
¿Te gustaría que tu futuro coche 
fuese acabado a mano por 
un equipo de seis maestros 

artesanos dedicado exclusivamente a re-
visar, por ejemplo, las costuras de la tapi-
cería de cuero acolchado cortado a láser, 
o el abrillantado de la pintura? Pues no 
estamos hablando de un Rolls. Se trata del 
nuevo modelo de la gama de lujo de Ford, el 
Vignale Mondeo, que viene con acabados 
y equipamientos Premium y pasa por 100 
procesos adicionales de revisión de calidad 
de la mano del equipo del nuevo Centro Vig-
nale en Valencia.
El gerente del Vignale Lounge te entregará 
el vehículo con un servicio personalizado 
que se ajustará a tus necesidades desde la 
primera visita, pudiendo ofrecerte servicio 
de recogida y entrega del vehículo a domici-
lio en sus puestas a punto, además de con-
tar con asistencia 24 horas Vignale OneCall, 
así como la aplicación gratuíta Vignale Ser-
vice (a fi nales de año) que te permite acce-
der a varios servicios de la web, incluído el 
dar parte de un accidente o estacionamien-
to por GPS.

Está disponible a partir de Mayo con dos 
versiones de carrocería: 4 Puertas y Wagon, 
y su precio partirá desde 39.950 euros. 
Sus equipamientos, como comentábamos 
antes, ofrecen en Primicia en Europa el 
Sistema de Cancelación Activa de Ruido 
ayudado por tres micrófonos estratégica-
mente situados en 
el habitáculo, inerior 
de cuero acolchado 
hexagonal único y 
cosido en asientos, 
reposabrazos, pa-
nel de instrumentos 
y consola central, 
llantas de aleación 
de 18 pulgadas, co-
lor exclusivo Vigna-
le Nocciola que se 
suma al Negro, Plata y Blanco, o detalles 
exteriores con cromados, alumino pulido, 
negro mate o brillo, etc.
Las tecnologías aplicadas a la conducción 
disponibles pasan por el Asistente Precoli-
sión Detección de Peatones, SYNC 2 y Reco-
nocimiento de Señales de Tráfi co de serie, 

Active Park Assist con Estacionamiento Per-
pendicular, Active City Stop hasta 40 km/h, 
Faros Dinámicos LED, Sistema Sony DAB y 
navegación con 12 altavoces de alta veloci-
dad, columna de volante ajustable automá-
tica, portón eléctrico y volante calefactado, 
además de Cinturones Traseros Infl ables y 

la exclusiva Colec-
ción Vignale que nos 
muestra diversos 
objetos como la pre-
miada bolsa de viaje 
Vignale Weekender.
Los motores dispo-
nibles son de altas 
prestaciones, en sin-
tonía con el caché del 
vehículo y son dos de 
gasolina EcoBoost 

de 2.0 litros con 203 y 240 CV con cambio 
manual de seis velocidades, un motor dié-
sel TDCi 2.0 litros de 180 CV disponible con 
cambio manual o automático Powershift de 
seis velocidades y sistema de Tracción Total 
iAWD de Ford, y el nuevo motor diésel 2.0 
TDCi biturbo de 210 CV.
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