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La Nueva Ecosport  sintetiza una excelente combinación entre un 
atractivo diseño exterior e interior, versatilidad absoluta, incorporación 
de tecnologia de vanguardia y equipamiento de seguridad activo y 
pasivo como ningún otro vehiculo del segmento ofrece, todo esto sin 
dejar de lado el espiritu aventurero y deporitvo que tanto la caracteriza, 
buscando transformar tu imaginación en acción. 

ECOSPORT



La primera generación de Ecosport, 
lanzada en el año 2003, introdujo 
un concepto totalmente innovador 
y vanguardista. Esto generó el 
nacimiento de un nuevo segmento, 
el de las SUV (Sport Utility Vehicles) 
compactas.

Siguiendo este espíritu innovador, en 
el año 2012 se introdujo la segunda 
generación de Ecosport. Con un 
diseño más robusto y deportivo e 
incorporando tecnología de punta, 
logró mantener un amplio liderazgo 
dentro del segmento.

Esta tercera generación de Ecosport 
llega para dar un salto de nivel y 
seguir innovando en un segmento 
cada vez más competitivo; con 
un nuevo y sofisticado interior, 
combinando los mejores materiales 
con tecnología de avanzada, busca 
mantener y profundizar ese tan 
ansiado liderazgo. 

ECOSPORT



NUEVA ECOSPORT, EN DETALLE

DISEÑO VERSATILIDAD TECNOLOGÍA SEGURIDAD



Conserva los elementos que definen su identidad: 
transmite confianza, combina refinamiento 
urbano con espíritu aventurero y revela un salto 
de calidad en su dinámica de manejo.

DISEÑO



El diseño exterior de la Nueva Ecosport genera un impacto visual 
instantáneo, provocando una atracción emocional irresistible.

Su nuevo diseño frontal, caracterizado por la nueva grilla 
trapezoidal con barras cromadas y un nuevo ángulo de ataque, 
añade agresividad y revela el carácter moderno y deportivo de la 
Ecosport.

DISEÑO 
EXTERIOR



DISEÑO 
EXTERIOR

Espejos retrovisores 
eléctricos con luz de giro

Nuevo ángulo de ataque, con  
dos nervaduras centrales en el 
capot e inyectores de agua ocultosBarras de techo

Nuevo bisel de 
ventanas cromado

Llantas de aleación de 
17” con nuevo diseño

Nuevos faros antiniebla 
de diseño triangular

Nueva grilla trapezoidal con 
barras cromadas, impronta 
global de las SUV de la marca

Nuevos Faros delanteros de 
Xenón con luces diurnas de LED



DISEÑO 
EXTERIOR

Calcos adhesivos 
exclusivos “STORM” Llantas de 17” 

con diseño exclusivo

Barras de techo
transversales

Cobertor de rueda 
de auxilio “STORM”

Parrilla frontal
“STORM”

ECOSPORT
STORM



TECHO SOLAR

Viajar no es sólo una manera de llegar al destino elegido, sino 
una experiencia en sí misma.

La Nueva Ecosport ofrece un novedoso techo solar, con 
apertura y cierre eléctrico, que permite disfrutar intensamente 
de cada viaje, integrando el exterior con el interior, aumentando 
la luminosidad en el habitáculo y estimulando los sentidos.



DISEÑO
INTERIOR

El interior de la Nueva Ecosport es tanto o más atractivo que su 
exterior: las líneas atrevidas y modernas del diseño se interpolan con 
elegantes terminaciones y sofisticados materiales. El nuevo tablero 
de instrumentos, de diseño innovador, incorpora nuevos comandos 
con distribución ergonómica e intuitiva, para que se encuentren al 
alcance de la mano del conductor en todo momento.

-  Nueva consola central con apoya brazos de material suave. 
-  Habitáculo para celular con dos puertos USB iluminados. 
-  Nuevo diseño de Volante con comandos de Audio, computadora  

de a bordo y velocidad crucero incluidos. 
-  Nuevo Panel de Instrumentos de material suave y refinado.



DISEÑO
INTERIOR

El interior de la Ecosport STORM cuenta con apliques de color naranja satinado en el sector de la consola 
central, puertas y por debajo de la pantalla Multi-táctil, dándole un aspecto totalmente exclusivo. 

ECOSPORT
STORM



Los asientos del conductor y acompañante, ambos de diseño 
deportivo, se encuentran tapizados en cuero de color claro (Titanium), 
en una exquisita combinación de cuero y tela (Freestyle) y en Tela de 
alta calidad (SE y S). 

Gracias a su posición elevada, el asiento del conductor ofrece una 
excelente visión periférica y una inolvidable experiencia de manejo. 

Por su parte, la Ecosport STORM ofrece tapizado de cuero negro  
y diseño totalmente exclusivo.

DISEÑO
INTERIOR

ECOSPORT
STORM



Sus distintas opciones de motor, caja de 
transmisión y tracción le permiten a la 
Nueva Ecosport lograr mayor versatilidad y 
flexibilidad para adaptarse a las diferentes 
condiciones de manejo. 

VERSATILIDAD



Los nuevos y modernos motores que equipan a 
la Ecosport cumplen con las exigentes normas 
de emisiones Euro 5, permitiendo un consumo 
reducido de combustible y una disminución de 
las emisiones contaminantes.

En sus distintas versiones, la Nueva Ecosport ofrece 2 motorizaciones: 
-  Un nuevo e innovador motor 1.5L Dragon de 3 cilindros que entrega  

una potencia de 123 CV.
-  Un nuevo motor 2.0L GDI de 4 cilindros con una potencia de 170 CV.

MOTORIZACIONES



MOTORIZACIONES

MOTOR 1.5L TIVCT DRAGON 
Este novedoso  e innovador motor de 1.5L y 3 
cilindros  se estrena en la Nueva Ecosport.  Está 
compuesto principalmente de aluminio, dando 
como resultado un motor considerablemente 
liviano. Ofrece una potencia de 123 CV y 
un torque de 151 Nm. Entre sus principales 
beneficios se resaltan: la tecnología aplicada 
para lograr un excelente valor de potencia, 
el bajo consumo de combustible y la baja 
emisión de contaminantes.

MOTOR 2.0L GDI DURATEC 
En caso de que se requiera mayor 
potencia, la Ecosport también se 
ofrece con un motor 2.0L GDI de 
4 Cilindros. También se encuentra 
fabricado principalmente en aluminio 
y diseñado para optimizar al máximo 
su eficiencia, minimizando las 
fricciones. Ofrece una potencia de 170 
CV y un torque de 202 Nm.



TRANSMISIONES

AUTOMÁTICA DE  
6 VELOCIDADES CON  
LEVAS AL VOLANTE 
Esta nueva caja viene integrada con 
convertidor de par y levas al volante, 
ofreciendo un excelente confort y un 
óptimo consumo.

MANUAL DE 5 VELOCIDADES 
De estructura liviana y compacta, ofrece 
una caja de transmisión manual de 5 
marchas, perfectamente relacionadas, que 
le brindan confort y suavidad al conductor, 
optimizando la distribución del torque y 
minimizando el consumo de combustible.



Finalmente, para completar su oferta 
tan variada y siempre en la búsqueda de 
una mayor versatilidad para afrontar los 
diferentes obstáculos y caminos, la Nueva 
Ecosport ofrece tracción simple delantera 
y tracción doble.

TRACCIÓN



Por otro lado, en su versión 4x4 STORM, la Nueva Ecosport ofrece  
suspensión de arquitectura Multi-Link independiente, permitiendo  
a las ruedas traseras trabajar de forma independiente, brindando  
mayor estabilidad y confort ante las imperfecciones del terreno.

SUSPENSIÓN 
DELANTERA 
El diseño Mcpherson de 
la suspensión delantera 
posee una barra de torsión 
que reduce notablemente 
el balanceo de la carrocería 
en las curvas, permitiendo 
brindar elevados niveles de 
confort de marcha y un  
mayor control y seguridad  
al conductor.

SUSPENSIÓN 
TRASERA 
De tipo “Semi-
independiente”, utiliza un 
perfil con forma de “U” que 
conecta ambas ruedas y 
actúa como barra de torsión. 
Esta configuración permite 
una mayor superficie de 
apoyo de los neumáticos 
al piso, ofreciendo mayor 
confort y seguridad.

SUSPENSIONES



ASIENTOS TRASEROS RECLINABLES Y REBATIBLES 
El espacio de carga puede incrementarse aún más gracias a los asientos traseros rebatibles 
en una proporción 60/40, lo que, junto al sistema Fold Flat, permite generar una superficie 
de carga plana con una mayor flexibilidad de uso y 1178 litros totales de capacidad.

ESPACIO  
DE CARGA



ALTURA INTERMEDIA 
Permite dividir el baúl en dos 
sectores, uno inferior de menor 
tamaño (29 litros), ofreciendo la 
capacidad de almacenar objetos 
frágiles, y otro superior para 
trasladar objetos de mayor volumen.

ALTURA INFERIOR 
Optimización del espacio interno con 
una capacidad de carga 362 litros.

ALTURA SUPERIOR 
También permite dividir el baúl en dos sectores, uno inferior de menor tamaño 
(52 Litros) y otro superior de mayor volumen que, junto al rebatimiento y 
plegado de los asientos de las plazas traseras, permite generar una superficie 
de carga plana con una capacidad de carga máxima de 1178 Litros.

ESPACIO  
DE CARGA

PISO DE BAÚL REGULABLE EN ALTURA 
La Nueva Ecosport permite regular el piso del baúl en 3 
alturas posibles, ofreciendo una gran flexibilidad de carga.



La Nueva Ecosport incorpora una amplia gama de tecnologías 
innovadoras y de vanguardia, que ayudan a conducir de manera 
más cómoda y segura, brindando un alto grado de confort para 
el conductor así como también para todos sus acompañantes. 

TECNOLOGÍA



SYNC® 3

Sync® 3 permite vincular al 
conductor con las tecnologías 
del vehículo y sus dispositivos 
digitales, incluyendo aplicaciones 
móviles y navegación, de manera 
sencilla y segura.

CONTROL POR VOZ 
Mediante sencillos comandos 
de voz, permite acceder a una 
multiplicidad de funciones 
sin necesidad de levantar las 
manos del volante.

PANTALLA MULTI-TÁCTIL DE 8”  
La Nueva Ecosport ofrece un nuevo diseño de pantalla 
multi-táctil de 8”, que permite un control rápido e intuitivo 
de todas las funciones disponibles, y a su vez, brinda 
capacidades similares a la de un celular o tablet, con 
posibilidad de arrastrar y hacer zoom de forma más rápida. 



TELÉFONO
Rápido acceso a la agenda, 
registro de llamadas y mensajes 
de texto a través de un botón o 
por comandos de voz.

Apple® 
CarPlay™

AUDIO
Encuentra y reproduce tu música 
preferida ya sea en la radio, 
dispositivo USB o a través de 
Bluetooth, mediante comandos 
táctiles o por voz sin quitar las 
manos del volante.

Android 
Auto™

NAVEGACIÓN
Ingreso del destino de manera 
sencilla a través del táctil o por 
comandos de voz, con paisajes 
completos en 3D e información 
adicional de puntos de interés.

COMPATIBILIDAD CON  
ANDROID AUTOTM & APPLE® CARPLAYTM

El SYNC® 3 permite la integración con tu dispositivo 
móvil en todo momento. Permite el acceso a tus 
aplicaciones, a la navegación satelital, a los mensajes 
de texto y a muchas otras funcionalidades, todo esto 
a través de la pantalla táctil o por el comando de 
voz. Con sólo presionar el botón en el volante, podrás 
comunicarte con SIRI en tu Iphone o Google Now en 
tu Android a través del sistema Voice Pass Through.

SYNC® 3 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



Para ofrecer aún mayor confort 
y aumentar la seguridad de 
los ocupantes del vehículo, los 
comandos del equipo de audio 
y computadora de a bordo se 
encuentran incorporados al volante.

De esta manera se logra que 
el conductor esté totalmente 
conectado e informado, en absoluto 
control de lo que sucede en el 
vehículo, garantizando un manejo 
más eficiente, seguro y confortable.

Los controles satelitales del sistema 
de audio y el sistema SYNC® 3 se 
localizan sobre el sector derecho del 
volante mientras que los controles 
de Velocidad Crucero (inferior) y 
Computadora de a bordo (superior) 
se localizan sobre el sector izquierdo 
del mismo.

TECNOLOGÍA 

CONTROLES 
EN EL VOLANTE



TECNOLOGÍA 

FAROS DELANTEROS 
DE XENÓN La Nueva Ecosport incorpora 

faros delanteros  de Xenón y luces 
diurnas de LED, logrando una 
mejor iluminación del camino, 
aumentando la seguridad del 
conductor y evitando la fatiga visual.



Este moderno sistema, 
desarrollado por Ford 
para sus vehículos de 
alta gama, permite abrir 
las puertas y encender el 
motor sin necesidad de 
sacar la llave del bolsillo. 

TECNOLOGÍA 

SISTEMA DE APERTURA  
Y ARRANQUE SIN LLAVE

ARRANQUE SIN LLAVE 
La Nueva Ecosport cuenta también con el sistema de arranque sin 
llave “Ford Power”.  Cuando el conductor ingresa al vehículo con 
el control remoto, las antenas internas detectan su presencia y el 
sistema le permite optar entre contacto, encendido y apagado del 
motor mediante el accionamiento del botón ubicado en la parte 
superior de la consola central, junto al volante.

APERTURA SIN LLAVE 
Su funcionamiento consta de tres antenas externas que detectan la 
presencia del control remoto en un perímetro de 1,5 metros alrededor 
de la carrocería, y automáticamente destraban las puertas para 
permitir el acceso a la cabina o al baúl sin necesidad de usar la llave. 



TECNOLOGÍA 

CÁMARA DE 
RETROCESO

SENSORES DE ESTACIONAMIENTO 
La Nueva Ecosport  cuenta con sensores de estacionamiento traseros. 
Al colocar marcha atrás, los sensores advertirán al conductor, 
mediante una alerta sonora de proximidad y un mapa visual en la 
pantalla, si se detectaron obstáculos en la parte trasera del vehículo.

Al colocar marcha atrás, la cámara ubicada en la parte 
trasera de la Nueva Ecosport mostrará, en la pantalla 
central multi-táctil flotante de 8”,  todo lo que se encuentre 
detrás del vehículo. Esto le permitirá al conductor realizar 
las maniobras con mayor control y seguridad. 



TECNOLOGÍA 

SENSOR DE LLUVIA  
Y AULAR

SENSOR CREPUSCULAR 
Este sistema capta la intensidad 
de la luz ambiente: en el caso 
de detectar baja luminosidad, 
las luces se encienden de forma 
automática para ofrecer mayor 
visibilidad y confort. 

SENSOR DE LLUVIA 
Este sistema inteligente detecta la 
humedad en su superficie y activa 
los limpiaparabrisas de manera 
automática si fuera necesario.



TECNOLOGÍA 

DIRECCIÓN ELÉCTRICA 
ASISTIDA (EPAS)

La Nueva Ecosport viene equipada de 
serie con un sistema que brinda una 
sofisticada asistencia para el conductor, 
capaz de variar su comportamiento según 
la velocidad de marcha del vehículo.

Tanto en el tránsito urbano como al momento de estacionar, este 
sistema asiste a la dirección para ofrecer una respuesta ligera y 
sensible. En cambio, cuando el vehículo circula a altas velocidades, 
el sistema actúa endureciendo la dirección, para lograr una 
respuesta más firme y brindar al conductor mayor confianza.



TECNOLOGÍA 

COMPUTADORA 
DE A BORDO

La Nueva Ecosport incorpora una pantalla a color 
de 4,2” a través de la cual se podrá, entre otras 
cosas, configurar el sistema My Key® y visualizar 
la presión de la cubiertas en tiempo real.



TECNOLOGÍA 

CLIMATIZADOR 
AUTOMATICO

El sistema de Control Electrónico 
Automático de Temperatura 
(EATC) permite definir con 
precisión la temperatura interior 
a través de comandos digitales.



TECNOLOGÍA 

SISTEMA DE AUDIO 
PREMIUM SONY®

La Nueva Ecosport viene equipada con un sistema 
de audio Premium Sony® con 9 parlantes, brindando 
una excelente calidad de sonido en todo el vehículo.

Parlante central 
de Rango Medio 
de 80mm

Trasero Coaxial  
con Tweeter de 1”

Woofer delantero  
de 6.5” 

Tweeter de 1”

Tweeter de 1”
Woofer delantero  
de 6.5” 

Trasero Coaxial  
con Tweeter de 1”



a

TECNOLOGÍA 

OTROS ELEMENTOS 
DE TECNOLOGIA

SISTEMA  
“FOLLOW ME HOME” 
Este sistema permite ampliar 
la visibilidad al descender 
del vehículo:  activándolo 
desde la computadora de a 
bordo, los faros delanteros se 
mantienen encendidos durante 
unos segundos, iluminando la 
zona próxima al vehículo para 
ofrecer mayor  seguridad.

ESPEJO RETROVISOR 
INTERNO 
FOTOCROMÁTICO 
El espejo interior fotocromático 
se oscurece al detectar una 
fuente de luz interna, ayudando 
a prevenir el encandilamiento y 
la fatiga visual.

CONTROL DE 
VELOCIDAD CRUCERO 
El control de velocidad crucero 
permite establecer la velocidad 
deseada sin necesidad 
de mantener el pie en el 
acelerador. En el instrumental, 
un indicador advierte que se 
está utilizando el sistema.

FORD MY KEY® 
Este sistema innovador 
permite regular determinados 
parámetros del vehículo como 
por ejemplo, la velocidad 
máxima y el volumen del 
equipo de sonido, dando como 
resultado una conducción más 
segura. Es realmente útil para 
padres que desean regular 
determinados parámetros del 
vehículo para la conducción de 
sus hijos. 

LEVANTA CRISTALES 
ELÉCTRICOS “ONE 
TOUCH - UP & DOWN” 
Y CIERRE/APERTURA 
GLOBAL DE VENTANAS   
La nueva Ecosport incorpora 
de serie los levantacristales 
eléctricos delanteros y traseros 
con sistema One Touch (para 
apertura y cierre) y ofrece 
la posibilidad de realizar la 
apertura y el cierre global 
remoto a través de la llave.



SEGURIDAD

La seguridad de los pasajeros continúa siendo 
una prioridad en el diseño de la Nueva Ecosport. 

Equipada con sistemas de seguridad activa y 
pasiva de avanzada, contribuye a reducir el riesgo 
de accidentes, posicionándose como referente y 
líder del segmento en materia de seguridad.



SEGURIDAD 

ADVANCE TRACK 
CON RSC

Este sistema premium, exclusivo de Ford, funciona a través de sensores cuya función es medir y obtener el ángulo de deriva 
y desplazamiento de la carrocería en tiempo real (100 mediciones por segundo). En caso de detectar una irregularidad, 
aplica los frenos de forma individual y reduce la potencia del motor para mantener el control y estabilidad del vehículo. 



SISTEMA ANTIBLOQUEO 
DE FRENOS (ABS) EN 
LAS 4 RUEDAS 
El sistema ABS evita que las 
ruedas se bloqueen al aplicar una 
presión fuerte sobre el pedal de 
freno, reduciendo el tiempo y la 
distancia total de frenado. 
De esta manera, permite que el 
conductor mantenga el control 
sobre la trayectoria del vehículo.

ASISTENCIA AL FRENADO  
DE EMERGENCIA (EBA) 
Este sistema detecta una situación 
de frenada de emergencia cuando 
el conductor presiona el pedal del 
freno de manera repentina. Funciona 
junto con el ABS para evitar el 
bloqueo de las ruedas, aplicando una 
presión adicional al sistema de frenos 
para incrementar la fuerza y reducir la 
distancia de frenado.

SEGURIDAD 

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS) CON 
ASISTENCIA AL FRENADO DE EMERGENCIA (EBA)



SEGURIDAD 

CONTROL ELECTRÓNICO 
DE ESTABILIDAD (ESC)

El Control Electrónico de Estabilidad (ESC) es el encargado de monitorear de forma 
continua la trayectoria del vehículo a través de sensores de velocidad ubicados en las 
ruedas delanteras y traseras, y la compara con el recorrido trazado por el conductor. En 
caso de riesgo, el sistema controla los frenos para regular la presión que llega a cada 
rueda, y reduce la potencia del motor hasta que la situación se normalice.



SEGURIDAD 

CONTROL DE 
TRACCIÓN (TCS)

El Control de Tracción (TCS) monitorea la velocidad de las ruedas y evita que giren libremente. 
En caso de detectar una situación de resbalamiento, el sistema bloquea la rueda que perdió 
adherencia y transfiere el torque hacia la rueda que tracciona para recuperar el control del vehículo.



SEGURIDAD 

ASISTENCIA DE ARRANQUE 
EN PENDIENTE (HLA)

La asistencia de arranque en pendiente se acciona automáticamente cuando 
el vehículo se encuentra subiendo una pendiente con una inclinación mayor a 
3° y debe detenerse. Este sistema permite mantenerlo frenado durante unos 
instantes, evitando que ruede hacia atrás y brindando al conductor el tiempo y 
la tranquilidad suficiente para soltar el pedal de freno y presionar el acelerador.



El TPMS es un sistema que advierte al conductor ante 
una disminución en la presión de aire de uno o más 
neumáticos por debajo de la presión establecida. 

Un sensor colocado dentro de cada neumático  
mide la presión de inflado de cada cubierta y 
transmite los datos al tablero de instrumentos.  
En caso de que la presión de alguno de los neumáticos 
caiga por debajo de la presión establecida una luz en 
el tablero y un sonido advertirán al conductor acerca 
de esta anormalidad. 

SEGURIDAD 

CONTROL DE PRESIÓN 
DE NEUMÁTICOS (TPMS)



AIRBAGS FRONTALES  
DE DOS ETAPAS 
Se despliegan con salida baja o alta según 
la gravedad del choque frontal. Este 
sistema de doble etapa regula el nivel de 
presión de aire de las bolsas para garantizar 
que se utilice la presión adecuada, lo que 
evita daños a los ocupantes del vehículo.

AIRBAGS LATERALES  
DE ASIENTO DELANTERO  
Se despliegan desde los laterales 
del respaldo de los asientos 
frontales para proteger el tórax 
de los pasajeros que ocupan las 
plazas delanteras.

AIRBAGS LATERALES DE CORTINA  
Ayudan a proteger la cabeza y el tórax de los pasajeros de 
las plazas delanteras y traseras frente a accidentes con 
impacto lateral. Están diseñados para deslizarse entre el 
vidrio y el pasajero a medida que se inflan.

AIRBAG PARA LA RODILLA DEL CONDUCTOR  
Ubicado debajo del tablero, funciona junto con el airbag 
delantero para reducir las lesiones en las piernas de la 
persona que maneja el auto en el momento del impacto.

SEGURIDAD 

7 AIRBAGS

La Nueva Ecosport viene 
equipada  con 7 airbags: 
dos frontales, dos laterales, 
dos de cortina y uno de 
rodilla para conductor.



SEGURIDAD 

SISTEMA DE 
ANCLAJES ISOFIX

Los anclajes Isofix previenen 
el efecto latigazo, causante de 
lesiones cervicales, y mejoran 
la estabilidad del asiento 
en caso de impacto lateral. 
Cuentan con tres puntos de 
anclaje: dos rígidos ubicados 
entre el respaldo y el asiento 
del vehículo, cuya finalidad 
es la de inmovilizar la silla en 
ambos extremos de la base, y 
un tercero que sujeta la parte 
superior del respaldo de la 
silla y evita que vuelque hacia 
adelante, previniendo posibles 
impactos en la cabeza del niño.

SISTEMA DE ANCLAJE ISOFIX 
La Nueva Ecosport viene equipada de serie con este conocido 
sistema de sujeción para las sillas de seguridad de los niños, con 
la finalidad de brindarles la máxima seguridad posible, así como 
también de reducir las lesiones graves en caso de accidentes. 



SEGURIDAD 

OTROS ELEMENTOS 
DE SEGURIDAD

ALARMA VOLUMÉTRICA  
Y PERIMETRAL 
La alarma se activa al bloquear el vehículo y 
se desactiva al abrirlo. Si el sistema detecta 
una entrada no autorizada o si alguna de las 
Puertas se abren sin usar la llave o el control 
remoto, la alarma emite un sonido y enciende 
las luces de giro de forma Intermitente.

SISTEMA INMOVILIZADOR 
DE MOTOR 
Este sistema compara 
eléctronicamente la identificación 
de la llave con la indentificación del 
vehiculo y enciende el mismo sólo 
cuando ambas coinciden.

SISTEMA DE ACTIVACIÓN DE 
BALIZAS Y DESBLOQUEO DE 
PUERTAS POST-COLLISIÓN 
En caso de explosión de los airbags, las 
puertas se desbloquearán automáticamente, 
las balizas se encenderán también de forma 
automática y el vehículo emitirá una alarma 
sonora de choque para facilitar su localización.



CATÁLOGO

S 1.5L Dragon Motor: 1.5L Dragon
Transmision: 5MT

EQUIPAMIENTO
• Espejos retrovisores externos eléctricos
• Gancho de remolque delantero y trasero
• Llantas de Acero de 15”
• Faros delanteros con guías de luces Halógenas
• Tuerca de seguridad en rueda de auxilio
• Parabrisas laminado
• Tapizado de Tela
• Sistema de Audio equipado con 6 parlantes
• Aire Acondicionado
• Asiento Trasero plegable y rebatible 60/40
• Butaca del conductor con ajuste en Altura
• Cierre automático de puertas a 20 km/h
• Cierre centralizado y de puertas
• Cierre/Apertura a distancia de puertas y ventanas
• Columna de Dirección regulable en altura y profundidad
• Computadora de a bordo
• Guantera refrigerada
• Levanta cristales delanteros y traseros eléctricos con sistema “One Touch”
• Sistema Follow me Home”
• Dirección asistida eléctrica (EPAS)
• My Key
• Control satelital de audio y teléfono en volante
• SYNC®3 con pantalla color multi-táctil de 7”
• Airbag frontal para el conductor y acompañante
• Alarma volumétrica y perimetral
• Control electrónico de Estabilidad (ESP) y de Tracción (TCS)
• Frenos ABS en las 4 ruedas
• Sistema de activación de balizas y desbloqueo post colisión
• Sistema de anclaje Isofix en los asientos traseros.
• Sistema de asistencia al arranque en pendiente (HLA)
• Sistema de asistencia al frenado de emergencia (EBA)



SE 1.5L Dragon MT Motor 1.5L Dragon
Transmision 5MT

• Barras de techo
• Faros antiniebla delanteros
• Llantas de aleación de 15”
• Espejos exteriores color carrocería con luz de giro
• Grilla frontal con terminación Silver Color
• Manijas de puerta color carrocería

AL EQUIPAMIENTO DE LA VERSIÓN S SE LE AGREGAN:

CATÁLOGO

SE 1.5L Dragon AT Motor: 1.5L Dragon
Transmision 6AT

• Transmisión Automática  de 6 velocidades con convertidor de par 
y levas al volante

AL EQUIPAMIENTO DE LA VERSIÓN SE 1.5L MT SE LE AGREGAN:



FREESTYLE 1.5L 
Dragon MT Motor 1.5L Dragon

Transmision 5MT

• Espejos exteriores Accent Color
• Manijas de puertas Accent Color
• Grilla frontal Accent Color
• Barras de Techo Accent Color
• Llantas de Aleación de 16”
• Volante y palanca de cambios revestidos en cuero
• Piso de baúl regulable en altura
• Tapizado de Cuero parcial
• Sistema de Audio equipado con 7 Parlantes
• Climatizador Automático (EATC)
• Control de Velocidad crucero
• Sensores de estacionamiento traseros
• Cámara de estacionamiento trasera
• Navegador Satelital integrado
• Sistema de conectividad SYNC® 3 con pantalla color multi-táctil de 8”
• Computadora de a bordo con pantalla color TFT de 4,2”
• Sistema de atenuación de riesgo de vuelco (RSC)

AL EQUIPAMIENTO DE LA VERSIÓN SE 1.5L MT SE LE AGREGAN:

CATÁLOGO



TITANIUM 1.5L 
Dragon MT Motor 1.5L Dragon

Transmision 5MT

• Faros delanteros de Xenón con guías de luces de LED
• Grilla frontal cromada
• Manijas de puerta color carrocería
• Espejos exteriores color carrocería 
• Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
• Encendido automático de luces
• Airbag laterales y de tipo cortina
• Airbag de rodilla para el conductor
• Llantas de aleación de 17”
• Tapizados de cuero
• Sistema de audio Premium SONY® equipado con 9 parlantes
• Techo solar con apertura y cierre eléctrico
• Sistema inteligente de ingreso sin llave “Keyless”
• Sistema inteligente de arranque sin llave mediante el botón “Ford Power”
• Espejo retrovisor interior foto cromático 
• Monitoreo de presión de Neumáticos (TPMS)

AL EQUIPAMIENTO DE LA VERSIÓN FREESTYLE 1.5L MT SE LE AGREGAN:

TITANIUM 1.5L 
Dragon AT

Motor 1.5L Dragon
Transmision 6AT

• Transmisión Automática de 6 velocidades con convertidor de par 
y levas al volante

AL EQUIPAMIENTO DE LA VERSIÓN TITANIUM 1.5L MT SE LE AGREGA:

CATÁLOGO



• Motor 2.0L Duratec GDI (170CV)

Motor: 2.0L Duratec GDI
Transmision 6AT

TITANIUM 2.0L 
Duratec GDI AT

AL EQUIPAMIENTO DE LA VERSIÓN TITANIUM 1.5L AT SE LE AGREGA:

CATÁLOGO

Motor 2.0L Duratec GDI
Transmision 6AT

• Tracción AWD
• Barras transversales de techo
• Parrilla frontal “STORM”
• Calcos adhesivos exclusivos “STORM”
• Diseño interior con apliques color naranja satinado
• Butacas tapizadas en cuero negro con diseño exclusivo “STORM”
• Llantas de aleación de 17” con diseño exclusivo
• Cobertor de rueda de auxilio “STORM”

AL EQUIPAMIENTO DE LA VERSIÓN TITANIUM 2.0L AT SE LE AGREGA:STORM 2.0L 
Duratec GDI AT



COLORES

GARANTÍA 
La Nueva Ecosport cuenta con 
una garantía transferible de 3 
años o 100.000 kilómetros.

AZUL BELICE NEGRO EBONY

BLANCO OXFORD

COBRE ANDINO

PLATA ESTELAR ROJO BARI



COLORES

GARANTÍA 
La Nueva Ecosport cuenta con 
una garantía transferible de 3 
años o 100.000 kilómetros.

COBRE ANDINO

PLATA ESTELAR

AZUL BELICE

NEGRO EBONY BLANCO OXFORD

ECOSPORT
STORM



a

ALERÓN  
Prolonga la línea del techo y brinda un diseño y estilo 
deportivo.

TUERCAS DE SEGURIDAD 
La mejor opción para proteger las ruedas de tu Nueva 
Ecosport, con la más alta calidad y terminación.

GANCHO DE REMOLQUE  
Y KIT ELÉCTRICO  
Diseñado para responder a la maxima capacidad de 
tiro del vehículo. La boca de tiro puede ser desmontada 
facilmente para los momentos en los que no es utilizada.

COBERTOR DE RUEDA  
Creado para proteger la rueda de auxilio de la intemperie, 
suma diseño y estilo a la parte trasera del vehículo.

ESTRIBOS  
Facilitan el acceso a la cabina y mejoran la apariencia 
del off-road del vehículo. Disponibles en color negro o 
cromados.

ACCESORIOS

PLANCHA PROTECTORA DE ZÓCALO  
CON LUZ  
Desarrollada con retroiluminación que se activa al 
momento de abrir la puerta y facilitan el acceso.



a

BAGUETA LATERAL 
Desarrollada para proteger la zona inferior de las puertas 
de tu Nueva Ecosport, dándole un aspecto más deportivo 
al vehículo.

PEDALES DEPORTIVOS  
De aleación, con apliques de goma antideslizantes que 
otorgan mayor agarre para un manejo deportivo.

PLANCHA PROTECTORA DE ZÓCALO  
Protege el vehículo en el acceso y descenso, suman  
estilo con un diseño en aluminio pulido con el logo  
de la Ecosport.

DEFLECTORES DE VENTANILLA  
Ayuda a desviar el viento y la lluvia, además de reducir el 
empañamiento de las ventanas.

BARRAS TRANSVERSALES 
Diseño único y exclusivo para tu Nueva Ecosport, 
desarrolladas con materiales resistentes a todas las 
condiciones climáticas. Ideales para cargar con todo el 
equipaje necesario para disfrutar de tus aventuras.

ACCESORIOS



FICHA TÉCNICA

VERSIONES
S SE FREESTYLE TITANIUM STORM

1.5 Dragon 1.5 Dragon 1.5 Dragon 1.5 Dragon 1.5 Dragon 1.5 Dragon 2.0 GDI 2.0 GDI
Carrocería 5 Puertas
Tracción 4x2 4x4
Combustible Nafta
Cilindros 3 3 3 4
Válvulas 12 12 12 16
Potencia (CV/rpm) 123 / 6500 123 / 6500 123 / 6500 170 / 6500
Torque (Nm / rpm) 151 / 4500 151 / 4500 151 / 4500 202 / 4500
Transmisión / Velocidades Manual / 5 Automática / 6 Manual / 5 Manual / 5 Automática / 6
Levas en volante - - n - - n n n

Nivel de emisiones Euro V
SUSPENSIÓN   
Delantera Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora
Trasera Semi-Independiente Semi-Independiente Independ. Multilink
CAPACIDADES Y PESOS
Número de pasajeros 5
Tanque de combustible (l) 52
Capacidad de baúl 362
Capacidad de baúl con asientos rebatidos (l) 1178
Capacidad de vadeo (mm) 550
Peso en orden de marcha (kg) 1.216 1.227 1255 1242 1252 1302 1330 1419
Peso bruto total (kg) 1660 1660 1700 1660 1660 1700 1750 1800
EXTERIOR
Barras de techo (sin barras transversales) - n n n n n n n

Barras de techo (con barras transversales) - - - - - - - n

Cobertor de rueda de auxilio “STORM” - - - - - - - n

Espejos exteriores Accent color con luz de giro - - - n - - - n

Espejos exteriores color carrocería con luz de giro - n n - n n n -
Espejos exteriores eléctricos con visor de punto ciego n - - - - - - n

Faros antiniebla delanteros - n n n n n n n

Faros delanteros de Xenón - - - - n n n n

Gancho de remolque delantero y trasero n n n n n n n n

Grilla frontal Accent color - - - n - - - -
Grilla frontal cromada - - - - n n n -
Grilla frontal Silver color - n n - - - - -
Grilla frontal con diseño “STORM” - - - - - - - n

Limpia parabrisas con detector automático de lluvia - - - - n n n n

Llantas de acero de 15˝ n - - - - - - -
Llantas de aleación de 15˝ - n n - - - - -
Llantas de aleación de 16˝ - - - n - - - -
Llantas de aleación de 17˝ - - - - n n n n

Luz de circulación diurna LED - - - - n n n n

Manija de portón trasero cromada n n n n n n n n



FICHA TÉCNICA

VERSIONES
S SE FREESTYLE TITANIUM STORM

1.5 Dragon 1.5 Dragon 1.5 Dragon 1.5 Dragon 1.5 Dragon 1.5 Dragon 2.0 GDI 2.0 GDI
Manijas de puertas Accent color - - - n - - - n

Manijas de puertas color carrocería - n n - n n n -
Neumáticos 205 / 50 R17 - - - - n n n n

Neumáticos 205 / 60 R16 - - - n - - - -
Neumáticos 205 / 65 R15 n n n - - - - -
Parabrisas laminado n n n n n n n n

Tuerca de seguridad en rueda de auxilio n n n n n n n n

INTERIOR
Alfombras delanteras y traseras n n n n n n n n

Palanca de cambios revestida en cuero - - - n n - - -
Piso de baúl regulable en altura - - - n n n n n

Puntos de sujeción de carga en baúl (4) n n n n n n n n

Tapizado de cuero parcial - - - n - - - -
Tapizado de cuero - - - - n n n n

Tapizado de tela n n n - - - - -
Volante revestido en cuero - - - n n n n n

CONFORT
6 Parlantes n n n - - - - -
7 Parlantes - - - n - - - -
9 Parlantes - - - - n n n n

Aire acondicionado manual n n n - - - - -
Asiento trasero 60/40 - plegable y rebatible n n n n n n n n

Butaca del conductor con ajuste manual en altura n n n n n n n n

Cierre automático de puertas a 20 km/h n n n n n n n n

Cierre centralizado de puertas n n n n n n n n

Cierre/Apertura global remoto de puertas n n n n n n n n

Climatizador automático (EATC) - - - n n n n n

Columna de dirección regulable en altura y profundidad n n n n n n n n

Computadora de a bordo n n n n n n n n

Consola Central con apoyabrazos y posavasos n n n n n n n n

Consola superior portalentes n n n n n n n n

Control de velocidad crucero - - - n n n n n

Encendido automático de luces - - - - n n n n

Espejo retrovisor interior fotocromático - - - - n n n n

Guantera refrigerada n n n n n n n n

Levantacristales delanteros y traseros eléctricos con sistema “One Touch” n n n n n n n n

Luz de cortesía n n n n n n n n

Luz en baúl n n n n n n n n

Radio (AM / FM) con conectividad USB y Bluetooth® n n n n n n n n

Sensores de estacionamiento trasero n n n n n n n n

Sistema “Follow me home” n n n n n n n n

Techo solar con apertura y cierre eléctrico - - - - n n n n



FICHA TÉCNICA

VERSIONES
S SE FREESTYLE TITANIUM STORM

1.5 Dragon 1.5 Dragon 1.5 Dragon 1.5 Dragon 1.5 Dragon 1.5 Dragon 2.0 GDI 2.0 GDI
TECNOLOGÍA
Dirección asistida eléctrica (EPAS) n n n n n n n n

Cámara de estacionamiento trasera - - - n n n n n

My Key® n n n n n n n n

Navegador satelital integrado - - - n n n n n

Puerto USB (2) y entrada auxiliar n n n n n n n n

Apertura de puertas sin llave (Keyless) - - - - n n n n

Arranque sin llave “Ford Power” - - - - n n n n

Control satelital de audio y teléfono en volante n n n n n n n n

Sistema de audio SONY® - - - - n n n n

Sync® 3 con pantalla color multi-táctil de 7˝ n n n - - - - -
Sync® 3 con pantalla color multi-táctil de 8˝ y control por voz - - - n n n n n

Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) - - - - n n n n

Tablero de instrumentos con pantalla TFT color de 4,2˝ configurable - - - n n n n n

SEGURIDAD
Airbag frontal para el conductor y acompañante n n n n n n n n

Airbag de rodilla para conductor - - - - n n n n

Airbags laterales y de tipo cortina - - - - n n n n

Alarma de luces encendidas y aviso de puertas abiertas n n n n n n n n

Alarma volumétrica n n n n n n n n

Apoyacabezas regulables en altura (5) n n n n n n n n

Aviso de cinturón de seguridad desconectado conductor y acompañante n n n n n n n n

Cinturón de seguridad conductor y acompañante con pretensor n n n n n n n n

Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos con regulación n n n n n n n n

Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (3) n n n n n n n n

Control de estabilidad electrónico (ESC) n n n n n n n n

Control de Tracción n n n n n n n n

Frenos a disco delanteros n n n n n n n n

Frenos a tambor traseros de 9˝ n n n n n n n n

Frenos ABS en las 4 ruedas n n n n n n n n

Sistema de activación de balizas y desbloqueo de puertas post-colisión n n n n n n n n

Sistema de anclaje ISOFIX en asientos traseros n n n n n n n n

Sistema de asistencia al arranque en pendiente (HLA) n n n n n n n n

Sistema de asistencia al frenado de emergencia (EBA) n n n n n n n n

Sistema inmovilizador de motor n n n n n n n n

Tercera luz de stop n n n n n n n n

Traba de puertas para niños en puertas traseras n n n n n n n n

n  :  Equipamiento disponible -  :  Equipamiento no disponible



ECOSPORT EN 10 DATOS

Diseño Interior 
totalmente renovado
 La Nueva Ecosport ofrece 
un renovado interior con 
elegantes terminaciones 
y sofisticados materiales, 
brindando al conductor, 
así como también a sus 
acompañantes, un mayor 
confort. 

Control Electrónico 
de Estabilidad (ESC), 
Control de Tracción 
(TCS) y Asistencia al 
arranque en pendiente 
(HLA)
Equipados de serie, estos 
sistemas de asistencia le 
permiten al conductor lograr 
un manejo más seguro y 
confortable. 

7 Airbags
La Nueva Ecosport viene 
equipada con 2 Airbags 
frontales, 2 Airbags Laterales 
de tórax para conductor y 
acompañante, 2 Airbags tipo 
cortina para plazas delantera 
y traseras y 1 Airbag de rodilla 
para el conductor.

Cámara y sensores de 
estacionamiento
Este equipamiento facilita las 
maniobras marcha atrás  de 
forma visual, advirtiendo la 
detección de obstáculos en la 
trayectoria del vehículo.

Versatilidad
Con una nueva oferta de motores 
(Nuevo Motor 1.5L Dragon, Nuevo 
Motor 2.0L Duratec GDI y Motor 1.5L 
Diesel), dos tipos de transmisión 
(Automática de 6 velocidades 
y Manual de 5) y dos tipos de 
tracción (FWD y AWD), la Nueva 
Ecosport brinda la posibilidad de 
adaptarse a cualquier condición de 
manejo y terreno.

Apertura y arranque 
sin llave mediante el 
sistema “Keyless” y  
el botón “Ford Power”
Este sistema permite abrir 
las puertas o el baúl de la 
Ecosport, así como también 
encender el motor, sin 
necesidad de sacar la llave 
del bolsillo.

Dirección Eléctrica 
Asistida (EPAS)
La Nueva Ecosport viene 
equipada de serie con este 
avanzado sistema que brinda 
una sofisticada asistencia al 
conductor, capaz de variar 
su comportamiento según la 
velocidad del vehículo.

Techo solar con 
apertura y cierre 
eléctrico
La Ecosport ofrece un novedoso 
techo solar, con apertura y 
cierre eléctrico , que permite 
disfrutar intensamente de cada 
viaje, integrando el exterior 
y el interior, aumentando la 
luminosidad en el habitáculo y 
estimulando los sentidos.

Sistema de  
conectividad SYNC® 3 
con control por voz
A través de una pantalla multi-
táctil de 8” permite  vincular al 
conductor con las tecnologías 
del vehículo y sus dispositivos 
digitales, incluyendo aplicaciones 
móviles  y navegación satelital, de 
manera rápida, sencilla y segura. 

Faros de Xenón
Esta tecnología permite una 
mejor Iluminación del camino, 
aumentando la seguridad y 
evitando la fatiga visual del 
conductor.
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Para más información 
consultá en ford.com.ar

Las imágenes publicadas en este catálogo 
no revisten carácter contractual; su 
inclusión en este material responde a fines 
ilustrativos y publicitarios.

Ford no se responsabiliza por errores, 
omisiones y/o imprecisiones que pudieran 
surgir de la presente publicación. Ford 
Argentina se reserva el derecho de 
cambiar las especificaciones o diseños 
en cualquier momento sin incurrir en 
ninguna obligación. Consulte con su 
concesionario con referencia a equipos 
estándar y opcionales. 
Julio 2019. 

Los sistemas de seguridad no pueden 
por sí mismos evitar una colisión. Todos 
los sistemas de seguridad constituyen 
asistencias para el conductor, y el 
conductor no debe comportarse de forma 
menos responsable o estar menos alerta 
por contar con ellos.

Legales

Las funciones disponibles en el sistema 
SYNC® 3 pueden variar de acuerdo 
al modelo de vehículo adquirido. La 
sincronización del teléfono celular con 
el sistema SYNC® 3 requerirá que el 
dispositivo este equipado con tecnología 
Bluetooth. Asimismo, el acceso a ciertas 
funciones del sistema podrá estar 
restringido de acuerdo a la tecnología del 
dispositivo móvil.

INFORMACIÓN DE PRIVACIDAD. 
Los registros contenidos en el 
teléfono móvil sincronizado quedarán 
almacenados en el sistema SYNC® 3 hasta 
tanto no sean eliminados. Se recomienda 
eliminar los registros almacenados si ya 
no va a utilizar el vehículo. Para reparar o 
actualizar el sistema deberá concurrir a 
un concesionario oficial de la red Ford. La 
empresa no se responsabilizará por daños 
ocasionados como consecuencia de la 

reparación o actualización realizada a 
través de otros medios.

Manejar distraído puede causar la pérdida 
de control del vehículo. Le recomendamos 
que tenga extrema precaución al utilizar 
cualquier dispositivo que pudiera distraerlo 
mientras conduce. Utilice SYNC® 3 MyFord 
Touch y otros accesorios incluso con los 
comandos de voz, sólo cuando sea seguro 
hacerlo. Algunas características pueden 
permanecer bloqueadas mientras el 
vehículo se encuentra en movimiento.

Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi 
Alliance®. 
Requiere aparato móvil con soporte PAN 
o proximidad a un punto de conexión 
inalámbrico exterior. Bluetooth es una 
marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. 



DESCARGÁ DE TU TIENDA
LAS APLICACIONES FORD

Ford Mobile
Experimentá el mundo
Ford en tu smartphone.

PARA SMARTPHONES PARA TABLETS

Plan Ovalo
Ahora podés consultar
el estado de tu Plan
Ovalo desde tu celular
estés donde estés.

Ford Catálogos
Viví una experiencia
digital interactuando
con contenidos
multimedia y
descubriendo toda la
tecnología y el diseño
de los vehículos Ford.




