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S-MAX
EL S-MAX CONJUGA LOS CONCEPTOS DE VEHÍCULO FAMILIAR Y ALTO NIVEL DE EQUIPAMIENTO CON UN ESTILO 
DEPORTIVO DESARROLLADO A PARTIR DEL NUEVO LENGUAJE DE DISEÑO GLOBAL DE FORD: KINETIC DESIGN.
El S-Max es un vehículo distintivamente diferente que combina elementos de auto deportivo y de monovolúmen. 
Sus líneas atléticas y deportivas dan vida a un vehículo que pide ser conducido y se traducen en su diseño que 
es pura energía en movimiento.



CONFORT FLEXIBLE
DESDE SU CONCEPCIÓN, EL CONFORT Y LA HABITABILIDAD HAN SIDO UNA 
PRIORIDAD PARA LOS DISEÑADORES DE S-MAX, NO SÓLO PARA LAS PLAZAS 
DELANTERAS, SINO TAMBIÉN PARA LA SEGUNDA Y LA TERCERA FILA DE 
ASIENTOS.
El S-Max  resulta la opción ideal para aquellos que buscan un vehículo 
versátil que se adapte a todas necesidades, ya que cuenta con un brillante 
diseño interior que aprovecha al máximo el espacio disponible y posee todo 
el equipamiento de lujo propio de un vehiculo de alta gama.

• Tres filas de asientos que totalizan siete butacas individuales.
• Butacas de segunda fila con desplazamiento axial y regulación del ángulo del respaldo.
• Sistema “Ford Fold Flat System” de plegado de asientos y 32 combinaciones posibles.
• Volumen máximo de carga de hasta 2.000 litros.
• Veintiséis compartimientos portaobjetos especialmente diseñados.
• Techo panorámico con cortina de accionamiento eléctrico.
• Elegantes tapizados de cuero y tela.
• Climatizador automático de doble zona con salidas individuales para las plazas traseras.
• Butacas delanteras calefaccionadas con 8 regulaciones eléctricas
   y 4 memorias de posición (conductor).
• Encendido automático de luces, sensor de lluvia y sensores
   de estacionamiento delanteros y traseros.



TECNOLOGÍA SEGURIDAD
En línea con su innovador diseño exterior, el S-Max cuenta con tecnología única 
en su categoría, que tiene como objetivo brindar una mayor funcionalidad y 
maximizar el placer de conducir, sin que esto agregue complejidad para el usuario. 
Por esta razón, todos los comandos son de fácil acceso y de funcionamiento 
simple e intuitivo.

• Sistema de Interfaz Hombre-Máquina (HMI).
• Sistema de control por Voz (V2C) para dispositivos y Bluetooth®.
• Control de Crucero Adaptativo gobernado por radar.
• Asistente para el arranque en pendientes.
• Ópticas de Xenón con luz para curva.
• Monitoreo de presión de neumáticos.
• Luces frontales diurnas y faros traseros con tecnología LED.

La seguridad es un componente esencial para un vehículo familiar y por esa 
razón, el S-Max con su puntuación de 5 estrellas en protección de ocupantes en 
los tests de EuroNCAP, marca un nivel de excelencia en sistemas de seguridad 
activa y pasiva. El objetivo es ofrecer una protección óptima a los ocupantes del 
vehículo bajo cualquier situación, gracias al Sistema de Protección Inteligente 
(IPS) de Ford que introduce nuevas tecnologías.

• Nueve airbags y apoyacabezas delanteros activos.
• Frenos a disco y ABS en las 4 ruedas con Distribución Electrónica de Frenado (EBD).
• Programa Electrónico de estabilidad (ESP) con control de tracción (ASR).
• Asistencia al Frenado de Emergencia (EBA).
• Sistemas de alerta frontal y de mitigación de colisión por frenado.



VERSIÓN TREND TITANIUM
Carrocería 5 Puertas
Combustible Nafta
Motor 2.0L Duratec 2.3L Duratec HE
Cilindros 4 en línea
Válvulas 16
Potencia (CV/rpm) 145 / 6.000 161 / 6.500
Torque (Nm/rpm) 190 / 4.500 208 / 4.200
Inyección de combustible Electrónica con EEC V
Transmisión / Velocidades Manual 5 velocidades Autom. - Secuencial 6 vel.
Velocidad Máxima (Km/h)* 197 194
Aceleración 0-100 Km/h (seg.) 10,9 11,2
Capacidad de tanque de combustible (L) 70
Consumo promedio de combustible (L/100 Km): Urbano 11.0 13,7
Consumo promedio de combustible (L/100 Km): Ruta 6,4 7,4
Consumo promedio de combustible (L/100 Km): Combinado 8,1 9,7
EXTERIOR
Espejos exteriores, calefaccionados, con luz  y luz de giro incorporada • •
Espejos retrovisores plegables eléctricamente • Con 4 memorias 
Faros antiniebla delanteros y traseros • •
Faros delanteros halógenos • -
Faros delanteros de xenón con luz para curva - •
Lavafaros delanteros ocultos - •
Luces frontales diurnas con tecnología LED - •
Faros  traseros con tecnología LED • •
Sistema “Follow me Home” • •
Aplique cromado en portón trasero con logo “S-Max” • •
Aplique cromado en marco de ventanas laterales - •
Aplique cromado en marco de grilla de radiador - •
Limpia parabrisas de intermitencia variable con detector automático de lluvia • •
Llantas de aleación • •
Neumáticos 225 / 50 R17 (Run Flat) 235 / 45 R18
Tuercas de seguridad en las 4 ruedas • •
Vidrios tonalizados • •
CONFORT 
Climatizador automático de doble zona • •
Aberturas de ventilación para las plazas traseras • •
Doble cierre centralizado de puertas por control remoto • •
Apertura de puertas con comando a distancia • •
Apertura y cierre global remoto de cristales • •
Apoyabrazos delantero central con guardaobjetos • •
Butacas de 2° y 3° fila plegables individualmente - 32 Combinaciones • •
Butaca del conductor con 8 ajustes eléctricos de posición, ajuste lumbar y 4 memorias - •
Butaca del acompañante con 8 ajustes eléctricos de posición y ajuste lumbar - •
Butaca del conductor ajustable en altura eléctricamente, con ajuste lumbar • -
Butacas delanteras calefaccionadas - •
Butacas individuales en 2° fila (3) con 4 ajustes manuales • •
Butacas individuales en 3° fila (2) • •
Butacas tapizadas en tela • -
Butacas deportivas tapizadas en cuero y tela “Alcantara” - •
Columna de dirección con ajuste en altura y alcance • •
Cortinas solares en puertas traseras • •
Cubrealfombras delanteros y traseros • •
Computadora de abordo • •
Encendido automático de luces • •
Espejo retrovisor interior fotocromático - •
Guantera refrigerada y con iluminación • •
Iluminación en compartimiento baúl • •
Insertos color aluminio pulido en panel central • -
Insertos color negro en panel central - •
Levantacristales eléctricos con sistema “un-toque” • •
Luces centrales delanteras y traseras de cortesía / lectura con tecnología LED (5) • •
Parabrisas con desempañador eléctrico - •
Parasoles con espejo y luz • •
Sensores delanteros y traseros para maniobra de estacionamiento • •

VERSIÓN TREND TITANIUM
Sistema de audio Sony con control satelital, lector de CD, MP3 y 8 parlantes • •
Consola central de techo con compartimiento porta anteojos y espejo de observación de plazas traseras • •
Conexión auxiliar para equipos portátiles y puerto USB en guantera • •
Techo panorámico con cortina de accionamiento eléctrico • •
Bandejas rebatibles en respaldo de asientos delanteros • •
Volante forrado en cuero • •
Palanca de cambios y freno de mano forrados en cuero - •
TECNOLOGÍA
Control de velocidad crucero • Adaptativo
Sistema de Interfaz Hombre-Máquina (HMI) - •
Sistema de Control por Voz (V2C) ** y Bluetooth® • •
Sistema de llenado de combustible sin tapa “Easyfuel” • •
Sistema de Asistencia al Arranque en Pendientes (HLA) - •
SEGURIDAD
Airbags inteligentes para conductor y pasajero • •
Airbag de rodilla para conductor • •
Airbags laterales  - tipo cortina (1° y 2° fila) • •
Airbags laterales de tórax en asientos delanteros • •
Alarma de luces encendidas y puertas abiertas • •
Alarma perimetral y volumétrica • •
Apoyacabezas ajustables en altura (3) - asientos 2° fila • •
Apoyacabezas ajustables en altura (2) - asientos 3° fila • •
Apoyacabezas delanteros activos ajustables en altura y alcance • •
Activación automática de luces de emergencia • •
Cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos delanteros con pretensores • •
Cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos en 2° fila (3) • •
Cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos en 3° fila  (2) • •
Columna de dirección de plegado horizontal • •
Nivelación automática de altura de luces delanteras - •
Estructura de pedales colapsable • •
Frenos a disco en las 4 ruedas - delanteros ventilados • •
ABS con Distribución Electrónica de Frenado (EBD) • •
Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) • •
Sistema Asistencia al Frenado de Emergencia (EBA) • •
Sistema de alerta frontal - •
Sistema de mitigación de colisión por frenado - •
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos • •
Sistema inmovilizador de motor “Securylock” • •
Sistema de anclajes ISOFIX en asientos traseros • •
Tercera luz de stop • •
Traba de puertas traseras para niños • •
DIMENSIONES EXTERIORES  
Largo (mm) 4.768
Distancia entre ejes (mm) 2.850
Ancho sin espejos / con espejos (mm) 1.884 / 2.154
Altura (mm) 1.658
Peso en orden de marcha (Kg.) 1.605 1.658
DIMENSIONES INTERIORES
Adelante (mm)
Altura hasta el techo 1.017
Espacio máximo para piernas 1.088
Espacio para hombros 1.531
2° Fila (mm)
Altura hasta el techo 967
Espacio mínimo para piernas 991
Espacio para hombros 1.535
3° Fila (mm)
Altura hasta el techo 943
Espacio mínimo para piernas 725
Espacio para hombros 1.386
CAPACIDAD DEL BAÚL (Lts.)
7 pasajeros (hasta altura bandeja) 285
5 pasajeros (hasta el techo) nominal/máxima 1.051 /1. 171
2 pasajeros (hasta el techo) 2000

BLANCO POLAR - ACG

PLATA LUNAR - ZJB

AZUL BALTICO - 3JV

NEGRO PANTERA - JAB

GRIS MICA - YAC

GRIS MIDNIGHT - MAF

FORD TIENE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO PERMANENTE, ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA A LA FECHA DE APROBARSE LA IMPRESIÓN DE ESTE FOLLETO. FORD ARGENTINA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR 
LAS ESPECIFICACIONES O DISEÑOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN. CONSULTE CON SU CONCESIONARIO CON REFERENCIA A EQUIPOS ESTÁNDAR Y OPCIONALES. JULIO 2012.

Características y Especificaciones
S-MAX
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(*) Sujeto a variaciones en la calibración . (**) Para los siguientes dispositivos: climatizador, audio y telefonía.




