Tu lado salvaje te está esperando.

Especificaciones
Motor y chasis
SUV - 5 pasajeros
Motor EcoBoost 2.0L
Potencia: 245 HP
Torque: 372 Nm
Monitor inteligente de vida del aceite
Tecnología de encendido-apagado automático
4x4 avanzado con tracción trasera de doble embrague
Automática de 8 velocidades
Dirección electrónicamente asistida (EPAS)
Suspensión H.O.S.S. - para Todo terreno
Control de tracción para off-road
Sistema de control de terrenos con 7 modos G.O.A.T
Control de sendero para todo terreno
Barra estabilizadora delantera y trasera

Especificaciones
Interior
Paletas de cambio al volante SelectShift
Aire acondicionado con control de temperatura
automático de doble zona
Freno de estacionamiento electrónico con Auto Hold
Tapicería de cuero
Moonroof eléctrico
Piso de goma
Piso de carga de goma
Alfombras con logo
Alfombra de baúl
Volante con emblema Bronco, controles de velocidad y
audio
Columna de dirección ajustable en altura y profundidad
Timón forrado en cuero con calefacción
Sistema de sonido Bang & Olufsen (B&O) con 10 bocinas
y subwoofer
SYNC3 con reconocimiento de voz mejorado
Compatibilidad con Apple Carplay y Android Auto
Consola central con apoyabrazos y guantera
Consola en el techo con almacenamiento de gafas

Especificaciones

Ventanas eléctricas con apertura a un toque para piloto
Asientos delanteros con calefacción
Asiento de piloto eléctrico con ajuste de soporte lumbar
Asiento de pasajero eléctrico (6-way)
Almacenamiento debajo del asiento trasero (del lado de
pasajero)
Asiento de banco con separación 60/40 plegable en la
2da fila
Espejo retrovisor electrocrómico
Luces de lectura en asientos delanteros y traseros
Espejos de viseras iluminados (conductor y pasajero
delanteros)
8 portavasos
Luz de ambiente
Pad de carga inalámbrica para dispositivos móviles
Panel de instrumentos con LCD de 6.5"
Tomacorrientes: 12 voltios - consola central y USB doble
(tipo C + A Estándar)
Tomacorrientes: 110v/400w CA (detrás de consola central
y zona de carga)
Sistema de manejo de carga (repisa, divisor/mesa)

Especificaciones
Exterior
Techo estilo safari - tono shadow black
Rieles de techo
Retrovisores eléctricos con calefacción y plegado manual
Vidrio trasero plegable
Sensores de retroceso
Acceso inteligente c/botón de encendido
Luces de día LED configurables (DRL)
Faros delanteros LED con exclusivas luces LED
Control de luz alta automática
Faros antiniebla LED
Destapador de botellas (ubicado en el baúl)
Limpiabrisas delantero con sensor de lluvia
Limpiabrisas trasero intermitente/continuo trasero
Parrilla con exclusivo emblema Bronco
Manecillas del color de carrocería
Placas protectoras de metal
Ganchos delanteros para remolque
Llenado de combustible sin tapa EasyFuel
Aros de aleación pintado gris carbono de 17"

Especificaciones
Seguridad
Sistemas de freno antibloqueo en las 4 ruedas (ABS)
Asistente electrónico de frenado (EBA)
Control de tracción electrónico
Sistema de monitoreo de presión (TPMS)
Sistema de arranque remoto
BLIS - aviso de punto ciego con alerta de tráfico cruzado
Advance Trac con RSC (Roll Stability Control)
Sistema de asistencia pre-colisión con detección de pedestres
Sistema de alerta SOS Post colisión
Frenos post-colisión
Seguro de puertas automático (bloqueo/desbloqueo)
Cámara de reversa
Cámara delantera de 180° con vista dividida y limpiador
Asistencia de inicio de ascenso (HSA)
Sistema de seguridad personal
Bolsas de aire frontales y laterales para piloto y copiloto
Bolsa de aire para rodillas del conductor
Sistema Safety Canopy - Bolsas de cortina para 1ra y 2da fila
Sistema de sensores de volcadura

Especificaciones
Seguridad
Cinturones delanteros con pretensor
Anclajes para portabebés (LATCH)
Belt-minder
Teclado de acceso sin llave - SecuriCode
Sistema antirrobo Pasivo SecuriLock
MyKey
Alarma perimétrica

Dimensiones
Largo: 4,387 mm
Ancho: 2,088 mm
Alto: 1,783 mm
Distancia min. al piso: 223 mm
Capacidad de remolque: 2,200 lbs
Capacidad de carga: 1,000 lbs
Profundidad de immersión: 600 mm
Llantas - 225/65 R17 A/T
Aro de repuesto convencional de 17"

BRONCO SPORT
BADLANDS

Motor EcoBoost 2.0L

Sistema de control de terrenos
con 7 modos G.O.A.T

Potencia: 245 HP

