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Trend. Color Canyon Ridge Metallic. Equipo disponible.
Las imágenes de vehículos incluidas a lo largo de este folleto pueden haber sido generadas por computadora y pueden incluir equipo disponible y del mercado de refacciones.

Un día en la playa. Un día de vacaciones. O, simplemente, un sábado. Cualquiera que sea la 
aventura, la Ford EcoSport® está lista para entrar en acción. Carga lo esencial, con suficiente 
espacio para colocar, guardar y almacenar. Manténgase en contacto con alta tecnología en el 
interior del vehículo. Y disfrute de su estilo deportivo, de su impresionante desempeño y de su 
comodidad perfectamente bien lograda. La EcoSport es la SUV subcompacta que está a la 
altura de sus grandes aventuras. 
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[ 1.5L Ti-VCT Y TRACCIÓN DELANTERA ]
¿Busca eficiencia sin necesidad de renunciar a 
la potencia? Pues, ya la encontró. Opte por la 
transmisión de 5 velocidades manual2 o por la 
transmisión de 6 velocidades automática SelectShi� 
y domine el pavimento, a sabiendas que cuenta con 
todo lo necesario para llegar a su destino.

POTENCIA MÁX. DE 121 HP / TORSIÓN MÁX. DE 150 Nm
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 Recuerde que aun la más avanzada tecnología no puede superar las leyes de la física. Siempre es posible perder el control del vehículo debido a acciones del conductor. 

Ya sea que usted se dirija hacia las montañas o viaje por la ciudad, la Ford EcoSport® le inspira confianza en cualquier condición climática y condiciones de la carretera. El Sistema de 
Frenos Antibloqueo (ABS) le ayuda a evitar que las ruedas se bloqueen cuando frena bruscamente para evitar derrapes y perder el control en carreteras mojadas, resbalosas, mientras 
que el Control de Estabilidad Electrónica (ESC) con Protección Activa Antivolcadura (ARP)1, estándar en cada EcoSport, le brinda mayor control, aplicando selectivamente los frenos 
individuales y modificando la potencia del motor para ayudarle a mantener las 4 ruedas firmemente plantadas. Y la dirección eléctrica asistida (EPAS), estándar, le permite corregir 
irregularidades y suavizar vibraciones, para ayudarle a maniobrar por carreteras sinuosas y calles citadinas con facilidad y confianza. 
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1. Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio del conductor, ni la necesidad de controlar el vehículo. Estas características no sustituyen un manejo seguro. 
Consulte en el manual del propietario las limitaciones y más detalles.

Desde el camino de entrada hasta circular por la autopista, nuestra colección 
de características de asistencia para el conductor de Ford1 está diseñada para 
ayudarle a sentirse con confianza al mando, al volante de su EcoSport®.

 ATSIL 
.RITSISA ARAP 

ESTÁNDAR DISPONIBLE

HILL START ASSIST (TRANSMISIÓN 
DE 6 VELOCIDADES AUTOMÁTICA)

CÁMARA DE REVERSA

LIMPIAPARABRISAS CON 
SENSORES DE LLUVIA

FAROS DELANTEROS AUTOMÁTICOS
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Android es una marca registrada de Google LLC. iPhone es una marca registrada de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros países.

[ LA DIVERSIÓN Y LA COMODIDAD SE DAN LA MANO AQUÍ ]
Con la pantalla táctil de 6.5" LCD disponible usted puede 
controlar el entretenimiento, la navegación y mucho más con 
las puntas de los dedos. También puede sincronizar su teléfono 
móvil compatible con Apple iPhone® o Android™ con SYNC® 3 
disponible y reproducir su música favorita por artista, título 
de la melodía o lista de reproducción. En la Ford EcoSport® la 
diversión siempre está al alcance de su mano.

PANTALLA TÁCTIL LCD DE 6.5" —

ESPEJO RETROVISOR DE ATENUACIÓN AUTOMÁTICA —

Fotos con fines ilustrativos.
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El sistema SYNC 3 activado por voz1 disponible pone justo lo 
que necesita en la punta de su lengua, mientras que SYNC 3 
AppLink®2 disponible le da control por voz de sus aplicaciones 
móviles compatibles – incluyendo  Apple CarPlay®3 y Android 
Auto™3 – para que pueda visualizar en la pantalla grande la 
interfaz familiar de su teléfono3.

Esta brillante pantalla táctil de 6.5" disponible es el centro de 
mando de la tecnología SYNC® 3 activada por voz1,disponible, 
la cual conecta su teléfono móvil sincronizado con su Ford 
EcoSport®. Haga llamadas. Envíe y reciba mensajes de texto. 
Y mucho más. Barra con los dedos a la izquierda o a la 
derecha, nada más, o use simples comandos de voz para 
asegurarse que en su ritmo de vida no falte un solo impulso.

El Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla 
Táctil4 disponible le indica direcciones paso a paso y 
brillantes mapas 3-D en la pantalla táctil SYNC 3, mientras 
que su capacidad de “pellizco a zoom” permite una 

1. Evite distracciones mientras maneja. Utilice sistemas operados por voz siempre que sea
posible, no utilizar aparatos portátiles mientras va manejando. Algunas características pueden
permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son
compatibles con todos los teléfonos. La funcionalidad varía según el mercado. 2. Los comandos
pueden variar según el teléfono y el so�ware AppLink. 3. Requiere un teléfono con servicio de
datos activado y so�ware compatible. SYNC no controla productos de terceros mientras está
en uso. La responsabilidad de su funcionalidad corresponde exclusivamente a tales terceros.
4. la disponibilidad varía según el mercado.
Android Auto es una marca registrada de Google Inc. Apple CarPlay es una marca registrada
de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros países.

visualización más de cerca.
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 SU NUEVO LUGAR DE DESCANSO FAVORITO ]
Llegar a su destino es fácil. Lo difícil es salir de la cabina. La 
Ford EcoSport® hace que el viaje sea tan agradable como 
el destino, con un nivel de sofisticación que suele venir 
acompañado de una etiqueta con un precio exorbitante. 
Con espacio hasta para 5 pasajeros, un asiento manual 
ajustable en 4 posiciones disponible y un asiento trasero para 
3 personas con un descansabrazos desplegable disponible y 
2 portavasos, cada uno de sus asientos es el sitio correcto. Y 
con docenas de soluciones para guardar objetos en la 
EcoSport resulta de lo más fácil guardar sus objetos 
indispensables como su teléfono, su cargador y sus bocadillos. 

Fotos con fines ilustrativos.
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Trend. Color Canyon Ridge Metallic. Equipo disponible. Capacidad de carga limitada por el peso y su distribución.

¿Jardinería? ¿Redecorando? ¿Salir de aventura de fin de semana? 
Sin importar cuáles sean sus planes, la Ford EcoSport® está diseñada 
para ayudarle a realizarlos. Simplemente oprima el botón suave 
debajo de la luz trasera y la amplia puerta trasera se abrirá, luego 
comience a cargar o descargar. ¿Necesita colocar objetos más 
largos? No hay problema, gracias a sus asientos traseros divididos, 
plegables hasta quedar planos que le permiten aprovechar al 
máximo su día mientras está fuera de casa. Esto se llama mentalidad 
práctica, para que usted se pueda dedicar a hacer lo que le gusta. 
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Carga y la capacidad de carga limitada por el peso y su distribución.

[ CARGA DINÁMICA ]
Pliéguelo. Guárdelo. Transpórtelo. Un ritmo de vida activo requiere de un vehículo capaz 
de mantenerse a la par. La Ford EcoSport® le ofrece justa la versatilidad que necesita para 
hacerlo todo. Si llega a ser necesario, simplemente pliegue uno o ambos lados de los asientos 
traseros divididos 60/40 plegables hasta quedar planos para obtener más espacio para 
carga. Use cualquiera de las más de 25 bolsas, bandejas para guardar objetos y ganchos 
para mantener sus objetos en su lugar. Mantenga sus aparatos bien cargados con los puertos 
de carga USB disponibles. Y viaje con gran estilo con una guantera con refrigeración que 
sirve para guardar cómodamente objetos para mantenerse fresco en todas sus aventuras. 
Cuando se trata de salir a la aventura, la EcoSport siempre está lista cuando usted lo esté. 

Modelo para EE.UU. en la imagen.
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1. Use siempre el cinturón de seguridad y asegure a los niños en el asiento trasero.

NÓICCEFREP NÓICCEFREP NÓICCEFREP NÓICCEFREP 
.NÓICCETORP NE 

Seguramente conoce el dicho: En seguridad las cifras hablan. Por ello, bolsas de aire delanteras de una sola etapa para el conductor y el pasajero delantero1 
vienen incluidas. Además, bolsas de aire laterales para los asientos delanteros1 y bolsas de aire laterales tipo cortina para los asientos delanteros y traseros1 
están disponibles para mantenerle protegido en todas las direcciones. Tratándose del bienestar de su familia, la Ford EcoSport® se toma las cosas en serio. 
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AMBIENTE. Color Diamond White. Equipo disponible. La marca de la palabra Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

La Ford EcoSport® Ambiente es la subcompacta grande en 
economía que posee los aventureros atributos de un crossover 
deportivo. Ingeniosamente equipada con características tales 
como controles de sonido montados en el volante, conexión 
Bluetooth®, Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS), Control de 
Estabilidad Electrónico (ESC), así como con versátiles asientos 
traseros plegables hasta quedar planos, divididos 60/40, que 
le dan la libertad que usted necesita para salir a la aventura y 
explorar. Un motor de 1.5L Ti-VCT pone en sus manos todo el 
desempeño que desea sin afectar su presupuesto. Con una 
EcoSport Ambiente, usted está equipado para lo que venga. 
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Ilustrada con equipo disponible. Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos.  Visite a su concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento. 1. Aplican restricciones. 
2. Use siempre el cinturón de seguridad y asegure a los niños en el asiento trasero.

AMBIENTE
LHD ONLY

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DE AMBIENTE:

MEC Á NIC A S

Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) y Control 
de Estabilidad Electrónico (ESC), con Protección 
Activa Antivolcadura (ARP) y Hill Start Assist 
(transmisión automática)
Economizador de batería
Dirección eléctrica asistida (EPAS)
Barra estabilizadora delantera
Tracción delantera (FWD)
Frenos delanteros de disco/traseros de tambor

A PA RIE NC I A
Manijas de puertas color negro
Espejos laterales eléctricos color negro, con indicadores de 
señales de viraje integrados
Barras y marco de parrilla color negro brillante
Parabrisas laminado
Desempañador en la ventana trasera
Luces de aproximación de seguridad
Luz antiniebla trasera individual
Llanta y aro de repuesto con cubierta montados en la 
puerta trasera oscilante
Vidrio solar polarizado

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
Asientos manuales ajustables en 2 posiciones para el 
conductor y el pasajero delantero, reclinables manuales
Asientos traseros plegables hasta quedar planos, 
divididos 60/40
Aire acondicionado
Alfombra textil delantera para el conductor
Consola central
Guantera con refrigeración
Viseras para el conductor y el pasajero delantero, con espejos

Luces de techo delantera y trasera
Bolsa para mapas en el respaldo de asiento del 
pasajero delantero
Espacio para guardar objetos debajo del asiento del 
pasajero delantero
Ganchos para asegurar paquetes en el compartimiento de carga
Puntos de amarre en el compartimiento de carga
Ventanas eléctricas
Columna de dirección ajustable en altura e inclinación
Limpiaparabrisas trasero intermitente
Detalles pintados color Silver Twilight en el interior
Control de velocidad y limitador ajustable de velocidad (LHD)1

Iluminación con atenuación tipo teatro
Computadora de viaje
Puerto de carga USB
Limpiaparabrisas variables intermitentes

CONEC T I V IDA D Y E N T RE T E N IMIE N T O
Paquete ICE 6, incluye pantalla multifuncional a color de 
4.2", 6 bocinas, Tecnología SYNC® Activada por Voz de 
Comunicaciones y Entretenimiento en el Interior del Vehículo 
con 2 puertos USB y controles montados en el volante
Conexión Bluetooth®

SEGURIDA D
Cabeceras ajustables en 2 posiciones en extremos de 
asientos delanteros y traseros
Cinturones de seguridad de 3 puntos
Recordatorio de cinturones de seguridad delanteros Belt-
Minder® para el conductor
Seguros para niños en las puertas traseras
Inmovilizador de motor
Botiquín de primeros auxilios
Puntos de amarre duros ISOFIX (solo en extremos de 
asientos traseros)
Seguros eléctricos en puertas y puerta trasera oscilante
Seguros de cierre con control remoto con 1 llave 
desplegable y una llave convencional
Barras contra impactos laterales en las puertas
Bolsas de aire delanteras de una etapa para el conductor y 
el pasajero delantero2

IANAL ROLOC ALET NE SEROIRETNI 

ynobE 

EXTERIORES

 eulB gninthgiL 
Metallic

deR ecaR egdiR noynaC 
cillateM 

etihW dnomaiD revliS tsudnooM 
cillateM 

ekomS 
cillateM 

Absolute Black

CUBIERTAS DE 16" DE ACERO 
COLOR SPARKLE SILVER

Estándar
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Trend. Color Moondust Silver Metallic. Equipo disponible. 1. La disponibilidad varía según el mercado.

Inicie tendencias en una Trend. Sus faros delanteros automáticos se iluminan 
por sí solos en cuanto detectan condiciones de baja luminosidad. Su asiento 
ajustable en 4 posiciones para el conductor le permite ajustar la posición 
correcta. La Cámara de Reversa le permite ver lo que hay detrás del vehículo en la 
pantalla táctil de 6.5". Y SYNC® 3 y el Sistema de Navegación con Pantalla Táctil 
Activado por Voz1 le permiten mantenerse al corriente. Deportiva. De alto nivel. 
La Ford EcoSport® Trend
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Ilustrada con equipo disponible. Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Visite a su concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento. 1. La disponibilidad 
varía según el mercado. 2. Use siempre el cinturón de seguridad y asegure a los niños en el asiento trasero. 3. Aplican restricciones.

TREND
TREND INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE AMBIENTE, Y ADEMÁS:

MEC Á NIC A S
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) y Control de Estabilidad 
Electrónico (ESC), con Protección Activa Antivolcadura (ARP) 
y Hill Start Assist
Economizador de batería
Dirección eléctrica asistida (EPAS)
Barra estabilizadora delantera
Tracción delantera (FWD)
Frenos delanteros de disco/traseros de tambor

A PA RIE NC I A
Faros delanteros automáticos
Rieles laterales de techo color Black
Manijas de puertas del color de la carrocería
Espejos laterales del color de la carrocería
Luces antiniebla delanteras con anillos negros
Parrilla con barras y marco pintados color Silver Lining

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
Asiento manual ajustable en 4 posiciones para el conductor
Detalles pintados color Grey en el interior
Espejo retrovisor de atenuación automática1

Luz de cortesía con 2 luces para mapas delanteras
Bolsas para mapas en respaldos de asientos del conductor y 
el pasajero delantero
Descansabrazos para el conductor
Iluminación en el compartimiento de carga
Consola en el techo con portagafas para el sol
Ventanas eléctricas con característica “sube/baja” de 
1 toque para el conductor
Limpiaparabrisas con sensores de lluvia1

Descansabrazos central en el asiento trasero con portavasos
Control de velocidad y limitador ajustable de velocidad3

CONEC T I V IDA D Y E N T RE T E N IMIE N T O
Paquete ICE 10, incluye pantalla táctil de 6.5" LCD , 6 bocinas, 
SYNC® 3, Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla 
Táctil1, controles montados en el volante y 2 puertos USB
Conexión Bluetooth®

SEGURIDA D
Bolsas de aire laterales tipo cortina para las 2 �las2

Recordatorio de cinturones de seguridad delanteros Belt-
Minder® para el conductor
Seguros para niños en las puertas traseras
Inmovilizador de motor
Botiquín de primeros auxilios
Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros2

Alarma perimétrica3

Seguros eléctricos en puertas y puerta trasera oscilante
Cámara de Reversa
Seguros de cierre con control remoto con 1 llave desplegable y 
una llave convencional
Bolsas de aire delanteras de una etapa para el conductor y el 
pasajero delantero2

DE 16" DE ALEACIÓN COLOR 
SHADOW SILVER

Estándar

 INTERIORES EN TELA COLOR DWELL EXTERIORES

ynobE eulB gninthgiL 
Metallic

deR ecaR egdiR noynaC 
Metallic

etihW dnomaiD revliS tsudnooM 
Metallic

ekomS 
Metallic

Absolute Black
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Interior (mm) Adelante/Atrás
Espacio para cabeza  1,207 / 953

Espacio para piernas  1,090 (máx.) / 933

Espacio para cadera  1,210 / 1,293

Espacio para hombros  1,355 / 1,302

Capacidades (litros) 
Volumen de pasajeros  2,580.9

Espacio detrás de los 
asientos traseros 592

Espacio detrás de los 
asientos delanteros 1,414.5

Tanque de combustible 51.5

Exterior (mm)
Distancia entre ejes 2,519

Largo  4,096

746,1 arutlA

Ancho – Incluyendo espejos 2,057

Ancho – Espejos plegados 1,826




