
SHELBY GT350®
NUEVO



DISEÑO QUE
INTIMIDA



DESAFIANTES FRANJAS
DE COMPETENCIA

La leyenda evoluciona. Con solo mirar el nuevo 
Shelby GT350 se te acelera el corazón, 
demonstrando que la forma sigue a la función. 

Complementa su actitud con



Un alerón totalmente nuevo, con un diseño mucho más 
agresivo, no solo eleva su look deportivo, también 
redunda en una mayor eficiencia aerodinámica. 

El símbolo inconfundible que identifica al Shelby GT350®

NUEVO ALERÓN
TRASERO

LA LEYENDA
 DE LA COBRA



DIFUSOR DE AIRE
DELANTERO

DIFUSOR DE AIRE
TRASERO

SALIDAS DE AIRE
LATERALES 

Mejora la adherencia y estabilidad del 
vehículo.

Mejora el agarre y reduce la resistencia 
al viento que crea el alerón.

Imponentes salidas de aire laterales en los 
guardabarros para mejor aerodinámica.



Con rines en aluminio de 19” color negro. Incluye nuevas llantas 
Michelin Pilot Sport Cup 2 de ultradesempeño, desarrolladas 
especialmente para este vehículo.

Se incluyen apliques en aluminio en el panel de 
instrumentos, insertos en las puertas, costuras en la 
consola central y como gran novedad, cuenta  con un 
panel con fibra de carbono

NUEVOS
RINES 

TABLERO CON 
 FIBRA DE CARBONO



Con 4 botones para: encender las luces de parqueo, 
desactivar el control de tracción, activar el control 
de lanzamiento y escoger el sonido del rugido del 
poderoso motor V8 que sale a través del escape 
doble.

ASIENTOS DELANTEROS RECARO®
CON INSERTOS MIKO®

VOLANTE
DEPORTIVO

BOTONES  INSPIRADOS EN
AVIONES DE COMBATE

Acomódate en los asientos RECARO® con inserciones 
Miko®. Reconocerás al instante la diferencia que 
marca un entorno de manejo de alto desempeño.  

Regocija tus manos con este volante con el 
logo Cobra® forrado con cuero y Alcantara®



DESEMPEÑO:
NACIDO PARA ESTAR

EN LA PISTA



El motor V8 de 5.2L que equipa el nuevo Shelby GT350, 
con cigüeñal plano ensamblado a mano, es el motor de 
calle más potente de la historia de Ford. Desarrolla una 
impresionante potencia de 526 hp y 429 lb-pie de torque.

MOTOR V8
DE CIGÜEÑAL PLANO



Incluye llantas Michelin Pilot Sport Cup 2 de 
ultradesempeño, desarrolladas especialmente para 
este vehículo.

Liviana y resistente, lo suficientemente fuerte como para 
manejar velocidades sumamente altas del motor, además de 
los rigores del trabajo extenso y brutal de la pista.

LLANTAS DE ALTO 
DESEMPEÑO

TRANSMISIÓN MANUAL TREMEC® 
DE 6 VELOCIDADES



SUSPENSIÓN ADAPTATIVA
MAGNERIDE™

MAYOR 
DESEMPEÑO

FRENOS DE ALTO
DESEMPEÑO

Proporciona una respuesta rápida en función 
de las condiciones cambiantes del terreno. 
Cada amortiguador se ajusta de forma 
automática mil veces por segundo. 

Radiador y chasis actualizados.
Los sistemas ABS,  ESC ( Control de 
Estabilidad Electrónico) y EPAS recalibrados. 

Con frenos de disco ventilados con mordazas Brembo® de 6 
pistones delanteros y 4 traseros. 
A nivel estético, los rotores  ahora son completamente lisos. 



TECNOLOGÍA
AVANZADA



Las metricas de desempeño se despliegan al instante en 
el tablero de instrumentos. El acelerómetro muestra las 
fuerzas gravitacionales laterales y logitudinales, tiempos 
de aceleración, tiempos de vueltas y mucho más. 

El control de salida o control de lanzamiento, 
ayuda a maximizar la tracción desde un arranque 
estático estableciendo un límite preferido de RPM 
que ayuda a prevenir derrapes.

TRACKAPPS® LAUNCH CONTROL



LUZ INDICADORA DE
CAMBIOS DE VELOCIDAD

MODOS DE 
MANEJO 

SYNC 3 
CON PANTALLA TÁCTIL DE 8"

Permite al conductor determinar cuándo debe 
aplicar los cambios de velocidad. 

Ofrece preferencias de manejo personalizables: 
Normal, deportivo, clima, pista de carreras y 
pista cuarto de milla.

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.   



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.

Con su dirección eléctrica asistida ajustable puedes 
elegir entre rígida para mayor control en pista, o suave 
para manejar en la ciudad y estacionarte.

CLIMATIZADOR ELECTRÓNICO
 DE DOBLE ZONA

DIRECCIÓN ELÉCTRICA
 CONFIGURABLE



 BOTÓN DE ENCENDIDO
Y SISTEMA DE ACCESO SIN LLAVE

SISTEMA DE AUDIO
PREMIUM 

FAROS DELANTEROS HID  
CON  LUCES DE MARCHA DIURNA LED

Detecta la presencia del control remoto cuando 
está cerca del nuevo Shelby GT350®, 
permitiéndote ingresar al vehículo sin necesidad 
de sacarlo del bolsillo. 

Equipa el reputado sistema de audio premium 
B&O Play de Bang & Olufsen. Con 12 parlantes, 
incluyendo un poderoso subwoofer.

Faros más eficientes, que se encienden y apagan de 
forma automática en función de las condiciones de luz.



VERSIÓN DISPONIBLE COLORE DISPONIBLE
SHELBY GT350®

Blanco Oxford 
Franjas de competencia 

azules



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MOTOR

DESPLAZAMIENTO

NÚMERO DE CILINDROS

DIÁMETRO Y CARRERA- CILINDRO

POTENCIA MÁXIMA

TORQUE MÁXIMO

RELACIÓN DE COMPRESIÓN

SISTEMA VALVULAR

ENCENDIDO

LONGITUD TOTAL

DISTANCIA ENTRE EJES

ANCHO TOTAL (ESPEJOS RETRAIDOS)

ALTURA TOTAL

TROCHA DELANTERA

TROCHA TRASERA

CAPACIDAD MALETERO

TRACCIÓN

PESO BRUTO VEHICULAR 

PESO VACÍO

CAPACIDAD DE CARGA

TIPO DE TRANSMISIÓN

5.2L  Ti-VCT V8 de cigüeñal plano

5.163 cc

8 en V

94 x 93 mm

526 HP @ 7500 RPM * Combustible de 93 RON

582 Nm a 4750 rpm (429 lb.�) * Combustible de 93 RON

12,0 : 1

DOHC - 32 válvulas

ELECTRÓNICO

4783 mm

2720 mm

1928 mm

1382 mm

1608 mm

1618 mm

382 Lts

4x2 trasera

2087 kg

1784 Kg

303 kg

MT TREMEC®-3160



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
RELACIONES

                           1ra. 

                           2da.

                           3ra.

                           4ta.

                           5a.

                           6a.

                           Rev

CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE

TIPO DE GASOLINA

TIPO

DELANTEROS

TRASEROS

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

EJE TRASERO RELACIÓN

NEUMÁTICOS

RUEDAS

LLANTA DE REPUESTO

KIT DE MOVILIDAD TEMPORAL 

SISTEMA DE DIRECCIÓN

3.25:1

2.23:1

1.61:1

1.24:1

1.00:1

0.63:1

2.95 : 1

60.5 Lts (16 Gal) CAPACIDAD UTILIZABLE

Se recomienda gasolina sin plomo "premium" o "extra" con un octanaje de 87 (R+M)/2.

4 discos- ABS - EBD 

Discos ventilados Brembo® de 6 pistones

Discos ventilados Brembo® de 4 pistones

Sistema de suspensión adaptativo MagneRide™

3.73 - TORSEN® Di�erential

"Michelin Pilot Sport Cup 2 / Delanteros 295/35 R19 / Traseros 305/35 R19"

"Delanteros 19 x 10.5" Alum. Color negro / Traseros 19 x 11" Alum. Color Negro

NO

SI

Electrical Power - Asistida- Esfuerzo Ajustable ( EPAS )



EXTERIOR
 -  Salida de escape doble con cuatro puntas y escape de desempeño con válvulas activas

 -  Toma de aire en el capot 

 -  Lámparas traseras LED 

 -  Espejos exteriores en negro, deportivos, ajuste eléctrico, desempañador

 -  Alerón trasero levantado

 -  Difusor de aire trasero

 -  Luces delanteras HID, con luces de marcha diurnas LED y encendido automático

 - Rines de aluminio en color negro de 19’’x10.5” (delanteros) y 19” x 11” (traseros)

 - Franjas de competencia

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI



INTERIOR
 - Vidrio y seguros de puertas electricos.  Apertura y cierre de un solo toque ( Piloto/ Copiloto)

 - Apertura remota del maletero ( desde el interior / exterior)

 - Toma de Corriente 12V

 - Puerto USB

 - Climatizador electrónico de doble zona (DEATC)

 -  Tablero de instrumentos en aluminio exclusivo Shelby®

 -  Volante forrado con cuero y Alcantara®

 -  Asientos delanteros marca RECARO® con insertos en gamuza marca Miko® 

 -  Asientos traseros abatibles tapizados en gamuza marca Miko® 

 -  Espejo Retrovisor interior electrocromático

 -  Consola central de piso integral delantera con apoya brazos, ( 02 ) porta vasos

 -  Control de crucero

 -  Luz de cortesía/mapa interior

 -  Tapasoles  Iluminados con espejo. 

 -  Alfombra en piso con tapetes delanteros color negro

 -  Portagafas

 -  Cubiertas de pedales de aluminio

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI



SEGURIDAD
 -  Sistema personal de seguridad para el piloto y pasajero 

(Sensor de posición-Peso del pasajero, cinturones de seguridad retractiles y pretencionados, sensor electrónico de severidad de choque)

 -  Advance Trac®  con control de estabilidad electrónica 

 -  Bolsas de aire frontales (2)

 -  Bolsas de aire laterales  piloto y copiloto (2)

 -  Bolsa de aire proteccion de rodillas lado piloto y copiloto (2)

 -  Bolsa de aire proteccion de cortinas (2)

 -  Sistema perimetral de alarma

 -  Cámara de estacionamiento trasero

 -  Sistema de activación automática de luces de emergencia, cornetas en caso de colision.(S.O.S  Post Crash™ )

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

 -  Columna de dirección ajustable (Tilt & Telescopy)

 -  Sistema SecuriLock® pasivo antirobo  (PATS)

 -  Vidrio trasero con desempañador 

 -  Sistema LATCH (Anclajes y correas Inferiores para niños)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI



TECNOLOGÍA
 - Sistema de información de punto ciego BLIS con alerta de tráfico cruzado

 - Acceso sin llave y botón de encendido 

 - Información de desepeño - Track Apps

 -  Indicadores auxiliares

 -  Sistema de audio Premium B&O Play™ con 12 parlantes, incluyendo subwoofer

 -  Sistema Ford SYNC 3® - Comunicaciones y entretenimiento de voz activada con pantalla táctil de 8 " 

 -  Sistema de navegación activada por voz

 -  MyKey®  Sistema personalizado de control de manejo.

 -  Sistema de monitoreo de presión Individual de llantas (TPMS)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI


