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Tu próxima 
aventura te espera.

Haz clic aquí para ver 
cómo llegarás más lejos 

con el Escape.

http://www.fordbrochures.com/2015/escape/intro_vid/
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Titanium. Magnético. Equipo disponible.
 1Característica disponible. 2Estimación de millas por galón según EPA: 23 en ciudad/32 en carretera/26 combinadas,  

EcoBoost de 1.6L, FWD. El millaje real variará. 3Utilizando combustible de 93 octanos.

Adelante. Impulsado  
por el motor que elijas de 3.
El Escape 2015 te ofrece 3 motores diferentes: un I-4 
Duratec® de 2.5L, un EcoBoost® de 1.6L1 y un EcoBoost de 
2.0L1. Cada uno de ellos va acoplado a nuestra transmisión 
automática de 6 velocidades SelectShift®. Así, puedes 
optar por engranar manualmente las velocidades, o 
dejar que tu Escape se encargue de la diversión. 

En curvas y virajes, el Control de Vectorización de 
Torsión estándar se encarga de optimizar suavemente 
tu adherencia a la carretera, mientras que la dirección 
eléctrica asistida te brinda una sensación de dirección 
general de ágil respuesta.

Para hacerse más aerodinámico y aumentar el consumo  
más eficiente de combustible, el Escape puede ajustar 
sus Obturadores Activos de Parrilla (en los modelos de  
2.5L y de 1.6L). El motor estándar de 2.5L pone a tu servicio  
una generosa potencia de 168 c.f. y 170 lb-pie de torsión. 

Nuestro motor turbocargado, de inyección directa 
EcoBoost de 1.6L1 utiliza sincronización variable 
independiente de árbol de levas doble para optimizar 
ya sea el consumo más eficiente de combustible o 
la potencia, según lo que requieran tus acciones de 
manejo. Y además, te brinda una estimación de millas 
por galón según EPA de 32 en carretera2. También 
genera 178 c.f.3 con 184 lb-pie3 de torsión para un ágil 
desempeño en aceleración y rebases. 

Si buscas aún más diversión, acelera tu paso,  
optando por el EcoBoost de 2.0L1 con 240 c.f.3 y  
270 lb-pie3 de torsión. Como subraya la reconocida 
revista The Car Connection “El Escape es uno de los 
crossovers de mejor maniobrabilidad en su clase, y el 
motor turbo de 240 c.f. y cuatro cilindros contribuye  
a aprovechar sus características al máximo”.

Entra y mira  
el EcoBoost

http://www.fordbrochures.com/2015/escape/ecoboost_vid/
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Da un puntapié.  
Para abrirla o cerrarla.
Cargar objetos en tu Escape nunca ha sido más  
fácil que ahora, con la puerta trasera levadiza 
activada con el pie2, exclusiva en su clase1. 
Inclusive, puedes programar su altura de apertura  
total en la posición que mejor te acomode.

Basta con un ligero 
puntapié debajo de la 
defensa trasera, con 
tu llavero de Acceso 
Inteligente2 guardado 
en tu bolsillo o bolso 
de mano. Tu pierna, 
su movimiento y la 
proximidad del llavero 
son detectados por 
sensores que se encargan 
de activar la apertura y  
el cierre de la puerta  
trasera levadiza.

Mira cómo  
se abre la 

puerta trasera 
levadiza

Titanium. Atardecer. Equipo disponible.
1Clase definida como Vehículos Utilitarios Compactos. 2Característica disponible.

http://www.fordbrochures.com/2015/escape/liftgate_vid/
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Mira cómo lleva 
más carga

Adáptate. Para disfrutar al máximo cada día.
Con su versátil interior, el Escape está diseñado 
para ayudarte a que disfrutes de tu vida al 
máximo. Comenzando por su sensación general 
de gran amplitud, resaltada por su techo 
corredizo panorámico eléctrico Vista Roof®1.

Hasta 67.8 pies cúbicos de espacio para 
carga a tu disposición, para llenarlos con el 
asiento trasero plegado – más espacio que el 
que ofrecía la generación anterior del Escape. 

Para una superficie de carga plana, 
pliega ambos lados del asiento trasero con 
separación 60/40 y coloca en su posición más 
alta el piso ajustable para cargar objetos2.

Oculta discretamente tus objetos 
indispensables en la consola central 
delantera. Y mantén otros objetos a la mano 
en la bandeja para guardar objetos próxima a 
cada asiento delantero. Tu Escape siempre te 
mantendrá listo para la aventura.

http://www.fordbrochures.com/2015/escape/cargo_vid/
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CON CALEFACCIÓN1ASIENTOS DELANTEROS en su alfombraPLÁSTICO RECICLADO POR BOTÓN1ENCENDIDO

Titanium. Tapizado en cuero Negro Carbón. Equipo disponible. 
1Característica disponible.

Cuídate. A ti mismo y a tu medio ambiente.
Este año, el Escape tiene para ti y tu pasajero  
delantero asientos eléctricos ajustables en 
10 posiciones, con calefacción, tapizados 
en cuero1, estándar en la versión Titanium. 
Y cada modelo te brinda más comodidad 
y mayor espacio para cadera y piernas que 
la generación anterior.

Opta por el Sistema de Sonido Sony®1  
para que tú y tus pasajeros disfruten del  
sonido profundo y abundante de 10 bocinas  
ubicadas estratégicamente, y de la nitidez 
cristalina de la Tecnología del HD Radio™.

El Escape cuida a la naturaleza 
reaprovechando diversos materiales que, de 
otra manera, solían ir a parar en el vertedero. 
Botellas de plástico reciclado de 20 onzas se 
convierten en una resistente combinación de 
fibras de poliéster post-consumidor y post-
industrial para las alfombras. Trapos usados 
de algodón reciclado de pantalones de 
mezclilla, suéteres y camisetas se convierten 
en el material absorbente acústico que ayuda 
a mantener silencioso el interior de tu Escape. 
Y además de todo esto, el vehículo mismo 
es reciclable en más del 85% una vez que ha 
recorrido su última milla.
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Titanium. Tapizado en cuero Negro Carbón. SYNC con MyFord Touch. Equipo disponible.
 1  Característica disponible. Manejar distraído puede causar la pérdida de control del vehículo. Utiliza SYNC/MyFord Touch/y otros accesorios, incluso con los comandos de voz, solo cuando sea seguro hacerlo. Algunas características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo 
está en marcha. No todas las características son compatibles con todos los teléfonos. 2SYNC AppLink está disponible en algunos modelos y es compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes. SYNC AppLink no es compatible con MyFord Touch. Los comandos pueden 
variar según el teléfono y el software AppLink. 3Característica disponible. 4La suscripción de cortesía incluye también acceso a Radio por Internet SiriusXM en tu computadora, teléfono inteligente o tableta. Las programaciones de Radio Satelital y Radio por Internet varían ligeramente.

Conéctate. Con facilidad activada por voz.
Ford SYNC®1 con 911 Assist® te permite hacer llamadas 
manos libres, seleccionar música para escucharla a través de 
Bluetooth® y más, usando simples comandos de voz. Una vez 
sincronizado, SYNC puede descargar tus contactos y reproducir 
la música de tu teléfono inteligente. También puedes usar con 
él tu reproductor de MP3, USB o iPod®. SYNC AppLink™2 te 
permite controlar Pandora®, iHeartAuto™, la SiriusXM® App 
y algunas otras aplicaciones, también con comandos de voz. 
SYNC con MyFord Touch®1 añade una pantalla táctil LCD a color 
de 8" y mucho más. SYNC. Una palabra basta.

El Radio Satelital SiriusXM3 te permite escuchar 
música sin comerciales, además de deportes, noticias, 
entretenimiento y cada canal premium con tu suscripción 
de cortesía de All Access por 6 meses4. El Sistema de 
Navegación activado por voz3 incluye también una 
suscripción por 5 años a los servicios de SiriusXM Traffic 
y Travel Link®3. Estas características te proporcionan 
información detallada de tráfico sobre posibles accidentes, 
obras y cierres de carreteras, además del pronóstico del 
clima local y nacional, precios de combustible y más.
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SE. Plateado Lingote. Equipo disponible.
1Característica disponible.

Parte a la aventura.  
De la manera más inteligente.

¿Vas rumbo a la ciudad? Toma con confianza la ruta más despejada 
en tu Escape 2015 con el Sistema de Tracción Inteligente en las  
4 Ruedas 4WD1. Evaluando las condiciones unas 20 veces más rápido 
que en un abrir y cerrar de ojos, este sistema cuando se requiere se va 
reajustando según resulte necesario para entregarte la combinación 
perfecta de maniobrabilidad y tracción en todo momento. Ya sea que te 
veas ante el desafío de un repentino aguacero, de grava suelta o, incluso, 
de una carretera cubierta de nieve, 4WD puede ayudarte a evitar que tus 
aventuras se desvíen indebidamente.

Mira en  
acción la 

tracción 4WD

http://www.fordbrochures.com/2015/escape/4wd_vid/
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3,500 lb MÁX. CAPACIDAD 
DE REMOLQUE2

240 C.F.4270 LB-PIE4

EL BALANCEO1CONTROLA

Titanium. Azul Impacto Profundo. Equipo disponible. 
 1  Característica disponible. 2 Cuando está debidamente equipado. 3Recuerda que aun la más avanzada tecnología no puede superar las leyes de la física.  
Siempre es posible perder el control de un vehículo debido a un manejo no adecuado a las condiciones. 4Utilizando combustible de 93 octanos. 

Que viva la diversión. Con plena confianza.
Equipado con el motor EcoBoost® de 2.0L con 
240 c.f.1 y con el Paquete de Preparación para 
Remolque de Tráiler Clase II, el Escape tiene 
la potencia, el porte firme y la confianza que 
se necesita para remolcar hasta 3,500 lb2. Y, 
por cierto, tú puedes manejar todo esto con 
plena confianza.

El control de balanceo del remolque1 te 
ayudará a monitorear los movimientos de tu 
vehículo para detectar cuando el remolque se 
balancee. Cuando es necesario, este sistema 
es capaz de reducir la velocidad del motor y  
frenar selectivamente para ayudarte a mantener  
el control tanto del vehículo como del remolque3.  
Remolca inteligentemente con el Escape 2015. 
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 1Característica disponible. Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen el buen juicio del conductor.  
2BLIS reemplaza los espejos de punto ciego integrados estándar. 3Pantalla SYNC® con MyFord Touch® disponible, en la imagen.

Deja que te asista. 
Atentamente.
Las tecnologías de asistencia al conductor 1 del Escape 
utilizan sensores y un sofisticado sistema de radar para 
ayudarte a estacionar en paralelo, evitar colisiones y más. 

Te facilita estacionar en paralelo  
con su asistencia activa de 
estacionamiento1. Este sistema 
no solamente te ayuda a 
encontrar un lugar, de hecho, 
se encarga de dirigir tu vehículo 
para entrar en ese lugar mientras 
tú controlas los cambios de 
velocidades y los pedales del 
freno y del acelerador. 

Permanece alerta al tráfico detectado en tus puntos 
ciegos gracias a nuestro sistema de información de  
punto ciego BLIS® (Blind Spot Information System) con 
alerta de tráfico cruzado1. Este sistema te advierte con 
las luces integradas en los espejos laterales2.

Te ayuda a calcular que tan cerca estás de algún 
objeto atrás de tu Escape con la cámara de marcha 
atrás estándar, con marcas de distancia con código 
de color3. También incluye una línea central punteada 
para ayudarte a alinear con un remolque.

Para tu máxima conveniencia, la asistencia activa de 
estacionamiento y BLIS con alerta de tráfico cruzado 
están incluidas en el Paquete de Tecnología Titanium, 
junto con faros delanteros de descarga de alta 
intensidad (HID), limpiaparabrisas con sensores de 
lluvia y un Sistema de Detección de Avance.

Mira cómo 
funciona  
todo esto

http://www.fordbrochures.com/2015/escape/radar_tech_vid/
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PARA LAS RODILLAS 
DEL CONDUCTORBOLSA DE AIRE CONTROL DE CURVASDE LA PRESIÓN DE  

LOS NEUMÁTICOSMONITOREO

SE. Rojo Rubí Metalizado con Capa Transparente Entintada. Paquete Cromado. Equipo disponible. 
1Recuerda que aun la más avanzada tecnología no puede superar las leyes de la física. Siempre es posible perder el control de un vehículo debido a un manejo no adecuado a las condiciones.

Mantén la tranquilidad. Pase lo que pase.
Cuando se trata de tu seguridad, el Escape adopta un  
enfoque proactivo, personalizado. En cada uno de tus  
viajes. En una amplia variedad de condiciones climáticas.

Entre sus 7 bolsas de aire estándar, encontrarás varias 
que utilizan la tecnología adaptable más avanzada para 
adecuarlas a la estatura y talla del ocupante, incluyendo 
las bolsas de aire delanteras para el conductor y el 
pasajero delantero y las bolsas de aire laterales para  
los asientos delanteros. 

Si detecta que estás entrando en una curva 
demasiado rápido, el Control de Curvas se encarga 
de reducir la velocidad de tu vehículo hasta 10 mph en 
aproximadamente 1 segundo1. Esta característica es 
efectiva en pavimento mojado o seco, y particularmente 
útil en rampas de acceso a carreteras. Como parte del  
sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™),  
el Control de Curvas es estándar en cada Escape 2015. 
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Especificaciones del Escape

Las dimensiones pueden variar según el nivel de equipamiento. 1El millaje real variará. 2Utilizando combustible de 93 octanos. 3Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero. 4Los 
dispositivos SOS podrían resultar dañados o la batería podría perder su potencia en una colisión, lo cual evitaría su operación. No todas las colisiones activan una bolsa de aire o un pretensor de cinturón de seguridad. 

Características Estándar

Mecánicas
Transmisión automática de 6 velocidades 
SelectShift con Modo Sport
Suspensión independiente en las 4 ruedas
Dirección eléctrica asistida
Barras estabilizadoras delantera y trasera
Tracción delantera (FWD)
Rueda de repuesto y neumático mini
Frenos eléctricos de disco con Sistema de Frenos 
Antibloqueo (ABS)
Control de Vectorización de Torsión

Asientos
Asientos delanteros individuales
Bolsa para mapas en el respaldo del asiento del 
pasajero delantero
Asiento trasero de banco plegable con separación 
60/40 reclinable y con pestillo para inclinar y plegar 
hasta el piso

Interior
Tomacorrientes de 12 voltios (4)
Viseras ajustables para el conductor y el pasajero 
delantero con espejos cubiertos
Aire acondicionado con filtro de partículas
Ganchos en el piso de carga (4)
Ganchos para colgar ropa (2)
Brújula
Asideras delanteras (2) y traseras (2)
Tapetes alfombrados delanteros y traseros
Luces de techo adelante y atrás con luces para 
mapas adelante y luz para el área de carga trasera
Consola central en la fila delantera con  
2 portavasos, bandeja para guardar objetos con 
charola desmontable y apoyabrazos
Sistema de Entrada Iluminada
Centro de mensajes
Consola en el techo con portagafas para el sol
Seguros eléctricos en las puertas
Ventanas eléctricas con característica “baja con un 
toque” en el lado del conductor
Compartimiento para guardar objetos en el piso del 
asiento trasero
Cámara de marcha atrás
Bandejas para guardar objetos al lado del asiento 
del conductor y del pasajero delantero
Controles de velocidad y sonido montados en el volante
Tacómetro
Columna de dirección inclinable/telescópica
Computadora de viaje

Exterior
Fascias delantera y trasera del color de la carrocería
Alerón trasero del color de la carrocería
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®

Espejos laterales eléctricos con espejos de punto 
ciego integrados y diseño abatible manual
Desempañador en la ventana trasera
Vidrios solares polarizados
Limpiaparabrisas – Delanteros: variables, 
intermitentes, con lavaparabrisas, trasero: de  
2 velocidades con lavador

Seguridad
Sistema Personal Safety System™ para el 
conductor y el pasajero delantero incluye bolsas 
de aire delanteras de dos etapas3, pretensores de 
cinturones de seguridad, retractores de manejo 
de energía y sensores de uso de cinturones de 
seguridad, sensor de la posición del asiento del 
conductor, sensor de intensidad de colisión, módulo 
de control de sujeción y Sistema de Detección del 
Pasajero Delantero
Sistema de sujeción con cinturones de seguridad de 
3 puntos en todas las posiciones de asientos
Apoyacabezas ajustables en todas las 5 posiciones 
de asientos
Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability 
Control™) y Control de Curvas
Economizador de batería
Recordatorio de cinturones de seguridad delanteros 
Belt-Minder®

Seguros para niños en las puertas traseras
Bolsa de aire para las rodillas del conductor3

Cinturones de seguridad delanteros de hombro de 
altura ajustable
Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros3

LATCH – Anclajes Inferiores y Anclajes de Amarre 
para Asientos de Seguridad para Niños (en 
posiciones traseras en los extremos)
MyKey® 
Sistema Safety Canopy® con bolsas de aire laterales 
tipo cortina3 y sensor de volcadura
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

Sistema SOS Post-Crash Alert System™4 que abre 
los seguros de puertas, hace destellar las luces de 
emergencia y sonar el claxon cuando se ha desplegado 
alguna bolsa de aire o se ha activado un pretensor de 
cinturón de seguridad en ciertas colisiones
Sistema de Monitoreo de la Presión de los 
Neumáticos (excepto neumático de repuesto)

Motores/Estimación de Millas por Galón según EPA1 y Dimensiones

Exterior 
Distancia entre ejes  105.9"
Largo 178.1"
Altura 66.3"
Ancho – Excluyendo espejos 72.4"
Ancho – Incluyendo espejos  81.8"
Ancho – Espejos plegados 75.0"
Altura de carga 27.8" 

Interior Adelante/Atrás
Espacio para cabeza 39.9"/39.0"
Espacio para hombros 56.0"/55.3"
Espacio para cadera  54.8"/52.4"
Espacio para piernas  43.1" (máx.)/36.8"

Capacidades (pies cúbicos)
Volumen de pasajeros 98.1
Volumen de carga detrás  
de los asientos delanteros  67.8
Volumen de carga detrás  
de los asientos traseros  34.3

Tanque de combustible (galones)
FWD 15.1
4WD 15.1

I-4 Duratec® de 2.5L
168 c.f. @ 6,000 rpm 
170 lb-pie de torsión @ 4,500 rpm 
(incluye Obturadores de Parrilla Activos)
Automática de 6 velocidades SelectShift® 
 FWD 22 en ciudad/31 en carretera/25 combinadas

I-4 EcoBoost® de 1.6L
178 c.f. @ 5,700 rpm2 
184 lb-pie de torsión @ 2,500 rpm2  
(incluye Obturadores de Parrilla Activos)
Automática de 6 velocidades SelectShift 
 FWD 23 en ciudad/32 en carretera/26 combinadas 
 4WD 22 en ciudad/29 en carretera/25 combinadas

I-4 EcoBoost de 2.0L
240 c.f. @ 5,500 rpm2 
270 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm2 
Automática de 6 velocidades SelectShift 
 FWD 22 en ciudad/30 en carretera/25 combinadas 
 4WD 21 en ciudad/28 en carretera/23 combinadas
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S SE

SE. Tapizado en tela Piedra Suave Medio.

SE. Asiento trasero plegable con separación 60/40 con respaldos reclinables.

SE. Paquete Cromado. Asientos tapizados parcialmente en cuero. 

Sistema MyKey® exclusivo en su clase.

De Acero de 17" con Cubiertas 
Pintadas Color Plateado Brillante

Estándar en: S

De Aluminio Pintado Color 
Plateado Brillante de 17" 

Opcionales en: S;  
Estándar en: SE

Con Acabado de Aleación 
Cromada de 18" 
Disponibles en: SE

Con Acabado de Aleación  
Tipo Cromo de 19" 

Incluidas en: 
Paquete Cromado en SE

Equipment Group 100A 
Incluye todas las características estándar, y además:

Mecánicas
Motor I-4 Duratec® de 2.5L  
(incluye Obturadores de Parrilla Activos)

Asientos
Asiento manual ajustable en 6 posiciones para el 
conductor y asiento manual ajustable en  
4 posiciones para el pasajero delantero
Asientos tapizados en tela 

Interior
Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con 
capacidad para MP3 y 6 bocinas
Portavasos (6)
Espejo retrovisor de día/noche
Tecnología de conectividad SYNC® con MyFord® 
activada por voz, en el interior del vehículo, que 
incluye pantallas LCD a color de 4.2" en el grupo de 
instrumentos y en la consola central del tablero, 
puerto múltiple para medios con adaptador auxiliar 
para entrada de sonido y puerto USB y controles de 
5 vías montados en el volante (2)

Exterior
Ruedas de acero de 17" con cubiertas pintadas color 
Plateado Brillante y neumáticos P235/55R17 para 
toda estación BSW
Manijas de puertas, parrillas superior e inferior y 
espejos laterales color negro
Faros delanteros cuádruples halógenos
Sistema de Entrada Remota Sin Llave con controles 
remotos integrados en el llavero (2)

Opciones Disponibles
Ruedas de aluminio pintado Plateado Brillante de 17" 
Protector para el área de carga
Tapetes delanteros y traseros para todo clima
Sistema de Arranque Remoto
Loderas
Kit de seguros para ruedas de aluminio

Grupo de Equipo Disponible
Equipment Group 201A – Paquete de Conveniencia incluye 
SYNC con MyFord Touch® (pantalla táctil LCD a color de 8" 
en la consola central del tablero, pantalla configurable LCD a 
color de 4.2" en el grupo de instrumentos, puerto múltiple para 
medios con 2 puertos USB, lector de tarjetas SD y adaptadores 
para entrada de sonido/video y Servicios SYNC1), control de 
temperatura auto. elect. de dos zonas, 9 bocinas, receptáculo 
tomacorriente de 110 voltios, rieles laterales de techo color negro, 
Sistema de Detección de Marcha Atrás y alarma perimétrica

Opciones y Paquetes Disponibles
Motor I-4 EcoBoost de 2.0L
Motor I-4 Duratec de 2.5L (incluye Obturadores de 
Parrilla Activos, solo 200A FWD)
Ruedas con acabado de aleación de cromo de 18" con 
neumáticos P235/50R18 para toda estación BSW (req. 201A)
Barras transversales de techo color negro (requiere 201A)
Protector para el área de carga
Paquete Cromado incluye manijas de puertas cromadas, 
detalle cromado en puerta trasera levadiza, tapas de espejos 
laterales cromadas, rieles laterales de techo cromados, 
detalles cromados en la parte inferior de la parrilla, asientos 
tapizados parcialmente en cuero, asientos delanteros con 
calefacción, y ruedas de 19" con acabado aleación tipo cromo 
(requiere 201A, no disp. con Paquete de Comodidad en Cuero)
Paquete de Preparación para Remolque de 
Tráiler Clase II incluye control de balanceo del 
remolque (solo motor EcoBoost de 2.0L)
Tapetes delanteros y traseros para todo clima 
Sistema de Tracción Inteligente 4WD
Paquete de Comodidad en Cuero incluye asientos tapizados 
en cuero, asientos delanteros con calefacción, ventanas 
eléctricas con característica “sube/baja” con un toque, espejos 
laterales con calefacción y volante y palanca de cambios 
forrados en cuero (req. 201A, no disp. con Paquete Cromado)
Puerta trasera levadiza eléctrica (requiere 201A)
Techo panorámico eléctrico Vista Roof®

Sistema de Arranque Remoto
Loderas
Cubierta para carga
Sistema de Navegación activado por voz con servicios 
SiriusXM Traffic y Travel Link® integrados con 
suscripción de cortesía por 5 años (requiere 201A)
Kit de seguros para ruedas de aluminio

Equipment Group 200A 
Incluye características selectas del S, y además:

Mecánicas
Motor I-4 EcoBoost® de 1.6L 
(incluye Obturadores de Parrilla Activos)

Asientos
Asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones con 
soporte lumbar eléctrico para el conductor
Bolsa para mapas en el respaldo del asiento  
del conductor
Asiento trasero con apoyabrazos central
Asientos tapizados en tela distintiva

Interior
Manijas de puertas con acabado cromado
Portavasos (8)
Viseras con espejos iluminados
Pantalla de temperatura exterior
Radio Satelital SiriusXM® con suscripción de cortesía 
por 6 meses

Exterior
Ruedas de aluminio pintado Plateado Brillante de 17"
Faros delanteros automáticos
Parrilla superior negra con barra cromada
Manijas de puertas y cajas de espejos laterales del 
color de la carrocería
Molduras cromadas en la línea de la cintura
Dos puntas de escape brillantes
Faros antiniebla
Cristal de privacidad (en ventanas de puertas 
traseras, de cuartos y ventana de puerta  
trasera levadiza)
Teclado invisible SecuriCode™

Placas de deslizamiento color Plateado

 1  Los Servicios SYNC varían según el nivel de equipamiento y el año del modelo y pueden requerir suscripción. Alertas de tráfico y direcciones paso a paso  
disponibles en algunos mercados. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos. Ford Motor Company se reserva el derecho de cambiar o descontinuar  
este producto y servicio en cualquier momento sin notificación previa y sin incurrir en obligación futura alguna.
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 1  Los Servicios SYNC varían según el nivel de equipamiento y el año del modelo y pueden requerir suscripción. Alertas de tráfico y direcciones paso a paso  
disponibles en algunos mercados. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos. Ford Motor Company se reserva el derecho de cambiar o descontinuar  
este producto y servicio en cualquier momento sin notificación previa y sin incurrir en obligación futura alguna. 2Característica disponible. 

Titanium

Blanco Platino Tricapa Metalizado. Ruedas de aluminio pintado color Níquel Lustrado de 19"2. Equipo disponible.

Tapizado en cuero color Negro Carbón. Iluminación ambiental. Equipo disponible.

Perilla de barra de cambios forrada de cuero. Control de temperatura automático electrónico de dos zonas.

Receptáculo tomacorriente de 110 voltios.

Faros delanteros de descarga de alta intensidad (HID)2.

De Aluminio Pintado color 
Níquel Brillante de 18"

Estándar

De Aluminio Pintado color 
Níquel Lustrado de 19" 

Opcionales

Equipment Group 400A 
Incluye las características selectas del SE, y además:

Mecánicas
Acceso Inteligente con encendido por botón
Alarma perimétrica
Sistema de Arranque Remoto

Asientos
Asientos delanteros individuales, eléctricos, 
con calefacción, ajustables en 10 posiciones con 
característica de memoria en el lado del conductor
Asientos tapizados en cuero

Interior
Receptáculo tomacorriente de 110 voltios
Iluminación ambiental
Sistema de Sonido Sony® con 10 bocinas y 
Tecnología HD Radio™

Espejo retrovisor de atenuación automática
Control de temperatura automático electrónico de 
dos zonas
Consola central del tablero y biseles de 
interruptores de ventanas con acabado color Negro 
al Alto Brillo
Volante y perilla de barra de cambios forrados en cuero 
Ventanas eléctricas con característica “sube/baja” 
con un solo toque 
SYNC® con MyFord Touch® que incluye pantalla 
táctil LCD a color de 8" en la consola central del 
tablero, pantalla configurable LCD a color de 4.2" 
en el grupo de instrumentos, puerto múltiple de 
medios con 2 puertos USB, lector de tarjetas SD 
y adaptadores para entrada de sonido y video y 
Servicios SYNC1

Transmisor universal para apertura de puerta  
de garaje

Exterior
Ruedas de aluminio pintado color Níquel Brillante 
de 18" con neumáticos P235/50R18 para toda 
estación BSW
Espejos laterales con calefacción, del color de la 
carrocería con señales de giro integradas, luces de 
aproximación de seguridad y memoria del lado  
del conductor
Decoración cromada en puerta trasera levadiza
Puerta trasera levadiza eléctrica, activada por el pie
Parrilla inferior color Negro al Alto Brillo
Parrilla superior Negra al Alto Brillo con barra y 
marco cromados
Sistema de Detección de Marcha Atrás
Rieles laterales en el techo color Plateado

Grupo de Equipo Disponible 
Equipment Group 401A – Paquete de Tecnología 
Titanium incluye faros delanteros de descarga 
de alta intensidad (HID) Bi-Xenón con iluminación 
distintiva, sistema de información de punto ciego 
BLIS® (Blind Spot Information System) con alerta 
de tráfico cruzado, limpiaparabrisas con sensores 
de lluvia, asistencia activa de estacionamiento y 
Sistema de Detección de Avance

Opciones y Paquete Disponibles
Motor I-4 EcoBoost® de 2.0L
Ruedas de aluminio pintado color Níquel Lustrado 
de 19" con neumáticos P235/45R19 para toda 
estación BSW
Barras transversales color Negro en rieles en el techo
Protector para el área de carga
Paquete de Preparación para Remolque de 
Tráiler Clase II incluye control de balanceo del 
remolque (solo motor EcoBoost de 2.0L)
Tapetes delanteros y traseros para todo clima
Sistema de Tracción Inteligente 4WD
Techo panorámico eléctrico Vista Roof ®

Loderas
Cubierta para carga
Sistema de Navegación activado por voz con servicios 
SiriusXM® Traffic y Travel Link® integrados con 
suscripción de cortesía por 5 años
Kit de seguros para ruedas de aluminio
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Exteriores

Blanco Platino Tricapa Metalizado Blanco Oxford

Plateado Lingote

Interiores

1  Tela Piedra Suave Medio

6  Cuero Negro Carbón

2  Tela Negro Carbón

5  Cuero Piedra Suave Medio
Rojo Rubí Metalizado con Capa Transparente Entintada

Azul Impacto ProfundoAtardecer

MagnéticoDorado Quilate

Negro Tuxedo

3   Cuero Parcial Piedra Suave Medio 4  Cuero Parcial Negro Carbón

  Interiores
Exteriores S SE Titanium
Blanco Platino Metalizado Tricapa1  1 2 3 4 5 6 5 6
Blanco Oxford 2 1 2 3 4 5 6
Plateado Lingote 2 1 2 3 4 5 6 5 6
Rojo Rubí Metalizado con  
Capa Transparente Entintada1  1 2 3 4 5 6 5 6
Atardecer 2 1 2 3 4 5 6 5 6
Azul Impacto Profundo 2 1 2 3 4 5 6 5 6
Dorado Quilate 2 1 2 3 4 5 6 5 6
Magnético 2 1 2 3 4 5 6 5 6
Negro Tuxedo 2 1 2 3 4 5 6 5 6
3, 4 Requiere Paquete Cromado   5, 6 Requiere Paquete de Comodidad en Cuero en SE
1Cargo adicional.  
Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Consulta con tu concesionario las opciones 
reales de pintura y equipamiento.

Haz que  
cobren vida 

estos colores

http://www.fordbrochures.com/2015/escape/colorizer/


1Accesorio con Licencia Ford.

SE color Plateado Lingote personalizado con rieles transversales y 
rieles laterales de techo, deflectores de ventanas laterales ahumados, 
loderas moldeadas y portabicicletas montados en el techo por THULE®1

Sistemas de arranque remoto

Tapetes para todo clima

Cubierta para carga y protector de área de carga

Caja de carga montada en el techo por THULE 1

Exterior
Loderas planas
Cubiertas completas 
para el vehículo1

Protector de capó1

Portaequipajes y 
sujetadores de carga1

Tienda de  
campaña Sportz®1

Accesorios para 
remolque de tráiler
Kit de seguros de ruedas

Interior
Cenicero/portamonedas
Organizadores y  
protectores de carga
Tapetes alfombrados
Placas protectoras en  
umbrales de puertas
Kit de iluminación interior
Cubiertas protectoras  
de asientos1

Receptáculo para tableta1

Electrónica
Sistemas portátiles  
de entretenimiento  
con DVD para el  
asiento trasero1

Sistema de Seguridad 
del Vehículo
Sistemas de sensores  
de advertencia1

accesorios.ford.com

Mira otros 
accesorios

http://www.fordbrochures.com/2015/escape/accessorizer_gallery/
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Entérate de más 
detalles sobre  

tu Escape

Garantía Limitada de Vehículos Nuevos. Deseamos que tu experiencia como propietario de un Ford Escape sea 
la mejor posible. Así, de acuerdo con esta garantía, tu vehículo nuevo viene con cobertura de defensa a defensa por  
3 años/36,000 millas, Garantía de cobertura de Tren Motriz por 5 años/60,000 millas, cobertura de sistemas de sujeción 
de seguridad por 5 años/60,000 millas, y cobertura de corrosión (perforación) por 5 años/sin límite de millas, todas ellas 
sin deducible alguno. Por favor, solicita a tu Concesionario Ford una copia de esta garantía limitada.
Asistencia en el Camino. Cubre tu vehículo por 5 años o 60,000 millas, para que tengas la seguridad de que basta con hacer 
una llamada para recibir ayuda en caso de que se te acabe el combustible, cierres el vehículo con las llaves adentro o éste 
tenga que ser remolcado. Tu Concesionario Ford te puede proporcionar más detalles sobre todas estas ventajas.
Ford Credit. Elige el tipo de plan que desees. Ya sea que desees arrendar o financiar, en Ford Credit encontrarás la opción 
ideal. Pregunta a tu Concesionario Ford los detalles o visítanos en fordcredit.com.
Plan de Servicio Extendido Ford. En compra o arrendamiento, el Plan de Servicio Extendido ESP (Ford Extended Service 
Plan) te ofrece tranquilidad, con protección diseñada para cubrir los principales componentes del vehículo, evitándote 
gastos inesperados por reparaciones costosas. Pregunta a tu concesionario sobre el plan Ford ESP, el único contrato de 
servicio respaldado exclusivamente por Ford y aceptado por todos los concesionarios Ford Lincoln.
Servicios de Seguros. Recibe la calidad de Ford Motor Company en el seguro de tu automóvil. Nuestro programa ofrece 
beneficios líderes en la industria y primas competitivas. Llama al 1-877-367-3847 o visítanos en fordvip.com y obtén una 
cotización sin compromiso. Seguro ofrecido por American Road Services Company (en California, American Road Insurance 
Agency), agencia con licencia y subsidiaria de Ford Motor Company.
Los Accesorios Genuinos Ford están garantizados por lo que te aporte mayor beneficio: 24 meses/sin límite de millas, o 
por el resto de tu Garantía Limitada de Vehículo Nuevo de Defensa a Defensa por 3 años/36,000 millas. Los Accesorios con 
Licencia Ford (FLA) están cubiertos por la garantía del fabricante de accesorios. Los Accesorios con Licencia Ford, en su 
totalidad, son diseñados y desarrollados por el fabricante de accesorios y no han sido diseñados o probados de acuerdo con 
los requerimientos de ingeniería de Ford Motor Company. Consulta los detalles y solicita a tu Concesionario Ford una copia de 
todas las garantías limitadas.

Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la competencia (clase definida 
como Vehículos Utilitarios Compactos) y en los datos certificados por Ford en el momento de la impresión. Los vehículos 
ilustrados pueden contener equipo opcional. Las características ilustradas pueden estar disponibles solo en combinación 
con otras opciones o estar sujetas a otros requisitos o limitaciones de pedidos. Las dimensiones ilustradas pueden variar 
debido a características opcionales o variabilidad en la producción. La información se suministra tal y cual está disponible y 
podría contener errores técnicos, tipográficos y de otros tipos. Ford no asegura, manifiesta ni asume garantías de ningún tipo, 
explícitas o implícitas, incluyendo, pero sin limitarse a la exactitud, vigencia e integridad de la información sobre materiales, 
contenido, disponibilidad y productos. Ford se reserva el derecho de cambiar especificaciones de productos, precios y equipo 
en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna. Tu Concesionario Ford es tu mejor fuente de información más 
actualizada sobre los vehículos Ford.
Después de transcurrido el período de cortesía, las suscripciones al Radio Satelital SiriusXM, a SiriusXM Traffic y a Travel Link 
se venden por separado, o en paquete y continúan hasta que uno llama a SiriusXM para cancelarlas. Consulta las condiciones 
completas en el Acuerdo con el Cliente de SiriusXM, en www.siriusxm.com. SiriusXM Traffic y Travel Link disponibles en algunos 
mercados. Para más información, visita www.siriusxm.com/travellink o www.siriusxm.com/traffic. Sirius, XM y todas las marcas y 
los logotipos relacionados son marcas registradas de Sirius XM Radio Inc. HD Radio es una marca registrada propiedad de iBiquity 
Digital Corp. iHeartAuto es una marca registrada propiedad de Clear Channel Broadcasting, Inc. Todos los usos de terceros están 
autorizados bajo licencia. iPod es una marca registrada de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros países. PANDORA, el logotipo 
PANDORA, y la imagen corporativa de Pandora son marcas comerciales o marcas registradas de Pandora Media, Inc.; y son 
utilizadas con la debida autorización. Sony es una marca registrada de Sony Corporation. La marca de la palabra Bluetooth es una 
marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. THULE es una marca registrada de Thule Sweden AB.

http://www.fordbrochures.com/2015/escape/dtu/

