AUTOS FORD

FIGO

Figo Sedán 2019 en Azul Impacto Profundo
Metálico. Personalizado con molduras en los
lados de la carrocería.

Consulta detalles de aplicabilidad con tu Distribuidor Autorizado Ford.

Todas las imágenes son meramente ilustrativas. En este catálogo de accesorios (Custom) es posible que se muestren
imágenes de vehículos de otros mercados con colores y versiones diferentes a las ofrecidas en México. Es posible
que haya cambios de producto, descripciones, números de parte, incorporación de opciones, requerimientos de
ordenamiento o limitaciones de disponibilidad posteriores a la publicación del catálogo.
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FORD FIGO

FORD FIGO
ELECTRÓNICA

Cámara de Reversa

En reversa, la cámara muestra una imagen – en el espejo retrovisor – de lo que hay
directamente detrás del vehículo; en la pantalla también aparecen orientaciones útiles con
código de color.
A. SBA0225

A

Para Años Modelo 2016-2018

Ford D-TECT®, Sistema de Localización Satelital

Obtén de manera segura la ubicación de tu vehículo las 24 horas del día, los 7 días de la semana
(de ser necesario, coordina la recuperación del vehículo con las autoridades) y recibe asistencia
para la ruta en cualquier momento, y por teléfono, de parte de un copiloto para la carretera.
Instalación incluida. Consulta con tu Distribuidor Autorizado Ford los detalles.
B.	Ford D-TECT® Plus, suscripción por 1 año
Ford D-TECT®, suscripción por 3 años
Ford D-TECT® Plus, suscripción por 3 años
Ford D-TECT®, suscripción por 5 años
Ford D-TECT® Plus, suscripción por 5 años

B

Para Años Modelo 2016-2019

Sensor de Estacionamiento

En reversa, este sistema escanea detrás de tu vehículo para alertarte con sonido sobre
los objetos.
C. SBA0200
Para Años Modelo 2016-2018

EXTERIOR

C

Molduras, Lados de la Carrocería

Diseñados exactamente en línea con el contorno de la carrocería de tu automóvil, estos
detalles deportivos con acabado en relieve agregan una medida de protección contra
abolladuras y rayones.
D. AME4BJF20937AB	Negras, juego de 4 piezas

D

Para Años Modelo 2016-2019

Inserto de Parrilla, Cromado

Haz más brillante la parte delantera de tu Figo para que se destaque con esta modificación
fácil de lograr.
E. 1947321
Para sedán
E. 1947323	Para hatchback

Protector de Defensa, Trasero

Ayuda a proteger la pintura al cargar o descargar objetos; acabado metálico tridimensional.
F. SBA0205	De acero inoxidable, para hatchback
Para Años Modelo 2016-2018

Rieles para el Techo

Agrega brío a la parte superior de tu Figo; los rieles para todos los climas son puramente
para apariencia.
G. SBA0230	Negros, juego de 2 piezas, para hatchback

F

Para Años Modelo 2016-2018

INTERIOR

Molduras de Estribos no Iluminadas

Placas delanteras pulidas que agregan más dinamismo al ingresar y salir.
H. 1947351
De acero inoxidable

G

Para Años Modelo 2016-2019

Molduras de Estribos

Solo debes abrir una de las puertas delanteras para activar el brillo del LED de la
placa asociada.
I. SBA0214	De acero inoxidable, illuminadas, juego de 2 piezas,
solo delanteras, con el logotipo Aspire
Para Años Modelo 2016-2019

H

Tapetes para Todo Clima

Las ranuras profundas y un borde circundante elevado ayudan a mantener contenidos el
barro y aguanieve, se limpia con aerosol.
Retención doble en el tapete del lado del conductor.
J. ME3B5A130D00BA3GA	Negros, juego de 4 piezas
Para Años Modelo 2016-2018

RINES

I

14" x 5.5" de 8 Brazos2

Hace girar cabezas cuando giras en la esquina con estos rines de aleación; diseñados y
probados según los estrictos requisitos de Ford, incluida una extensa evaluación para la
resistencia a la corrosión.
El tapón central del rin y el kit de seguros de rines se venden por separado.
K. ME3B11007AA	Se venden individualmente
Para Años Modelo 2016-2018

Para Años Modelo 2016-2018

J

E

CUANDO ESTÉS LISTO
PARA PERSONALIZAR:
K

Visita ford.mx
–o–
Consulta con tu
Distribuidor Autorizado Ford

Accesorio con Licencia Ford. | 2Aplican restricciones de uso del vehículo y otras. Se requiere la compra y/o instalación de componentes
adicionales. Consulta con tu Distribuidor Autorizado Ford los detalles y especificaciones. | 3Consulta en tu Guía del Propietario las
clasificaciones específicas de peso. | 4El Acceso Pasivo/Arranque Pasivo PEPS (Passive Entry/Passive Start) es el Sistema de Botón de
Arranque. | 5El símbolo prima (‘) representa la medición estadounidense para pies. La distancia puede variar según la ubicación del
vehículo y el entorno. | 6Consulta la Guía del Propietario para obtener detalles sobre los límites de carga de los portaequipajes.
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