
 

ECOSPORT

Ficha técnica de versiones

• 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 cutomático 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
• Sistema de conectividad SYNC®3 con pantalla
multi-táctil color 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)

Motor:
1.5L Dragon
Transmisión:
5 MT.

S 1.5L Dragon MT



Motor:

Al equipamiento de la versión S 1.5L
Dragon MT se agregan:
• 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

1.5L Dragon
Transmisión:
5 MT.

SE 1.5L Dragon MT

Motor:
1.5L Dragon
Transmisión:
6 AT.

SE 1.5L AT

Motor:

Al equipamiento de la versión SE 1.5L
Dragon MT se agregan:
• 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 multi-táctil
color de 8”.
• Computadora de a bordo con pantalla color TFT de 4,2”.
• Sistema de atenuación de riesgo de vuelco (RSC).

1.5L Dragon
Transmisión:
5 MT.

Freestryle 1.5L MT

ECOSPORT

Al equipamiento de la versión S 1.5L
Dragon MT se agregan:
• Transmisión Automática de 6 velocidades con
convertidor de par y levas al volante



Motor:

Al equipamiento de la versión S 1.5L
Dragon MT se agregan:
• 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.
• 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).
• Airbags laterales y de tipo cortina.
• Airbag de rodilla para conductor.

1.5L Dragon
Transmisión:
5 MT.

Titanium 1.5L Dragon MT

ECOSPORT

Motor:
1.5L Dragon
Transmisión:
6 AT.

Titanium 1.5L Dragon AT
Al equipamiento de la versión Titanium 1.5L
Dragon MT se agregan:
• Transmisión Automática de 6 velocidades con
convertidor de par y levas al volante.

Motor:
2.0L Duratec GDI
Transmisión:
6 AT.

Titanium 2.0L Duratec AT
Al equipamiento de la versión Titanium 1.5L
Dragon AT se agregan:
• Motor 2.0L Duratec GDI (170CV).



Motor:

Al equipamiento de la versión Ecosport
Titanium 2.0L Duratec AT se agregan:
• Tracción 4X4.
• Barras de techo transversales.
• Detalles "STORM" en capot y laterales.
• Parrilla exclusiva "STORM".
• Cobertor de rueda de auxilio "STORM".
• Interior con apliques color naranja satinado.
• Butacas exclusivas "STORM".
• Diseño exclusivo de llantas.

2.0L Duratec GDI
Transmisión:
6 AT.

Storm 2.0L Duratec 4X4 AT

ECOSPORT


