
mustang14



mustang14
es.ford.com 

Haz clic aquí y vive al máximo la experiencia Mustang!

EN SUS MARCAS, LISTOS, SE FUE
OBSERVA LAS MARCAS DE NEUMÁTICOS QUEMADOS

http://fordbrochures.com/dig/2014/mustang/pdf_vids/Mustang_Burnout.html
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0 a 60 en 3.5 seG.2

631 LBS-PIE1 662 C.F.1

 Haz clic aquí y disfruta de un video cargado de adrenalina del Shelby® GT500®.

200 MPHProbado en pista de carreras a MÁs De 

 1Cifras alcanzadas usando combustible premium sin plomo de 93 octanos.  
2Cifras de desempeño del Ford Mustang Shelby GT500 2013 según lo indicado en la revista Car and Driver de agosto de 2012.

ESTREMECE LA TIERRA
Shelby GT500  Su estruendo sonoro. Inconfundible. Un sonido 
profundo tan potente sólo puede provenir del motor V8 de 5.8L 
supercargado con monobloque de aluminio que da vida al legendario 
Shelby GT500. Calipers de frenos delanteros Brembo™ de 6 pistones.  
Transmisión manual de 6 velocidades. Sistema de control de arranque  
o, mejor dicho, despegue. Fija tus rpm de despegue y sujétate. Opta por  
el Paquete de Desempeño opcional y añade un diferencial TORSEN® y una  
suspensión Bilstein™ ajustable desde la cabina, diseñada por el Equipo 
Ford de Vehículos Especiales SVT. Esta cobra está lista para atacar.

Shelby GT500. Plateado Lingote Metalizado.

http://fordbrochures.com/dig/2014/mustang/pdf_vids/Shelby_GT500_Experience.html
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390 LBS-PIE1 420 C.F.1

GeNeRA UN eMPUJe De 0.94G (AVG)412.7 seG.4MILLA1/4

Haz clic aquí y disfruta de un impresionante video del Mustang GT.

 1Cifras alcanzadas usando combustible premium. 2Característica disponible. 3Estimación de millas por galón según EPA: 15 en ciudad/26 en carretera/19 combinadas, motor V8 con transmisión manual.  
Clase definida como Automóviles Deportivos de 300+ C.F. vs. competidores del 2013. 4Cifras de desempeño del Ford Mustang GT 2013 según lo indicado por la revista MotorTrend.com, 2 de julio de 2012.

ROBA CÁMARAS
GT  El celebrado motor V8 de 5.0L debajo de su abultado capó genera nada menos  
que 420 caballos de fuerza1 y 390 lbs-pie de torsión1. Impúlsalo con la transmisión  
automática SelectShift®2. O bien, opta por el control totalmente manual y 
obtén el mejor consumo en su clase estimado por EPA, de 26 mpg en carretera3. 
Resalta su porte imponente con el nuevo Paquete de Apariencia FP8 que incluye 
alerón trasero y espejos laterales pintados de negro, celosías en ventanas de 
cuartos traseros y que te eleva con ruedas de aluminio maquinado de 19" con 
ventanas pintadas de color negro. Independientemente de las especificaciones 
que elijas, tendrás en tus manos una fuente de emoción estremecedora.

GT. Azul Impacto Profundo Metalizado.  
Paquete de Apariencia FP8. Equipo disponible.

http://fordbrochures.com/dig/2014/mustang/pdf_vids/Mustang_GT_Experience.html
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0 a 60 5.3 seG.3 0 a 60 110 PIes331 mpG eN CARReTeRA1
eL MeJOR eN 
sU CLAse
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
ESTIMADO POR EPA

Haz clic aquí y disfruta de un recorrido personal por el Mustang V6.

 1Estimación de millas por galón según EPA: 19 en ciudad/31 en carretera/23 combinadas, cupé automático. 2Característica disponible.  
3Cifras de desempeño del Ford Mustang V6 Premium 2013 según lo indicado por la revista MotorTrend.com, 4 de mayo de 2012.

VANGUARDISTA
Un motor V6 de 305 c.f. combinado con una estimación de millas por galón  
según EPA de 31 en carretera1. El Mustang V6 es el primer automóvil en su clase  
capaz de llevarte a esta excelente marca. Con abundante potencia a baja  
velocidad y sincronización variable de los dos árboles de levas independientes,  
este 3.7L te impulsa con gran fuerza en todas sus 6 velocidades. Asume el control  
con su transmisión automática SelectShift®2 o con su transmisión manual. 
Barras estabilizadoras de mayor diámetro, suspensión especialmente afinada,  
una abrazadera especial en las torres de puntales, espejos laterales negros al  
alto brillo y ruedas de aluminio maquinado, pintado de color Negro Fundición 
de 19" no son más que el comienzo de la lista del Paquete de Desempeño V6.

V6. Rojo Competición. Paquete de Desempeño V6. Equipo disponible.

http://fordbrochures.com/dig/2014/mustang/pdf_vids/Mustang_V6_Experience.html
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PISA EL ACELERADOR A FONDO
Como el pie presionando hasta llegar al piso. Como el corazón latiendo fuerte en el pecho.  
Así es la entrega de los ingenieros del Mustang. De estirpe increíblemente apasionada, dedican  
toda su alma y todo su corazón – aplicando múltiples tecnologías de punta – a la creación de 
estos ya legendarios trenes motrices. Elige el tuyo. Luego, acciona el acelerador de esta obra 
maestra de la tecnología.

Mustang V6
V6 de 3.7L: Diseño totalmente de 
aluminio DOHC y tecnología Ti-VCT
305 caballos de fuerza
280 lbs-pie de torsión
Manual o automática de 6 velocidades1

Mustang GT
V8 de 5.0L: Silenciadores de escape 
tubulares y encendido de bobina en 
bujía, de alta energía 
420 caballos de fuerza2 
390 lbs-pie de torsión2

Manual o automática de 6 velocidades1

Shelby® GT500® 
V8 de 5.8L: Supercargado, con 
monobloque y cabezas de cilindros 
con perforación cruzada, sistema 
de refrigeración optimizado 
662 caballos de fuerza3 
631 lbs-pie de torsión3

Manual de 6 velocidades
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 1Recuerda que aun la más avanzada tecnología no puede superar las leyes de la física. Siempre es posible perder el control de un vehículo debido a un manejo no adecuado a las condiciones.  
2Característica disponible.

ADELANTE
Duro y rápido. Cada Mustang viene equipado con control 
de estabilidad AdvanceTrac® para ayudarte a convertir 
la potencia en movimiento hacia delante1. Para uso en 
calles normales, puedes dejar este sistema totalmente 
activado. Para manejo tipo pista de carreras, selecciona 
el Modo Deportivo2. Para un control aún mayor por parte 
del conductor, puedes desconectar el control de tracción 
y desactivar completamente el AdvanceTrac.

VIRA
Como todo un profesional. Nuestro equipo de expertos 
pilotos realizó extensas pruebas de suspensión en pistas 
de carreras a lo largo de todo el país durante el desarrollo 
del modelo. Así, los componentes de la suspensión fueron  
seleccionados específicamente para cada modelo. El 
resultado: Con cada Mustang en el establo disfrutarás  
de un equilibrio perfecto de maniobrabilidad, dirección  
y viraje de ver para creer.

FRENA
En un instante. Para un desempeño de frenado óptimo, 
un Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) con frenos de 
disco ventilados en las 4 ruedas es equipo estándar. Las 
versiones V6 y GT vienen equipadas con frenos y rotores 
distintivos. El Paquete de Frenos Brembo™ eleva el nivel 
con rotores delanteros ventilados de 14" y calipers de 4 
pistones. Shelby® GT500® viene con rotores delanteros 
Brembo de 15" y calipers de 6 pistones para máximo agarre.
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 Haz clic aquí y domina la pista en un Shelby® GT500®.

1Disponible en modelos GT cupé con transmisión manual. 2Característica disponible.

GT Premium. Gris Esterlina Metalizado y Verde Irresistible Metalizado Tricapa.  
Paquete GT de Pista. Equipo disponible.

LISTO PARA COMPETIR
El Paquete GT de Pista1 aumenta tu probabilidad de ganar en un  
instante. Diferencial de engranes helicoidales TORSEN® con relación  
de engranes de 3.73:1. Radiador mejorado. Refrigeración del aceite del  
motor. También incluye el Paquete de Frenos Brembo™ con rotores 
delanteros ventilados de 14", suspensión especialmente afinada,  
ruedas de 19" con neumáticos de gran adherencia sólo para verano  
y más. Para virajes fuertes y otras maniobras audaces: Asientos  
Deportivos RECARO®2. Ha llegado la hora de arrasar en la pista.

http://fordbrochures.com/dig/2014/mustang/pdf_vids/Shelby_GT500_Track_Test.html
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LISTOS Y FUERA
Las aplicaciones para pista Mustang Track Apps™1,2 monitorean tus fuerzas g, tus tiempos de 
frenado y aceleración en el cuarto de milla y en incrementos de 0 a 60. Mantén la vista en la 
mezcla aire/combustible de tu auto, así como en la relación impulso/vacío, la temperatura de las 
cabezas de los cilindros y la temperatura del aire de admisión. Un icono de “Árbol de Navidad”  
te brinda arranques exactos de cuenta regresiva. Ahí mismo, en una pantalla LCD de 4.2"1 en  
el centro de tu grupo de instrumentos. Crea más de 120 matices personalizados para enmarcar  
tus instrumentos con MyColor1. ¿Blanco hielo? ¿Rojo fiera? Tú decides el tono.



mustang14
es.ford.com 

 1 Característica disponible. Manejar distraído puede causar la pérdida del control del vehículo. Utiliza teléfonos móviles y otros accesorios, incluso con los comandos de voz,  
sólo cuando sea seguro hacerlo. No todas las características son compatibles con todos los teléfonos. 2SYNC AppLink está disponible en algunos modelos y es compatible con  
plataformas de algunos teléfonos inteligentes. Los comandos pueden variar según el teléfono y el software AppLink. 3Característica disponible.

GT Premium. Negro Carbón. Equipo disponible. 

MANTENTE CONECTADO
Con la carretera. Y con tu vida. Usa la tecnología 
Ford SYNC®1 activada por voz con 911 Assist® para 
hacer y recibir llamadas, poner música manos libres 
y más. Una vez sincronizado, este sistema descarga 
tus contactos y reproduce la música de tu teléfono,  
MP3, USB o iPod®.  Con SYNC AppLink™2, los usuarios  
de teléfonos inteligentes pueden controlar, también  
por voz, el radio por Internet Pandora®, el iHeartAuto™,   
At Bat® de MLB.com y seleccionar otras aplicaciones.  

Este sistema de navegación activado por voz3 incluye  
una suscripción de cortesía por 6 meses al Radio 
Satelital SiriusXM, Traffic y Travel Link, para brindarte 
más de 130 canales de música, además de deportes, 
noticias, comentarios y entretenimiento libre de 
comerciales. Consulta los precios de combustible, el  
estado del tiempo local y nacional, las alertas de tráfico,  
sugerencias de rutas alternativas y mucho más.



mustang14
es.ford.com 1 Característica disponible.

ÁBRETE
A nuevas y extensas vistas. Con la libertad que te brinda un descapotable. Siente cómo  
puedes estirarte y alcanzar las estrellas. Un Mustang convertible tiene que ser1. Con capacidad  
todo clima, toda estación. El techo de vidrio1 te mantiene albergado. Conéctate de nuevo 
con el cielo. Compite, posiblemente, hasta con las nubes.

 Cupé Convertible  Techo de Vidrio
V6   
V6 Premium   

GT   
GT Premium   

Shelby® GT500®   

V6 Premium. Convertible. Negro. Paquete V6 Pony. GT Premium.  
Techo de vidrio. Rojo Competición. Paquete California Special. Equipo disponible.
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MUSTANG
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GT Premium. Negro Carbón. Paquete con Acabado Premier y Matices de Color. Equipo disponible. 

DISFRUTA DEL SOL
La calidez del sol. La envidia en los ojos de la gente cuando pases  
volando. La comodidad de sus asientos delanteros individuales 
premium tapizados en cuero. Y no olvides el sonido. De tus CDs 
y MP3s, a través de un Sistema de Sonido Shaker™1 de increíble 
claridad y calidad de sonido. O bien, el más alto de la gama, el 
Shaker Pro1. Sus bajos te transportarán a otra dimensión.
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Iluminación. Techos. Asientos. Todo a tu elección. Entérate por qué la revista  
Automobile magazine califica a los asientos RECARO®1 como “tan brillantes al  
conducir en carretera como en la pista”2. Experimenta los 3 ajustes del volante.  
Potencia tu sonido con un resonante sistema Shaker™1. Incluso, refleja el icónico  
Mustang en el piso con la luz de proyección Pony1 cuando oprimas “abrir”.  
Tantas características. Haz que tu Mustang sea el único en su tipo.

Iluminación Ambiental1

Techo de vidrio polarizado 
equivalente a factor de protección 
solar SPF-501

Asientos delanteros RECARO1

Dirección eléctrica asistida de  
esfuerzo seleccionable
Iluminación de instrumentos MyColor®1 
Faros delanteros HID
Sistema de Sonido Shaker Pro1

Luz de proyección Pony1

MyKey®

Asientos delanteros  
con calefacción1

Sistema de Detección 
de Marcha Atrás1

HAZ QUE ARMONICE CON TU PERSONALIDAD
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Haz clic aquí y atrapa estos trotamundos Mustang en acción.

SIENTE LA EMOCIÓN
Nacido para competir. Concebido para triunfar. El Mustang ha venido 
derrotando a nacionales como exóticos durante 48 años. Y la historia 
continúa. Los expertos de Ford Racing tienen todas las piezas  
de competencia que necesitas para mantener a tu Mustang en la 
primera posición. Desde calibraciones de tren motriz hasta sistemas 
supercargadores completos. Desde paquetes de maniobrabilidad 
hasta autos de carreras llave en mano, como el Cobra Jet. Ford Racing 
te puede ayudar a asegurar esa codiciada bandera a cuadros.

http://fordbrochures.com/dig/2014/mustang/pdf_vids/Ford_Racing.html


mustang14
es.ford.com Para una amplia selección de partes de alto rendimiento, visita fordracingparts.com.

Desempeño
Supercargadores
Frenos
Suspensión
Escape
Tren motriz
Chasis
Sistema eléctrico
Admisión de aire y más

Paquetes de Competencia
Aumento de Potencia
Paquete de Maniobrabilidad
Superpaquete
Apariencia
Gráficas con logotipo Ford Racing
Interior
Placas protectoras de umbrales de puertas 
iluminadas con logotipo Ford Racing
Tapetes con logotipo Ford Racing
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES DEL MUSTANG
MOTORES/CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
ESTIMADO POR EPA Y DIMENSIONES

Mecánicas
Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema de 
Frenos Antibloqueo (ABS)
Control de tracción en todas las velocidades 
Suspensión delantera de resorte helicoidal sobre puntal 
Suspensión trasera de resortes helicoidales de  
3 articulaciones, de eje sólido 
Barras estabilizadoras delantera y trasera
Dirección eléctrica asistida de esfuerzo 
seleccionable (Estándar, Cómodo, Deportivo)

Asientos
Asientos delanteros individuales
Asiento trasero plegable con separación 50/50 (sólo cupé)

Interior
Tomacorrientes de 12 voltios (2)
Adaptador auxiliar para entrada de sonido
Tapetes delanteros alfombrados color Negro Carbón
Control de velocidad
Consola central completa en el piso con apoyabrazos 
y espacio para guardar objetos con cerradura
Seguros eléctricos en las puertas
Ventanas eléct. con característica “sube/baja” con un solo toque
Viseras con sistema multifuncional para guardar 
objetos y espejos iluminados
Columna de dirección inclinable

Exterior
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®

Faros delanteros de descarga de alta intensidad (HID)
Luces traseras de viraje de diodos luminiscentes (LED) secuenciales
Desempañador en la ventana trasera
Espejos laterales con espejos de punto ciego integrados
Limpiaparabrisas delanteros – Variables intermitentes

Seguridad
Sistema Personal Safety System™ con bolsas de 
aire delanteras de dos etapas2

Control electrónico de estabilidad AdvanceTrac®

Recordatorio de cinturones de seguridad  
delanteros Belt-Minder®

Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros2

Sistema de Entrada Iluminada
LATCH – Anclajes Inferiores y Anclajes de Amarre 
para Asientos de Seguridad para Niños
MyKey®

Sistema de Entrada Remota sin Llave con 
transmisores integrados en el mango de la llave (2)
Sistema de sujeción con cinturones de seguridad – 
Sistema manual de cinturones de seguridad de hombro 
y cintura de 3 puntos en todas las posiciones de asientos
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

Sistema SOS Post-Crash Alert System™
Sistema de Monitoreo de la Presión de los 
Neumáticos (excepto neumático de repuesto)

V6 Ti-VCT de 3.7L 
305 c.f. @ 6,500 rpm  
280 lbs-pie de torsión @ 4,250 rpm
Transmisión de 6 velocidades 
 Manual 19 mpg en ciudad/29 en carretera/ 
  22 combinadas 
 Automática 19 mpg en ciudad/31 en carretera/ 
  23 combinadas 
(31 mpg en carretera, sólo cupé automático; 30 mpg 
en carretera, convertible automático)

V8 Ti-VCT de 5.0L 
420 c.f. @ 6,500 rpm3 
390 lbs-pie de torsión  @ 4,250 rpm3

Transmisión de 6 velocidades 
 Manual 15 mpg en ciudad/26 en carretera/ 
  19 combinadas 
 Automática 18 mpg en ciudad/25 en carretera/ 
  20 combinadas

V8 DOHC Supercargado de 5.8L
662 c.f. @ 6,500 rpm4 
631 lbs-pie de torsión  @ 4,000 rpm4

Transmisión de 6 velocidades 
 Manual 15 mpg en ciudad/24 en carretera/ 
  18 combinadas

Exteriores5 Cupé/Convertible
Distancia entre ejes  107.1"
Largo 188.1"
Altura 55.8"
Ancho – Excluyendo espejos  73.9"
Ancho – Incluyendo espejos  80.1"

Interiores Delanteras5 Cupé/Convertible
Espacio para cabeza  38.5"/38.8"
Espacio para hombros 55.3"
Espacio para piernas  42.4"

Interiores Traseras5 Cupé/Convertible
Espacio para cabeza  34.7"/36.5"
Espacio para hombros 51.6"/45.0"
Espacio para piernas  29.8"

Capacidades5 (pies cúbicos) Cupé/Convertible
Volumen de pasajeros  83.3/81.0
Capacidad para equipaje  13.4/9.6
Volumen interior total  96.7/90.6
Capacidad de combustible (galones)  16.0
 2Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el 
asiento trasero. 3Cifras alcanzadas usando combustible premium sin 
plomo. 4Cifras alcanzadas usando combustible premium sin plomo 
de 93 octanos. 5Dimensiones y capacidades basadas en los modelos 
V6 y GT. Consulta con tu concesionario las dimensiones  
del modelo Shelby GT500.

V6 Rojo Competición personalizado con franja 
en la parte superior, inserción en parrilla tipo 
lingote, tomas de aire laterales, celosías en 
ventanas de cuartos, alerón trasero montado 
sobre pedestal y ruedas California Special 
de 19" 
Sistema de Arranque Remoto
Cubierta de vehículo California Special
Tapetes para todo clima
Alerón en tapa de cajuela y fascia inferior 
trasera tipo difusor

Exterior
Gráficas 
personalizadas1

Inserciones en  
la parrilla
Alerones traseros
Faros antiniebla
Cubiertas completas 
para el vehículo
Cubierta dura  
de convertible1

Protector de capó1

Deflectores de 
ventanas laterales
Loderas
Tapón de combustible 
con cerradura

Interior
Kit de iluminación interior
Organizadores y 
protectores de carga
Tapetes alfombrados
Pedales deportivos
Perilla de barra de 
cambios iluminada, con 
indicador de velocidad1

Placas protectoras de 
umbrales de puertas 
iluminadas
Cenicero/portamonedas
Asientos interiores 
tapizados en cuero1

Electrónica
Sistemas de 
entretenimiento  
con DVD para el  
asiento trasero1 
Sistemas de sensores  
de advertencia1

Sistemas de seguridad 
del vehículo
Teclado de entrada  
sin llave

Ruedas
Ruedas pulidas de 18" 
Ruedas Mustang Club  
of America de 18"
Kit de seguros de ruedas

accessories.ford.com
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V6. Verde Irresistible Metalizado Tricapa. Paquete de Apariencia FP6.  
V6 Premium. Negro. Paquete V6 Pony. Equipo disponible. 

Interior V6 Premium. Negro Carbón.
Detalle de parrilla Paquete V6 Pony.

V6 V6 PREMIUM
Equipment Group 100A   
Incluye todas las características estándar, y además:
Mecánicas
Motor V6 Ti-VCT de 3.7L 
Transmisión manual de 6 velocidades
Relación de engranes de 2.73:1 con diferencial 
trasero de deslizamiento limitado
Rueda de repuesto compacta
Asientos
Asiento manual ajustable en 4 direcciones de altura 
ajustable para el conductor
Asiento manual ajustable en 2 direcciones para el 
pasajero delantero
Interior
Grupo de instrumentos de 4 indicadores con detalles cromados
Volante forrado de cuero
Centro de mensajes
Sistema de sonido premium con estéreo AM/FM y 
reproductor para un CD
Aire acondicionado de una zona, manual
Control de velocidad montado en el volante 
Exterior
Ruedas de aluminio pintado color Plateado Brillante 
de 17" con neumáticos P225/60R17 para toda estación
Espejos laterales eléctricos color negro
Dos puntas de escape de acero inoxidable
Techo de vinilo en el convertible
Grupo de Equipo Disponible 
Equipment Group 102A – Paquete Tec incluye la tecnología 
Ford SYNC® de conectividad, activada por voz en el interior del 
vehículo, controles de sonido duplicados en el volante, asiento 
eléctrico ajustable en 6 direcciones para el conductor, espejo 
retrovisor de atenuación automática y faros antiniebla de LED
Opciones y Paquetes Disponibles
Relación de engranes de 3.31:1 con diferencial 
trasero de deslizamiento limitado (sólo cupé)
Transmisión automática de 6 velocidades SelectShift®

Tapetes para todo clima
Paquete de Apariencia FP6 incluye espejos 
laterales y alerón trasero pintados color negro, celosías 
en ventanas de cuartos del color de la carrocería y 
ruedas de aluminio pintadas color Negro de 18" (sólo 
cupé, no disp. con Paquete de Desempeño V6)
Asientos Deportivos RECARO® tapizados en tela con 
ajuste manual (sólo cupé)
Sistema de Detección de Marcha Atrás y Paquete 
de Seguridad incluye Sistema de Detección de Marcha 
Atrás, Sistema Antirrobo Activo y seguros de ruedas
Paquete de Desempeño V6 incluye barras estabilizadoras 
delantera y trasera de mayor diámetro, relaciones de muelles 
delanteros especialmente afinadas, calipers delanteros 
y traseros con pastillas de frenos de Fricción de Alto 
Rendimiento (transmisión manual), relación de engranes 
de 3.31:1 con diferencial trasero de deslizamiento limitado, 
control electrónico de estabilidad especialmente afinado, 
soportes de torres de puntales, espejos laterales color negro 
al alto brillo, ruedas de aluminio maquinado pintado color 
Negro Fundición de  19" y neumáticos 255/40R19 sólo de 
verano (sólo cupé, no disp. con franjas blancas)

Grupos de Equipo Disponibles 
Equipment Group 201A – Paquete de Apariencia 
Exterior incluye franjas deportivas de cinta en la parte 
inferior a los lados de la carrocería y alerón trasero
Equipment Group 202A – Paquete V6 Pony 
incluye ruedas de aluminio pulido de 18" con 
neumáticos P235/50R18 de clasificación W, 
parrilla distintiva Pony, faros antiniebla, faros 
delanteros automáticos, tapetes delanteros 
alfombrados con logotipo bordado Pony, franjas 
deportivas de cinta a los lados de la carrocería y 
alerón trasero en la tapa de la cajuela
Equipment Group 203A – Edición Mustang Club 
of America incluye parrilla tipo lingote pintada 
oscuro inoxidable, faros antiniebla montados en 
la parte inferior de la fascia, franjas deportivas de 
cinta distintivas a los lados de la carrocería, ruedas 
de aluminio pintado Gris Esterlina Metalizado de 
18" con neumáticos P235/50R18 de clasificación W, 
tapetes premium alfombrados con logotipo bordado 
del Mustang Club of America, faros delanteros 
automáticos y alerón trasero en la tapa de la cajuela

Opciones y Paquetes Disponibles
Relación de engranes de 3.31:1 con diferencial 
trasero de deslizamiento limitado (sólo cupé)
Transmisión automática de 6 velocidades SelectShift 
Tapetes para todo clima
Paquete de Comodidad incluye asiento eléctrico 
ajustable en 6 direcciones para el pasajero 
delantero y asientos delanteros y espejos laterales 
con calefacción con luces de proyección Pony (no 
disponible con asientos RECARO)
Paquete Electrónico  incluye control de temperatura 
automático electrónico de dos zonas, HD Radio™ 
y Sistema de Navegación activado por voz basado 
en disco duro, con SiriusXM Traffic y Travel Link 
integrados, con suscripción de cortesía por 6 meses 
Franjas laterales y en capó (no disp. con 202A y 203A)
Techo de vidrio (sólo cupé)
Franja en la parte superior (no disp. con 202A y 203A)
Cámara de marcha atrás (no disp. con 200A)
Asientos delanteros Deportivos RECARO tapizados 
en cuero, con ajuste manual (sólo cupé, no 
disponible con 202A)
Sistemas de arranque remoto (sólo con  
transmisión automática)
Sistema de Detección de Marcha Atrás y 
Paquete de Seguridad
Cubierta suave para techo convertible
Eliminación de franja de cinta (no disp. con 200A o 203A)
Paquete V6 Cupé 1 incluye tomas de aire laterales 
y celosías en ventanas de cuartos  
(no disponible con 203A)
Paquete V6 Convertible 2 incluye tomas de aire 
laterales (no disponible con 203A)
Paquete de Desempeño V6  
(no disponible con 202A)

Equipment Group 200A   
Incluye las características selectas del V6, y además:

Asientos
Asiento eléctrico ajustable en 6 direcciones con 
soporte lumbar eléctrico para el conductor
Asientos delanteros tapizados en cuero

Interior
Pantalla LCD a color de 4.2" en el grupo de 
instrumentos con iluminación MyColor® y Track Apps™

Iluminación ambiental
Espejo retrovisor de atenuación automática
Tablero de instrumentos, cubiertas de pedales, 
placas protectoras de umbrales en puertas y perilla 
de barra de cambios de aluminio brillante
Marcos de bocinas de puertas de cromo brillante
Tecnología Ford SYNC de conectividad, activada por 
voz, en el interior del vehículo con SYNC AppLink™ y 
Servicios SYNC de Tráfico, Direcciones e Información 
Sistema de Sonido Shaker™ con estéreo AM/FM, 
reproductor para un CD con capacidad para MP3 y  
6 bocinas
Radio Satelital SiriusXM con suscripción de cortesía por 
6 meses
Controles de velocidad, sonido y controles del centro de 
mensajes de 5 vías montados en el volante
Transmisor universal para apertura de puerta de garaje
Inserciones de vinilo en paneles de puertas

Exterior
Ruedas de aluminio maquinado de 17" con  
huecos pintados
Espejos laterales eléctricos del color de la carrocería
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GT GT PREMIUM
Equipment Group 300A   
Incluye todas las características estándar, y además:
Mecánicas 
Motor V8 Ti-VCT de 5.0L 
Transmisión manual de 6 velocidades
Relación de engranes de 3.31:1 con diferencial 
trasero de deslizamiento limitado
Rueda de repuesto compacta
Asientos
Asiento manual ajustable en 4 direcciones de altura 
ajustable para el conductor
Asiento manual ajust. en 2 direcciones para el pasajero delantero
Interior
Grupo de instrumentos de 4 indicadores con detalles cromados
Volante forrado de cuero
Centro de mensajes
Sistema de sonido premium con estéreo AM/FM y 
reproductor para un CD
Aire acondicionado de una zona, manual
Control de velocidad montado en el volante 
Exterior
Ruedas de aluminio pintado color Plateado Brillante 
de 18" con neumáticos P235/50R18 de clasificación W
Faros delanteros automáticos
Espejos laterales eléctricos del color de la carrocería
Dos puntas de escape de acero laminado brillante
Emblema Pony de cromo oscuro ubicado en la parrilla
Extractores de calor ventilados en el capó
Faros antiniebla de LED
Alerón trasero
Techo de vinilo en el convertible
Grupo de Equipo Disponible 
Equipment Group 301A – Paquete Tec incluye tecnología 
Ford SYNC® de conectividad, activada por voz en el interior 
del vehículo, controles de sonido duplicados montados en 
el volante, asiento eléct. ajustable en 6 direcciones para el 
conductor y espejo retrovisor de atenuación automática
Opciones y Paquetes Disponibles
Relación de engranes de 3.55:1 con diferencial trasero de 
deslizamiento limitado (sólo cupé con trans. manual)
Relación de engranes de 3.73:1 con diferencial trasero de 
deslizamiento limitado (sólo cupé con trans. manual)
Transmisión automática de 6 velocidades SelectShift®

Tapetes para todo clima
Paquete de Frenos Brembo™ incluye rotores delanteros 
ventilados Brembo de 14" con calipers Brembo de  
4 pistones, suspensión con control de estabilidad electrónico 
especialmente afinada y ruedas de aluminio pintado 
oscuro inoxidable de 19" con neumáticos 255/40R19 de alto 
rendimiento sólo para verano (sólo con trans. manual)
Paquete de Apariencia FP8 incluye espejos laterales y alerón 
trasero pintados de negro, celosías en ventanas de cuartos del color 
de la carrocería y ruedas de aluminio maquinado con ventanas 
pintadas de negro de 19" (sólo cupé, no disp. con Paquete GT de 
Pista, Paquete de Frenos Brembo o eliminación de alerón)
Paquete GT de Pista incluye todo el contenido del Paquete de 
Frenos Brembo más relación de engranes de 3.73:1 con diferencial 
de engranes helicoidales TORSEN®, radiador  BOSS® 302 y 
refrigeración del aceite del motor (sólo cupé con trans. manual) 
Asientos Deportivos RECARO® tapizados en tela con 
ajuste manual (sólo cupé)
Sistema de Detección de Marcha Atrás y Paquete 
de Seguridad incluye Sistema de Detección de Marcha 
Atrás, Sistema Antirrobo Activo y seguros de ruedas
Eliminación de alerón (no disp. con 301A)

Opciones y Paquetes Disponibles
Relación de engranes de 3.55:1 con diferencial 
trasero de deslizamiento limitado (sólo cupé con 
transmisión manual)
Relación de engranes de 3.73:1 con diferencial 
trasero de deslizamiento limitado (sólo cupé con 
transmisión manual)
Transmisión automática de 6 velocidades SelectShift
Ruedas de aluminio pulido de 18" (no disp. con 402A)
Ruedas de aluminio maquinado de 19" con ventanas 
pintadas de negro (no disp. con 402A)
Ruedas premium de aluminio pintado color Níquel al 
Alto Brillo de 19" (no disp. con 402A)
Tapetes para todo clima
Paquete de Frenos Brembo (no disp. con 402A)
Paquete de Comodidad incluye asiento eléctrico 
ajustable en 6 direcciones para el pasajero 
delantero y asientos delanteros y espejos laterales 
con calefacción con luces de proyección Pony (no 
disponible con asientos RECARO)
Paquete Electrónico incluye control de temperatura 
automático electrónico de dos zonas, HD Radio™ 
y Sistema de Navegación activado por voz basado 
en disco duro, con SiriusXM Traffic y Travel Link 
integrados, con suscripción de cortesía por 6 meses
Techo de vidrio (sólo cupé)
Cubierta de auto GT California Special (sólo 402A)
Paquete GT Cupé 1 incluye tomas de aire laterales y 
celosías en ventanas de cuartos (no disponible con 402A)
Paquete GT Convertible 2 incluye tomas de aire 
laterales (no disponible con 402A)
Paquete GT 4 incluye alerón trasero montado 
en pedestal (requiere eliminación de alerón; no 
disponible con 402A o con cámara de marcha atrás)
Paquete GT Cupé 5 incluye alerón trasero montado en 
pedestal, tomas de aire laterales y celosías en ventanas 
de cuartos (requiere eliminación de alerón; no disp. con 
402A, cámara de marcha atrás o Paquete GT Cupé 1)
Paquete GT Convertible 6 incluye alerón trasero 
montado en pedestal y tomas de aire laterales 
(requiere eliminación de alerón; no disp. con 402A, 
cámara de marcha atrás o Paquete GT Convertible 2)
Paquete GT de Pista (no disp. con 402A)
Franjas en capó y laterales (sólo 400A; 
disponibilidad tardía)
Franja en la parte superior (sólo 400A)
Cámara de marcha atrás (no disp. con 402A)
Asientos delanteros Deportivos RECARO tapizados 
en cuero, con ajuste manual (sólo cupé, no disp. con 
401A o 402A)
Sistemas de arranque remoto  
(sólo con transmisión automática)
Sistema de Detección de Marcha Atrás y 
Paquete de Seguridad (no disp. con 402A)
Sistema de Sonido Shaker Pro con estéreo AM/FM, 
reproductor para un CD con capacidad para MP3 y 7 
bocinas, incluyendo un “subwoofer”
Eliminación de alerón (no disponible con 402A)

Equipment Group 400A   
Incluye las características selectas del GT, y además:
Asientos
Asiento eléctrico ajustable en 6 direcciones con 
soporte lumbar eléctrico para el conductor
Asientos delanteros tapizados en cuero

Interior
Pantalla LCD a color de 4.2" en el grupo de 
instrumentos con iluminación  MyColor® y Track Apps™
Iluminación ambiental
Espejo retrovisor de atenuación automática
Tablero de instrumentos, cubiertas de pedales, 
placas protectoras de umbrales en puertas y perilla 
de barra de cambios de aluminio brillante
Marcos de bocinas de puertas de cromo brillante
Tecnología Ford SYNC de conectividad, activada por 
voz en el interior del vehículo con SYNC AppLink y 
Servicios SYNC de Tráfico, Direcciones e Información 
Sistema de Sonido Shaker™ con estéreo AM/FM, 
reproductor para un CD con capacidad para MP3 y 
6 bocinas
Radio Satelital SiriusXM con suscripción de cortesía por 
6 meses
Controles de velocidad, sonido y controles del centro de 
mensajes de 5 vías montados en el volante
Transmisor universal para apertura de puerta de garaje
Inserciones de vinilo en paneles de puertas

Exterior
Techo de tela en el convertible
Cubierta suave para techo convertible

Grupos de Equipo Disponibles 
Equipment Group 401A – Paquete con Acabado 
Premier y Matices de Color incluye entorno 
interior Negro Carbón con asientos de color 
acentuado, vestiduras de puertas distintivas con 
emblema Pony brillante, perilla de barra de cambios 
de aluminio y tablero de instrumentos en aluminio 
oscuro (no disp. con franjas exteriores)
Equipment Group 402A – California Special 
Edition incluye parrilla distintiva tipo lingote 
color negro, fascia inferior distintiva con faros 
antiniebla y difusor de aire, ruedas de aluminio 
maquinado pintado de color negro de 19" con 
neumáticos P245/45R19, franjas laterales y en 
capó GT/CS, rejillas de ventilación negras en capó, 
emblema distintivo en tapa de cajuela con nombre 
en tapón de gasolina simulado, acabado de tablero 
de instrumentos e inserciones en paneles de 
puertas distintivos, asientos delanteros individuales 
tapizados en cuero con inserciones de gamuza 
sintética Miko®, tapetes delanteros alfombrados 
premium con logotipo bordado, fascia inferior 
trasera tipo difusor, alerón trasero tipo pedestal y 
tomas de aire laterales

GT. Gris Esterlina Metalizado. Paquete GT de Pista.  
GT Premium. Rojo Competición. Paquete de Frenos Brembo. Equipo disponible.

Motor V8 con 420 c.f. de 5.0L .
Paquete de Frenos Brembo.
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SHELBY® GT500®

Equipment Group 820A   
Incluye las características selectas del GT Premium, y además:
Mecánicas 
Motor V8 DOHC de 5.8L supercargado
Transmisión manual de 6 velocidades
Turboimpulso de 15.0 psi
Relación de engranes de 3.31:1 con diferencial 
trasero de deslizamiento limitado
Rotores delanteros ventilados Brembo™ de 15" con 
calipers de 6 pistones
Cigüeñal de acero forjado
Suspensión afinada SVT con amortiguadores y 
resortes especiales
Escape de tubo H de acero inoxidable afinado con puntas de 3.5"
Asientos
Asientos delanteros deportivos tapizados en cuero con 
franjas de competencia y detalles de gamuza  Alcantara®

Asientos delanteros con calefacción
Interior
Sistema de Sonido Base Shaker™ con 6 bocinas
Volante forrado de cuero con detalles de gamuza Alcantara
Grupo de instrumentos distintivo
Exterior
Ruedas de aluminio forjado pintado premium, 
delanteras de 19" x 9.5" y traseras de 20" x 9.5" con 
neumáticos Goodyear® Eagle® F1 Supercar G:2
Capota suave para techo convertible
Faros delanteros de descarga de alta intensidad 
HID, automáticos
Franjas de competencia Le Mans
Capó “power dome” con extractor de calor
Emblemas Shelby GT500
Franjas laterales Shelby GT500
Alerón trasero distintivo
Kit de seguros de ruedas
Grupo de Equipo Disponible
Equipment Group 821A – Paquete SVT de Alto 
Desempeño incluye relación de engranes de 3.31:1 con 
diferencial de engranes helicoidales TORSEN®, ruedas 
delanteras de aluminio forjado pintado deslustrado de 19" x 
9.5" con neumáticos P265/40R19, ruedas traseras de aluminio 
forjado pintado deslustrado de 20" x 9.5" con neumáticos 
P285/35R20, muelles traseros especiales, amortiguadores 
traseros especiales, perilla de barra de cambios distintiva, 
amortiguadores Bilstein™ desarrollados por SVT, ajustables 
desde la cabina y grupo de instrumentos distintivo
Opciones y Paquetes Disponibles
Paquete Electrónico incluye control de temperatura auto. 
elect. de dos zonas, HD Radio™ y Sistema de Navegación 
activado por voz basado en disco duro, con SiriusXM Traffic y 
Travel Link integrados, con suscripción de cortesía por 6 meses
Techo de vidrio (sólo cupé)
Asientos delanteros Deportivos RECARO® tapizados 
en cuero, con ajuste manual (no disponible con 
asientos delanteros con calefacción)
Sistema de Sonido Shaker™ Pro con estéreo AM/
FM, reproductor para un CD con capacidad para MP3 
y 7 bocinas, incluyendo un “subwoofer”
Cubierta para auto Shelby GT500
Paquete SVT de Pista incluye enfriador externo 
del aceite del motor, bomba enfriadora de la trans., 
enfriador del diferencial y conductos de enfriamiento 
para los frenos (sólo cupé, requiere 821A)
Eliminación de franjas de cinta

Shelby GT500. Azul Impacto Profundo Metalizado. Paquete SVT de Alto Desempeño.  
Equipo disponible.

Motor V8 con 662 c.f. de 5.8L supercargado.
Interior del Shelby GT500. Negro Carbón con franjas de competencia color Rojo. 

V6/V6 PREMIUM GT/GT PREMIUM SHELBY GT500

1

6

9

13

14

10

11

12

2

3

4

7

5

8

1  De Aluminio Pintado Color Plateado 
Brillante de 17"  
Estándar: V6

2  De Aluminio Maquinado de 17" con Huecos Pintados 
Estándar: V6 Premium

3  De Aluminio Pintado Color Negro de 18" 
Incluidas en: Paquete de Apariencia FP6

4  De Aluminio Pulido de 18"1 
Incluidas en: V6 Premium Paquete Pony

5  De Aluminio Pintado Gris Esterlina 
Metalizado de 18"1 
Incluidas en: V6 Premium Edición 
Mustang Club of America

6  De Aluminio Maquinado Pintado  
Negro Fundición de 19"1 
Incluidas en: V6 y V6 Premium Paquetes 
de Alto Desempeño

7  De Aluminio Pintado Plateado Brillante de 18" 
Estándar en: GT y GT Premium

8  De Aluminio Pulido de 18"1 
Opcionales en: GT Premium

9  De Aluminio Pintado Oscuro Inoxidable de 19"  
Incluidas en: GT y GT Premium Paquetes 
de Frenos Brembo y de Pista

10  De Aluminio Maquinado de 19" con 
Ventanas Pintadas Color Negro 
Incluidas en: Paquete de Apariencia FP8 
Opcionales en: GT Premium

11  De Aluminio Maquinado Pintado Color 
Negro de 19"1  
Incluidas en: GT Premium California 
Special Edition

12  De Aluminio Premium Pintado Color 
Níquel al Alto Brillo de 19"  
Opcionales en: GT Premium

13  Delanteras de 19" x 9.5"/Traseras de 
20" x 9.5" de Aluminio Forjado Pintado 
Premium Estándar en: Shelby GT500

14  Delanteras de 19" x 9.5"/Traseras de 
20" x 9.5" de Aluminio Forjado Pintado 
Deslustrado Incluidas en: Shelby GT500 
Paquete SVT de Alto Desempeño

1Opciones adicionales de acabados disponibles en Accesorios 
Personalizados Ford.
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INTERIORES

1  Tela Piedra 

4  Cuero Piedra 

2  Tela Negro Carbón 

5  Cuero Negro Carbón 

7   Cuero Negro Carbón  
Deportivo RECARO 

8   Cuero Negro Carbón con 
Inserciones de Gamuza  
Sintética Miko® 

11   Cuero Negro Carbón con Franja 
de Competencia Color Cashmere

12   Cuero Negro Carbón con Franjas 
de Competencia Color Blanco

10   Cuero Negro Carbón con  
Franja de Competencia  
Azul Cautivante

9   Cuero Rojo Ladrillo con Franja de 
Competencia Color Cashmere

3   Tela Negro Carbón  
Deportivo RECARO®

6  Cuero Saddle 

15   Cuero Negro Carbón con Franjas 
de Competencia Color Negro

13   Cuero Negro Carbón con Franjas 
de Competencia Color Rojo

14   Cuero Negro Carbón con Franjas 
de Competencia Color Azul 
Impacto Profundo

EXTERIORES
V6/V6 PREMIUM
GT/GT PREMIUM SHELBY® GT500®

Blanco Oxford

Plateado Lingote Metalizado

Gris Esterlina Metalizado

Verde Irresistible Metalizado Tricapa

Rojo Competición

Rojo Rubí Metalizado con Capa  
Transparente Entintada

Azul Cautivante

Azul Impacto Profundo Metalizado

Negro

   Interiores
    Techo Convertible2

Exteriores V6/GT V6 Premium GT Premium  Shelby GT5001 Piedra Negro
Blanco Oxford 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 11  13 14 15 	 

Plateado Lingote 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 11  13 14 15 	 	
Metalizado
Gris Esterlina 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9  11 12 13 14 15 	 	
Metalizado
Verde Irresistible    2 3  5  7  5  7    11     	  
Metalizado Tricapa3

Rojo Competición 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9  11 12  14 15 	 

Rojo Rubí Metalizado   1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7    11 12   15 	  
con Capa Transparente  
Entintada3

Azul Cautivante  2 3  5  7  5  7   10 11 12   15 	 

Azul Impacto   1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  15 	  
Profundo Metalizado
Negro4 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  15 	 

8 California Special Edition (Franjas en el capó y laterales color negro)  
9, 10, 11  Paquete con Acabado Premier y Matices de Color (franjas exteriores no disponibles)

Los colores mostrados son sólo para fines ilustrativos. Consulta con tu concesionario  
las opciones reales de pintura y equipamiento. 1Asientos Shelby GT500 disponibles en  
asientos individuales deportivos tapizados en cuero o en asientos deportivos RECARO.  
2El techo convertible de tela negro es estándar en GT Premium y Shelby GT500.  
3Cargo adicional. 4No disponible con Paquete Mustang Club of America. 
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Sigue a Ford en: 
 

facebook.com/fordmustang 
 

twitter.com/FordMustang 
 

youtube.com/fordmustang 
 

gplus.to/FordMotorCompany

Construye el auto de tus sueños y compite con tus amigos.
Obtén la aplicación móvil del personalizador Mustang Customizer y prueba tus habilidades 
en 9 pistas diferentes. ¡Supera los mejores tiempos impuestos por tus amigos!

CALIDAD ECOLÓGICO

INTELIGENTESEGURO

es.ford.com
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Garantía Limitada de Vehículos Nuevos. Deseamos que tu experiencia como propietario de un Ford Mustang sea la mejor posible. Así, de acuerdo con esta garantía, tu vehículo 
nuevo viene con cobertura de defensa a defensa por 3 años/36,000 millas, Garantía de cobertura de Tren Motriz por 5 años/60,000 millas, cobertura de sistemas de sujeción de 
seguridad por 5 años/60,000 millas, y cobertura de corrosión (perforación) por 5 años/sin límite de millas, todas ellas sin deducible alguno. Por favor, solicita a tu Concesionario 
Ford una copia de esta garantía limitada. � Asistencia en el Camino. Cubre tu vehículo por 5 años o 60,000 millas, para que tengas la seguridad de que basta con hacer una 
llamada para recibir ayuda en caso de que se te acabe el combustible, cierres el vehículo con las llaves adentro o éste tenga que ser remolcado. Tu Concesionario Ford te puede 
proporcionar más detalles sobre todas estas ventajas.  �  Ford Credit. Elige el tipo de plan que desees. Ya sea que desees arrendar o financiar, en Ford Credit encontrarás la opción 
ideal. Pregunta a tu Concesionario Ford los detalles o visítanos en fordcredit.com.  �  Plan de Servicio Extendido Ford. En compra o arrendamiento, el Plan de Servicio Extendido ESP 
(Ford Extended Service Plan) te ofrece tranquilidad, con protección diseñada para cubrir los principales componentes del vehículo, evitándote gastos inesperados por reparaciones 
costosas. Pregunta a tu concesionario sobre el plan Ford ESP, el único contrato de servicio respaldado exclusivamente por Ford y aceptado por todos los concesionarios Ford Lincoln.   
�  Servicios de Seguros. Recibe la calidad de Ford Motor Company en el seguro de tu automóvil. Nuestro programa ofrece beneficios líderes en la industria y tarifas competitivas. 
Llama al 1-877-367-3847 o visítanos en fordvip.com y obtén una cotización sin compromiso. Seguro ofrecido por American Road Services Company (en California, American Road 
Insurance Agency), agencia con licencia y subsidiaria de Ford Motor Company.  �  Los Accesorios Genuinos Ford están garantizados por lo que te aporte mayor beneficio: 12 meses 
o 12,000 millas (lo que ocurra primero), o por el resto de tu Garantía Limitada de Vehículo Nuevo de Defensa a Defensa por 3 años/36,000 millas. Los Accesorios con Licencia 
Ford (FLA) están cubiertos por la garantía del fabricante de accesorios. Los Accesorios con Licencia Ford (FLA), en su totalidad, son diseñados y desarrollados por el fabricante de 
accesorios y no han sido diseñados o probados de acuerdo con los requerimientos de ingeniería de Ford Motor Company. Visita a tu Concesionario Ford para más detalles o solicita 
una copia de todas las garantías limitadas.

Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos 2013 de la competencia (clase definida como Automóviles Deportivos de más de 300 C.F.) y en 
los datos certificados por Ford en el momento de la impresión. Algunas de las características aquí presentadas pueden ser opcionales. Los vehículos ilustrados pueden contener equipo 
opcional. Las características ilustradas pueden estar disponibles sólo en combinación con otras opciones o estar sujetas a otros requisitos o limitaciones de pedidos. Las dimensiones 
ilustradas pueden variar debido a características opcionales o variabilidad en la producción. Después de haber sido publicado este folleto, pueden haberse efectuado cambios del 
equipo estándar, opciones, etc. o demoras de producto, los cuales no estarían incluidos en estas páginas. Tu Concesionario Ford es tu mejor fuente de información actualizada. 
Ford Division se reserva el derecho de cambiar especificaciones de productos en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna. � Alcantara es una marca registrada de 
Alcantara S.p.A., Italy. �  Bilstein es una marca registrada de Thyssen-Krupp Bilstein Suspension GmbH. � Brembo es una marca registrada de Brembo S.p.A. �  Goodyear es una marca 
registrada de The Goodyear Tire & Rubber Company. � HD Radio es una marca registrada propiedad de iBiquity Digital Corp.  �  iHeartAuto es una marca registrada propiedad de 
Clear Channel Broadcasting, Inc.  �  iPod es una marca registrada de Apple Inc.  �  Las marcas registradas y los derechos de autor de las Ligas Mayores de Béisbol son utilizadas con 
el permiso de MLB Advanced Media, L.P. Todos los derechos reservados.  �  Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corporation.  �  Miko es una marca registrada de Miko s.r.l.   
�  PANDORA, el logotipo PANDORA, y la imagen de marca de Pandora son marcas comerciales o marcas registradas de Pandora Media, Inc. Utilizadas con permiso.  �  RECARO es una 
marca registrada de RECARO Beteiligungs-GmbH.  �  Shelby y GT500 son marcas registradas de Carroll Hall Shelby Trust.  �  Las suscripciones al Radio Satelital SiriusXM, Traffic y 
Travel Link se venden por separado, o en un solo paquete cuando vence el período de cortesía. Servicio SiriusXM Traffic y Travel Link disponibles en algunos mercados. Consulta los 
términos completos en el Acuerdo con el Cliente de SiriusXM, en www.siriusxm.com. El servicio satelital Sirius disponible en los 48 estados contiguos de los EE.UU., en D.C. y en Puerto 
Rico. Sirius, XM y todas las marcas y logotipos  relacionados son marcas registradas de Sirius XM Radio Inc.  �  TORSEN es una marca registrada de JTEKT Corporation.


