
N U E V O  P U M A

efb8ec8dc8c44e91e12ffb81066b8cf3-dff99b87ca3b47c4b64d409aa76b7964-00000_book.indb   66 08/10/2019   09:53:50



Puma ST-Line X
con color de la carrocería metalizado opcional Rojo
Lucid con revestimiento transparente y llantas de
aleación negras mates de 19" y 5 radios.

VISIONARIO. INGENIOSO. SORPRENDENTE.
TODOS LOS VEHÍCULOS LLEVAN SU FIRMA.
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Puma Titanium
con llantas de aleación de 17" y 10 radios en
Absolute Black con color de la carrocería
metalizado opcional Solar Silver.
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La vida en la ciudad requiere creatividad. Para hacerse notar en la multitud no
hay que seguir las tendencias. Se trata de que expreses tu propio estilo. No es
exigir atención, sino de mostrar con confianza quién eres. Presentamos el nuevo
Ford Puma.

Sé tu mismo

Se muestra un Puma ST-Line X con color de la carrocería Blanco Metropolis metalizado
opcional y llantas de aleación negras mates de 19" y 5 radios.
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Sería aburrido si la vida fuese extraordinaria. Ésta es dinámica, fluida y bastante
más interesante. El nuevo Ford Puma abarca esta manera de pensar. Combina toda
la energía atlética de un SUV para disfrutar al aire libre, el espacio dinámico de un
compacto urbano y el estilo refinado de un turismo de gama alta: el Ford Puma
representa una nueva dirección en la identidad del automóvil.

Su exterior cuidadosamente diseñado es espectacular a la vista y deja una
impresión duradera una vez lo has visto. El aire de estilo y la presencia imponente se
combina con una funcionalidad cuidada al detalle. Junto con una diversa variedad
de tecnologías inteligentes de asistencia al conductor y una nueva generación de
tecnología híbrida eficiente, el nuevo Ford Puma es el compañero ideal para el
escenario urbano.

Una nueva manera de ver

Se muestra el Puma Titanium X en color de la carrocería metalizado opcional Azul Desert Island
con llantas de aleación de 18" y 10 radios Pearl Grey.
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Gracias a sus inteligentes funciones y sus innovadoras tecnologías, el Ford Puma te
permite asumir el control por completo. Desde el cuadro de instrumentos
totalmente digital de 12,3" y pantalla táctil avanzada de 8" hasta una serie de
servicios y características adicionales a través del sistema de audio y
comunicaciones SYNC 3 y el módem integrado FordPass Connect, cada elemento
se ha diseñado para que tu conducción sea lo más agradable posible.

Un camino a seguir

Se muestra el Puma ST-Line X con asientos en cuero parcial Salerno en Ebony y costuras en rojo.
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En cuanto entras en el habitáculo del nuevo Puma, aprecias belleza y
funcionalidad a partes iguales. Su interior de diseño sugerente te rodea con
un espléndido refinamiento de un vehículo de lujo excepcional. Los
asientos delanteros deportivos incluyen apoyo lumbar y función de masaje
para mayor comodidad (de serie en Titanium), mientras que los detalles
interiores con acabado en brillo favorecen la creación de un estilo
sofisticado.

La vida en al ciudad puede ser frenética; el café puede derramarse,los
asientos pueden mancharse. Y no te vas a obsesionar con que tu coche
esté inmaculado. Por ese motivo, por primera vez en un vehículo Ford,
hemos creado un nivel de asientos delanteros y traseros de gama alta que
incorporan un juego de fundas de asiento completamente extraíbles y
lavables a máquina. (De serie en Titanium X)

Un binomio perfecto

Se muestra el Puma Titanium X con tejido Malabar y Casual en Ebony.
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La vida a veces requiere creatividad para ocupar el espacio. El nuevo Puma
hace suya esta manera de pensar, ofreciendo una funcionalidad real entre
los detalles de su diseño.

Para empezar, el acceso al maletero es fácil incluso con las manos
ocupadas. Con las llaves en el bolsillo o en el bolso, un simple movimiento
de patada debajo del parachoques trasero activará el portón trasero
manos libres del Puma. La repisa trasera adaptativa que cubre el maletero,
no está fijada a la segunda fila de asientos y se levanta con el portón
trasero, dando una mayor accesibilidad al espacio de carga.

Pero lo que es realmente inteligente es el propio espacio de carga del
Puma, que incorpora un nuevo e innovador compartimento "Megabox". No
solo proporciona espacio de almacenamiento 81L adicional si es necesario,
sino que el "Megabox" también cuenta con un revestimiento impermeable
e incluso un orificio de drenaje. Así, este espacio es ideal para guardar
cosas mojadas o con barro. Además, su capacidad permite incluso colocar
hasta una bolsa de palos de golf verticalmente o una planta voluminosa.

Aprovechamiento
inteligente del espacio

Se muestra el Puma ST-Line X con la carrocería metalizado opcional en color Azul
Desert Island.
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Modos de conducción seleccionables

Adapta la experiencia de conducción de tu Puma a las condiciones a través
de sus cinco modos de conducción disponibles. Prioriza distintas
configuraciones de rendimiento, potencia y ahorro de combustible,
seleccionando entre los ajustes Normal, Sport, Trail, Deslizante y Eco.

El sistema ajusta los parámetros necesarios, incluida la respuesta del
acelerador y de la dirección, así como el comportamiento del cambio en los
vehículos con caja automática. El cuadro de instrumentos también cambia
para reflejar el ajuste elegido e incluye un modo “silencioso” que muestra
solamente la información más importante.

Elije tu modo de conducción

Se muestra un Puma ST-Line X con color de la carrocería Blanco Metropolis metalizado
opcional y llantas de aleación de 19" y 5 radios.
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Funciones SYNC 3

■ Controla tu teléfono, música, aplicaciones y navegador mediante sencillos
comando de voz.

■ Puedes oír los mensajes de texto.
■ El Asistente de Emergencia† ayuda a los ocupantes a realizar una llamada

en caso de emergencia y proporcionando la localización del vehículo en su
propio idioma.

■ Controla con AppLink las aplicaciones compatibles con SYNC, mientras
Apple CarPlay y Android Auto te permiten navegar con el smartphone a
través de la pantalla de inicio de SYNC 3 como si fuera tu teléfono.

■ La pantalla táctil en color de permite utilizar las funcionalidades de
deslizamiento multitáctil y ampliar, así como colocar los iconos de las

aplicaciones y las pantallas de fondo como lo harías en tu tableta o
smartphone.

Accede a funciones adicionales a través de tu smartphone con la app
FordPass.

■ Selecciona puntos de interés a lo largo de la ruta. FordPass enviará estas
ubicaciones a tu navegador SYNC 3 al conectarte a través de AppLink.

■ Puedes buscar puntos de repostaje por marcas o tipo de combustible y
comparar precios.

■ Permite buscar espacios de aparcamiento disponibles, consultar los
precios, horarios y opiniones.

Ford SYNC 3

El Ford SYNC 3 se integra totalmente con tu smartphone y te permite controlar todas las funciones, desde las llamadas de teléfono y mensajes de texto
hasta la música y la navegación por satélite, mediante la pantalla táctil de 8" o con sencillísimos comandos de voz. Las actualizaciones de mapas te
permiten ir por el mejor camino y llegar a tiempo, y son gratuitas durante un tiempo limitado después de registrar el vehículo.

Te presentamos al mejor amigo de tu teléfono

Ten en cuenta lo siguiente: La integración completa del smartphone con el SYNC 3 solo está disponible con el iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) o versiones superiores. Algunas funciones de SYNC 3 necesitan conexión de datos, de modo que están
sujetas a las tarifas de datos. Para comprobar si Apple CarPlay y Android Auto están disponibles en tu país, consulta las páginas web oficiales de Apple CarPlay y Android Auto para ver la información más actualizada.
† 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.
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Ahora, tú y tu Ford podéis estar perfectamente conectados en cualquier lugar, gracias a que el módem FordPass Connect y la app FordPass despliegan
conjuntamente una serie de funciones diseñadas para facilitarte cada viaje.

FordPass Connect

FordPass Connect* te proporciona más tiempo y resuelve algunos
inconvenientes, además de ofrecer tranquilidad.

■ Live Traffic** proporciona información de tráfico de forma periódica a tu
sistema de navegación SYNC 3. La tecnología se adapta a tu ruta
recomendada teniendo en cuenta el estado del tráfico, para que llegues
sin cansancio y a tiempo.

■ El Wi-Fi de a bordo*** te permite recibir Wi-Fi 4G para un máximo de diez
dispositivos para que tú y tus acompañantes podáis disfrutar de la misma
conectividad al viajar que en casa

Aplicación FordPass

FordPass Connect es aún más potente cuando se asocia con tu smartphone
a través de la aplicación FordPass, permitiéndote acceder a una serie de
funciones.

■ Utilizar tu teléfono para confirmar que tu coche está cerrado, o permitir a
alguien acceder a tu coche en tu ausencia.

■ Controlar el nivel de combustible, el kilometraje y la presión de los
neumáticos, todo ello a través de tu teléfono

■ Llevarte al lugar donde está estacionado tu vehículo utilizando un mapa
■ Recibir alertas del estado del vehículo directamente en el smartphone

Conectividad sin esfuerzo

* FordPass Connect es un extra opcional. El módem de a bordo se conectará cuando se entregue el vehículo. Puedes decidir si aceptas o no compartir ciertos datos. La tecnología estará disponible en algunos mercados en 2019, extendiéndose a los
demás mercados a lo largo de 2020. El uso de la función FordPass Connect es obligatorio durante los 2 primeros años; después, la suscripción anual es de pago.
** El acceso a Live Traffic es gratuito durante los 2 primeros años después de registrar un nuevo Ford con SYNC 3 con navegación; después está sujeto a una cuota de licencia.
*** El punto de acceso Wi-Fi (hasta 4G LTE) incluye un periodo de acceso gratuito a datos inalámbricos que se inicia cuando los clientes activan el periodo de prueba con Vodafone, y caduca al cabo de meses o cuando se hayan utilizado 3GB de datos,
lo que ocurra antes. Después, se pueden comprar paquetes de datos de Vodafone. Consulta su web para obtener información sobre sus paquetes de datos. Para disfrutar de la capacidad de punto de conexión Wi-Fi incorporada, los vehículos Ford 2019
deben contar con el equipo adecuado, y además se requiere un plan de datos. El servicio y la cobertura de datos no están disponibles en cualquier lugar y pueden estar sujetos a las condiciones de tu plan de datos, incluidas las tarifas de datos y
mensajería correspondientes.
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Cámara trasera de
amplio campo visual
Resulta útil al dar marcha atrás o al
salir de espacios donde la visibilidad
es limitada. La cámara trasera de
amplio campo visual se activa al
seleccionar la marcha atrás y
proporciona una visión clara a
derecha e izquierda, mostrando en
la pantalla SYNC 3 una vista de casi
180 grados detrás del vehículo.

Cargador inalámbrico
Cuenta con una cómoda superficie
de carga inalámbrica para que tus
dispositivos estén siempre listos
para su uso.

Techo panorámico
Disfruta del paisaje, del entorno
desde el confort de tu Puma gracias
al techo panorámico de
funcionamiento eléctrico . El cristal
deslizante deja entrar aire fresco en
abundancia cuando está abierto y
también consta de un recubrimiento
reflectante solar que permite
mantener el habitáculo fresco
cuando está cerrado. Además una
cortina interna proporciona sombra
adicional cuando la necesitas.

FORD PUMA Tecnologías excepcionales

Control de crucero
adaptativo con
asistencia para
maniobras de evasión
El nuevo Puma facilita la
conducción con mucho tráfico. El
control de crucero adaptativo
mantiene una distancia de
seguridad entre tu vehículo y el
precedente, e incluso puede hacer
que tu vehículo llegue a pararse. La
asistencia de precolisión, con
asistencia para maniobras de
evasión, te advierte de peligros
potenciales (como vehículos y
peatones) y está diseñada para
sortear los obstáculos y accionar al
mismo tiempo los frenos para
reducir o eliminar el impacto.
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Asientos con masaje
lumbar
Los asientos del conductor y el
acompañante cuentan con una
función de masaje lumbar para
mayor comodidad y apoyo. Los
ajustes de masaje con 3 posiciones
de regulación se activan pulsando
un botón, proporcionando la
revitalización de los músculos
cansados, ideal para viajes largos.
(De serie en Titanium solamente)

Sistema de información
de ángulos muertos
El sistema de información de
ángulos muertos te alerta mediante
unos testigos integrados en los
retrovisores exteriores cuando otro
vehículo (turismo, furgoneta o
camión) entra en tu ángulo muerto
mientras conduces. A su vez, el
sistema de alerta de tráfico cruzado
te avisa cuando se detecta un
vehículo en movimiento u otro tipo
de peligro al salir marcha atrás de
un aparcamiento en batería, y
puede aplicar los frenos
automáticamente si no reaccionas
adecuadamente.

Faros LED
Las luces LED de alta eficiencia y
larga duración producen una luz
natural y brillante con un haz
extremadamente preciso,
permitiendo también detectar
cuando se hace de noche. Las luces
de carretera automáticas detectan
los vehículos que vienen de frente
atenuando automáticamente las
luces. Solamente disponible
conjuntamente con la Ayuda de
mantenimiento de carril (parte del
Sistema de asistencia de
mantenimiento de carril).

Asistencia de
precolisión*†

La asistencia de pre-colisión
controla tu proximidad a otros
vehículos y a los peatones, incluso
en la oscuridad. Si se detecta una
posible colisión, puede avisarte con
advertencias visuales y acústicas y,
si es necesario, precargar los frenos
y aumentar su tacto para contribuir
a dar una respuesta total cuando
frenes.
*Utiliza sensores.
†Función de asistencia al conductor.
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Titanium
Los modelos Puma de lujo ofrecen niveles superiores de sofisticación y confort, con materiales de gama
alta.

ST-line
La distintiva y llamativa individualidad del ST-Line proporciona un nuevo enfoque cautivador y
deslumbrante a nuestra serie deportiva de tecnología punta.

Con cuatro opciones de diseño individual
distintivas, la elección nunca ha sido tan fácil.

Tanto si prefieres la comodidad de un vehículo de
lujo, o la divertida dinámica de conducción
deportiva, hay un nuevo Puma adecuado para ti.

Para que tu elección de compra sea aún más
gratificante, hemos elevado los estándares de
nuestras características en todas las series. De
momento, cualquiera que sea el Puma que
decidas coger, puedes estar seguro de que el nivel
de contenido estándar es más elevado.

Habla con tu concesionario Ford para obtener
más información sobre las opciones disponibles.

FORD PUMA Descripción de las versiones

  

Con Puma la
elección es
sencilla
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Titanium X (no disponible)
Con sus impresionantes nuevas tecnologías y elementos de estilo exclusivos, el Titanium X es mucho
más que una experiencia de conducción estéticamente deseable. (No disponible en el Mercado
Español)

ST-Line X
La impresionante fuerza del ST-Line X te ofrece la experiencia de conducción más memorable que
puedas imaginar, combinando una aceleración excepcional con agilidad y control.
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FORD PUMA Modelos

Titanium
Características principales de equipamiento exterior

■ Llanta de aleación de 17" y 10 radios.
■ Revestimiento lateral inferior con acabado en negro e

inserciones cromadas.
■ Deflector de rejilla aerodinámica activa.
■ Retrovisores exteriores térmicos de accionamiento eléctrico,

plegables, con intermitente integrado, carcasa del color de la
carrocería y luces de iluminación del suelo.

■ Frontal del parachoques delantero del color de la carrocería
con la parte inferior en negro, y parachoques trasero en dos
colores.

■ Spoiler trasero del color de la carrocería.

Características principales de equipamiento interior

■ Sistema de asistencia de cambio de carril (con aviso de
cambio de carril y ayuda de mantenimiento de carril).

■ Protectores de estribo delantero exclusivos Titanium.
■ Aire acondicionado manual.
■ Consola central de gama alta, dos portavasos iluminados,

con reposabrazos y área guardaobjetos con tapa,
conectividad USB y toma eléctrica de 12 V.

■ Cuadro de instrumentos analógico de alta calidad TFT en
color de 4,2".

Motores
Vehículo híbrido suave de gasolina
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 CV
1.0L EcoBoost (mHEV) 155 CV
1.0L EcoBoost 125CV

 

Puma Titanium con color de la carrocería Plata Solar (opcional).
Puma Titanium con interior estándar y pantalla táctil SYNC 3 de 8".

efb8ec8dc8c44e91e12ffb81066b8cf3-dff99b87ca3b47c4b64d409aa76b7964-00000_book.indb   20 08/10/2019   09:55:36

21

* 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.

FORD PUMA Modelos

Titanium X (No disponible)
Características principales de equipamiento exterior
adicional a Titanium

■ Llantas de aleación de 18" y 10 radios
■ Cristales tintados

Características principales de equipamiento interior
adicional a Titanium

■ Fundas de asiento extraíbles con cremallera.
■ Climatizador.
■ Retrovisor antideslumbrante automático.
■ Botón de arranque Ford Power.
■ Radio con DAB (emisión de audio digital), pantalla táctil de

8", sistema de sonido B&O, 10 altavoces con un altavoz de
bajos, compatibilidad MP3, mandos en el volante, Ford SYNC
3 con centro de navegación, control por voz, Apple CarPlay,
Android Auto, Asistencia de emergencia*, llamadas manos
libres, GPS, Bluetooth®, módem FordPass Connect y dos
puertos USB.

Motores
Vehículo híbrido suave de gasolina

Puma Titanium X con color de la carrocería Gris Magnetic (opción).
Puma Titanium X con interior estándar incluido el botón de arranque FordPower.
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FORD PUMA Modelos

ST-Line
Características principales de equipamiento exterior
adicional a Titanium

■ Llanta de aleación de 17" y 5 radios con acabado Luster
Nickel

■ Faros automáticos, limpiaparabrisas con sensor de lluvia y
luces de carretera automáticas

■ ST-Line exclusivo con parachoques delantero y trasero del
color de la carrocería con difusor

■ Spoiler trasero del color de la carrocería.
■ Emblemas laterales ST-Line
■ Tubo de escape cromado

Características principales de equipamiento interior
adicional a Titanium

■ Protectores de estribo delantero exclusivos ST-Line
■ Cuadro de instrumentos con TFT/LCD completo de 12,3"
■ Palanca del freno de mano forrada en cuero negro, con

costuras en rojo
■ Funda de palanca selectora de tacto suave con costuras en

rojo
■ Pedales de acero inoxidable de estilo deportivo con

inserciones de goma (caja de cambios manual)
■ Pomo de la palanca de cambios con inserciones de aluminio
■ Volante deportivo de 3 radios estilo en cuero con costuras en

rojo
■ Asientos delanteros deportivos incluido ajuste del asiento

manual en 4 posiciones con apoyo lumbar
■ Forro del techo oscuro
■ Botón de arranque Ford Power

Motores
Vehículo híbrido suave de gasolina
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 CV
1.0L EcoBoost (mHEV) 155 CV
1.0L EcoBoost 125CV

 

Puma ST-Line con color de la carrocería metalizado opcional Rojo Lucid y revestimiento transparente.
Puma ST-Line con interior estándar y costuras en rojo.
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* 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.

FORD PUMA Modelos

ST-Line X
Principal equipamiento exterior adicional a ST-Line

■ Llanta de aleación pulida de 18".
■ Revestimientos laterales inferiores del color de la carrocería.
■ Limpiaparabrisas automáticos con sensor de lluvia.

Principal equipamiento interior adicional a ST-Line

■ Tapicería en cuero parcial.
■ Climatizador.
■ Retrovisor antideslumbrante automático.
■ Radio con DAB (emisión de audio digital), pantalla táctil TFT

de 8", sistema de sonido B&O, 10 altavoces (con un altavoz
de bajos), compatibilidad MP3, mandos en el volante, Ford
SYNC 3 con centro de navegación, control por voz, Apple
CarPlay, Android Auto, Asistencia de emergencia*, llamadas
manos libres, GPS, Bluetooth®, módem FordPass Connect y
dos puertos USB para dispositivos de música externos

Motores
Vehículo híbrido suave de gasolina
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 CV
1.0L EcoBoost (mHEV) 155 CV
1.0L EcoBoost 125 CV

Puma ST-Line X con color de la carrocería metalizado opcional Azul Desert Island.
Puma ST-Line X con interior estándar y tapizado de asientos en cuero parcial.
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Rojo Race
Sólido*

Gris Matter
Metalizado*

Azul Báltico
Sólido*

Negro Agate
Metalizado*

Plata Solar
Metalizado*

Blanco
Sólido*

FORD PUMA Colores y tapicerías

Gris Magnetic
Metalizado*

Rojo Lucid
Metalizado con revestimiento
transparente*

Blanco Metropolis
Metalizado*
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Color de la carrocería Azul Desert Island* metalizado 
Techo y retrovisores exteriores en Negro metalizado *

*Con coste adicional.
El Ford Puma 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 folleto 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 variar respecto a la realidad
debido a las limitaciones del proceso de impresión.

El Ford Puma debe su belleza y durabilidad exterior al proceso de acabado
multifase especial. Desde las secciones de carrocería de acero con cera
inyectada hasta el último revestimiento de protección, los nuevos materiales y
procesos de aplicación garantizan que tu nuevo Puma permanecerá impecable
durante muchos años.

Hemos elegido
 Azul Desert Island.
¿Con cuál te quedarías tú?

Azul Desert Island
Metalizado*

efb8ec8dc8c44e91e12ffb81066b8cf3-dff99b87ca3b47c4b64d409aa76b7964-00000_book.indb   25 08/10/2019   09:56:05



26

Tejido Tire en Casual parcialmente con cuero Salerno
en Ebony para ST-Line (de serie)

Tejido Alhambra y Casual
en Ebony para Titanium (de serie)

Tejido Alhambra con cuero parcial Salerno
en Ebony para Titanium (opción)

Tejido Court y Belgrano
en Ebony para ST-Line (de serie)

Tejido Malabar y Casual (no disponible)
En Ebony para Titanium X, incluida la funda de asiento con
cremallera (de serie)

La sofisticación y la artesanía se aúnan
maravillosamente en el nuevo Ford Puma. El
aspecto y el tacto de los materiales de primera
calidad te harán valorar más su interior de
amplias proporciones, tanto si viajas de pasajero
como de conductor.

Siéntate y relájate
FORD PUMA Interior
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18" 19"

FORD PUMA Llantas y neumáticos

17" 17" 18"

Llanta de aleación pulida
De serie en ST-Line X
(Equipado con neumáticos 215/50 R18)

Llantas de aleación negras mates de 5 radios
Opción en ST-Line y ST-Line X
(Equipado con neumáticos 225/40 R19)

Llanta de aleación de 10 radios
De serie en Titanium
(Equipado con neumáticos 215/55 R17)

Llanta de aleación de 5 radios con acabado Luster
Nickel
De serie en ST-Line
(Equipado con neumáticos 215/55 R17)

Llantas de aleación Pearl Grey de 10 radios
De serie en Titanium X (no disponible)
(Equipado con neumáticos 215/50 R18)
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FORD PUMA Accesorios

Reproductor de CD
Solución de montaje en servicio sin
reproductor de CD. Es posible que
necesite un cable de puente
adicional para la instalación en
algunos vehículos. Acude a la red
Ford para obtener más información.
(Accesorio)

Kit de seguridad
premium
Un kit de primeros auxilios bien
ordenado que se puede ocultar
cómodamente gracias a su
compacto diseño. El envoltorio
suave impedirá que traquetee
ruidosamente en el maletero.
(Accesorio)

Fundas de asiento con
cremallera (no
disponible)
Las fundas de asiento delanteras y
traseras son extraíbles para facilitar
que el interior del vehículo esté
siempre y limpio. Las fundas de
asiento se pueden lavar a máquina y
tienen cremallera para facilitar su
desmontaje cuando sea necesario.
(de serie en Titanium X)

Para obtener más accesorios, visite el catálogo de accesorios en línea en www.ford-accessories.com
Para obtener una gama de artículos de la marca Ford, desde ropa y productos de estilo de vida y modelos de automóviles, visite www.fordlifestylecollection.com

Alfombrillas para todo
el año
Las alfombrillas tipo bandeja con el
logotipo Puma están fabricadas a
medida para adaptarse
perfectamente y proteger de la
suciedad y la humedad. La
alfombrilla del conductor va fijada
directamente al suelo para evitar
que se deslice. (Accesorio)

Protección del
compartimento de
carga
Hay disponible (accesorio) una
bandeja duradera para el maletero
con el logotipo Puma, así como una
alfombrilla reversible para el
maletero con el logotipo Puma en
un lado y una superficie de goma
resistente en la otra cara.
(Accesorio) Son ideales para
transportar artículos mojados o
sucios.
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+ Elemento cubierto por la garantía de otro proveedor; consulte la contraportada para más información.

Gancho de remolque
desmontable
Proporciona una capacidad
adicional de transporte y
almacenamiento; el gancho de
remolque se puede desmontar
cuando no se utiliza. (Opción y
accesorio)

Rejilla de separación
de la carga
Este robusto sistema mantiene los
objetos de equipaje seguros en el
maletero (desmontable cuando no
está en uso). Hay varias opciones
disponibles para su montaje en la
primera o en la segunda fila de
asientos. (Se requieren
disposiciones de instalación)
(opción y/o accesorio) Cumple los
requisitos de seguridad europeos
ECE-R17/ISO 27955.

Guardabarros
Los guardabarros perfilados te
ayudan a proteger la carrocería de
tu Puma de las salpicaduras y la
grava de la carretera. Disponibles
para la parte delantera y la trasera.
(Accesorio)

Barras transversales
Resistentes barras transversales (y
con cerradura) (para utilizar solo
con raíles de techo) que permiten
transportar fácilmente
una amplia variedad de
cargas. (Accesorio)

Portabicicletas de
techo y traseros 
Dispone de portabicicletas fáciles
de instalar en el techo y en el
gancho de remolque trasero. El
portabicicletas trasero cuenta con
un práctico mecanismo de
inclinación que facilita el acceso al
maletero.

(Accesorio)

Caja de transporte
para techo G3+

Diseñada para transportar una
amplia variedad de cargas,
protegiéndolas de las condiciones
meteorológicas y de los robos.
Todos los modelos cuentan con
doble abertura para facilitar el

acceso. (Accesorio, disponible en
diversos tamaños)
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Motores
Con una elección de nuevos motores de gasolina con visión de futuro y tecnología híbrida suave
(mHEV), el nuevo Puma proporciona un rendimiento excepcional, junto con un ahorro de combustible
impresionante y unas cifras de emisiones considerablemente bajas.

¿Qué es la tecnología híbrida
de Ford?
La tecnología híbrida incorpora un pequeño
motor eléctrico para ayudar a mejorar la
eficiencia. Un vehículo mHEV no se puede
conducir únicamente con energía eléctrica, por lo
que el motor eléctrico proporciona apoyo
adicional al motor de gasolina cuando es
necesario, lo que contribuye tanto a aumentar el
kilometraje de su vehículo como a reducir las
emisiones.

Con los vehículos mHEV no hay necesidad de
conectarse a una fuente de alimentación externa,
puesto que las baterías independientes que
alimentan el motor eléctrico se recargan mientras
conduce. El frenado regenerativo funciona
redirigiendo la energía desde los frenos y de
vuelta a la batería mHEV.

Potencia
1.0 (155 CV) mHEV

Emisiones de CO2: 99-101 g/km
NEDC

125 - 135 g/km WLTP

Eficiencia
1.0 (125 CV) mHEV

Emisiones de CO2: 96-99 g/km
NEDC

124-132 g/km WLTP

Nota: También habrá disponible una opción Ford EcoBlue para disponer de la
tecnología diésel más reciente y económica.
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* En 4.ª marcha. Todos los motores de gasolina están equipados con un catalizador. 
øøLos consumos declarados de combustible/energía, las emisiones de CO2y la autonomía eléctrica se miden
según los requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos europeos (CE) 715/2007 y (UE) 2017/1151 con
las últimas modificaciones. Los vehículos ligeros homologados que usan el procedimiento mundialmente
armonizado para pruebas de vehículos ligeros (WLTP) dispondrán de información sobre el consumo energético
y las emisiones de CO2para el nuevo ciclo de conducción europeo (NEDC) y el WLTP. El WLTP sustituirá al último
NEDC a finales del año 2020. Los procedimientos de prueba estándar aplicados permiten la comparación entre
los diferentes tipos de vehículos y los distintos fabricantes. Además de la eficiencia del combustible de un
vehículo, la forma de conducir y otros factores no técnicos intervienen también en el consumo energético y de
combustible de un vehículo, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica. El CO2 son la principal causa del
efecto invernadero responsable del calentamiento global. Puedes obtener de forma gratuita una guía sobre
economía de combustible y emisiones de CO2 con datos de todos los nuevos modelos de turismos en cualquier
punto de venta o puedes descargarlo en“Ford.es". Para obtener más información, consulta“Ford.es”.
øøLos consumos declarados de combustible/energía, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica se miden
según los requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos europeos (CE) 715/2007 y (CE) 692/2008
con las últimas modificaciones. El consumo de combustible y las emisiones de CO2 se especifican para una
versión de vehículo y no para un vehículo individual. Los procedimientos de prueba estándar aplicados permiten
la comparación entre los diferentes tipos de vehículos y los distintos fabricantes. Además de la eficiencia del
combustible de un vehículo, la forma de conducir y otros factores no técnicos intervienen también en el
consumo energético y de combustible de un vehículo, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica. El CO2 es la
principal causa del efecto invernadero responsable del calentamiento global. Puedes obtener de forma gratuita
una guía sobre economía de combustible y emisiones de CO2 con datos de todos los nuevos modelos de
turismos en cualquier punto de venta o puedes descargarlo en “Ford.es”. Para obtener más información,
consulta “Ford.es”.
#Representa el mínimo peso en orden de marcha basado en un peso del conductor de 75 kg, niveles de líquidos
al máximo y combustible al 90 %, sujeto a las tolerancias de fabricación y opciones, etc., equipadas. Los límites
de remolcado indicados son la máxima capacidad de remolcado del vehículo en su peso máximo autorizado
para rearranque en una pendiente del 12 % al nivel del mar. El rendimiento y la eficiencia del consumo de
combustible de todas las versiones se verán reducidos al utilizar el vehículo con remolque. El peso máximo
autorizado del vehículo y remolque incluye el peso del remolque. El límite de carga sobre el techo es de 50 kg
como máximo en todos los modelos (el limite de carga sobre el techo se reduce a 0 kg si se especifica un techo
panorámico). La capacidad de remolcado se reduce a 0 kg en los motores 1.0 Ford EcoBoost y 1.5 Duratorq si se
selecciona el techo panorámico. La capacidad de remolcado se reduce a 0 kg en los motores 1.0 Ford EcoBoost y
1.5 Duratorq de 120 CV cuando se selecciona rueda de repuesto o llantas de aleación de 18". El límite de
remolcado se reduce a 0 kg para la serie ST-Line.

Consumo y prestaciones
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Asientos traseros plegados

Todos los
asientos rectos

5 puertas

Dimensiones

Las dimensiones pueden variar según el modelo y el equipamiento.

Características y especificaciones completas (no
incluidas en el folleto impreso)
Para ver las características y especificaciones completas,
descarga el folleto electrónico digital o mira el folleto
interactivo. Se pueden descargar en: www.Ford.es o
escanea el código QR.

www
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Anchura (con retrovisores):
1930 mm

Longitud: 4186 mm

Anchura (con los retrovisores plegados):
1805 mm

Al
tu

ra
: 1

53
7 

m
m

FORD PUMA Dimensiones
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Colores y tapicerías

disponible
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�����������������������������������
����	���������	�������������������	�	���������������������� ��

* La llanta seleccionada se montará con el tamaño de neumático indicado, pero no es posible seleccionar la marca de neumático.

 de serie

opcional, con coste adicional

parte de un paquete opcional con coste adicional

Diseño y aspecto
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Diseño y aspecto
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de serie

opcional, con coste adicional

parte de un paquete opcional con coste adicional

Experiencia de conducción
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Rendimiento y eficiencia

Confort y habitabilidad
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Asistente de emergencia Ford es una innovadora función de SYNC que utiliza 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 activado los airbags o se haya desconectado la bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y regiones europeos.

de serie

opcional, con coste adicional

parte de un paquete opcional con coste adicional

Confort y habitabilidad
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����	������	����������������������	�	������������ ��

Confort y habitabilidad

Seguridad y protección

1)Función de seguridad., 2)Función de asistencia al conductor
uNota: No se debe colocar nunca un asiento para niños en el asiento del acompañante si el vehículo Ford está equipado con airbag del acompañante y dicho airbag está activado. El sitio más seguro para los niños es

el asiento trasero, con la debida sujeción.

efb8ec8dc8c44e91e12ffb81066b8cf3-dff99b87ca3b47c4b64d409aa76b7964-00000_book.indb   40 08/10/2019   09:56:50

�

��
��

��
��

��
��
��
�

��
��
��
�
�

��
��
��


��

������� � ��������� � � � �

������������ ���������� � �������� ������� �� ������� ������ ���
	����
	

������������� ������� � � � �

����� �� �������� ����������� 
�	�


�������� � � � �

������� �� ������� �� ���� ��� �����	�


�����������������������������������
����	�����������������������������	�	��������� �������

�

��
��

��
��

��
��
��
�

��
��
��
�
�

��
��
��


��

������������ � ������ � � � �

����� ��������������� �� ������ �������� ������ �� ������ �� ������� ���


	������ �� ������� �������� ��������� �� ��������� ���������� �����

���������� � � � �

	������ �� �������� ��� ���������� �� �������� �� ������������������ �� ������ ����������� ��
�� ��� ���������� �� ������� �� ���������� � 
��  �� 

������� �� ������� �� ������� �� ��� ������������ �	�	

�����������������������������������
����	������	����������������������	�	������������� ��

de serie

Opcional, con coste adicional

parte de un paquete opcional con coste adicional

Características auxiliares

Seguridad y protección
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Mantenimiento fácil y asequible.

La increíble sensación de despreocuparse.

En Ford tenemos una misión: adelantarnos a
tus necesidades y las de tu vehículo para que tú
no tengas que preocuparte por nada. Por eso te
ofrecemos las Revisiones Oficiales Ford, donde
tendrás precios cerrados, claros y transparentes
recomendados por el fabricante para mantener el
vehículo en perfectas condiciones y, además:

Servicio Posventa FORD
Amplía la protección mecánica para tu coche
hasta 7 años con Ford Protect.

En Ford siempre hemos cuidado de tu coche, por
eso te garantizamos una extensión de coberturas
en averías mecánicas y eléctricas durante 7 años,
desde la fecha de primera matriculación, en
cualquier punto de la red de Talleres Autorizados
Ford.

Elige el plan que mejor te convenga en función de
los kilómetros que realices:

FORD PROTECTAprovecha la gama de
extraordinarios servicios y
sácale el máximo partido a tu
coche, todo el tiempo que lo
tengas.

• Video Check con la inspección de tu vehículo
• Servicio gratuito de asistencia en carretera

en Europa
• Registro digital de servicio
• Servicio de movilidad para ayudarte a

mantenerte en movimiento
• Un numero único gratuito para conectarte a

todos los servicios Ford: 900 80 70 90

• 7 años/100.000 kms
• 7 años/140.000 kms
• 7 años/200.000 kms

*La duración del Ford Protect Mantenimiento comienza en la fecha de inicio de la
Garantía de vehículo nuevo (fecha de primera matriculación). La duración del contrato
y el kilometraje estimado determina el número de mantenimientos que se realizan en
cada Ford Protect Mantenimiento.

FORD PROTECT
MANTENIMIENTO
Más protección con menos preocupaciones.

Ford Protect Mantenimiento incluye una serie
de ventajas para que disfrutes de la tranquilidad
total:

Consulta en tu concesión Ford de confianza
la opción para vehículos con intervalos de
mantenimiento de 2 años.

Adquiérelo en tu concesión en el momento de
comprar tu vehículo o antes de pasar tu primera
Revisión Oficial Ford y olvídate de los gastos
futuros.

• 3 años/3 servicios
• 4 años/4 servicios
• 5 años/5 servicios

FORD PROTECT ASSISTANCE
Estamos donde nos necesites.

Para tu mayor tranquilidad disfruta de la
asistencia en carretera gratuita durante un año*
cada vez que pases la Revisión OficialFord y
renuévala de por vida sin límites de kilómetros ni
antigüedad de tu coche.

*12 meses de cobertura (24 en modelos de intervalos de mantenimiento ampliados) o
hasta la próxima Revisión, lo que antes suceda.

• Mayor seguridad: Cubre las Revisiones
Oficiales

• Sin sorpresas: A precios de hoy sin estar 
expuesto a cambios en el futuro

• Accesibilidad: Podrás pagarlo cómodamente
junto con la cuota de financiación

• Valor añadido: Incrementa el valor de tu coche

Solo tienes que seleccionar el Ford Protect
Mantenimiento que mejor se adapte a tus
necesidades.
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FORD PUMA Pasos siguientes

Visita tu concesionario Ford y prueba el nuevo Ford Puma por ti
mismo. Busca tu concesionario: www.ford.es

Configura tu nuevo Ford Puma exactamente como quieres y averigua
su precio en ford.es

prueba configura

Financiación Mantenimiento

FordPass

Contacto
A la hora de financiar tu vehículo, confía en la experiencia
de Ford Credit. Te ofrecemos una amplia gama de
productos financieros, tanto para uso privado como
profesional (autónomos y empresas):

Ford Financiación, Ford MultiOpción, Ford Leasing y Ford
Renting.

Para obtener más información sobre nuestros productos
financieros, por favor, contacta con tu Concesionario
Ford más cercano. O bien visita: www.fordcredit.es

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

Y, en el caso de que alguna vez necesites reparar tu
nuevo Ford tras un accidente, el centro de reparación de
daños por accidente de Ford es el lugar ideal para
devolver tu vehículo a su estado original y ponerlo de
nuevo en carretera lo antes posible.

Teléfono: 900807090 o visita www.ford.es

FordPass una nueva plataforma que te hará replantearte
tu forma de moverte. Gracias a una serie de soluciones
personales, digitales y físicas, incluyendo localizar un
espacio de aparcamiento, FordPass te proporcionará
más opciones de movilidad para que puedas llegar más
lejos de lo que nunca pensaste. Encuentra más
información en www.ford.es
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Garantía y planes de Ford Protect
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De serie

Opción con coste adicional

1A partir de la fecha de primera matriculación. Sujeto a Términos y condiciones. 2Lo que primero ocurra. En algunas versiones el periodo de
cobertura es de 2 años, según intervalos de mantenimiento.

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

Cuando haya terminado con este
catálogo, por favor recíclalo.

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. La instalación de accesorios puede influir en al consumo de combustible de tu vehículo. + 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.
Resolución alternativa de litigios en materia de consumo
A los efectos previstos en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, se le informa que FORD ESPAÑA. S.L. no se encuentra
adherida a una entidad de resolución alternativa de litigios de consumo salvo en el supuesto indicado más abajo, pudiendo dirigirse al Centro de Relaciones con Clientes, teléfono 902
442 442 y dirección de correo electrónico crcspain@ford.com.
En el supuesto de reclamación relacionada con la publicidad de Ford España, S.L., podrá acudir realizar su reclamación ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación
Comercial (AUTOCONTROL) cuya página web es http://www.autocontrol.es/, a la que Ford España, S.L. está adherida.

Published by Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, England.

Registered in England No. 235446.
BJN 207519. FoE O80E.

PN 971504/1019/30m/ESP es
August 2019.

© Ford Motor Company Limited.
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www.ford.es
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