
Ecológico InteligenteCalidad Seguro
El nuevo EcoSport 2019 es equilibrado en el exterior y espacioso en el interior. Es ágil y está listo prácticamente para 
cualquier cosa que venga. Además, su SYNC® 3 activado por voz con compatibilidad con Apple CarPlay™ y con 
Android Auto™, y tecnología FordPass Connect™ te ayuda a mantenerte en contacto inclusive durante tus viajes. 
Sintonízate con la armonía de tu entorno en el EcoSport 2019.

Con la tracción delantera, o con la adherencia mejorada de la Tracción Inteligente en las 4 ruedas 4WD, el Ford 
EcoSport 2019 te inspira confianza en condiciones cambiantes de la carretera y el clima. El Sistema de Tracción 
Inteligente en las 4 ruedas 4WD evalúa estas condiciones unas 20 veces más rápido que un abrir y cerrar de ojos, y 
hace los ajustes necesarios para entregarte un equilibrio correcto de maniobrabilidad y tracción.

DESTACA EN LA MULTITUD

Da a tu EcoSport 2019 su propio estado de ánimo con iluminación ambiental. 7 tonos de colores (Ice Blue, Orange, Soft Blue, Red,Green, 
Blue y Purple) te permiten crear la apariencia que desees. Un amplificador de 9 canales genera 675 vatios de sonido procesado digitalmente, 
incluyendo un “subwoofer” y 4 bocinas de mediosbajos. Sincroniza tu teléfono móvil compatible con Apple iPhone® y Android™ con SYNC® 
3 y reproduce tu música favorita por artista, título de la melodía o lista de reproducción.

ECOSPORT 2019

Llega más lejos

Perfecto para tu
próxima aventura
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DIVERTIDA, CAPAZ Y BIEN CONECTADA
Conducir el EcoSport 2019 es un deleite para cada conductor, ya que aprovecha eficientemente cada espacio disponible en su interior. 
Cuenta con una guantera más espaciosa, 2 tomacorrientes de 12 voltios, cámara de marcha atrás, 10 bolsas de aire y el sistema 
AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™) que permite optimizar la estabilidad del vehículo.

Exterior (mm)
Distancia entre ejes 2,519

4,097 ograL

1,645 arutlA

Ancho – Excluyendo espejos 1,765

Ancho – Incluyendo espejos  2,057

Ancho – Espejos plegados 1,826

Capacidad de Carga

5 PASAJEROS

166HP

 Potencia

Interior (mm)
Espacio para cabeza 1,005/952

Espacio para piernas 1,089/932

Espacio para cadera 1,310/1,292

Espacio para hombros 1,353/1,303

Adelante/Atrás

Ganchos para remolque delanteros y traseros
Exterior

Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

Sistema SOS Post-Crash Alert System™

Sistema Safety Canopy® con bolsas de aire laterales tipo
cortina y sensor de volcadura

Apoyacabezas ajustables en todos los extremos de asientos

Seguridad

COLORES EXTERIORES

Tracción delantera (FWD) (solo motor EcoBoost® de 1.0L)

Mecánicas
Economizador de batería

Pantalla de brújula
Controles de velocidad y sonido montados en el volante
Seguros de puertas eléctricos

Interior

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

MOTOR

AROS

DIMENSIONES

ECOBOOST
1.0L

 

Transmisión de 6 velocidades automática
 

 

 

Estándar en: S, SE, Titanium

123 c.f. @ 6,000 rpm²       125lb-pie de torsión @ 3,500 rpm²

ECOBOOST
2.0L Ti-VCT
166 c.f. @ 6,500 rpm² 149lb-pie de torsión @ 4,500 rpm²
Transmisión de 6 velocidades automática

  

 

Estándar en: SES Disponible en: S, SE, Titanium

 

PERSONALÍCELA
Para algunos, los aros de aluminio y las loderas son suficientes 
para que su vehículo se distinga de los demás. Otros prefieren 
hacer de su EcoSport algo realmente propio. Los Accesorios 
Ford le permiten personalizar su EcoSport justamente de 
acuerdo a sus necesidades, intereses, pasatiempos y más. Y 
cada accesorio está diseñado específicamente para su 
EcoSport, para asegurarle un ajuste perfecto. Visite a su 
concesionario para una lista completa de los Accesorios Ford 
disponibles.

accessories.ford.com

Diamond White

Moondust Silver Shadow Black

Blue Candy Metallic Canyon Ridge

Lightning Blue Race Red

Smoke


