
*Sistemas incluidos en algunas referencias y versiones.
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*Imagen de referencia. Algunas imágenes o características, incluyendo molduras, 
logos  y rines, varían con respecto al producto comercializado en Colombia.



D I S E Ñ O  Y  C O N V E N I E N C I A



DISEÑO
EXTERIOR
Tu Mustang GT Premium está diseñado para 
personalizarlo de la manera que conduces, 
hasta el último detalle. Desde el diseño del 
panel de instrumentos y el sonido de su rugido 
hasta como se siente tomar una curva, esta 
leyenda nació para personalizarlo



DISEÑO
POSTERIOR
Su diseño posterior es inconfundible, se 
roba las miradas de todos en la carretera

* El alerón trasero no corresponde a la referencia que se 
comercializa en Colombia



Mustang GT
 Premium Fastback

El Mustang GT Premium ahora viene con 
carrocería Fastback, inspirada en elementos 
aerodinámicos de los aviones.

 Una carrocería tipo fastback se caracteriza 
principalmente por su techo inclinado que de 
manera gradual baja desde el inicio del 
parabrisas trasero hasta el borde de la 
carrocería. Ofreciendo ventajas 
aerodinámicas importantes debido a sus 
líneas de diseño más suaves. 

*Los rines no corresponden a la referencia que se comercializa 
en Colombia



Equipado con un Escape Doble con Cuatro Puntas 
el cual contiene un Escape de Desempeño con 
Válvula Activa, te permitirá controlar el volumen 
del rugido de tu Mustang, ese sonido que te 
transmite su poder directamente.

ESCAPE DOBLE
CON CUATRO PUNTAS Y ESCAPE DE 
DESEMPEÑO CON VÁLVULAS ACTIVAS

PARRILLA 
Su innovadora parrilla 20 mm más

baja lo hace más veloz gracias a
que mejora la aerodinámica con una

menor resistencia al viento.

 INCONFUDIBLE

RINES 
DE ALUMINIO

Rines de aluminio de 19” rediseñados 
para imponer presencia.



LUCES LED
CON LUZ DE MARCHA DIURNA LED

Cuenta con faros delanteros LED que se 
encienden de forma automática para 
ofrecerte mayor visibilidad y confort en 
condiciones de baja iluminocidad.

LUCES DE
PROYECCIÓN
Al abrir la puerta del Mustang GT Premium 
una luz con figura de Pony se proyectará 
para que puedas ver donde pisas.

con Figura Pony

LUCES
TRASERAS
LED
Cada línea de diseño del Ford 
Mustang GT Premium lo hace ser el 
auto deportivo más aerodinámico. 
Basta con mirar sus icónicas luces 
traseras secuenciales LED que 
aumentan su aspecto deportivo.



INTERIOR
Interior en negro ebony con exclusivos paneles de puertas, 

apliques en el tablero en color gris brillante, consola 
central cosida a mano y palanca de cambios con costura le 
agregan otro nivel de acabado a tu Mustang GT Premium. 



INSPIRADOS EN LOS 
AVIONES DE GUERRA

ASIENTOS
Asientos Delanteros tapizados en 
cuero con Control de Temperatura 
(Calefacción/Refrigeración)  

*Algunas caracteristicas como el diseño de la 
palanca de cambios pueden variar con respecto 
a la referencia comercializada en Colombia.

TAPIZADOS EN CUERO

Botones
Interior inspirado en los aviones de guerra, 
incorpora 4 botones que te permitirán, 
encender las luces de parqueo, desactivar el 
control de tracción, seleccionar el modo de 
dirección deseado y escoger el modo de 
conducción que quieras.

VOLANTE
TÉRMICO

El volánte térmico viene forrado en cuero 
con controles de audio & Sync® 
*Algunas caracteristicas como el diseño de la palanca de 
cambios pueden variar con respecto a la referencia 
comercializada en Colombia



T E C N O L O G Í A S



PERSONALIZA
TU VISTA

El Mustang GT Premium viene equipado con un 
impresionante Tablero de Instrumentos que incorpora 
una pantalla LCD digital de 12” con MyColor®



BOTÓN DE 
ENCENDIDO
El  botón de encendido luminoso con pulso 
de 30 latidos por minuto es similar al ritmo 
cardíaco en reposo de un caballo mustang 
en edad adulta.

TRACKAPPS®

Las métricas de desempeño se activan 
al instante en el tablero de instrumentos. 
El acelerómetro muestra las fuerzas G 
laterales y longitudinales, tiempos de 
aceleración y tiempos de vueltas.

LUMINOSO CON PULSO 



MODOS DE
MANEJO

SELECCIÓN DE

Esto es lo mejor en control cuando se trata de 
personalizar tu experiencia de manejo en tu 

Mustang. Los cinco modos de manejo: normal, 
Nieve/Mojado, Deportivo, Uso de pista o pista 

cuarto de milla  te permite seleccionar la dinámica 
que deseas. El manejo y los tiempos de respuesta 

se ajustan con base a tu selección. Lo único que 
tienes que hacer es activar el interruptor en la 

consola central para obtener lo que quieres.

SYNC® 3
Apple Car Play y Android Auto
con Pantalla Táctil de 8"

El sistema de conectividad SYNC 3® permite 
lograr una integración absoluta entre el 
vehículo y el conductor. A través de comandos 
de voz es posible controlar de manera intuitiva 
el teléfono  y  controlar el sistema de 
entretenimiento en general. Además con SYNC 
3®, puedes usar tu celular de forma más  
segura e inteligente mientras conduces. 



CLIMATIZADOR 
ELECTRÓNICO DE DOBLE ZONA (DEATC)

Permite controlar la calefacción y refrigeración 
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.

S I S T E M A DE S O N I D O P R E M I U M

(  B  A N G  &  O  L  U  F  S  E  N  )

B&O PL A Y ® 

El sistema de audio incluye estéreo AM/FM con 
reproductor de MP3, 12 altavoces y un subwoofer en el baúl 
del vehículo. B&O Play® es marca registrada de HARMAN 
International Industries, en Estados Unidos y otros Países.



S E G U R I D A D



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.

ASISTENTE ANTI-COLISIÓN CON 

DETECTOR DE PEATONES

Al detectar un posible riesgo de colisión, con el 
vehículo de adelante o con un peatón que entra de 
improviso en la trayectoria, el sistema aplicará los 
frenos de forma automática para prevenir totalmente 
o reducir las consecuencias de un eventual choque.
Incluye sistema de frenado de emergencia.



ADVANCE TRAC®
CON CONTROL ELECTRÓNICO 
DE ESTABILIDAD (ESC)

El Control Electrónico de Estabilidad (ESC) es el 
encargado de monitorear de forma continua la 
trayectoria del vehículo a través de sensores de 
velocidad ubicados en las ruedas delanteras y traseras, 
y la compara con el recorrido trazado por el conductor. 
En caso de riesgo, el sistema controla los frenos para 
regular la presión que llega a cada rueda, y reduce la 
potencia del motor hasta que la situación se normalice.

CONTROL ADAPTATIVO DE

VELOCIDAD
Esta innovadora tecnología cuenta con 
sensores que miden la distancia y la velocidad 
de los vehículos que se encuentran en frente. Si 
estos aumentan o reducen su velocidad, tu 
Ford Mustang GT Premium ajustará de igual 
forma su velocidad acelerando o activando los 
frenos de forma dosificada.

*Imagen de referencia. Algunas imágenes o características, 
incluyendo molduras, logos y rines, varían con respecto al 
producto comercializado en Colombia. 



AUTOMÁTICAS
LUCES ALTAS

Tu Ford Mustang GT Premium viene equipado 
con el sistema de luces altas automáticas 
para que tengas la visibilidad que necesitas en 
carretera sin preocuparte de su operación para 
no encandilar a otros conductores. 

8 AIRBAGS
LA SEGURIDAD ES PRIMORDIAL

Pensando en la seguridad tuya y de tu 
familia, incluímos 8 airbags que dan 
tranquilidad a la hora de conducir. Tu 
Mustang GT Premium se destaca en 
seguridad, con sus airbags frontales y de 
rodilla para conductor y pasajero delantero, 
airbags de cortina y laterales de tórax.



D E S E M P E Ñ O



EVOLUCIÓN DEL
DESEMPEÑO
Más potencia, mayor velocidad.
Siente su poderoso Motor 5.0L V8, 
que desarrolla impresionantes 460 
HP y 420 lb/pie de torque.



SUSPENSIÓN
TRASERA INDEPENDIENTE

La suspensión trasera independiente de 
enlace integral reduce la inclinación de la 
carrocería y ayuda a aislar las imperfecciones 
de la carretera produciendo un andar sensible 
y un manejo preciso. 

*Imagen de referencia. Algunas imágenes o características, 
incluyendo molduras, logos y rines, varían con respecto al 
producto comercializado en Colombia. 

10 VELOCIDADES
CAJA AUTOMÁTICA DE

Tu Ford Mustang GT Premium viene 
equipado con una caja automática de 10 
velocidades que permite obtener cambios 
de marcha rápidos y precisos e incorpora 
levas en el volante para aquellos amantes 
del control. Esta es la mejor caja 
automática de todos los Mustang.



*Imagen de referencia. Algunas imágenes o características, incluyendo molduras, logos, alerones y rines, varían con respecto al producto comercializado en Colombia.

MUSTANG GT 
PREMIUM CONVERTIBLE

MUSTANG GT 
PREMIUM FASTABACK

VERSIONES
DISPONIBLES



*Imagen de referencia. Algunas imágenes o características, incluyendo rines, varían con respecto al producto comercializado en Colombia.

COLORES
DISPONIBLES

Rojo Metálico Blanco Oxford

Gris Magnético Plata puro



E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S
MUSTANG GT PREMIUM FASTBACK 2020MYMUSTANG GT PREMIUM CONVERTIBLE 2020MY

Carrocería 2 Puertas CONVERTIBLE

Motor 5.0L V8- Cuatro Valvulas/Piston  Ti-VCT V8 

Cilindrada (L) 5.0

Cilindros V8 

Potencia (hp/rpm) 460 HP @ 7000 RPM * Combustible de 93 RON

Torque (lb/�/rpm) 569 Nm a 4600 rpm (420 lb.-�) * Combustible de 98 RON

Relación de compresión  12,0 : 1

Transmisión: AutomÁtica  de 10 velocidades - con SelectShi�® y Paddle Shi�ers

RELACIONES

1ra. 4.69:1

2da. 2.98:1

3ra. 2.14:1

4ta. 1.76:1

5a. 1.52:1

6a. 1.27:1

7a. 1.00 :1

8a. 0.85 : 1

9a. 0.68 : 1

10. 0.63 : 1

Rev 4.86 : 1

Dirección Electrónica Asistida (EPAS)

Frenos de disco ventilados delanteros y traseros / ABS en las 4 ruedas

Carrocería 2 Puertas FASTBACK

Motor 5.0L V8- Cuatro Valvulas/Piston  Ti-VCT V8 

Cilindrada (L) 5.0

Cilindros V8 

Potencia (hp/rpm) 460 HP @ 7000 RPM * Combustible de 93 RON

Torque (lb/�/rpm) 569 Nm a 4600 rpm (420 lb.-�) * Combustible de 98 RON

Relación de compresión  12,0 : 1

Transmisión: AutomÁtica  de 10 velocidades - con SelectShi�® y Paddle Shi�ers

RELACIONES

1ra. 4.69:1

2da. 2.98:1

3ra. 2.14:1

4ta. 1.76:1

5a. 1.52:1

6a. 1.27:1

7a. 1.00 :1

8a. 0.85 : 1

9a. 0.68 : 1

10. 0.63 : 1

Rev 4.86 : 1

Dirección Electrónica Asistida (EPAS)

Frenos de disco ventilados delanteros y traseros / ABS en las 4 ruedas



E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S
MUSTANG GT PREMIUM FASTBACK 2020MYMUSTANG GT PREMIUM CONVERTIBLE 2020MY

Tipo de Combustible Gasolina, se recomienda gasolina sin plomo "premium" o "extra" con un 

octanaje de 87 (R+M)/2.

Capacidad del tanque de combustible 60.5 Lts (16 Gal) Capacidad Utilizable

Tracción 4X2 trasera

Suspensión Delantera Independiente con Amortiguadores Macpherson de gas  Presurizado con 

doble rótulas inferiores . Barra Estabilizadora

Suspensión Trasera Suspension Independiente Integral-Link- Amortiguadores de Gas 

Presurizados  Espirales - Barra Estabilizadora

Eje Trasero Relación   Limited Slip - 3,55 :1 

Largo (mm) 4783

Altura (mm) 1,394

Ancho sin espejos (mm) 1,915

Capacidad del maletero (lt) 323

Peso bruto total (kg) 2,204

Tipo de Combustible Gasolina, se recomienda gasolina sin plomo "premium" o "extra" 

con un octanaje de 87 (R+M)/2.

Capacidad del tanque de combustible 60.5 Lts (16 Gal) Capacidad Utilizable

Tracción 4X2 trasera

Suspensión Delantera Independiente con Amortiguadores Macpherson de gas  

Presurizado con doble rótulas inferiores . Barra Estabilizadora

Suspensión Trasera Suspension Independiente Integral-Link- Amortiguadores de Gas 

Presurizados  Espirales - Barra Estabilizadora

Eje Trasero Relación   Limited Slip - 3,55 :1 

Largo (mm) 4783

Altura (mm) 1,394

Ancho sin espejos (mm) 1,915

Capacidad del maletero (lt) 323

Peso bruto total (kg) 2,141



E X T E R I O R
MUSTANG GT PREMIUM FASTBACK 2020MYMUSTANG GT PREMIUM CONVERTIBLE 2020MY

Emblema del Pony Cromado en Parrilla,  Emblema GT en parte trasera y 5.0L en Fenders 

Espejos retrovisores deportivos con detección de punto ciego 

 Desempañador - Luz de cruce - Proyección de luces  figura Pony 

Manillas de puerta color carroceria

Faros delanteros tipo LED, Incluye Barras LED (Light Diode Bars) 

Exploradoras tipo LED 

Lámparas Traseras Tipo LED (03 Dlight Diode Bars) secuenciales

Salidas de escape doble cromadas con cuatro puntas y

escape de desempeño con válvulas activas 

Limpiaparabrisas delanteros con velocidad ajustable por sensores de lluvia (Rain Sensing)

Parrilla Frontal GT Negra con Pony

Parachoques delantero y Trasero color carroceria

Techo Convertible negro de tela con apertura y cierre electromecánico

Ruedas 19 x 8.5" Aluminio Pintada- Color Acero Brillante

Neumáticos P255/40R19

Repuesto Rueda de Aluminio- Neumático Mini  18"

Emblema del Pony Cromado en Parrilla,  Emblema GT en parte trasera y 5.0L en Fenders

Espejos retrovisores deportivos con detección de punto ciego 

Desempañador - Luz de cruce - Proyección de luces  figura Pony 

Manillas de puerta color carroceria

Faros delanteros tipo LED, Incluye Barras LED (Light Diode Bars)

Exploradoras tipo LED

Lámparas Traseras Tipo LED (03 Dlight Diode Bars) secuenciales

Salidas de escape doble cromadas con cuatro puntas y

escape de desempeño con válvulas activas

 Limpiaparabrisas delanteros con velocidad ajustable por sensores de lluvia (Rain Sensing)

Parrilla Frontal GT Negra con Pony

Parachoques delantero y Trasero color carroceria

-

 Ruedas 19 x 8.5" Aluminio Pintada- Color Acero Brillante

Neumáticos P255/40R19

Repuesto Rueda de Aluminio- Neumático Mini  18"



I N T E R I O R
MUSTANG GT PREMIUM FASTBACK 2020MYMUSTANG GT PREMIUM CONVERTIBLE 2020MY

Climatizador electrónico de doble zona (DEATC)

Pantalla de 12" en Panel de instrumentos con función MyColor®

Descansa Pie izquerdo lado del piloto

Volante de Dirección con calefacción forrado en cuero con controles de audio & Sync®

Asientos Delanteros tipo butacas forrados en cuero negro: Ebony (GT), Enfriamiento/ Calefacción, 

ajuste eléctrico 06 direcciones conductor  y pasajero.  Apoya Cabeza ajustable, ajuste lumbar 

eléctrico en butaca del conductor. Asiento Trasero con cuero vinyl

Color Interior Ebony

 Acabado Aluminio brillante en apliques de tablero, salidas de aire y protector de piso en puertas

Espejo Retrovisor interior electrocromático

Consola Central de piso integral delantera con apoya brazos, ( 02 ) porta vasos

Kit de Fumador

Vidrio Trasero con desempañador

Cubiertas de Pedales de aluminio

Portagafas

Tapasoles  Iluminados con espejo

Vidrio y Seguros de puertas electricos.  Apertura y cierre de un solo toque ( Condutor/Pasajero)

Apertura remota del maletero ( desde el interior / exterior)

Tomas de Corriente 12V (02)

Número de pasajeros  4

Climatizador electrónico de doble zona (DEATC)

Pantalla de 12" en Panel de instrumentos con función MyColor®

Descansa Pie izquerdo lado del piloto

Volante de Dirección con calefacción forrado en cuero con controles de audio & Sync®

Asientos Delanteros tipo butacas forrados en cuero negro: Ebony (GT), Enfriamiento/ Calefacción, 

ajuste eléctrico 06 direcciones conductor  y pasajero.  Apoya Cabeza ajustable, ajuste lumbar 

eléctrico en butaca del conductor. Asiento Trasero con cuero vinyl 

Color Interior Ebony

Acabado Aluminio brillante en apliques de tablero, salidas de aire y protector de piso en puertas

Espejo Retrovisor interior electrocromático

Consola Central de piso integral delantera con apoya brazos, ( 02 ) porta vasos

Kit de Fumador

Vidrio Trasero con desempañador

Cubiertas de Pedales de aluminio 

Portagafas

Tapasoles  Iluminados con espejo

Vidrio y Seguros de puertas electricos.  Apertura y cierre de un solo toque ( Condutor/Pasajero)

Apertura remota del maletero ( desde el interior / exterior)

Tomas de Corriente 12V (02)

Número de pasajeros  4



S E G U R I D A D
MUSTANG GT PREMIUM FASTBACK 2020MYMUSTANG GT PREMIUM CONVERTIBLE 2020MY

 Bolsas de Aire frontales (2)

Bolsas de Aire laterales  conductor  y pasajero (2)

Bolsa de Aire proteccion de rodillas lado conductor  y pasajero (2)

-

Columna de Direccion ajustable (Tilt & Telescopy)

Alarma

Kit de Seguros de ruedas

Cámara de estacionamiento trasero

Advance Trac®  con Control de estabilidad electronica

Sistema de llenado de combustible sin tapa (Easy Fuel®)

Sensor de Reversa

Bolsas de Aire frontales (2)

Bolsas de Aire laterales  conductor  y pasajero (2)

Bolsa de Aire proteccion de rodillas lado conductor  y pasajero (2)

Bolsas de cortina (2)

Columna de Direccion ajustable (Tilt & Telescopy)

Alarma

Kit de Seguros de ruedas

Cámara de estacionamiento trasero

Advance Trac®  con Control de estabilidad electronica

 Sistema de llenado de combustible sin tapa (Easy Fuel®)

Sensor de Reversa



T E G N O L O G Í A
MUSTANG GT PREMIUM FASTBACK 2020MYMUSTANG GT PREMIUM CONVERTIBLE 2020MY

Control Automático de Encendido de Luces Delanteras

 Sistema de Luces Altas Automáticas

Acceso Inteligente al vehículo, incluye Controles de Acceso y 

Botón De Encendido Luminoso Con Pulso 

Información de Desepeño - Track App- (Tiempo de Aceleración y Frenado, g- force)

2 puertos USB

Selector de Modo de manejo (Normal / Deportivo / Nieve-Mojado /Pista/ Cuarto de MIlla) 

Sistema Ford SYNC 3.4® - Comunicaciones y entretenimiento de voz activada con pantalla táctil de 8 " 

Radio AM/FM

Sistema de Audio Premium B&O Play  - 12 bocinas con amplificador

Sistema de Navegación activada por voz

Sistema de encendido remoto

MyKey®  Sistema personalizado de control de manejo.- Si

Control de crucero adaptativo Incluye:

Advertencia de colisión frontal 

 Asistente Anti-Colisión con Detector de peatones 

Asistencia de frenado de emergencia

Lane Keeping Alert – Sistema de permanencia en el carril

Sistema de Monitoreo de presión Individual de llantas (TPMS)

Control Automático de Encendido de Luces Delanteras

Sistema de Luces Altas Automáticas

Acceso Inteligente al vehículo, incluye Controles de Acceso y 

Botón De Encendido Luminoso Con Pulso

Información de Desepeño - Track App- (Tiempo de Aceleración y Frenado, g- force)

 2 puertos USB

Selector de Modo de manejo (Normal / Deportivo / Nieve-Mojado /Pista/ Cuarto de MIlla)

Sistema Ford SYNC 3.4® - Comunicaciones y entretenimiento de voz activada con pantalla táctil de 8 "

Radio AM/FM

Sistema de Audio Premium B&O Play  - 12 bocinas con amplificador

Sistema de Navegación activada por voz

 Sistema de encendido remoto

MyKey®  Sistema personalizado de control de manejo

Control de crucero adaptativo Incluye:

Advertencia de colisión frontal 

 Asistente Anti-Colisión con Detector de peatones 

Asistencia de frenado de emergencia

Lane Keeping Alert – Sistema de permanencia en el carril

Sistema de Monitoreo de presión Individual de llantas (TPMS)



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes son de referencia y algunas especificaciones pueden variar frente a la versión comercializada en Colombia. Para más información ingresa a ford.com.co. Ford Colombia informa a 
todoslos 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 
aceptadapor 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 Colombia y/o sus socios de negocios en todas las 
secciones ositios. En caso de requerir información precisa con respecto a 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, donde le brindarán la asistencia requerida. Las imágenes y características explicadas en este documento corresponden al Ford Mustang, modelo 2021. Versión válida desde su fecha de publicación: Enero 2021.


