de la fuerza de frenada
(EBD) y asistencia en frenadas de emergencia (EBA) y asistencia en arranques en pendiente
9 Control electrónico de estabilidad (ESC)1) y control de tracción1)
10 Advertencia en frenadas de emergencia2) (luces de freno que parpadean de forma
automática al frenar a fondo)
11 Columna de dirección deformable (movimiento horizontal) que mejora la absorción de
energía y la protección de las piernas

Función de seguridad.

1)

2)

Función de asistencia al conductor.

1
6
2

Trend

Titanium

Protección de 360º

Equipamiento de seguridad
Cierre global

i

i

Cierre centralizado remoto

i

i

Alarma perimétrica con detección de la voz

j

j

Apertura sin llave Ford Key Free con Retrovisores exteriores plegables eléctricamente

–

j

5. Detector de ángulo muerto Ø†

Portón manos libres con Retrovisores

–

j

Cuando otro vehículo, un turismo, una furgoneta o
un camión, entra en tu punto ciego, está diseñado
para alertarte mediante un discreto testigo
integrado en los retrovisores del conductor y el
acompañante. (Opción, también disponible como
parte del paquete Driver Assistance)

i = De serie, j = Opcional, con coste adicional. f = Parte de un paquete, con coste adicional, 1)Funcionalidad de seguridad, 2)DFuncionalidad de asistencia al conductor.

Protección

4

El nuevo C-MAX utiliza sensores para

7

7

controlar la carretera a tu alrededor.
1. Control de velocidad adaptativoØ
Ayuda a mantener de forma constante la
distancia entre tu Ford C-MAX y el vehículo que
te precede. Si el vehículo que va delante
desacelera, el sistema desacelera. Cuando la
distancia aumenta, tu vehículo vuelve a la
velocidad deseada.

6

5

5

2. Sistema de frenada en ciudadØ

6. Alerta de distanciaØ

Diseñado para ayudar a reducir la posibilidad o
las consecuencias de una colisión con el
vehículo que circula delante a una velocidad
inferior a 50 km/h, aplica los frenos si detecta
que se puede producir una colisión. (Opción y
como parte de un paquete en todas las
versiones)

El sistema emite un aviso acústico para
ayudarte a calcular la distancia entre tu vehículo
y los obstáculos que se encuentran delante y
detrás. (Opción)
7. Aviso de cambio de carril y asistente de
mantenimiento de carrilØ

3. Sistema de aparcamiento asistidoØ
Te permite aparcar en huecos en línea o en
batería. Tan solo pulsando un botón, los
sensores encontrarán un hueco para aparcar
adecuado a medida que pasas. A continuación,
aparca el vehículo automáticamente mientras
que tú solo tienes que utilizar el acelerador, las
marchas y el freno (siguiendo las instrucciones
en pantalla y las señales acústicas). (Opción,
también disponible como parte del paquete
Business 2, Easy Driver Plus y Parking 2)

3

3

4. Frenada de emergencia autónomaØ
Diseñado para ayudar a reducir la posibilidad o
las consecuencias de una colisión con el
vehículo que circula delante, aplica los frenos si
detecta que se puede producir una colisión.

50

8

En cualquier momento se puede perder la
concentración circulando en autopista y salirse del
carril. La función de aviso de cambio de carril
detecta cuando el coche se acerca a una línea de
carril sin haber accionado el intermitente y alerta de
ello mediante la vibración del volante. La ayuda para
mantenimiento de carril está diseñada para aplicar
una fuerza en el volante hacia la dirección del carril
en el que te encontrabas para indicarte que es
necesario rectiﬁcar la trayectoria. (Opción como
parte de un paquete en todas las versiones)
8. Cámara de visión trasera
Al seleccionar la marcha atrás se muestra la imagen
de la cámara de visión trasera en la pantalla de
navegación automáticamente, lo que permite ver
claramente los obstáculos que hay detrás del
vehículo. Los gráﬁcos orientativos especiales indican
la anchura y la línea central del vehículo, en función
del ángulo de la dirección, permitiendo que las
maniobras sean más fáciles de realizar. (Opción,
como parte de un paquete)

Tranquilidad total
Cerraduras eléctricas de seguridad
para niños1)
Asegura tu carga más preciada con
solo accionar un interruptor en la
puerta del conductor (de serie en
todas las versiones del Grand C-MAX, y
en el C-MAX solamente en Titanium y
Titanium X). Los elevalunas eléctricos
disponen de una función
antipinzamiento (de serie).

Alerta de distanciaØ
Un radar oculto detrás de la rejilla determina la
distancia y el tiempo con respecto al vehículo
delantero, que aparece representado mediante
una serie de alertas de color.
1)

Función de seguridad.

Utiliza sensores.

Ø

Diseñado para funcionar a velocidades superiores a 10 km/h.

†
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Consumo, prestaciones y emisiones

Consumo, prestaciones y emisiones

Ciudad

Carretera

Combinado

Vel. Max
(km/h)

0-100
km/h (s)

50-100
km/h* (s)

Normativa de emisiones

Transmisión

Potencia Máxima
CV (kW)

Par máximo Nm

Emisiones de CO2
(g/km)øø

Ciudad

Carretera

Combinado

Vel. Max
(km/h)

0-100
km/h (s)

50-100
km/h* (s)

1.0 EcoBoost (100 CV (74 kW)) (con Auto-Start-Stop)

Euro 6

M6

100 (74)

170

117

6,2

4,5

5,1

174

12,4

12,0

1.5 Duratorq TDCi (95 CV (70 kW)) (con Auto-Start-Stop)

Euro 6 + DPF

M6

95 (70)

270

105

4,7

3,7

4,1

170

13,3

11,2

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

Euro 6

M6

125 (92)

200

117

6,2

4,5

5,1

187

11,4

11,8

1.5 Duratorq ECOnetic TDCi (105 CV (77 kW) (con Auto-Start-Stop)

Euro 6 + DPF

M6

105 (77)

270

99

4,3

3,5

3,8

184

12,1

11,3

1.6 Ti-VCT (125 CV (92 kW))

Euro 6

M5

125 (92)

159

149

8,4

5,2

6,4

188

11,5

13,9

1.5 TDCi (120 CV (88 kW)) (con Auto-Start-Stop)

Euro 6 + DPF

M6

120 (88)

270

105

4,7

3,7

4,1

184

11,3

9,9

2.0 TDCi (150 CV (110 kW)) (con Auto-Start-Stop)

Euro 6 + DPF

M6

150 (110)

370

114

5,0

4,0

4,4

204

9,5

9,2

2.0 TDCi (150 CV (110 kW)) (con Auto-Start-Stop)

Euro 6 + DPF

A6 (PowerShift)

150 (110)

370

124

5,5

4,4

4,8

202

10,3

8,8

Emisiones de CO2
(g/km)øø

Par máximo Nm

Prestacionesø

Potencia Máxima
CV (kW)

Consumo de combustible
L/100 kmøø

Transmisión

Prestacionesø

Normativa de emisiones

Consumo de combustible
L/100 kmøø

C-MAX

Todas las cifras de consumos de combustible y emisiones de CO2 provienen de pruebas aprobadas de acuerdo con la directiva 80/1268/EEC o de la regulación Europea (EC) 692/2008. Los datos de consumos y emisiones son especíﬁcos de cada
vehículo. Todas las cifras se basan en pruebas con vehículos con el nivel de equipamiento básico y con neumáticos y llantas de serie. Los datos de consumo pueden variar en función de las opciones montadas, el modo de conducción y el uso del
equipamiento como el aire acondicionado y demás factores. DPF= Filtro de partículas diesel. Todos los motores de gasolina vienen equipados con catalizador.

Cambios rápidos
Siente la potencia, no el cambio
Ford PowerShift combina perfectamente la comodidad del cambio automático
con el rendimiento normalmente asociado al cambio manual. Esta caja de
cambios automática de 6 velocidades selecciona de manera inteligente la
siguiente marcha más adecuada justo en el momento adecuado, realizando
cambios ultrarrápidos sin que haya interrupción en la transmisión de potencia.

Nuevo motor ECOnetic
El nuevo motor diesel ECOnetic de 1,5 litros proporciona un equilibrio excepcional entre potencia y
consumo de combustible.

53

Euro 6

M6

100 (74)

170

119

6,4

4,6

5,2

172

13,6

12,7

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

Euro 6

M6

125 (92)

200

119

6,4

4,6

5,2

185

12,2

12,5

1.6 Ti-VCT (125 CV (92 kW))

Euro 6

M5

125 (92)

159

154

8,6

5,5

6,7

182

12,3

14,4

1.5 TDCi (95 CV (70 kW)) (con Auto-Start-Stop)

Euro 6 + DPF

M6

95 (70)

270

113

4,9

4,1

4,4

166

14,3

11,3

1.5 TDCi (120 CV (88 kW)) (con Auto-Start-Stop)

Euro 6 + DPF

M6

120 (88)

270

113

4,9

4,1

4,4

180

12,3

10,1

2.0 TDCi (150 CV (110 kW)) (con Auto-Start-Stop)

Euro 6 + DPF

M6

150 (110)

370

119

5,2

4,2

4,6

202

9,8

9,3

2.0 TDCi (150 CV (110 kW)) (con Auto-Start-Stop)

Euro 6 + DPF

A6 (PowerShift)

150 (110)

370

129

5,6

4,6

5,0

200

10,7

8,9

Todas las cifras de consumos de combustible y emisiones de CO2 provienen de pruebas aprobadas de acuerdo con la directiva 80/1268/EEC o de la regulación Europea (EC) 692/2008. Los datos de consumos y emisiones son especíﬁcos de cada
vehículo. Todas las cifras se basan en pruebas con vehículos con el nivel de equipamiento básico y con neumáticos y llantas de serie. Los datos de consumo pueden variar en función de las opciones montadas, el modo de conducción y el uso del
equipamiento como el aire acondicionado y demás factores. DPF= Filtro de partículas diesel. Todos los motores de gasolina vienen equipados con catalizador.

Reducción del 10% en el consumo de
combustible
La función Auto-Start-Stop apaga automáticamente el motor para ahorrar combustible cuando el Ford C-MAX está
parado y a ralentí. Llegado el momento de reiniciar la marcha, el motor arranca inmediatamente. Este sistema puede
reducir el consumo de combustible hasta un 5% en condiciones de conducción mixtas y hasta un 10% en conducción
urbana.
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Masa máxima
remolcable- Remolque
(sin freno)
(kg)

Masa máxima
remolcable- Remolque
(con freno)(kg)

1.0 EcoBoost (100 CV (74 kW)) (con Auto-Start-Stop) (Manual)

Euro 6

1391

1900

3100

1200

695

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

Euro 6

1391

1900

3100

1200

695

Masa máxima
del conjunto
(kg)

Masa máxima
autorizada
(kg)

1.0 EcoBoost (100 CV (74 kW)) (con Auto-Start-Stop)

Masa en orden
de marcha
(kg)#

50-100
km/h* (s)

Grand C-MAX

Normativa de
emisiones

Pesos y cargas

Prestacionesø

0-100
km/h (s)

Combinado

Carretera

Ciudad

Emisiones de CO2
(g/km)øø

Par máximo Nm

Potencia Máxima
CV (kW)

Transmisión

Normativa de emisiones

Consumo de combustible
L/100 kmøø

Vel. Max
(km/h)

Consumo, prestaciones y emisiones

C-MAX

1.6 Ti-VCT (125 CV (92 kW)), (Manual)

Euro 6

1374

1860

2860

1000

685

1.5 TDCi (95 CV (70 kW)) (con/sin Auto-Start-Stop) (Manual)

Euro 6 + DPF

1403

1915

3115

1200

700

1.5 ECOnetic TDCi (105 CV (77 kW) (con Auto-Start-Stop) (Manual)

Euro 6 + DPF

1405

1915

2315

400

400

1.5 TDCi (120 CV (88 kW)) (con/sin Auto-Start-Stop), (Manual)

Euro 6 + DPF

1403

1915

3115

1200

700

2.0 TDCi (150 CV (110 kW)) (con Auto-Start-Stop) (Manual)

Euro 6 + DPF

1491

2050

3550

1500

750

2.0 TDCi (150 CV (110 kW)) (con Auto-Start-Stop) (Powershift)

Euro 6 + DPF

1519

2050

3550

1500

750

Representa el mínimo peso con los niveles de líquido y carburante al 90% incluyendo un peso de 75kg para el conductor. Estas cifras están sujetas a tolerancias de fabricación para un vehículo con equipamiento básico. Los límites de
remolque indicados representan la capacidad de remolque máxima del vehículo con Peso Máximo Autorizado para volver a arrancar en una pendiente ascendente del 12% sobre el nivel del mar. Las prestaciones y consumo de todos los
modelos se verán afectados cuando se usen para remolcar. El límite de la carga sustentadora es de 75kg en todos los modelos. La Masa máxima del conjunto incluye el peso del remolque.
#

EcoBoost = más potencia + mejor consumo de
combustible
Motores Ford EcoBoost
El recubrimiento especial de los segmentos reduce la fricción; el turbocompresor, la
inyección directa y la distribución variable mejoran la eﬁciencia. El resultado es un
rendimiento sobresaliente para un motor de gasolina tan económico. Ganador del
premio Motor internacional del año 2014, el nuevo EcoBoost de 1,0 litros está
disponible en versiones de 100 CV y 125 CV, mientras que el de 1,5 litros está disponible
en 150 CV.
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Normativa de
emisiones

Masa en orden
de marcha
(kg)#

Masa máxima
autorizada
(kg)

Masa máxima
del conjunto
(kg)

Masa máxima
remolcable- Remolque
(con freno)(kg)

Masa máxima
remolcable- Remolque
(sin freno)
(kg)

Pesos y cargas

1.0 EcoBoost (100 CV (74 kW)) (con Auto-Start-Stop) (Manual)

Euro 6

1493

2150

3050

900

745

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

Euro 6

1493

2150

3050

900

745

1.6 Ti-VCT (125 CV (92 kW)), (Manual)

Euro 6

1477

2135

2885

750

735

1.5 TDCi (95 CV (70 kW)) (con/sin Auto-Start-Stop) (Manual)

Euro 6 + DPF

1501

2225

3425

1200

750

1.5 TDCi (120 CV (88 kW)) (con/sin Auto-Start-Stop), (Manual)

Euro 6 + DPF

1501

2225

3425

1200

750

2.0 TDCi (150 CV (110 kW)) (con Auto-Start-Stop) (Manual)

Euro 6 + DPF

1577

2300

4100

1800

750

2.0 TDCi (150 CV (110 kW)) (con Auto-Start-Stop) (Powershift)

Euro 6 + DPF

1605

2300

4100

1800

750

Grand C-MAX

Accesorios
Portaequipajes de techo
Portaequipajes con cerradura. Es la base de
todos los dispositivos de sujeción en el techo.
(Accesorio)

Baúl de techo Thule®+
Diseñada para transportar una amplia variedad de cargas, protegiéndolas de
las condiciones meteorológicas y de los robos. La mayoría de los modelos
cuenta con doble abertura para facilitar el acceso. (Accesorio, disponible en
diversos tamaños)
Portaesquíes/portatablas de
snowboard Thule®+
Elegante portaesquíes con cerradura para
transportar hasta seis pares de esquíes o
tres tablas de snowboard. (Accesorio)

+ Elemento cubierto por la
garantía de otro proveedor.
Consulta la contraportada
para más información.

Revestimiento del maletero
Revestimiento duradero
diseñado para mantener el
maletero limpio y ordenado;
ideal para transportar objetos
húmedos o sucios.
(Accesorio)

Representa el mínimo peso con los niveles de líquido y carburante al 90% incluyendo un peso de 75kg para el conductor. Estas cifras están sujetas a tolerancias de fabricación para un vehículo con equipamiento básico. Los límites de
remolque indicados representan la capacidad de remolque máxima del vehículo con Peso Máximo Autorizado para volver a arrancar en una pendiente ascendente del 12% sobre el nivel del mar. Las prestaciones y consumo de todos los
modelos se verán afectados cuando se usen para remolcar. El límite de la carga sustentadora es de 75kg en todos los modelos. La Masa máxima del conjunto incluye el peso del remolque.
#

Alfombrillas de goma
Equipadas con el logotipo del C-MAX. Las
alfombrillas de goma encajan perfectamente en tu
Ford y lo protegen contra la suciedad y la humedad.
Va ﬁjada directamente al suelo del vehículo para
que no se mueva, por lo que no interferirá con los
pedales. (Accesorio)
Rejilla de separación de la carga
Este robusto sistema de
separación mantiene tanto a
mascotas como al equipaje
seguros en el maletero
(desmontable cuando no se está
usando). Hay una versión que
encaja detrás de los asientos de la
primera ﬁla y otra para los asientos
de la segunda ﬁla. (Opción y
accesorio)

Red de separación del maletero
(Grand C-MAX)
Esta red de protección de la carga
mantiene seguros los objetos en el
maletero cuando el vehículo está
en movimiento y se guarda
fácilmente en su funda cuando no
se utiliza. (Opción y accesorio.
Solo se puede colocar detrás de
los asientos de la segunda ﬁla)

Para más información sobre accesorios de tu Ford C-MAX , visita
www.accesorios-ford.es
Para más información sobre artículos de la marca Ford: desde ropa
hasta productos lifestyle y coches en miniatura, visita
www.fordlifestylecollection.com.

Gancho de remolque plegable
El robusto gancho de remolque de Ford
está ahí cuando te hace falta, pero se
puede plegar y desaparecer de la vista
para no afectar al estilo y facilitar el
acceso al espacio de carga. (Opción y
accesorio)

Protectores de umbral de puerta
Protectores de umbral de puerta en acero
inoxidable pulido con el logotipo "C-MAX"
resultan elegantes y ayudan a proteger tu
vehículo. (Opción y accesorio)

Spoiler de techo (C-MAX)
Aporta una mejor
aerodinámica y un caracter
más deportivo al exterior de
vehículo. (Opción y accesorio)
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Panel de instrumentos: Superior
InPanel de instrumentos: Inferior

Tela Gates

Tela Gates

Tela Pearl*

Piel Napoli*

NaPiel Napoli*

Tela View

Tela Moontouch

Tela Moontouch

Piel Torino*

Piel Napoli*

Piel Napoli*

Negro Charcoal

Negro Charcoal

Gris

Negro Charcoal

Negro Charcoal

Gris

Negro Charcoal

Negro Charcoal

Beige

Negro Charcoal

Negro Charcoal

Beige

Colores de carrocería sólidos
Azul Báltico

i

i

i

i

i

i

Blanco*

j

j

j

j

j

j

Rojo Race*

j

j

–

j

j

–

Colores de carrocería metalizados*
Marrón Caribou

j

j

j

j

j

j

Azul Impact

j

j

j

j

j

j

Gris Magnético

j

j

j

j

j

j

Plata Perla

j

j

j

j

j

j

Negro Grafito

j

j

j

j

j

j

Rojo Rush

j

j

–

j

j

–

Gris Techno

j

j

j

j

j

j

i = De serie, j = Opcional, con coste adicional, – = No disponible.
*El color sólido Blanco, Rojo Race, los colores metalizados, la tapicería de cuero parcial y la tapicería de cuero son opciones con coste adicional.

Longitud total (mm)

4379

4519

Anchura total con/sin retrovisores (mm)

2067/1828

2067/1828

Anchura total con plegados retrovisores (mm)

1858

1858

Altura en vacío (mm)

1610

1642 (1694*)

Anchura entre los arcos de rueda (in luggage compartment) (mm)

1030

1030

Diámetro de giro – de bordillo a bordillo ( (m)

10.7

11.2

7 asientos (cargado hasta la bandeja, con kit repara pinchazos) con 5 asientos/con 7 asientos

–

–/92

7 asientos (cargado hasta la bandeja, con rueda mini) con 5 asientos/con 7 asientos

–

–/65

7 asientos (cargado hasta el techo, con kit repara pinchazos) con 5 asientos/con 7 asientos

–

–/115

7 asientos (cargado hasta la bandeja, con rueda mini) con 5 asientos/con 7 asientos

–

–/88

5 asientos (cargado hasta la bandeja, con kit repara pinchazos, 2º fila en su posición más retrasada) con 5 asientos/con 7 asientos

471

600/475

5 asientos (cargado hasta la bandeja, con rueda mini, 2º fila en su posición más retrasada) con 5 asientos/con 7 asientos

432

520/448

Grand
C-MAX

Tapizado secundario

Tela Tetra

Dimensiones

C-MAX

Tapizado principal

Titanium

Modelo

Trend+

Colores y tapicerías

Capacidad de carga (l)‡

5 asientos (cargado hasta el techo, con kit repara pinchazos, 2º fila en su posición más retrasada) con 5 asientos/con 7 asientos

666

880/755

5 asientos (cargado hasta el techo, con rueda mini, 2º fila en su posición más retrasada) con 5 asientos/con 7 asientos

627

800/728

2 asientos (cargado hasta el techo, con kit repara pinchazos, 1ª fila en posición 95% Y 24º de ángulo de respaldo) con 5 asientos/con 7 asientos

1723

1867/1742

2 asientos (cargado hasta el techo, conrueda mini, 1ª fila en posición 95% Y 24º de ángulo de respaldo) con 5 asientos/con 7 asientos

1684

1787/1715

Gasolina
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60

Diesel

53 (60**)

60

Capacidad de depósito de combustible (l)

Medido según la norma ISO 3832. Las dimensiones pueden variar según el modelo y el equipamiento especíﬁco de cada vehículo.*Con barras de techo. **solo con motor 2.0 Duratorq TDCi .

‡

C-MAX
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Grand C-MAX
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Acabado:

Motor:
Transmisión:
Color:
Tapicería:
Llantas:
Sistema de audio:
Opciones:

Paquetes opcionales:

Elige

Garantía base 2 años1/kilometraje ilimitado

i

Usa el formulario contiguo para indicar cómo quieres que sea tu nuevo vehículo:
llantas, sistema de audio, opciones y accesorios, y llévalo al punto de venta de la red
Ford más cercano.

Ford Protect Assistance 1 año o hasta la siguiente revisión oficial2

i

Ford Protect Life 5 años1/100.000km y Ford Protect Service Plan (Mantenimientos programados)

j

Garantía de pintura 2 años1/kilometraje ilimitado

i

También puedes hacerlo en línea con el conﬁgurador de Ford. Con el conﬁgurador podrás
ver al instante qué aspecto tendrá tu vehículo, por dentro y por fuera, desde varios ángulos.
Además, las distintas opciones y sus precios te ayudarán a no salirte del presupuesto. Visita
www.ford.es

Garantía antiperforación 12 años1/kilometraje ilimitado

i

Cuantía del seguro:

A partir de la fecha de primera matriculación. Sujeto a términos y condiciones. 2Lo que primero ocurra

1

Asegura
El complemento perfecto para tu nuevo Ford te permitirá disfrutar de tu vehículo
con la tranquilidad de estar protegido ante situaciones adversas.
Solicita tu presupuesto personalizado en tu punto de venta Ford más cercano. Para
más información consulta www.fordseguros.es

Accesorios:

i = De serie. j = Opcional, con coste adicional.

Financia
Decidir cómo ﬁnanciar tu nuevo vehículo es tan importante como su elección. Ford
Credit, expertos en ﬁnanciación de vehículos, te ofrece una amplia gama de
productos ﬁnancieros (Financiación Convencional, MultiOpción, Leasing y Renting)
pensados para adaptarse a tus necesidades.

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.

MY 2015.75 ESP es

Carrocería:

Todas
las
versiones
de C-MAX

Garantía y Planes de Ford Protect

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.

Antes de acudir a un banco, consulta en tu punto de venta de la red Ford más
cercano y verás lo que Ford Credit puede hacer por ti.
Financiación:

O bien, visita www.fordcredit.es

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

Si eres un profesional, visita www.ford.es/Financiacion

Protege tu Ford y a los tuyos
Conduce

Porque queremos hacerte la vida más fácil, disfruta de la Protección mecánica
durante los primeros 5 años o 100.000 Km así como de los servicios personales.

Cuando sales conduciendo tu nuevo vehículo, nosotros te acompañamos en todo momento. Ford cuenta con una
extensa red de servicios autorizados por toda España para ayudarte a mantener tu vehículo en las mejores
condiciones.

Y si pasas la Revisión Oﬁcial Ford Service en un Taller Autorizado Ford podrás
disfrutar de la asistencia en carretera gratuita durante un año entero o hasta la

Y, en el caso de que alguna vez necesites reparar tu nuevo Ford tras un accidente, la red de Carrocería Autorizada
Ford es el lugar ideal para devolver tu vehículo a su estado original y ponerlo de nuevo en carretera lo antes posible.
www.ford.es/servicioalcliente

Para conﬁgurar tu Ford en línea, visita www.ford.es
Para consultar la ﬁnanciación de tu Ford, visita www.fordcredit.es
Si eres un profesional visita www.ford.es/Financiación

Cuando haya terminado con este
catálogo, por favor recíclalo.

Teléfono único de Ford:
902 442 442
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