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APUESTE POR UNA OPCIÓN
COMPACTA. VIVA EN GRANDE.
Compacta en el exterior y, sin embargo,
espaciosa en su interior, la EcoSport – un
SUV compacto diseñado para brindarle
posibilidades sorprendentes – es ágil y
está lista prácticamente para cualquier
tarea que se le encomiende. Libere su
espacio con lugares de almacenamiento
especialmente diseñados para cubrir
todas sus necesidades. Añada la
tecnología SYNC ® 31 para que le ayude a
mantenerse en contacto con el mundo a
su alrededor. Logre más en una EcoSport.
La carretera que le espera es toda suya.
Titanium. Color Lightning Blue. Equipo disponible.
1
Característica disponible.

GRANDES CARACTERÍSTICAS
En el interior de la EcoSport hay
suficiente espacio para detalles
inteligentes, como luces de
aproximación, control de clima
automático electrónico 1, espejos
laterales eléctricos y más. Puertas
y puerta trasera oscilante con
seguros activables por control
remoto, control de velocidad1 y
ventanas eléctricas1 se suman a la
percepción general de comodidad y
conveniencia. Use la pantalla táctil
a color de 8" en el modelo Titanium
para acoplar SYNC ®1 con su teléfono
celular. Obtenga acceso a sus
melodías favoritas por artista, título
de melodía o lista de reproducción.
EcoSport cubre sus necesidades.
Interior Titanium tapizado en cuero color Ebony
Black. Equipo disponible. 1 Característica disponible.

HAGA DE ELLA SU
ESPACIO DE FELICIDAD
Hay más para deleitar la vista en una
EcoSport. Asientos tapizados en cuero
con inserciones perforadas en Titanium.
Si desea transportar objetos más
grandes, pliegue hacia abajo un lado
del asiento trasero plegable, dividido
60/40. Y en la EcoSport contará
con espacio para todos sus objetos
indispensables, gracias a su multitud de
bolsas, bandejas, puntos de amarre para
paquetes y ganchos. Incluso pequeñas
latas y botellas de agua tendrán su lugar
correcto, gracias a la guantera de clima
controlado que sirve para mantenerlas
frescas. Y salga de viaje en su EcoSport.
Interior Titanium tapizado en cuero color Medium Light
Stone. Equipo disponible.

PIENSE EN SOLUCIONES COMPACTAS
(DE PODEROSO MANEJO)
La EcoSport se puede equipar con
un motor disponible EcoBoost ® de
1.0L turbocargado que despliega
una impresionante combinación de
maniobrabilidad y gran rendimiento de
combustible que resulta tanto divertida
como amigable con su presupuesto.
ENGRANE LA DIVERSIÓN
La EcoSport llega equipada con una
transmisión de 6 velocidades automática
de cambios suaves. O, alternativamente,
ponga en sus manos el poder con una
transmisión de 5 velocidades
manual disponible1.
Titanium. Color Moondust Silver. Equipo disponible.
1
Estándar en los modelos Ambiente.

SYNC 3

UNA FORMA DE MOVILIDAD
MÁS INGENIOSA
Imagine poder controlar sus
llamadas, su música y más con
solo un toque y su voz. SYNC ® 31,2 le
permite mantener las manos en
el volante, mientras que responde
rápidamente a sus comandos de
voz. O bien, use la pantalla táctil, de
ágil respuesta en el centro del tablero
de instrumentos para tener acceso a
múltiples características que son de
gran utilidad. Incorpore el poder de
Siri® a su EcoSport con Siri Eyes Free y
su iPhone® sincronizado. Este sistema
incluye también 2 puertos de carga
inteligente USB para ayudar a mantener
sus aparatos bien cargados y listos
para usarse.

1

Evite distracciones mientras maneja. Utilice sistemas
operados por voz siempre que sea posible; no utilice
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. 2 Característica
disponible. 3 Requiere de un teléfono con servicio de datos
activado y software compatible. SYNC no controla productos
de terceros mientras está en uso. La responsabilidad de su
funcionalidad corresponde exclusivamente a tales terceros.
4
Los comandos pueden variar según el teléfono y el software
AppLink. 5La disponibilidad varía según el mercado.
Android, Android Auto, Google y Google Maps son marcas
registradas de Google Inc. Apple, Apple CarPlay, Apple Music,
iPhone y Siri son marcas registradas de Apple Inc., registradas
en EE.UU. y otros países.

COMPATIBILIDAD CON
APPLE CARPLAY ™2,3
Use Siri para interactuar con su iPhone
Obtenga acceso a sus melodías y listas de
reproducción favoritas en Apple Music®
Use Apple Maps para navegación guiada
por voz y tiempo estimado de viaje

SYNC APPLINK®4
Control de voz para sus
aplicaciones móviles
compatibles favoritas

COMPATIBILIDAD CON
ANDROID AUTO™2,3
Hable con Google™ para
interactuar con su teléfono
inteligente Android™
Obtenga acceso a su música
favorita a través de sus
aplicaciones
Utilice Google Maps™ para
navegación guiada por voz y
tiempo estimado de viaje

SISTEMA DE NAVEGACIÓN
ACTIVADO POR VOZ 2,5
Direcciones paso a paso
Mapas vívidos en 3-D
Pantalla táctil con capacidad
de “pellizco a zoom”

ENORME EN SEGURIDAD
6 bolsas de aire 1,2 en la EcoSport,
incluyendo: bolsas de aire delanteras de
una etapa para el conductor y el pasajero
delantero, bolsas de aire laterales para el
asiento delantero y bolsas laterales tipo
cortina1,2 para ambas filas de asientos
NOS ALERTA DE OBJETOS
ALREDEDOR DEL VEHÍCULO
Junto con la cámara de reversa 2,3,
los sensores de estacionamiento
traseros 2,3 alertan de objetos alrededor
del vehículo mientras entra en un lugar de
estacionamiento.
SE ACTIVAN EN CUANTO
SE DETECTA HUMEDAD
A la más leve señal de humedad,
los limpiaparabrisas con sensores
de lluvia 2 se activan automáticamente
para mantener la visibilidad limpia
y despejada.

Modelo para EE.UU. en la imagen.
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TREND
Inicie tendencias en Trend. Sus
faros delanteros automáticos 1
se iluminan en cuanto detectan
condiciones de baja iluminación.
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 le permiten mantener
el curso. Deportiva. De alto nivel.
Distintivamente EcoSport.
Trend. Color Moondust Silver. Equipo disponible.
1
Característica disponible.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR PARA TODOS LOS MODELOS ECOSPORT
Mecánicas
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) y Control de
Estabilidad Electrónico (ESC), con Protección Activa
Antivolcadura (ARP) (transmisión manual)
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) y Control de
Estabilidad Electrónico (ESC), con Protección Activa
Antivolcadura (ARP) y asistencia de arranque en pendientes
“hill launch assist” (transmisión automática)
Economizador de batería
Frenos – Eléctricos, delanteros de disco/traseros de tambor
Dirección eléctrica asistida (EPAS)
Barra estabilizadora delantera
Asientos
Cabeceras ajustables en 2 posiciones en extremos de
asientos delanteros y traseros
Delanteros – Asiento reclinable manual para el pasajero
Delanteros – Bolsa para mapas en el asiento del pasajero
Delanteros – Cajón deslizable hacia afuera para guardar
objetos en el asiento del pasajero
Traseros – Plegable, dividido 60/40
Interior
Conexión Bluetooth®
Consola central
Control de clima – Aire acondicionado
Cubierta de piso – Alfombra delantera textil para el conductor
Guantera – Con refrigeración
Iluminación – Luces de techo delantera y trasera
Iluminación – Con atenuación tipo teatro
Ganchos para asegurar paquetes en el compartimiento
de carga
Puntos de amarre en compartimiento de carga
Seguros – Eléctricos en puertas y puerta trasera oscilante
Columna de dirección – De posiciones y altura ajustable

1

Controles de sonido montados en el volante
Viseras – Para el conductor y el pasajero delantero,
con espejos
Computadora de viaje
Exterior
Parachoques – Delantero y trasero superior del color de la
carrocería con parte inferior oscura
Iluminación – Luces de aproximación
Iluminación – Control de nivelación de faros delanteros
Iluminación – Luz antiniebla trasera
Espejos – Laterales eléctricos con indicadores de señales de
viraje integrados
Llanta y aro de repuesto con cubierta montados en la puerta
trasera oscilante
Ventana – Trasera con calefacción
Ventanas – Con vidrio entintado
Parabrisas – Laminado
Limpiaparabrisas – Trasero intermitente
Seguridad
Cinturones de seguridad de 3 puntos
Bolsas de aire – Delanteras de una etapa para el conductor y
el pasajero delantero1
Recordatorio de cinturón de seguridad 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)
Barras contra impactos laterales en las puertas

Use siempre el cinturón de seguridad y asegure a los niños en el asiento trasero.
La marca de la palabra Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

MOTORES
I-4 de 1.5L Ti-VCT
Transmisión de 5 velocidades manual
Transmisión de 6 velocidades automática

I-3 EcoBoost ® de 1.0L
Transmisión de 6 velocidades automática

I-4 de 2.0L Ti-VCT
Transmisión de 6 velocidades automática

3

2

Aros

1
1
2

De Acero de 16" con Cubiertas
Aleación de 16"

3

Aleación de 17"

Estándar en: Ambiente, Trend (volante del lado derecho)
Estándar en: Trend (volante del lado izquierdo),
Titanium (volante del lado derecho)
Estándar en: Titanium (volante del lado izquierdo)

Moondust Silver

Ruby Red Tinted Clearcoat

Blue Candy Tinted Clearcoat

Smoke

Diamond White

Race Red

Canyon Ridge

Lightning Blue

EXTERIOR

Diamond White
Moondust Silver*†
Race Red
Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat*†
Canyon Ridge*†
Blue Candy Metallic Tinted Clearcoat*†
Lightning Blue*†
Smoke*†
Absolute Black

Ebony Black Leather/Vinyl
Cuero/Vinilo Ebony Black

5

Ebony Black Dwell Cloth
Tela Ebony Black Dwell

3

Ebony Black Lanai Cloth
Tela Ebony Black Lanai

1

Absolute Black

1
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1
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1
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AMBIENTE
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TREND

5
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TITANIUM

Medium Light Stone Leather/Vinyl
Cuero/Vinilo Medium Light Stone

6

Medium Stone Dwell Cloth
Tela Medium Stone Dwell

4

Medium Stone Lanai Cloth
Tela Medium Stone Lanai

2

INTERIOR

Colors are representative only. See your dealer for actual paint/trim options. *Additional charge. †Metallic.
Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Visite a su concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento. *Cargo adicional. †Metalizado.

Exterior

