Visionario. Ingenioso. Sorprendente.
Todos los vehículos llevan su ﬁrma.

Descarga la aplicación FordStand para ver
el folleto interactivo del Ford KA+.

hola

Infórmate
como tú preﬁeras.
En Ford, siempre hemos querido llegar más lejos. Por eso, ahora puedes elegir tu
nuevo Ford KA+ de forma más divertida, atractiva y detallada que nunca.

Descubre
Este folleto impreso te permite explorar todo el excepcional
equipamiento disponible para el Ford KA+.

Explora
Si deseas una experiencia de inmersión total, mira el folleto
interactivo del Ford KA+. Simplemente descarga la aplicación
FordStand de Google Play o App Store.

Elige
Para tomar una decisión fundamentada, encontrarás la lista
completa de especiﬁcaciones en tu Guía del comprador en
www.ford.es

Conﬁgura
Conﬁgura tu nuevo Ford KA+ exactamente como quieres y averigua
su precio en www.ford.es
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Utiliza el folleto interactivo del Ford KA+ para disfrutar de una vista de 360°
del exterior. Solo tienes que descargar la aplicación
FordStand de Google Play o App Store.
Ford KA+ con pintura Plata Ingot (opción) y llantas de aleación de 15" y 5x2 radios (opción),
Cristales Privacidad (opción) y Paquete City(opción).
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La vida un poco
más fácil.

Visita el canal de Ford en YouTube
para ver el Ford KA+ en acción.

El Ford KA+ es una de las decisiones
más fáciles de tomar en la vida.
Equipado con excepcionales
tecnologías, nuestro nuevo vehículo
compacto parece mucho más grande
de lo que es y se nota.

Ford KA+ con pintura Rojo Rubí(opción) y llantas de
aleación de 15" y 5x2 radios (opción), Cristales Privacidad
(opción) y Paquete City (opción).
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Llévate contigo a
tus amigos.

Visita el canal de Ford en YouTube
para ver el Ford KA+ en acción.

El Ford KA+ es sorprendentemente
espacioso para un vehículo compacto.
Gracias a su generosa anchura para los
hombros en los asientos traseros y al
amplio espacio para las piernas,
pueden sentarse con comodidad tres
pasajeros.
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Sensores de
aparcamiento traseros
por ultrasonido

Maniobra marcha
atrás con facilidad
para aparcar.
Más información en nuestro folleto
de selección de equipamiento.
Visita www.ford.es

Con el Ford KA+ no tendrás que dejar
pasar esas plazas de aparcamiento
más desaﬁantes. El sistema emite un
aviso acústico para ayudarte a calcular
la distancia entre tu vehículo y los
obstáculos que se encuentren detrás
para facilitar el aparcamiento y las
maniobras. (Opción)
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Ford SYNC

Mantén las dos
manos en el
volante sin
problema.

Más información en nuestro folleto
de selección de equipamiento.
Visita www.ford.es

Ford SYNC te permite reproducir
música, así como realizar y recibir
llamadas en manos libres mediante
sencillos comandos de voz. Con SYNC
AppLink puedes incluso controlar
aplicaciones* de tu smartphone con
comandos de voz. (De serie en 85cv
solamente)

*Es necesario un teléfono móvil compatible. SYNC AppLink
no está disponible en todos los idiomas europeos.
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MyFord Dock

Guarda y carga tu
teléfono con
facilidad.

Más información en nuestro folleto
de selección de equipamiento.
Visita

MyFord Dock está diseñado para llevar
tu smartphone, reproductor MP3 o
sistema de navegación cerca y a mano.
El compartimento con tapa te
proporciona un espacio cubierto;
además, puedes reproducir tu música
en streaming a través de los altavoces
del coche por Bluetooth® o con un cable
USB. (Opción en 70cv solamente)
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MyKey®

Presta tu KA+ sin
preocupaciones.

Más información en nuestro folleto
de selección de equipamiento.
Visita www.ford.es

MyKey® te permite personalizar los
ajustes del vehículo para adaptarse a
los usuarios individuales. Estos ajustes
te permiten ﬁjar recordatorios para los
límites de velocidad, así como
especiﬁcar límites de velocidad del
vehículo y del volumen de audio, y
evitan la desactivación de importantes
funciones de asistencia al conductor.
Los ajustes de MyKey® se activan de
forma automática cada vez que se
utiliza MyKey®. (De serie en 85cv
solamente)
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Climatizador (EATC)

Siente el frescor
(o sube la
temperatura) con
facilidad.

Más información en nuestro folleto
de selección de equipamiento.
Visita www.ford.es

No es necesario que juegues con los
mandos. El climatizador mantiene la
temperatura exacta que hayas
seleccionado para disfrutar con
comodidad del aire acondicionado o de
la calefacción. (Opción en 85cv
solamente)
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disfruta
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Experiméntalo más intensamente con el folleto interactivo del
Ford KA+. Solo tienes que descargar la aplicación
FordStand de Google Play o App Store.

FORD KA+ Versiones

Essential y Ultimate
Equipamiento exterior de serie
-

Llantas de acero de 15" y 8x2 radios
Rejilla completa cromada
Asistencia de arranque en
pendiente
Faros antiniebla
Luces de conducción diurna

Equipamiento interior de serie
-

Ford SYNC con sistema de control
por voz y AppLinkØ
Elevalunas delanteros de control
electrónico
Aire acondicionadoØ
MyKey®Ø
Ordenador de a bordo
Asientos traseros abatibles 60:40
Alfombrillas delanteras
Mandos de la radio integrados en el
volanteØ
Volante de tacto suave

Motores
-

Pomo de la palanca de cambios de
tacto suave con embellecedor
cromado

-

1,19 Ti-VCT 70 CV (51 kW)
1,19 Ti-VCT 85 CV (63 kW)

Disponible en 85cv solamente.

Ø
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En las imágenes se muestra la versión 85cv del KA+.
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FORD KA+ Excepcionales tecnologías

Descubre nuestras
excepcionales tecnologías en acción en
www.gofurther.com

Cristales PrivacidadØ

Retrovisores térmicos y
plegables eléctricamente

Volante forrado en cueroØ

Los cristales tintados no solo ocultan el interior de tu
KA+ de las miradas ajenas, además te ayudan a
mantener el habitáculo más fresco en los días de
calor.

Ideal para eliminar el vaho o la escarcha y ajustarse
a las plazas de aparcamiento más estrechas.

Control de velocidadØ

En esos días fríos, no hay nada mejor que disfrutar
del placer de unos asientos delanteros térmicos.

Después de soltar el pedal del freno con el vehículo
parado, el sistema mantiene los frenos aplicados en
las ruedas, dándote el tiempo suﬁciente para pasar
el pie del pedal del freno al del acelerador sin que el
vehículo ruede hacia atrás.

Tu KA+ mantendrá la velocidad que hayas ajustado
con los mandos del volante hasta que decidas
anularla. (Disponible solamente en el volante
forrado en cuero)

Opción

Asistencia de arranque en
pendiente (HLA)

De serie

Asientos delanteros
térmicosØ

Añade un toque de lujo extra al interior con este
volante forrado en cuero de grano ﬁno. (Solo
disponible con control de velocidad)

Essential

24

Ultimate

Disponible en 85cv solamente.

Ø
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Utiliza el conﬁgurador para diseñar
tu Ford KA+ perfecto en www.ford.es
Trend (85 CV)

Trend (70 CV)

FORD KA+ Descripción del equipamiento exterior

1521 mm

Diseño
Paragolpes delanteros y trasero – color carrocería
Parilla frontal superior – Acabado cromado
Parilla frontal inferior – negro
Tiradores de puertas – Color de carrocería
Retrovisores exteriores – ajustables eléctricamente, en color de carrocería con intermitentes integrados
Retrovisores exteriores – Plegables eléctricamente, termoeléctricos en color de carrocería con
intermitentes integrados
Tercera luz de freno
Cristales tintados
Cristales privacidad – solo las ventanas traseras
Confort
Faros antinieblas delanteros
Faros antinieblas traseros
Luces diurnas

Parte de un paquete, opcional con coste

Opción

De serie

Faros delanteros – con ajuste manual

Essential

Sensor de parking – trasero

/

Apertura/cierre de maletero – independiente
Limpiaparabrisas – delantero, intermitente con velocidad variable
Limpiaparabrisas – Trasero
Llantas de aleación 15" – 5x2 radios (Neumáticos 195/55R15)

3929 mm

Paquete de
asistencia al
conductor
Incluye sensores de aparcamiento por
ultrasonido traseros, elevalunas
eléctricos traseros y retrovisores
exteriores eléctricos plegables
térmicos en el color de la carrocería.
(Opción en 85cv solamente)

1695 mm
(con retrovisores)

Ultimate
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FORD KA+ Descripción del equipamiento interior

Opción

Equipamiento interior
Parte de un paquete, opcional
con coste

De serie

Ultimate

Reposabrazos – Asiento del conductor
(solo disponible con asientos delanteros calefactables)
Alfombrillas delanteras
Alfombrillas traseras
Pomo de palanca de cambios – con reborde cromado
Volante – con mandos para la radio integrados
Consola central – con soporte para Smartphone y USB
Limitador de velocidad autoajustable
Control de crucero con volante de cuero

Trend (85 CV)

Trend (70 CV)

Essential

Utiliza el conﬁgurador para diseñar
tu Ford KA+ perfecto en www.ford.es

Ordenador de a
bordo
Proporciona información importante
sobre kilometraje, consumo de
combustible, velocidad y temperatura
exterior. También incluye la función
"autonomía": indica
aproximadamente qué distancia
puedes recorrer con el combustible
restante en el depósito.

Ordenador de abordo
Sensor de presión de neumáticos
Elevalunas eléctricos delanteros – (Con subida y bajada de un toque en el lado del conductor)
Elevalunas eléctricos traseros con bloqueo infantil
Luneta trasera térmica
Avisador de cinturones de seguridad – delanteros
Asientos delanteros calefactables- conductor y pasajero
Reposacabezas central trasero

FORD KA+ Capacidad del maletero

Climatizador manual
Climatizador automático

Asientos traseros en
posición normal
(con kit de reparación de
neumáticos)

Pre-equipo de radio – incluye 2 altavoces delanteros y cable de antena
Radio AM/FM con conexión Bluetooth , entrada auxiliar y USB
Radio CD/MP3 con SYNC – con pantalla a color 4,2", mandos en el volante, 4 altavoces,
entrada auxiliar, USB conexión iPod y Bluetooth®, control por voz y conectividad SYNC
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5 puertas

®

Asientos traseros
abatidos
(con kit de reparación de
neumáticos)

270 L

849 L
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Opción

Ultimate
De serie

Nosotros hemos
elegido el Azul
Impact. ¿Con cuál
te quedarías tú?

FORD KA+ Colores

Essential

Cambia los colores del KA+
al instante con el conﬁgurador en www.ford.es

Gris Smoke
Color metalizado*

Blanco Oxford
Color sólido

El Ford KA+ 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 KA+ permanecerá en
buen estado durante muchos años.

Ámbar Gold
Color nacarado*
Plata Ingot
Color metalizado*

Amarillo Brillante
Color sólido

*Con coste adicional.

Azul Impact
Color metalizado*
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El Ford KA+ está cubierto por la Garantía antiperforación de Ford
durante 8 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 mostrar variación respecto a la realidad debido a las
limitaciones del proceso de impresión.

Rojo Rubí
Color nacarado*
Negro Tuxedo
Color nacarado*
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FORD KA+ Llantas y neumáticos

Siéntate y relájate.

15"

Llantas de acero de 8x2 radios
(con neumáticos 195/55)

El aspecto y el tacto de los materiales
interiores juegan un papel
determinante en la experiencia de
conducción. Por ello, el interior del
nuevo Ford KA+ se ha diseñado y
elaborado cuidadosamente.

Mira su interior
más de cerca en

Essential
Ultimate

Opción

De serie

Frente de asiento: Lodha en Dark Shadow
Lateral de asiento: Vigo en Negro Charcoal
Costuras: Fog Grey

15"

Llanta de aleación de 5x2 radios
(con neumáticos 195/55)
(Opción con 85cv solamente)
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FORD KA+ Accesorios

Deﬂectores de aire
ClimAir®Ø
Reduce la entrada de golpes fuertes
de viento y de ruido, permitiéndote
circular cómodamente con las
ventanillas delanteras bajadas,
incluso con lluvia ligera. (Accesorio)

Sensores de parking XvisionØ

Asistencia en carretera

Asiento infantil Britax Römer®Ø

Emite un aviso acústico para ayudarte a calcular las
distancias al aparcar. (Accesorio)

Prepárate para lo imprevisto con este equipamiento
de seguridad de Ford (triángulo de advertencia,
chaleco reﬂectante, guantes y juego de primeros
auxilios). También están disponibles un extintor de
incendios, una cuerda de remolcado y cables de
emergencia. (Accesorio)

La forma más segura para que viajen los niños es en
el asiento trasero, en un asiento de seguridad
especialmente diseñado para ellos. Hay disponibles
varios modelos, también con ISOFIX para mayor
seguridad, para todos los pesos (desde bebés hasta
35 kg). (Accesorio)

Kit de tuercas antirrobo

Bandeja del maletero

Guardabarros

Alfombrillas de goma

Ayuda a evitar el robo de las llantas . Pack de 4
tuercas antirrobo y una llave especial. (Accesorio)

Bandeja duradera diseñada para
mantener el maletero limpio y
ordenado; ideal para transportar
objetos húmedos o sucios.
(Accesorio)

Guardabarros que protegen la
carrocería de los pequeños impactos y
contribuyen a mantener tu KA+ limpio
reduciendo las salpicaduras de la
carretera. Disponibles como juego
delantero y trasero. (Accesorio)

Las alfombrillas de goma con el
logotipo KA+ están fabricadas a
medida para adaptarse
perfectamente y proteger de la
suciedad y la humedad. Van ﬁjadas
directamente al suelo del vehículo y
no se pueden deslizar, por lo que no
interﬁeren con los pedales.
(Accesorio)

Si deseas más información sobre los accesorios disponibles para el Ford KA+, puedes visitar el
conﬁgurador online www.accesorios-ford.es
Ø

Elemento cubierto por la garantía de otro proveedor, consulta la contraportada para más información.

35

FORD KA+ Motor

A la hora de ﬁnanciar tu vehículo, confía en la
experiencia de Ford Credit. Te ofrecemos una amplia
gama de productos ﬁnancieros para particulares o
para profesionales (autónomos o empresas):
Ford Financiación Convencional, Ford MultiOpción,
Ford Lease y FordRenting.
Para más información sobre nuestros productos
ﬁnancieros, consulta en tu punto de venta Ford más
cercano o visita www.ford.es/Financiacion

Contacto
Teléfono 902 442 442 Visita : www.ford.es

Vel.Max.
(km/h)

0-100 km/h
(s)

50-100 km/h*
(s)

1.19 Ti-VCT (70CV)

Euro 6

M5

70 (51)

105

114

6.5

3.9

4.9

161

16.0

18.6

1.19 Ti-VCT (85CV)

Euro 6

M5

85 (63)

112

114

6.5

3.9

4.9

168

13.6

17.8

Mantenimiento
Cuando sales conduciendo tu nuevo vehículo,
nosotros te acompañamos en todo momento. Ford
cuenta con la red de servicios autorizados más
extensa para ayudarte a mantener tu vehículo en las
mejores condiciones.
Y, en el caso de que alguna vez necesites reparar tu
Ford, nuestros técnicos cualiﬁcados son la mejor
solución para devolver tu vehículo a su estado
original y ponerlo de nuevo en carretera lo antes
posible.

Seguros
El complemento perfecto para tu nuevo Ford te
permitirá disfrutar de tu vehículo ante situaciones
adversas.

*En 4a velocidad. Cifras de pruebas de Ford. Todas las cifras de
emisiones de CO2 que constan en g/km y las cifras de consumo
de combustible en/100 km provienen de pruebas de acuerdo con
la derivativa 80/1268/EEC o de la Regulación Europea (EC)
715/2007 y (EC) 692/2008. Los datos de consumos y emisiones
son especiﬁcos de cada vehículo. Todas las cifras se basan en
pruebas con vehículos con nivel de equipamiento básico y con
neumáticos y llantas de serie. Los datos de consumo pueden
variar en función de las opciones montadas, el modo de
conducción y el uso del equipamiento como el aire acondicionado
y demás factores. Los estandardes utilizados en las pruebas
permiten la comparación entre distintos de diferentes fabricantes.
Además de la eﬁciencia de combustible de un coche, el
comportamiento del conductor, así como otros factores no
técnicos desempeñan un papel en la determinación del consumo
de combustible/energía de un coche, las emisiones de CO2 y la
autonomía electrica. El CO2 es el principal gas de efecto
invernadero responsable del calentamiento global. Una guía de
consumo de combustible y emisiones de CO2 que contiene los
datos de todos los modelos automóviles de turismo nuevos en
cualquier punto de venta de forma gratuita o se puede descargar
en www.Ford.es. Nota BP Ultimate, una gama de combustibles
de rendimiento avanzado, el socio perfecto para satisfacer las
necesidades más exigentes de la tecnología líder en su clase de
Ford. BP Ultimate puede aumentar la potencia y la aceleración,
disminuir las emisiones y mejorar el consumo de combustible, en
comparación con los combustibles ordinarios. Para más
información, visita la web oﬁcial Ford.es.

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. ØLos 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.

MY 2016.5 ESP es

Financiación

Combinado

Conﬁgura tu nuevo Ford KA+ exactamente como quieres y
averigua su precio en www.ford.es

Extra Urbano

Conﬁgura

Si deseas una experiencia de inmersión total, simplemente
descarga la aplicación FordStand de Google Play o App Store,
para ver el folleto interactivo del Ford KA+.

Urbano

Explora

Emisiones de CO2 (g/km)øø

Para tomar una decisión fundamentada, encontrarás la lista
completa de especiﬁcaciones en tu Guía del comprador en
www.ford.es

Par máximo
Nm

Visita tu concesionario Ford y prueba el Ford KA+ por ti mismo.
Busca tu concesionario en www.ford.es

Consumo de combustible Prestacionesø
L/100 kmøø

Potencia máxima
CV (kW)

Elige

Transmisión

Prueba

Normativa de emisiones

FORD KA+ ¿Y ahora qué?

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.

Cuando haya terminado con este
catálogo, por favor recíclalo.

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

Para más información consulta en www.ford.es
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