
Manos Libres

Custom Accessories te recuerda que tenemos como un accesorio original los Manos Libres Parrot. Despreocupate
por los accidentes causados por manejar mientras se usa el celular, aumenta la seguridad de tus seres queridos al 

incluir este accesorio en tu vehículo.  

Estamos a tu disposición para cualquier duda en el área de Accesorios y Personalización de Vehículos.

AGOSTO/ 2009 FORD MOTOR COMPANY S.A. DE C.V.
PRECIOS EXCLUSIVOS DURANTE MACROVENTA ACCESORIOS Y PERSONALIZACION DE VEHÍCULOS

agonzalez
Nota adhesiva
  PRECIO DE PUBLICO     2.218.00     MAS IVA

agonzalez
Nota adhesiva
    PRECIO PUBLICO     2,218.00     MAS IVA                 modelo   M9U6Z-19445-AA

agonzalez
Nota adhesiva
       PRECIO PUBLICO         4,206.00        MAS IVA                  modelo  M8U6Z-19K445-DA

agonzalez
Nota adhesiva
      PRECIO PUBLICO            3,584.00     MAS IVA                modelo    M8U6Z-19K445-CB

agonzalez
Nota adhesiva
    PRECIO DE PUBLICO    2,355.00        MAS IVA      modelo     M8U6Z-19K445-CA



ArnArnArnArnéééés s s s 
Fusion(06-08) 
Mustang(07-08) 

Edge(07)
Explorer(07-08) 
Expedition(05-08) 

Lobo(05-08)

$699$699$699$699

$499$499$499$499

ArnArnArnArnééééssss
EcoSport 07-09

$319$319$319$319

MINIKITMINIKITMINIKITMINIKIT
$1,099$1,099$1,099$1,099

CK3000CK3000CK3000CK3000
$2,099$2,099$2,099$2,099

CK3100CK3100CK3100CK3100
$2,999$2,999$2,999$2,999

MK6000MK6000MK6000MK6000
$3,499$3,499$3,499$3,499

ArnArnArnArnéééés s s s 
Focus Europa 

07-09

PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO CON IVA
INCLUYE INSTALACION

* No requiere instalación (No Arnés)                                                              
* Sistema manos libres portátil con  

reconocimiento de voz
* Posee una batería integrada de 

larga duración

* Se coloca en la visera del vehículo
* Incluye cargador para el coche.
* Hasta 5 aparatos registrados

* Utiliza las bocinas del vehículo

* Diseño discreto y elegante
* Menú de voz
* Reconocimiento de voz

* Micrófono unidireccional
* Hasta 3 aparatos registrados

* Pantalla LCD
* Utiliza las bocinas del vehículo

* Datos del teléfono en pantalla
* Micrófono unidireccional, reducción 

de ruido
* Reconocimiento de voz
* Identificador de llamadas

* Hasta 5 aparatos registrados

* Reproduce música MP3 del celular

* Utiliza las bocinas del vehículo
* Doble micrófono unidireccional
* Reconocimiento de voz

* Hasta 5 aparatos registrados

* No requiere instalación (No Arnés)                                                              
* Sistema manos libres portátil con  

reconocimiento de voz
* Nuevo Diseño ergonómico

* Se coloca en la visera del vehículo
* Incluye cargador para el coche.
* Hasta 5 aparatos registrados

MINIKITMINIKITMINIKITMINIKIT
SLIMSLIMSLIMSLIM
$1,499$1,499$1,499$1,499




