


DESEMPEÑO

TODOS
CONDUCIMOS. 
ALGUNOS
CON MÁS
ADRENALINA
QUE OTROS.



La vehemencia de su poderoso motor 1.6L con bloque y cabezas
de cilindros en aluminio, turboalimentado (EcoBoost) y con 
sistema de inyección directa, le permite al Ford Fiesta ST 
desarrollar 197 hp y un impresionante torque de 202 lb/pie.
Incluye función Overboost.

Todo el poder del Fiesta ST se conecta a una transmisión 
manual de alto desempeño de 6 velocidades, con palanca
de recorridos cortos, para finalmente aplicar la tracción
en las ruedas delanteras y hacer arder el asfalto como ninguno.

EUFORIA SOBRE RUEDAS

TRANSMISIÓN DE
ALTO DESEMPEÑO

MOTOR 

1.6L
197hp

EcoBoost®
TURBO



Gracias al paquete deportivo instalado de fábrica que abarca optimizaciones, tanto a nivel de desempeño 
como de apariencia, la experiencia a bordo del Fiesta ST alcanza un grado superlativo. Así, las suspensiones 
delanteras McPherson y traseras de barra de torsión son más firmes y cortas para lograr un centro 
de gravedad más bajo y estar más conectado con el camino; y el sistema de frenos con discos
en las cuatro ruedas, resulta más robusto y su respuesta más contundente.

DEPORTIVIDAD
EN UN PAQUETE
SUBCOMPACTO



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 mejorado te ayuda a 
mantener una trayectoria segura al reducir automáticamente
el torque del motor y aplicar los frenos de forma selectiva. 

ADVANCETRAC®

El control vectorial de torque optimizado para el Fiesta ST, 
ajusta la velocidad de cada rueda delantera a fin de mejorar 
la agilidad al doblar, reduciendo notablemente el subviraje 
y aumentando la maniobrabilidad al acelerar en las curvas.

CONTROL VECTORIAL DE TORQUE



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.

DIRECCIÓN ELECTRO-ASISTIDA
CON MANDO ANTIVIBRACIÓN

En caso de detectar una situación de deslizamiento,
un control de tracción especialmente configurado 
para el Fiesta ST, aplica los frenos de forma 
individual sobre la rueda que perdió adherencia y 
transfiere el torque hacia las restantes para mejorar 
la tracción y mantener el control del vehículo.

CONTROL DE TRACCIÓN

Si buscas un  potente sistema de escape de alto 
desempeño diseñado para enriquecer los sonidos 
naturales de tu vehículo, el Fiesta ST es tu mejor 
opción.

ESCAPE CON TRANSFORMADOR
DE SONIDO DEL MOTOR



TECNOLOGÍA

CONECTIVIDAD
Y ACTITUD



Una forma más inteligente y segura de usar tu celular mientras conduces. Las 
cosas que quieres hacer con tu celular aparecen directamente en la pantalla de 
6.5” del Fiesta, gracias a CarPlay y Android Auto. Desde obtener direcciones y 
enviar mensajes, hasta llamar por teléfono y escuchar la música almacenada
en tu dispositivo, todo sin apartar los ojos del camino. Solo debes conectar tu 
celular al puerto USB y ya cuentas con el mejor copiloto.

APPLE CARPLAY Y ANDROID AUTO

Con una pantalla táctil de 6,5 pulgadas y el poder de tu voz a plenitud, el sistema 
SYNC®3 te vinculará de una forma más inteligente y  segura con las tecnologías 
disponibles dentro del vehículo y sus dispositivos digitales. Usando sencillos comandos 
de voz podrás controlar de manera intuitiva el teléfono, el entretenimiento y mucho más.

Además, SYNC®3 te brinda todo el poder de Siri (usuarios iPhone) y el entretenimiento 
de Spotify (usuarios con cuenta) sin quitar los ojos del camino, ya que puedes operarlos 
con tu voz.

SYNC 3®



El Fiesta ST viene equipado con un 
sistema de sonido premium Sony®, 
compuesto por 8 parlantes que te 
brindan una experiencia de sonido 
envolvente.

SISTEMA DE AUDIO SONY®

Permite controlar la calefacción y refrigeración 
indicando las temperaturas, la velocidad del ventilador 
y las salidas de aire deseadas.

CLIMATIZADOR ELECTRÓNICO
AUTOMÁTICO

El sistema detecta la presencia del control remoto cuando 
está cerca del Fiesta ST, permitiéndote ingresar al vehículo 
o abrir el baúl sin necesidad de sacarlo del bolsillo. 
Adicionalmente, una vez que el control remoto se encuentra 
dentro del vehículo, podrás encender el motor con solo 
pulsar un botón.

ACCESO SIN LLAVE
CON BOTÓN DE ENCENDIDO



Con el sistema de iluminación ambiental 
puedes personalizar el ambiente de la cabina con 
hasta 7 colores diferentes, generando un clima 
íntimo y adecuado para cada momento.

AMBIENT LIGHTING
Ubicando el interruptor de los faros en la posición “Auto”, 
estos se activarán por sí solos cuando un fotosensor detecte
condiciones de baja luminosidad en el exterior.

ENCENDIDO DE LUCES AUTOMÁTICO



DISEÑO

CREADO PARA
ATRAER MIRADAS



El Fiesta ST cuenta con una parrilla frontal más amplia y robusta que estiliza el reconocido diseño 
trapezoidal de la familia y acentúa su personalidad “agresiva” con una estructura de panal.
Su aerodinámica se optimiza con un parachoques envolvente que incorpora un difusor de aire
más pegado al piso, los faldones laterales, un nuevo splitter trasero y un spoiler prominente.

PERSONALIDAD
DESAFIANTE



El Fiesta ST viene equipado con asientos RECARO® con el emblema 
ST de inspiración automovilística, que hacen que se convierta en la 
envidia de todos a cada lugar que vayas. Adicionalmente, las plazas 
delanteras cuentan con sistema de calefacción para los climas fríos.

ASIENTOS  RECARO®

Su espíritu deportivo también palpita en la cabina, donde se 
incluyen insertos de la sigla ST en el volante y en las puertas 
delanteras. El pomo de la palanca de cambios y los pedales 
son de aluminio.

INTERIOR DEPORTIVO



Exclusivas placas protectoras con el logo ST
en las puertas delanteras.

DETALLES CON UN PROPÓSITO

Cuenta con luces exploradoras o antiniebla,
las cuales facilitan la visibilidad en zonas de niebla
densa o en condiciones adversas de visibilidad.

LUCES EXPLORADORAS

Sus rines de aluminio pintado en 
negro ébano de 17", con mordazas de 
freno rojas, harán que las carreteras
imploren clemencia.

ESTILO CON ACTITUD

El Fiesta ST viene equipado con techo corredizo
con apertura eléctrica, brindándote mayor sensación
de amplitud y libertad.

SUNROOF ELÉCTRICO



SEGURIDAD

CONFIANZA
PARA LLEGAR
MÁS LEJOS



2 frontales, 2 de tórax y 2 de tipo cortina que protegen las 
plazas delanteras y traseras. Adicionalmente, cuenta con 1 de 
rodilla para proteger las piernas del conductor en caso de un 
accidente.

* Imagen de referencia.

Si el Fiesta ST se encuentra subiendo una pendiente y debe 
detenerse, este sistema permite mantenerlo frenado durante 
aproximadamente tres segundos, evitando que ruede hacia atrás y 
brindándote el tiempo necesario para soltar el pedal de freno y 
presionar el acelerador. 

REFERENTE EN SEGURIDAD: 7 AIRBAGS

ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTES



Los espejos exteriores del Fiesta ST cuentan con lunas de diseño especial que eliminan el punto 
ciego, brindando una mejor cobertura visual de los costados del vehículo para que nada tome
por sorpresa al piloto y la conducción sea más segura y placentera.

ESPEJOS EXTERIORES CON DETECTOR DE PUNTO CIEGO

Con el sistema MyKey® exclusivo de Ford, puedes 
prestar tu Fiesta con mayor tranquilidad, pues te 
permite programar y restringir parámetros del vehículo 
como: la velocidad máxima o el volumen del radio y 
agudizar las alertas de seguridad.

MyKey®



NEGRO ABSOLUTO

BLANCO PLATINO

COLORES

NARANJA FUNDIDO



Carrocería: Hatchback 5 puertas
Motor: Turbo EcoBoost® 1.6L GTDI I-4
Cilindrada: (L) 1.6
Cilindros: l-4 -16 válvulas
Potencia: 197 hp @ 6.000 r.p.m
Torque: 202 lb-� @ 4.200 r.p.m
Relación de compresión: 10.0:1
Función Overboost: Sí
Transmisión: Manual, de 6 velocidades - B6
Dirección: Electrónica asistida (EPAS)
Frenos: De disco en las 4 ruedas/ABS en las 4 ruedas
Combustible: Gasolina
Tracción: FWD
Suspensión: Delantera independiente McPherson
Suspensión trasera ST: Barra de torsión
Escape con transformador de sonido del motor: Sí
Trocha delantera: (mm) 1.466
Trocha trasera: (mm) 1.448
Ancho con espejos: (mm) 1.976
Altura: (mm) 1.453
Largo: (mm) 4.067
Distancia entre ejes: (mm) 2.489
Peso bruto total: (kg) 1.642
Peso vacío total: (kg) 1.244
Capacidad de baúl: (L) 286

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS



Manijas exteriores de puerta: Color carrocería
Espejos exteriores: Color carrocería con direccional
Espejos exteriores con visor de punto ciego: Sí
Espejos exteriores eléctricos: Sí
Faros delanteros: Halógenos
Faros antiniebla: Sí
Techo corredizo: Sí
Panorámico con película antirruido: Sí
Vidrios tonalizados: Sí
Sistema de llenado de combustible sin tapa "Easy Fuel": Sí
Doble exhosto cromado: Sí
Faldones laterales: Sí
Spoiler deportivo ST: Sí
Rines 17" Aluminio maquinado: Color negro
Llantas: P205/40R17 
Llanta de repuesto: 15" x 6" Full Spare 

EXTERIOR



Elevavidrios eléctricos: Un solo toque (conductor)
Aire acondicionado: Control electrónico de temperatura automático
Ductos de calefacción traseros: Sí
Ambient Lighting: Sí
Apoyacabezas: 5
Apoyabrazos central delantero: Sí
Asiento conductor ajuste manual: 6 vías
Asiento pasajero delantero ajuste manual: 4 vías
Asientos delanteros con sistema de calefacción: Sí
Respaldo de asiento trasero rebatible: Sí
Consola central con portaobjetos: Sí
Columna de dirección: Ajuste manual en altura y profundidad
Volante en cuero: Controles de crucero, audio y SYNC, emblema ST
Freno de mano: Uretano
Palanca de cambios: Con cuero
Pedales en aluminio: Sí
Asientos: RECARO®

Tapizado de asientos: Con cuero y tela premium
Placas de entrada: Con emblema ST
Tomacorriente:  2 de 12V
Número de pasajeros: 5

INTERIOR



Computador abordo: Sí
Brújula: Sí
Pantalla táctil 6,5": Sí
Comandos de voz: Sí
Sistema de conectividad SYNC 3®: Sí
Apple CarPlay y Android Auto: Sí
Bluetooth®: Sí
Puertos USB inteligentes: 2
Parlantes: 8
Sistema de sonido premium SONY: Sí
Reproductor de CD/MP3: Sí
Apagado/Encendido automático de luces externas (Autolamp): Sí
Sistema de apertura de puertas sin llave: Sí
Sistema de encendido con botón: Sí
Tecnología MyKey®: Sí
Apertura de baúl con comando a distancia: Sí
Apertura y cierre de puertas con comando a distancia: Sí
Cierre centralizado de puertas: Sí

TECNOLOGÍAS



Airbag de rodilla: Sí (piloto)
Airbags de cortina: Sí
Airbags frontales (piloto y pasajero): Sí
Airbags laterales (piloto y pasajero): Sí
Asistencia al Arranque en Pendientes (HLA): Sí
Dirección con volante antivibración: Sí
Columna de dirección colapsible: Sí
Control de estabilidad electrónico ST: Sí - Normal, Deportivo, Apagado
Control de tracción ST: Sí
Control antivuelco ST: Sí
Control vectorial de torque ST: Sí
Alerta de uso de cinturón de seguridad: Sí
Barras de protección contra impactos laterales: Sí
Cinturones de seguridad: 3 puntos pretensionados
Seguros eléctricos de alta seguridad y seguro de bloqueo para puertas traseras 
para seguridad de los niños: Sí
Alarma perimetral: Sí
Sistema de anclaje para sillas de bebé: LATCH

SEGURIDAD



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.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotos son ilustrativas y pueden variar en la versión actual para Colombia.


