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  Libera tu espiritu
indomable y crea

tu propio camino

EXTERIOR

 CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Motor ECOBOOST 2.7 L
Las cuatro versiones totalmente nuevas del 
Ford Bronco poseen capacidades 4X4, con 
un motor ECOBOOST de 2.7L V6, brindan una 
experiencia todo terreno emocionante con 
su potencia de 310 HP y 400 lb-� de torque. 
Con su insuperable capacidad y confianza 
puedes vivir aventuras extremas al aire libre.

       Conoce la Nueva SUV todoterreno creada para los amantes de la adrenalina,
    que buscan la aventura. Ponte al volante de tu Ford Bronco y emprende tu
viaje para disfrutar de la naturaleza.

Descubre más del 
Ford Bronco
Escaneando este código QR

Modos G.O.A.T.TM Ajusta tu modo de manejo según el entorno. Ford Bronco tiene Terrain 
Management System™ con siete G.O.A.T. Modes™ estándar: Normal, Eco, Sport, 
Slippery, Mud/Ruts, Sand And Rock-Crawl.*

La Bronco® comparte un mismo aspecto con su similar, lista para la aventura, con 
un diseño audaz y robusto para que puedas adentrarte aún más en la naturaleza.

OFF ROAD AVANZADO
El sistema 4x4 avanzado tiene una caja de transferencia 

electromecánica de dos velocidades (EMTC), que ofrece un modo 
automático para marchas por demanda automáticas. Todas las 

versiones cuentan con asistencia de giro y bloqueo de diferencial, 
con puntos de drenaje para las versiones Badlands y Blackdiamond.  

Built Wild™

Potencia

310 HP

OUTER BANKS
4 ó 2 PUERTAS

BADLANDS
4 PUERTAS

BIG BEND
4 ó 2 PUERTAS

Neumáticos
p255/70r18 a/t

Parrilla frontal
con letras bronco
en blanco

BLACK DIAMOND
4 ó 2 PUERTAS

Neumáticos
lt 265/70 r17 a/t

Techo duro,
color carbonized gray

Suspensión
delantera independiente.
Trasera multi link

Parrilla frontal
con letras bronco

Faros delanteros
y traseros tipo LED

Suspensión
delantera independiente,
Trasera multi link

Faros delanteros
y traseros tipo LED

Rieles de techo
+ crossbars

Neumáticos
p255/75r17 all-terrain

(a/t) (32”)

Rieles de techo
+ crossbars

Suspensión
delantera independiente.
Trasera multi link

Parrilla frontal
con letras bronco

Faros delanteros
tipo LED Neumáticos

lt315/70r17. Mud-terrai
(m/t)(35”)

Rieles de techo
+ crossbars

Suspensión
delantera independiente.
Trasera multi link

Parrilla frontal
color gris carbonizado, 
con letras bronco

Faros delanteros
y traseros tipo LED

No hay nada que se parezca a una Bronco®. Su silueta está diseñada con 
elementos arquitectónicos icónicos de una Bronco®, afinados exclusivamente para 

adaptarse a las necesidades de una nueva camada de aventureros. El diseño 
fundamental se complementa con guardabarros delantero puntiagudo, carrocería 

lateral plana, techo en color contrastante, parrilla de una sola pieza y dos faros 
delanteros redondos, divididos en dos, con geometría perfecta por una barra que 

luce con orgullo el nombre Bronco®.

Pura. Simple. Icónica.



Hill Descent Control*
Automáticamente habilita el 
sistema de frenos según sea 

necesario para mantenerte en 
control mientras desciendes por 

pendientes pronunciadas.

Cámaras 360 con Vistas
Todo Terreno*

Utiliza cámaras en la parte frontal,
trasera y en los retrovisores exteriores 

para brindar una vista aérea al rededor 
del vehículo. Incluye privilegiadas vistas 

todo terreno, las cuales ofrecen mayor 
visibilidad y asistencia a los conductores 

en caminos escabrosos. 

Advertencia de
Colisión frontal

Escanea la carretera y advierte sobre 
posibles colisiones con vehículos o 

peatones que se detectan en tu camino.
Si hay un impacto inminente y no tomas 

una acción correctiva el sistema se 
puede activar automáticamente.

COLORES

*Las imágenes y especificaciones pueden variar según opciones de modelos disponibles.

Blanco Tundra Plata Polar Gris Volcánico Azul Glaciar Rojo Desierto Naranja Duna

 Ford Co-Pilot360®

Tecnologías Semiautónomas de Manejo

Asientos
De cuero o tela
según la version.

Pantalla
Táctil LCD de 8”

y 12 “, con SYNC4,
según la version.

Switch Auxiliares
E interruptores para
accesorios adicionales,
según la versión.

Puntos de
Drenaje

En modelos Badlands
y Blackdiamond.

Botones de
Vidrios
En consola central.

Todos los modelos Ford Bronco® están
especialmente diseñados y listos para
la acción. Elige el interior adecuado para
el tipo de actividad que te gusta hacer.

INTERIOR

En asiento de conductor, pasajero,
laterales de conductor y pasajero,
de tipo cortina, según la versión.

Bolsas
de aire


