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Una idea que ha venido ocupando su mente desde hace mucho tiempo. Haciendo que regrese a ella una y otra vez. 
Como consumiendo un poco su subconsciente.

Para usted que busca algo nuevo. Algo diferente. Un auto que eche a volar su imaginación. 

Titanium. Color Mars Red Metallic. Equipo disponible.



Donde la imaginación se hace realidad. 
El EcoSport es nuevo. Diferente. Imaginativo. Diseñado desde cero con la mirada 
puesta en su diversión al manejar. Más compacto, más maniobrable y – gracias a sus 
motores de ágil respuesta, de gasolina de 1.5L o diesel y a sus transmisiones manual o 
automática – con un consumo más eficiente de combustible que los vehículos utilitarios 
deportivos convencionales.

Titanium. Color Panther Black Metallic. Equipo disponible.



En tremenda forma.
Hacer aerodinámico a un vehículo utilitario deportivo es un desafío. Por ello, 
el equipo de diseño del EcoSport se pasó 160 horas en un túnel de viento, 
modificando un milímetro por aquí y otro milímetro por allá para optimizar el flujo 
de aire. Y por ello se pasaron otras 10,000 horas haciendo dinámicas de flujo 
por computadora hasta encontrar la silueta perfecta. Esta minuciosa atención 
a cada detalle ha traído como resultado un coeficiente de arrastre de sólo 0.37, 
permitiendo al EcoSport deslizarse a través del aire con gran eficiencia y ahorro 
de combustible.

Es Unitalla. 
Con sólo 3,998 mm de largo y 1,765 mm1 de ancho, el EcoSport sólo ocupa una 
huella pequeña. Esto lo hace ideal para estacionarse en lugares reducidos en 
las agitadas calles citadinas. Pero que sea compacto en el exterior no significa 
que la gente viaje apretada en su interior. El EcoSport tiene espacio cómodo 
para 5 adultos con facilidad – y además, con un volumen para equipaje de 
705 L2, que es el mejor en su clase, es capaz de hacerse cargo también de sus 
aparatos y equipos.

Hecho a la medida. 
Manejar por las estrechas calles del centro puede ser un desafío de grandes 
proporciones en un vehículo utilitario deportivo convencional. Y es en esto, 
precisamente, que el EcoSport está destinado a sobresalir. Además de sus 
compactas dimensiones y su gran visibilidad hacia el exterior, el EcoSport 
también viene equipado con dirección eléctrica asistida (EPAS), que es una gran 
ventaja. La EPAS suministra plena potencia para maniobrar sin ningún esfuerzo 
a velocidades de estacionamiento y, continuamente se va relajando para 
brindar máxima comodidad y percepción de la carretera cuando el vehículo va 
en movimiento.
 1Excluyendo los espejos laterales. 
2Con los asientos traseros plegados y volteados hacia adelante. Medido de acuerdo con el método VDA.

Titanium. Color Mars Red Metallic. Equipo disponible.





En sintonía con uno mismo.
Ford SYNC®1 activado por voz le ayuda a uno a mantenerse conectado a 
dondequiera que su EcoSport lo lleve. Con SYNC, tener que buscar el teléfono 
es cosa del pasado. Olvídese de la molestia de tener que introducir aparatos 
en su oído. Una vez sincronizado, SYNC reconoce su teléfono y transfiere 
automáticamente sus contactos para dar soporte a sus llamadas de voz.

SYNC inclusive le permite continuar una conversación en su teléfono celular al 
entrar en su EcoSport – sin necesidad de colgar – porque el sistema reconoce 
inmediatamente su teléfono al arrancar el vehículo. También se encarga de 
reproducir la música de su teléfono, reproductor de MP3 o USB.
1 Característica disponible. Manejar distraído puede causar la pérdida de control del vehículo. Utilice teléfonos 
móviles y otros accesorios, incluso con los comandos de voz, sólo cuando sea seguro hacerlo. No todas las 
características son compatibles con todos los teléfonos.

Titanium. Color Moondust Silver Metallic. Equipo disponible.



Para que manejar sea una verdadera diversión.
¿Alguna vez se ha imaginado el interior de 
un vehículo que ha sido cuidadosamente 
diseñado pensando en el uso cotidiano? 
¿Qué le parecerían características como 
una guantera con refrigeración para 
mantener bien frías 6 latas de bebidas 
para combatir la sed en esos viajes largos? 
¿O tal vez ganchos para paquetes en el 
área de equipaje para asegurar las compras 
y que éstas viajen seguras a casa? ¿O más 
de 20 espacios diferentes para guardar 
objetos para mantener todo en orden?

¿Qué le parecería la idea de contar 
con aire acondicionado estándar? ¿O la 
disponibilidad de control de temperatura 
automático electrónico1, que le permita 
ajustar su temperatura preferida? Y ¿qué 
tal un Sistema de Frenos Antibloqueo 
(ABS), Control de Estabilidad Electrónico 
(ESC)1 y hasta 6 bolsas de aire?1

Si le gustarían estas cosas, mire lo que 
EcoSport le puede ofrecer…

¿Alguna vez ha deseado contar con una 
transmisión automática de alta tecnología 
que ahorre combustible y reduzca las 
emisiones nocivas de CO2 en comparación 
con una automática convencional? 
Nuestra avanzada transmisión automática 
de 6 velocidades1 con capacidad para 
SelectShift® hace exactamente eso – e 
incluso le permite hacer los cambios 
manualmente si está en ánimo de hacerlo.

Imagine un vehículo que abre sus seguros 
automáticamente cuando uno jala la manija 
de la puerta – y luego le permite arrancar el 
motor con sólo tocar un botón. Usted acaba 
de visualizar nuestro sistema de entrada 
sin llave y encendido por botón1. Con esta 
tecnología, todo lo que hay que hacer es 
llevar consigo el llavero correcto para poder 
entrar en el vehículo y arrancarlo.
1Característica disponible.







De Aleación de 16" Style 3
Estándar

Tapizado en cuero color Charcoal Black con inserciones perforadas. Paquete Marketing Flex 16. Equipo disponible.

Encendido por botón, lugar para guardar objetos en la consola central y computadora de combustible.

Titanium

La marca de la palabra Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Incluye las características selectas de Trend, y además:

Mecánicas
Motor I-4 Ti-VCT de 1.5L con transmisión automática 
de 6 velocidades PowerShift

Asientos
Apoyo lumbar de ajuste manual en el asiento 
del conductor
Descansabrazos en el asiento del conductor

Interior
Espejo retrovisor de atenuación automática
Enchufe auxiliar en el compartimiento para equipaje
Conexión para interfaz Bluetooth®

Luces de cortesía con 2 luces para mapas
Control de temperatura automático electrónico
Computadora de combustible
Entrada sin llave y encendido por botón
Alfombras en el piso trasero

Exterior
Aros de aleación Style 3 de 16" con llantas 
205/60R16 ATR
Faros delanteros automáticos
Parrilla delantera superior e inferior cromada
Luces para niebla delanteras con marcos cromados
Sensores de estacionamiento traseros
Rieles sobre el techo color Silver
Emblema Titanium
Limpiaparabrisas delanteros – Con sensor de lluvia

Seguridad
Recordatorio de cinturón de seguridad Belt Minder® 
para el pasajero delantero

Paquete Disponible
Paquete Marketing Flex 16 incluye asientos 
tapizados en cuero con inserciones perforadas, 
vestiduras interiores color Cuero Dark/Red, 
descansabrazos suaves al tacto en puertas 
delanteras y descansabrazos de vinilo en 
puertas traseras






