
ELEVA SU EXPERIENCIA AL SIGUIENTE NIVEL
Con materiales y acabados refinados. Con aislamiento acústico tranquilizante. Además, con entrada y encendido fácil, cortesía del Acceso 
Inteligente con encendido por botón.

Encuentre su color favorito entre los 7 tonos de la iluminación ambiental1. O descubra la ecualización perfecta para el excepcional Sistema de 

Sonido Sony® de 10 bocinas. ¡Estará feliz de haberlo probado!

Llega más lejos

Ecológico InteligenteCalidad Seguro

ENERGIZA A TODOS
Los ocupantes de los asientos delanteros pueden recargar sus 
teléfonos celulares y tabletas hasta con 2 puertos de carga inteligente
USB. Los aparatos más grandes, como laptops, refrigeradores 
portátiles y otros dispositivos electrónicos pequeños se pueden 
conectar a un enchufe de 110 voltios en la parte de atrás de la consola 
central. Para su comodidad, se pueden conectar enchufes tipo 
doméstico.

BUSCANDO UNA GRAN AVENTURA
Para quienes, como Usted, se guían por la espontaneidad – como la 
Ford Escape. Para quienes no pierden el tiempo sentados, esperando
que algo ocurra. Sino se encargan de que ocurra. Con poder 

EcoBoost® por delante y versatilidad para cualquier aventura, la 
Escape le coloca en el centro de la acción. Y con un conjunto de 
características inteligentes, incluyendo Tracción Inteligente 4WD, y 

tecnología SYNC®, su nueva aventura está a solo un instante de 
distancia.

FORD ESCAPE

Diseñada para
su vida



Exterior (mm) 

Distancia entre ejes 2,690

Largo 4,524

Altura 1,684

Ancho – Excluyendo espejos 1,838

Ancho – Incluyendo espejos 2,077

Ancho – Espejos plegados 1,906 

Altura de piso de carga (en acera) 710

Interior (mm) Adelante/Atrás

Espacio para cabeza 1,013/990

Espacio para piernas 1,096/948

Espacio para cadera 1,384/1,332

Espacio para hombros 1,421/1,403

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

TRENES MOTRICES

DIMENSIONES

COLORES EXTERIORES
PERSONALÍCELA
Para algunas personas, los aros de aluminio y las loderas son 
suficientes para que su vehículo se distinga de los demás. Otras en 
cambio, desean hacer que su Escape destaque entre los demás. Ford 
Accessories le permite personalizar su Escape justamente de acuerdo 
a sus necesidades, intereses, pasatiempos y más. Y cada accesorio 
está diseñado específicamente para su Escape, para asegurarle un 
ajuste perfecto. Visite a su concesionario para una lista completa de 
los Accesorios Ford disponibles.

accessories.ford.com

Sistema Personal Safety System™ para el conductor y el 
pasajero delantero, incluye bolsas de aire delanteras de dos 
etapas, 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.

I-4 EcoBoost® de 1.5L

Tecnología de Encendido y Apagado Automático

179 c.f. @ 6,000 rpm 
177 lb-pie de torsión @ 2,500 rpm 

De 6 velocidades automática SelectShift 
Estándar en: SE/SEL

I-4 de 2.5L iVCT

168 c.f. @ 6,000 rpm 
170 lb-pie de torsión @ 4,500 rpm 

De 6 velocidades automática SelectShift® 
Estándar en: S

I-4 EcoBoost de 2.0L

Tecnología de Encendido y Apagado Automático 

245 c.f. @ 5,500 rpm2 
275 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm2 

De 6 velocidades automática SelectShift 
Estándar en: Titanium

Mecánicas
Suspensión independiente en las 4 ruedas

Obturadores de Parrilla Activos

Freno de estacionamiento eléctrico asistido

Dirección eléctrica asistida

Barras estabilizadoras delantera y trasera

Tracción delantera (FWD)

Aro y llanta de repuesto mini

Frenos eléctricos de disco con Sistema de Frenos  
Antibloqueo (ABS)

Control de Vectorización de Torsión

Tecnología de Asistencia para el Conductor

Faros delanteros de encendido/apagado automático

Asientos
Asientos delanteros individuales

Asiento trasero tipo banco plegable, dividido 60/40, reclinable

Interior
Enchufes de 12 voltios (4)

Ganchos para amarrar paquetes (4)

Pantalla – Centro de mensajes con computadora de viaje

Pantallas – De brújula y temperatura exterior

Agarraderas de apoyo delanteras (2) y traseras (2)

Alfombras delanteras y traseras

Luces delanteras para mapas con luz de techo de 2da fila y 
luces en el área de carga trasera

Bolsa para mapas en el respaldo del asiento del  
pasajero delantero

Consola central de primera fila con 2 portavasos, 2 bandejas 
para medios y descansabrazos

Sistema de Entrada Iluminada

Columna de dirección manual de posiciones/telescópica

Consola en el techo con portagafas para el sol

Filtro de aire de partículas

Seguros de puertas eléctricos

Controles de velocidad y sonido montados en el volante

Exterior
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®

Luces traseras LED

Espejos laterales manuales plegables

Desempañador en la ventana trasera

Limpiaparabrisas variables intermitentes con lavador; 
limpiaparabrisas trasero de 2 velocidades con lavador

Seguridad

Bolsa de aire para las rodillas del conductor

Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros

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

Sistema de sujeción con cinturones de seguridad de 3 puntos 
en las 5 posiciones de asientos

Cabeceras ajustables en 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

Cinturones de seguridad delanteros con altura de  
hombro ajustable

LATCH – Anclajes Inferiores y Anclajes de Amarre para Asientos 
de Seguridad para Niños (en extremos de asientos traseros)

Tecnología MyKey® para ayudar a los padres a fomentar un 
manejo responsable

Cámara de reversa

Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

Sistema SOS Post-Crash Alert System™

Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas  
(excepto llanta de repuesto)

Shadow BlackMagneticLightning Blue

Cinnamon GlazeWhite Gold

White Platinum Ingot SilverOxford White

Ruby Red


