
NUEVO MUSTANG

*Sistemas incluidos en algunas referencias y versiones.
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V I V E  P A R A  
R O M P E R  B A R R E R A S



LA LEYENDA
El término Mach 1 se origina tras la hazaña de 
Chuck Yeager, primer piloto en romper la 
barrera del sonido (Mach 1). En la búsqueda 
constante de velocidad y emoción, Ford lanza 
la primera edición de Mustang Mach 1 en 1968 
bajo el modelo 1969, estableciendo 265 
records de velocidad y resistencia durante su 
primer año en Bonnville Salt Flats. Gracias a su 
capacidad de manejo superior, los equipos de 
Mach 1 lograron ganar de manera consecutiva 
los campeonatos de Rally de fabricantes SCCA 
en 1969 y 1970.



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



DISEÑO PARA 
OFRECER UN 
RENDIMIENTO 
MÁXIMO
El diseño frontal único para Mach 1 fue desarrollado 
para cumplir con las altas demandas aerodinámicas 
del motor, la transmisión y los sistemas de frenado. 
Mientras que el spoiler trasero trabaja en conjunto 
para crear un equilibrio de elevación ideal.



PARRILLA 
ÚNICA
La parrilla del Mach 1 recuerda al original 
con una malla tridimensional profunda, un 
emblemático diseño de nariz de tiburón y 
elementos que simulan unas lámparas 
ubicadas a cada lado de su insignia, todo 
esto en homenaje a la versión del 69. 
Debajo de cada luz de giro se encuentran 
unas nuevas rejillas. Los acentos negros y 
magnéticos de bajo brillo en todo el 
vehículo brindan una apariencia premium 
sin dejar de ser fiel a la herencia audaz y 
musculosa de Mach 1.



DISEÑO LATERAL
El diseño exterior agrega nuevas franjas laterales y del capó de 

color negro satinado con líneas reflectivas de color naranja 
específicamente para la versión especial Gris Acero. Además, 

cuenta con espectaculares rines oscurecidos de 19", con diseño 
exclusivo Mach 1 que resaltan su estilo moderno y audaz.



DISEÑO INTERIOR
El interior de tu nuevo Mustang Mach 1 cuenta con un exclusivo 
panel de instrumentos "Dark Sprindri�" con detalles en aluminio. 

EXCLUSIVA INSIGNIA

EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS 
CON NUMERACIÓN ÚNICA. 

MACH 1 
Un constante recordatorio de lo exclusivo que es 
el nuevo Mustang Mach 1.

*Imágenes de referencia: Algunas características del interior no corresponden al Mustang Mach 1 que se comercializa en Colombia.



LUCES DE
PROYECCIÓN
Al abrir la puerta de tu nuevo Mustang Mach 1, 
una luz con figura de Pony se proyectará para 
que puedas ver donde pisas.*

*Imágenes de referencia: Algunas características como molduras, rines y 
espejos pueden variar vs la versión que se comercializa en Colombia.

CON FIGURA PONY

El nuevo Mustang Mach 1 viene equipado con un 
escape doble de desempeño con válvulas activas. 
Diseñado para que coincida con su carácter y lo hagas 
rugir a profundidad.
El escape de válvulas activas te permitirá controlar el 
volumen del rugido de tu nuevo Mustang Mach 1. Elige 
entre el modo Silencioso, Normal, Deportivo o Pista. 
Incluso puedes definir el modo Silencioso con un 
temporizador.

ESCAPE ÚNICO
SISTEMA DE

El nuevo Mustang Mach 1 cuenta con 
faros delanteros LED que se encienden 
de forma automática para ofrecerte 
mayor visibilidad y confort en 
condiciones de baja luminocidad.

LUCES LED
CON LUZ DE MARCHA DIURNA LED



ASIENTOS DELANTEROS 
TAPIZADOS EN CUERO
El interior del nuevo Mustang Mach 1 trae asientos delanteros de color negro ébano
con una franja decorativa heredada del Mach 1. Así mismo, equipan un control de
temperatura (Calefacción/Refrigeración). Y los protectores de estribo de las puertas
delanteras llevan un emblema de Mach 1 iluminado.

VOLANTE
TÉRMICO
El volánte térmico de tu nuevo Mustang 
Mach 1 viene forrado en cuero con 
controles de Audio & Sync®.



T E C N O L O G Í A S



PANEL DE
INSTRUMENTOS
CON PANTALLA
DIGITAL DE 12.3" 
El nuevo Mustang Mach 1 viene equipado con un 
impresionante tablero de instrumentos que incorpora 
una pantalla LCD totalmente digital de 12.3 pulgadas. 
Este panel de instrumentos personalizable, fue 
diseñado para ayudarte a sacar el máximo partido de 
cada experiencia de conducción, te mostrará 
información optimizada según el modo de conducción 
seleccionado. Su configuración cambiará 
automáticamente según el modo de conducción y con 
la función MyColor® se puede programar para mostrar 
distintos indicadores en varias opciones de color 
disponibles o puedes crear tu propia configuración.



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. 
Toda esta información ha sido pensada para aprovechar todas las capacidades de tu nuevo 

Mustang Mach 1 y para que lo puedas disfrutar mientras estás en la pista.



MODOS DE
MANEJO

SELECCIÓN DE

Esto es lo mejor en control cuando se trata de 
personalizar tu experiencia de manejo en tu nuevo 
Mustang Mach 1. Los cinco modos de manejo: 
Normal, Nieve/Mojado, Deportivo,  Pista o Pista de 
carrera (cuarto de milla) te permiten seleccionar 
la dinámica que deseas. Cada modo establece el 
esfuerzo de dirección, la respuesta del acelerador, 
el control de estabilidad electrónico, entre otros, 
para ajustarlos al modo seleccionado. Lo único 
que tienes que hacer es activar el interruptor en la 
consola central para obtener lo que quieres.
Con MyMode guardarás tus ajustes preferidos, 
incluida la intensidad del escape de válvulas 
activas de tu Mach 1. 

SYNC® 3
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.  

Varias funciones y aplicaciones de tu 
celular, incluyendo Waze, aparecerán en 
la pantalla táctil de 8" de tu nuevo 
Mustang Mach 1 gracias a Apple CarPlay y 
Android Auto. La activación del sistema de 
navegación Waze depende de la 
marca/versión de tu teléfono celular.

*Imágenes de referencia: Algunas características del interior no 
corresponden al Mustang Mach 1 que se comercializa en Colombia.



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 nuevo Mustang Mach 1 equipa el sistema de sonido 
Premium B&O de Bang & Olufsen con 12 altavoces incluido 
un subwoofer, este último ubicado en el baúl del vehículo 
para brindarte una experiencia de sonido de otro nivel.



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.

ALERTA
ANTI-COLISIÓN 
El sistema escanea el camino hacia adelante y en caso 
de detectar una potencial colisión con un vehículo, 
alerta al conductor y precarga los frenos.        



CÁMARA DE 
VISIÓN TRASERA
La cámara de marcha atrás ofrece una imagen de video 
en la pantalla de 8". Verás el área detrás de tu vehículo, 
incluyendo guías de referencia para ayudarte a parquear 
en espacios pequeños. 
La cámara de visión trasera se activa automáticamente 
al seleccionar la marcha atrás.

SISTEMA DE MONITOREO DE

PRESIÓN DE
LLANTAS
Advierte al conductor cuando alguno 
de los neumáticos tiene presión baja 
y debe ser inflado. 



AUTOMÁTICAS
LUCES ALTAS

Tu nuevo Mustang Mach 1 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, incluimos 8 
airbags que dan tranquilidad a la hora de conducir. Tu nuevo 
Mustang Mach 1 se destaca en seguridad con sus airbags 
frontales y de rodilla para conductor y para pasajero, airbags 
delanteros, de cortina y laterales de tórax.

Para los más pequeños incluye fijación ISOFIX para asientos 
infantiles en ambas sillas traseras.



CON ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO

NUEVO SISTEMA DE 

El sistema BLIS® emplea un radar para 
detectar un vehículo en tu punto ciego y te 
informa acerca del mismo con una luz 
indicadora en el espejo exterior, haciendo 
más sencillo y seguro el cambio de carril. 
Además, la alerta de tráfico cruzado detecta 
y te notifica cuando un vehículo se aproxima 
por los lados cuando sales de tu lugar de 
estacionamiento en reversa.

MONITOREO DE
PUNTO CIEGO
BLIS®



D E S E M P E Ñ O



NUEVO
ESTÁNDAR DE
RENDIMIENTO 
El nuevo Mustang Mach 1 equipa un 
poderoso motor V8 de 5.0L especialmente 
calibrado, capaz de alcanzar una potencia 
de 470 hp y 410 lb- 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. 

10 VELOCIDADES
CAJA AUTOMÁTICA DE

Tu nuevo Mustang Mach 1 viene equipado 
con una sofisticada transmisión automática 
de 10 velocidades que permite obtener 
cambios de marcha rápidos y precisos e 
incorpora levas en el volante para aquellos 
amantes del control.



TORSEN®
Tu nuevo Mustang Mach 1 incorpora 
un diferencial trasero Torsen® 3.55:1 
de deslizamiento limitado.

DIFERENCIAL TRASERO 

Con el nuevo sistema de suspensión avanzado 
sentirás una experiencia de manejo dinámica, 
cómoda, segura y  llena de adrenalina. El sistema 
supervisa constantemente las condiciones de la 
carretera y la intención del conductor, comprobando y 
ajustando los amortiguadores hasta 1000 veces por 
segundo. Al seleccionar los distintos modos de 
conducción, la calibración del sistema se ajusta de 
forma automática para ofrecerte más estabilidad, 
comodidad y control en todo momento.

MAGNERIDE™
SISTEMA DE SUSPENSIÓN ADAPTATIVO

El sistema de frenos de alto rendimiento está 
creado especialmente para el nuevo Mustang 
Mach 1, incorpora calipers delanteros Brembo™ 
con 6 pistones que actúan sobre discos 
ventilados de 15 pulgadas.

FRENADO
EXCEPCIONAL

POTENCIA DE



DIRECCIÓN
ASISTIDA
ELÉCTRICA ESPECÍFICA
El nuevo Mustang Mach 1 cuenta con 
dirección asistida eléctrica (EPAS), que se 
regula automáticamente para adaptarse a 
la velocidad y a las condiciones de 
conducción. El sistema EPAS se ha 
recalibrado especialmente para el Mach 1 al 
igual que el sistema de suspensión 
MagneRide™ de ajuste automático, para 
ofrecer una respuesta de dirección y calidad 
de conducción más exactas. Además, el 
chasis mejorado con ajustes de precisión, 
combinado con barras estabilizadoras más 
rígidas y suspensión delantera, ofrece un 
manejo y una estabilidad óptima.

REFRIGERACIÓN
AVANZADO DE
NUEVO SISTEMA

El nuevo Mustang Mach 1 está equipado con 
un nuevo y sofisticado sistema de 
refrigeración. Incluye dos intercambiadores 
de calor laterales: un enfriador de aceite del 
motor y un enfriador de aceite de 
transmisión, lo que aumenta su capacidad 
de enfriamiento en un 75 %. También, hay 
un intercambiador de calor y una bomba de 
enfriamiento del eje trasero, además de 
conductos de refrigeración de los frenos. 
A todo aquello se le suma una resistencia 
mejorada lo que te permite disponer de más 
tiempo para quemar la pista.



Los equipos de ingeniería y diseño del nuevo 
Mustang Mach 1 trabajaron en conjunto para 
desarrollar una parte delantera única para este 
vehículo, que también cumple con las altas 
demandas aerodinámicas del motor, la 
transmisión y los sistemas de frenado.

Una nueva grilla superior de dos piezas, grilla 
inferior y nuevas grillas laterales contribuyen al 
aspecto característico de Mach 1 y a los requisitos 
de rendimiento aerodinámico y de refrigeración 
más exigentes. Un divisor delantero optimizado 
mejora el rendimiento en la pista y proporciona 
una apariencia más agresiva, mientras que un 
spoiler trasero combinado trabaja en conjunto 
para crear un equilibrio de elevación ideal. Mach 1 
presenta un 22% más de carga aerodinámica que 
un Mustang GT con Performance Pack Level 1. 
Para mejorar la resistencia en la pista, el equipo 
agregó dos intercambiadores de calor laterales, 
uno para enfriar el aceite del motor y el otro, el 
aceite de la transmisión, así como un sistema de 
enfriamiento del eje trasero y un difusor inferior de 
Shelby GT500. Con una nueva bandeja para la 
parte inferior, la actualización más importante 
desde el punto de vista aerodinámico del vehículo, 
se extiende 20 pulgadas más hacia atrás que en 
un Mustang GT Performance Pack para suavizar y 
aumentar el flujo de aire debajo de la parte 
delantera del automóvil.

EFICIENCIA 
AERODINÁMICA



MUSTANG 
MACH - 1

VERSIÓN
DISPONIBLE



COLORES
DISPONIBLES

Blanco OxfordGris Acero 

Negro SombraAzul Metálico



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 MACH 1 2022MY

Carrocería 

Motor 

Cilindrada (L) 

Cilindros 

Potencia (hp/rpm) 

Torque (lb/�/rpm) 

Transmisión

Dirección electrónica asistida (EPAS) con modos seleccionables (Normal-Deportivo-Confortable)

Frenos delanteros / traseros

Frenos

Calipers de freno de color 

Tipo de combustible

Suspensión delantera  independiente tipo Mac Pherson

Suspensión trasera independiente

Sistema de amortiguación MAGNERIDE®

Barra estabilizadora delantera / trasera

Tracción 

Diferencial trasero 

2 Puertas FASTBACK

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

5

V8 

470 HP @ 7000 RPM * Combustible de 93 RON

410 a 4600 rpm * Combustible de 98 RON

Automática  de 10 velocidades - con SelectShi�® y Paddle Shi�ers

Si

Disco / Disco

Calipers de Freno  Brembo™ de 6 Aluminio

 pistones con rotores de 15" (Delanteros)

Si

 Gasolina, se recomienda gasolina sin plomo "premium" o "extra"

 con un octanaje de 87 (min.)/91+ (rec.) Octanos

Si

Si

Si

33.3 MM / 24.0 MM Hueca

4X2 trasera

3.55 TORSEN® Deslizamiento Limitado



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 MACH 1 2022MY

Ajuste único del chasis Mach-1

Capacidad del tanque de combustible 60.55 Lts (16 Gal) Capacidad Utilizable

Largo (mm)

Altura (mm) 

Ancho sin espejos (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Capacidad del maletero (lt) 

Peso bruto total (kg)

Si

Si

4.788

1.379

1.915

2.720

382

2.114



E X T E R I O R
MUSTANG MACH 1 2022MY

Parrilla frontal negra con Pony

Parachoques delantero trasero color carroceria

Emblemas: Pony en parrilla y  Mach 1 en parte trasera y en fenders

Faros delanteros tipo LED, incluye barras LED (Light Diode Bars) 

Luz de circulación diurna

Espejos exteriores eléctricos deportivos  - desempañador - luz de cruce - proyección de luces figura Pony

Franjas laterales y en capó (Estilo Mach-1)

Manijas de puerta color carroceria

Lámparas traseras tipo LED (03 Dlight Diode Bars) secuenciales

Spoiler Trasero

Escape doble cromado con cuatro puntas y escape de desempeño con válvulas activas

Ruedas de aluminio pintadas

 Neumáticos 

Kit para inflar neumáticos y sellador

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

"19” X 9.5” (Delanteras) /

19” X 10” (Traseras) Oscurecidas"

P255/40R19 (Delanteros) / P275/40R19 (Traseros)

Si



I N T E R I O R
MUSTANG MACH 1 2022MY

Pantalla LCD de 12.3" en Panel de instrumentos con función MyColor®

Descansa pie izquerdo lado conductor

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

Columna de direccion ajustable en altura y profundidad 

Asientos delanteros tipo butacas forrados en cuero con franja decorativa ubicada en el espaldar

Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 6 direcciones conductor  y 4 direcciones pasajero, ajuste lumbar 

eléctrico y hasta 3 memorias de posición en asiento del conductor. 

Asientos delanteros climatizados (Enfriamiento/ Calefacción)

Asientos traseros forrados en vinilo

Interior “Dark Spindri�” con apliques en aluminio

Paquete de indicadores (Presión de aceite y vacío)

Insignia Mach1 en panel de instrumento con númeracion única 

Placas protectoras iluminadas en las puertas

Espejo retrovisor interior electrocromático

Consola central de piso integral delantera con apoya brazos, ( 02 ) portavasos 

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si



I N T E R I O R
MUSTANG MACH 1 2022MY

Cubiertas de pedales de aluminio 

Portagafas

Guantera con llave

Tapasoles  Iluminados con espejo

Iluminación ambiental interior

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

Apertura remota del maletero (desde el interior)

Tomas de corriente 12V 

 Número de pasajeros  

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

2

4



T E C N O L O G Í A
MUSTANG MACH 1 2022MY

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

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

Alerta de colisión frontal

Sistema de luces altas automáticas

Sistema de navegación activada por voz 

Sistema de permanencia en el carril

Sistema de monitoreo de punto ciego BLIS® con alerta de tráfico cruzado 

Control automático de encendido de luces delanteras

Acceso inteligente al vehículo sin llave, incluye controles de acceso y botón de encendido de motor

Radio AM/FM, reloj, Bluetooth

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

2 puertos USB

Sistema de sonido premium B&O de 12 parlantes incluido amplificador 

Sistema de encendido remoto

Velocidad de crucero con controles en el volante

Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) 

Limpiaparabrisas delanteros con sensores de lluvia

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si



S E G U R I D A D
MUSTANG MACH 1 2022MY

Bolsas de aire frontales (2)

Bolsas de aire laterales en asientos delanteros, conductor  y pasajero (2)

Bolsa de aire protección de rodillas lado conductor  y pasajero (2)

Bolsas de aire de cortina 

Cámara de estacionamiento trasera

ABS en las 4 ruedas

Advance Trac® -  Control de estabilidad electrónico 

Alarma 

Kit de Seguros de ruedas

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

Sistema SOS - Post Crash Alert

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si



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 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 Colombia y/o sus socios de negocios en todas las secciones o 
sitios. 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 Mustang Mach -1 modelo 2022. Versión válida desde su fecha de publicación: Mayo 2022. 


