
NUEVO FORD FIESTA
EQUIPAMIENTO DE SERIE

ST LINE
Equipamiento adicional a Titanium

Equipamiento Exterior
Kit exterior deportivo ST Line

Umbral de puertas delanteras exclusivo  ST Line

Emblemas exteriores Fiesta ST Line

Tubo de escape con acabado cromado 

Parrilla tipo panal exclusiva ST Line

Faros halógenos con luces de conducción diurna

Paragolpes delantero ST Line del color de la carrocería 

Paragolpes trasero ST Line del color de la carrocería 

Llantas de aleación de 43,2cm (17") "ST Line design" 

Equipamiento Interior 
Volante forrado en piel de 3 radios

Pomo de la palanca de cambios de aluminio exclusiva ST Line

Freno de mano forrado en piel

Asientos deportivos estilo ST Line

Pedales de aluminio

Alfombrillas delanteras y traseras "ST Line Unique"

Botón de arranque "Ford Power"

VIGNALE

Equipamiento adicional a Titanium

Equipamiento Exterior
Umbral de las puertas delanteras exclusivo  VIGNALE

Emblemas exteriores Fiesta VIGNALE

Parrilla delantera exclusiva VIGNALE 

Retrovisores exteriores termoeléctricos plegables con luces de iluminación suelo color de carrocería

Faros halógenos con luces de conducción diurna LED

Paragolpes delantero del color de la carrocería exclusivo VIGNALE

Paragolpes trasero del color de la carrocería  con difusor VIGNALE

Llantas de aleacón de 43,2cm (17") "VIGNALE design" 

Faros automáticos con luz de carretera automática

Equipamiento Interior 
Climatizador Automático

Radio con bluetooth,  2xUSB y 7 altavoces  

Pantalla multifunción táctil a color de 20,3 cm (8")

Alerta al conductor con pantala de 10,7cm (4,2")

Sistema de reconocimiento de señales de tráfico

Cambio automático de luces

Salpicadero estilo piel Vignale

Pomo de la palanca de cambios de aluminio exclusiva VIGNALE

Tapicería de piel parcial Vignale

Alfombrillas delanteras y traseras exclusivas VIGNALE 

Apertura sin llave y botón de arranque "Ford Power"

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros de un toque con cierre remoto

Sensores de parking traseros 

Espejo interior autocrómico

Limpiaparabrsas automático

Suelo del maletero ajustable 

Bocina de doble tono

Control de crucero 

Ajuste manual del asiento del pasajero con 4 posiciones

Ajuste lumbar del asiento del pasajero 


