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Novedades del automóvil

  

omo el mejor pan recién sacado del horno,
llega calentita la nueva creación de Ford. B-MAX se
llama, B de Buenísima tecnología y buenísimo
equipamiento y diseño y MAX de Máxima calidad y
seguridad. De imagen vital y fresca, el B-MAX llega
al mercado para marcar un punto a seguir en el
segmento de los monovolúmenes compactos. Sus
principales argumentos son: exquisito diseño, gran
conjunto de seguridad, última tecnología y una gran
habitabilidad. 

Habitabilidad y Diseño
El tamaño no condiciona a la calidad o a la

comodidad, por ello con poco más de 4 metros de
longitud, el B-MAX es sólo 11 cm más largo que el
Ford Fiesta 5 puertas y un total de 32 cm más corto
que el nuevo C-MAX.

Los asientos traseros (abatibles en proporción
60/40) y el del acompañante se pueden plegar por
completo para ofrecer gran espacio de carga. Con el
asiento del pasajero delantero plegado, el interior es
capaz de admitir objetos que midan hasta 2,35 metros
de longitud.

El nuevo B-MAX muestra un nuevo diseño de
carrocería exclusivo que elimina el pilar B tradicio-
nal y presenta dos puertas deslizantes traseras. Este
innovador diseño ofrece un mejor acceso al interior,
junto con una amplia funcionalidad y flexibilidad,
dejando un espacio superior al metro y medio para
poder acceder al habitáculo.

Bajo el lenguaje Kinetic Design y Iosis-MAX de
Ford, que es la representación de las características
dinámicas de conducción a través de elementos de
diseño internos y externos, el nuevo B-MAX cumple
a la perfección la expresión "energía en movimiento".
Basta una mirada para sentir que el B-MAX se mueve,
aunque en realidad este estático. 

David Portero

Las ciudades y el ritmo de vida, en
ocasiones nos hacen caer en la
rutina, entrar en una rueda de
prisas, estrés y monotonía. De
repente te das cuenta que todo a
tu alrededor se entristece y al final
sin querer te vuelves gris, siempre
mirando a un punto fijo y sin
emoción. Si quieres mirar en otra
dirección y sentir que el color vuelve
a tu vida, prueba el nuevo B-MAX
y marca la diferencia.

Marcando la diferencia
Ford B-MAX

C
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Cabe destacar la función de los controles del
conductor, que se basan en el más reciente enfoque
HMI (Human Machine Interface) de Ford, con una
gran pantalla táctil de 6 pulgadas montada en el centro
del panel de instrumentos superior.

¿Dónde está el pilar central?
En el desarrollo de la producción, se ha tenido

muy en cuenta el diseño de carrocería del B-MAX
sin pilares, los ingenieros de Ford han asegurado que
ofrezca los mismos niveles de protección en caso de
choque que otros vehículos Ford con una estructura
más convencional.

Para ofrecer las prestaciones requeridas en
impactos laterales, la estructura tanto de las puertas
delanteras como traseras ha sido reforzada con acero
al Boro de resistencia ultra alta en áreas claves del
soporte de carga, para que los marcos de las puertas
trabajen juntos para absorber la energía como un 'pilar
B virtual'.

Los mecanismos de bloqueo de seguridad y los
cierres de puerta reforzados aseguran que las puertas
sigan firmemente fijadas a la estructura de techo y
suelo durante un impacto. Permitiendo de esta
manera que las puertas delanteras y traseras actúen
juntas para proteger a los ocupantes.

Cuando estas medidas se combinan con otras
mejoras estructurales a la célula de la carrocería y
con las más modernas tecnologías de sistemas de
sujeción, el resultado es un diseño de carrocería que

cumple los más altos niveles de seguridad. La ausen-
cia de montante de la carrocería entre ambas filas de
asientos supone que los cinturones de seguridad para
el conductor y el acompañante delantero vayan
integrados en la estructura de los asientos, a la altura
del hombro. 

Motorizaciones y ecología
El B-MAX está propulsado por un motor de

gasolina Ford EcoBoost 1.0 de tres cilindros, equipado
con el sistema Ford Auto-Start-Stop.  

Este innovador motor, combina inyección directa
de combustible, turbocompresor y doble distribución
variable independiente de válvulas para conseguir unas
significativas reducciones en consumo de combusti-
ble y emisiones de CO2. Este motor se combina con
una transmisión automática Ford PowerShift de seis
velocidades y doble embrague seco de alta eficacia,
que combina la economía de consumo y la rápida
respuesta de una caja manual con la suavidad y la
funcionalidad de una automática convencional.

Ponle color a tu vida
Por tu día a día, por llevar a los niños al cole,

por hacer mil y un recados en tu vertiginosa ciudad,
por las delicatessen que traes del pueblo los fines de
semana, por ir siempre seguro, por entrar sin proble-
mas a un espacio lleno de versatilidad; por todo ello
y por una vida llena de color, pon un B-MAX en tu
vida. C
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