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ELEGANTE DISEÑO

EXTERIOR
El Nuevo Ford Fusion Hybrid refleja dinamismo, personalidad
y sofisticación. Sus líneas representan la evolución del Kinetic
Design 2.0, el lenguaje de diseño creado por Ford.
Su diseño exterior produce un impacto visual que atrae la
mirada de todos, y está representado por su parrilla
trapezoidal negra con terminaciones cromadas y un capot
robusto con líneas definidas que incorporan mayor estilo a sus
curvas y le imprime un carácter moderno y sofisticado.

SISTEMA DE LUCES ALTAS

AUTOMÁTICAS
Cuenta con faros delanteros LED que se encienden de forma
automática para ofrecerte mayor visibilidad y confort
en condiciones de baja iluminocidad. Viene además,
con el sistema de luces altas automáticas para que tengas
la visibilidad perfecta en carretera sin preocuparte
de su operación para no encandilar a otros conductores.

TRASERO
INCONFUNDIBLE DISEÑO EXTERIOR

Su diseño posterior es inconfundible, equipa stop traseros
con tecnología LED, así como su tercera luz de freno.

SUNROOF

Brinda mayor sensación de libertad y amplitud al interior

del vehículo, a la vez que permite el paso de la luz natural
gracias a su techo corredizo.

*Las imágenes son de referencia y varias características, como rines, exploradoras y
alerón, pueden variar con respecto a la versión comercializada en Colombia.

ESPEJOS

EXTERIORES

Sus espejos exteriores incorporan luz de cruce, desempañador, 2
memorias de posición y señal de advertencia de trafico lateral. El
espejo exterior del conductor es electrocrómico.

DISEÑO

INTERIOR

Utiliza el diseño y la tecnología inteligente para asegurarse
que tú y tus pasajeros, obtengan una experiencia de
confort única. Equipa un climatizador de doble zona,
sistema de sonido premium con 11 parlantes, Sync® 3 con
pantalla táctil de 8" con capacidad de deslizamiento,
acercar o alejar y navegación activada por voz.

ASIENTOS

ACTIVE X
Nuevo Ford Fusion Hybrid con asientos individuales Active
X™, material sintético de alta gama diseñado para
adaptarse perfectamente a tu estilo de vida activo.
Equipa asiento de conductor eléctrico de 10 vías con ajuste
lumbar y 2 memorias y asiento de pasajero eléctrico de 6
vías. Los asientos delanteros vienen con calefacción.
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DESEMPEÑO Y

EFICIENCIA
El Nuevo Ford Fusion Hybrid viene equipado con un eficiente
motor 2.0L de ciclo Atkinson y un motor eléctrico con potencia
combinada que entrega 188 caballos de fuerza. Libera su
poder, vive una experiencia de conducción de gran dinamismo
mientras se reducen emisiones de gases al medio ambiente.

CONTROL
MAYOR

Al motor 2.0L de ciclo Atkinson viene acoplado
a una Transmisión de Variación Continua controlada
electrónicamente (eCVT), a través de un sofisticado
selector de marchas giratorio que reemplaza la

SISTEMA DE FRENADO

REGENERATIVO
El motor eléctrico es alimentado por una batería de Iones de Litio
de última generación, que también cumple la función de almacenar
energía recuperada gracias al sistema de frenado regenerativo
y a la energía que genera el motor de combustión. En palabras sencillas,
cada vez que se presiona el freno, se libera energía que
se almacena directamente en la batería para que permita
el funcionamiento del motor eléctrico. Este sistema es capaz
de recuperar más del 90% de la energía disponible del sistema frenado.

tradicional palanca

SMART GAUGE®

CON ECOGUIDE

Cuanto más eficiente sea tu manejo, mayor el alcance.
SmartGauge® con EcoGuide brinda información en tiempo real
para ayudarte a mejorar la eficiencia de tu Nuevo Ford Fusion
Hybrid. Las pantallas configurables como el entrenador de frenado
te ayudan a maximizar la eficiencia de tu vehículo. Las pantallas
del lado izquierdo incluyen modos Engage y Empower. En Engage,
verás indicadores diferentes para la energía del motor y la energía
de la batería de Iones de Litio. En Empower, que incluye toda la
información en Engage, también veras cuánto falta para alcanzar
el umbral de apagado/encendido del motor de gasolina
y la cantidad de potencia que el motor debe ofrecer con base
a cuánto presionas el pedal del acelerador.

SISTEMA DE ARQUITECTURA

HÍBRIDA
El Nuevo Ford Fusion Hybrid funciona de manera eficiente
gracias a que cuentan con dos motores: uno de combustión
interna (que funciona con gasolina y es el encargado de dar
la potencia necesaria cuando el vehículo lo requiere) y uno
eléctrico (que ofrece autonomía y mayor rendimiento)
usando la energía recuperada al frenar para mover el auto
cuando se circula a bajas velocidades. El Nuevo Ford Fusion
Hybrid no requiere conectarse a una toma de energía
eléctrica para recargarse.

MENÚ DE ECONOMÍA DE

COMBUSTIBLE
con este menú podrás revisar cuál es la carga de la batería
y a través de sus llamativas hojas verdes, saber si se está
teniendo una buena relación de consumo. Entre mejor sea la
relación de consumo que el conductor tenga, aparecerán
más hojas verdes en la parte derecha del tablero.

CONDUCCIÓN

SILENCIOSA

Una de las características a destacar de tu Nuevo Ford Fusion
Hybrid es que su cabina se mantiene completamente silenciosa,
gracias a que el sonido del motor eléctrico es casi imperceptible,
por lo que no genera contaminación auditiva al circular
por las calles de la ciudad, mientras éste se encuentra activo .

ADVANCETRAC
Cuando el vehículo tiende a perder estabilidad o a salirse
de su trayectoria por un error de manejo o por imperfecciones
del camino, el Control Electrónico de Estabilidad
AdvanceTrac® te ayuda a mantener una trayectoria segura,
al reducir automáticamente el torque del motor y aplicar
los frenos de forma selectiva.
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SISTEMA

MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS
Advierte al conductor cuando alguno de los
neumáticos tiene presión baja y debe ser inflado.

SISTEMA DE PERMANENCIA

EN EL CARRIL

Detecta las líneas marcadas en el camino y ayuda

al conductor a mantenerse en el centro del carril. Utiliza
una cámara frontal para monitorear la posición del vehículo
y advertir e incluso corregir la trayectoria cuando este tiende
a desviarse involuntariamente.

CONTROL DE VELOCIDAD ADAPTATIVO CON

STOP-AND-GO
Esta innovadora tecnología cuenta con sensores que miden la

SISTEMA DE MONITOREO DE
PUNTO CIEGO BLIS CON ALERTA DE

TRÁFICO CRUZADO
Emplea un radar para detectar un vehículo en tu punto ciego

distancia y la velocidad de los vehículos que se encuentran en

y te informa acerca del mismo con una luz indicadora

frente. Si estos aumentan o reducen su velocidad, el Nuevo Ford

en el espejo exterior, haciendo más sencillo y seguro el cambio

Fusion Hybrid ajustará de igual forma su velocidad acelerando o

de carril. Además, la alerta de tráfico cruzado detecta

activando los frenos de forma dosifica. Adicionalmente, el

y te notifica cuando un vehículo se aproxima por los lados

sistema Stop-and-Go dentendrá por completo el vehículo si el

cuando sales de tu lugar de estacionamiento en revesa .

que se encuentra delante se detiene.

DETECTOR DE

FATIGA
Al activar este sistema, el Nuevo Fusion Hybrid monitorea el
patrón de manejo, comparándolo constantemente con el de
los últimos minutos. Si se detecta un comportamiento que
pueda indicar fatiga en el conductor, activa alertas visuales y
sonoras de intensidad creciente, sugiriéndote tomar un
descanso, con el objetivo de evitar accidentes.

ENCENDIDO REMOTO
Te permite encender el motor a distancia. Su principal
ventaja es que al iniciar el motor, el control de
temperatura electrónico se activará automáticamente
y de acuerdo a la configuración que hayas establecido,
regulará la temperatura del habitáculo.

CLIMATIZADOR
DE DOBLE ZONA
Permite controlar la calefacción indicando las temperaturas,
la velocidad del ventilador y las salidas de aire deseadas,
con la posibilidad de configurar diferentes valores para el
conductor y el pasajero. Puede regularse, a través de la
pantalla o desde los comandos digitales.

SISTEMA DE

NAVEGACIÓN
Con el avanzado sistema de navegación satelital del
Nuevo Fusion Hybrid puedes controlar el camino con tu
voz. A través de simples comandos vocales podrás
configurar rutas, ubicar puntos de interés y mucho más.
De igual forma podrás visualizar tu trayectoria.
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LA SEGURIDAD ES PRIMORDIAL

8 AIRBAGS
Pensando en la seguridad tuya y de tu familia, incluímos 8
airbags que dan tranquilidad a la hora de conducir. El Nuevo
Ford Fusion Hybrid se destaca en seguridad, con sus airbags
frontales y de rodilla para conductor y pasajero delantero,
airbags de cortina y laterales de tórax.

TECLADO PARA ACCESO SIN LLAVE

SECURICODE
El teclado de acceso sin llave detecta la presencia
del control remoto cuando está cerca, permitiéndote ingresar
al vehículo con solo digitar la clave. Una vez que el control
remoto se encuentra dentro del vehículo, podrás encender el
motor con solo pulsar un botón.

CÁMARA
DE REVERSA

CON SENSORES DE PROXIMIDAD TRASEROS

La cámara de reversa permite visualizar todo lo que se
encuentra detrás del vehículo en la pantalla de 8" ubicada en
la consola central. El sistema también muestra líneas virtuales
para ayudarte a parquear en espacios más pequeños.

DIRECCIÓN ELECTROASISTIDA
CON MANDO

ANTIVIBRACIÓN

Proporciona una asistencia variable basada en la velocidad y

las fuerzas laterales. A bajas velocidades ofrece suavidad en la
dirección para lograr una mayor maniobrabilidad. A
velocidades altas, la dirección se endurece para obtener un
mejor control sobre el vehículo en ruta. Adicionalmente,
detecta vibraciones y las reduce de forma automática y
compensa las desviaciones mínimas involuntarias que se
presentan a causa del viento o imperfecciones del camino.

ALERTA

ANTI-COLISIÓN

El sistema escanea el camino hacia adelante y en caso
de detectar una potencial colisión con un vehículo
alerta al conductor. Si un impacto es inminente y el
conductor no ha aplicado los frenos, el sistema

pre-carga los mismos de forma automática para reducir
las consecuencias de un eventual choque
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SYNC 3®

CON PANTALLA TÁCTIL DE 8"
A través de sencillos comandos de voz, el sistema de
conectividad SYNC® 3 te permitirá controlar tu música y
realizar llamadas, todo esto sin quitar las manos del volante.
Compatible con Apple Car Play y Android Auto una forma
más inteligente y segura de usar tu celular mientras
conduces. Varias funciones y aplicaciones de tu celular,
incluyendo Waze®, aparecerán en la pantalla táctil de 8" del
Nuevo Ford Fusion Hybrid

SISTEMA

DE AUDIO

El Nuevo Ford Fusion Hybrid viene equipado con un
sistema de sonido premium, compuesto por 11 parlantes
que te brindan una experiencia de sonido envolvente.

LLUVIA
SENSOR DE

Activa automáticamente los limpiaparabrisas cuando detecta
humedad o presencia de agua en el parabrisas, aumentando
o disminuyendo la velocidad de barrido según la intensidad de la lluvia.
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VERSIÓN
DISPONIBLE

HYBRID SEL

Gris Magnético

Negro Ágata

Blanco platino

Plata puro
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CLASE DE VEHÍCULO:

AUTOMÓVIL - SEDAN

CATÁLOGO:

FUSION SEL HYBRID

AÑO DEL MODELO:

2020

TIPO DE MOTOR:

Motor de Ciclo Atkinson con 141 HP y 129 lb-ft de Torque (Combustión)
Motor Eléctrico con Baterias de Iones - Litio de 1.4 KWh

TIPO DE COMBUSTIBLE:

Electricidad + Gasolina

CILINDRADA: EN CM³

1999

TIPO DE COMBUSTIBLE:

4

DISPOSICIÓN:

En línea

DISPOSICIÓN DEL MOTOR:

Transversal

POTENCIA:

Potencia Combianda: 188HP

TIPO DE CAJA:

eCVT - Transmisión Electrónica Continua Variable

NÚMERO DE VELOCIDADES:

Adelante: eCVT - Atrás: 1

TIPO DE TRACCIÓN:

4x2 - sencilla

Número de ejes:

2

Número de pasajeros:

5

Peso total con carga máxima:

2136 kg

Numero de puertas (incluida la del conductor):

4 Laterales

ABS en la 4 ruedas

Si

Asistente de frenado

Si

Freno de parqueo eléctrico

Freno de parqueo eléctrico

Llantas

235/45 R18

Sistema de Frenado Regenerativo

Si
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Manijas de puertas

Color carrocería

Sistema de llenado de combustible sin tapa Easy Fuel

Si

Parrilla frontal con barras cromadas

Si

Luces frontales

LED

Luces de marcha diurna

Si

Stop traseros

LED

Tercer stop

LED

Apertura remota de baúl

Si

Rin

Aluminio 18"

Kit de inflado de llantas

Si

Espejos exteriores

Color carrocería, calefacción, memoria

Ajuste électrico espejos exteriores

Si

Sunroof

Si
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Clúster de instrumentos con 2 pantallas LCD de 4.2"

Si

Entrada de 12V

Si

Climatizador electrónico de doble zona

Si

Computador de viaje

Si

Selector de marchas rotativo

Si

Tapizado de asientos

Active X

Asientos con ajuste eléctrico

10 vías conductor + memoria / 6 vías pasajero delantero

Controles de audio en el volante

Si

Ajuste del volante en altura y profundidad

Si

Apertura / cierre de ventanas con función de 1 toque

Si

Volante tapizado con cuero

Si

Asientos delanteros con calefacción

Si
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Airbag de rodilla para conductor y pasajero delantero

Si

Airbags frontales

Si

Airbags laterales

Si

Airbags de cortina

Si

Anclaje de asientos LATCH

Si

Manejo personalizado MyKey

Si

Alarma Perimetral

Si

Asistente de arranque en pendiente

Si
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Encendido automático de luces

Si

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos

Si

Sensores de proximidad traseros

Si

Cámara de reversa

Si

Teclado para acceso sin llave

Si

SYNC 3 con pantalla táctil de 8" compatible con Apple Car Play y Android Auto

Si

USB de carga inteligente

Si

Parlantes

11

Retrovisor electrocrómico

Si

Sistema de encendido remoto

Si

Botón de encendido

Si

Sistema de acceso sin llave

Si

Control de velocidad adaptativa con Stop-and-Go

Si

Sistema de luces altas automáticas

Si

BLIS con alerta de tráfico cruzado

Si

Sistema de permanencia en carril

Si

Limpiabrisas con sensor de lluvia

Si

SmartGauge® con EcoGuide

Si

Botón EcoSelect

Si

Alerta al conductor

Si

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes son de referencia y algunas especificaciones pueden variar frente a las versiones comercializadas en Colombia, para más información ingresa a ford.com.co Ford Motor informa a todos
los usuarios de esta página, que la información contenida en ella y en sus distintos sitios es de carácter informativo y referencial. La información contenida en la misma no debe ser tomada en ningún momento como oferta susceptible de ser aceptada
por terceras personas para los efectos de los artículos 845 y siguientes del Código de Comercio (o las normas que las reemplacen o sustituyan) ni como fuente de obligaciones para Ford Motor y/o sus socios de negocios en todas las secciones o sitios.
En caso de requerir información precisa respecto de alguno de los productos o servicios a que se refiere esta página, será necesario que el usuario contacte directamente a uno de nuestros concesionarios autorizados o a la línea de atención Ford, quienes le brindarán la asistencia requerida. Las características informadas en este documento corresponden al Nuevo Ford Fusion Hybrid modelo 2020. Versión válida desde su fecha de publicación: noviembre de 2019.

