EcoSport

EcoSport S 1.6 Sigma
Motor:

• Faros delanteros con guías de luces LED.

1.6L Sigma

• Frenos ABS en las 4 ruedas.

Transmisión:

• Doble airbag frontal para conductor y acompañante.

5 MT.

• Dirección asistida eléctrica (EPAS).
• Sistema de conectividad SYNC® con display multifunción de 3,5”.
• Control satelital de audio en volante.
• Levantacristales delanteros eléctricos.
• Espejos exteriores eléctricos con visor de punto ciego.
• Cierre centralizado de puertas.
• Sistema de anclaje en los asientos traseros.
• Gancho de remolque delantero y trasero.
• Tuerca de seguridad en rueda de auxilio.
• Parabrisas laminado.
• Cierre automático de puertas a 20km/h.
• Sistema “follow me home”.
• MyKey®.

EcoSport SE 1.6 Sigma
Motor:

Al equipamiento de la versión S se agregan:

1.6L Sigma

• Llantas de aleación de 15’’.

Transmisión:

• Barras de techo.

5 MT.

• Grilla con terminación Satin Aluminium.
• Faros antiniebla delanteros.
• Computadora de a bordo.
• Levantacristales traseros eléctricos.
• Espejos exteriores color carrocería con luz de giro y visor de punto
ciego integrados.
• Manijas de puertas color carrocería.

EcoSport Freestyle 1.6L Sigma
Motor:

Al equipamiento de la versión SE 1.6L se agregan:

1.6L Sigma

• Llantas de aleación de 16’’.

Transmisión:

• Sensor de estacionamiento trasero.

5 MT.

• Computadora de abordo de 6 funciones.
• Volante con detalles en cuero.
• 6 parlantes.
• Levantacristales delanteros y traseros con sistema “One touch”.
• Alarma volumétrica.
• Barras de techo Accent color.
• Espejos y manijas Accent color.
• Grilla frontal Accent color.
• Control de estabilidad electrónico (ESC).
• Control de tracción (TCS).
• Sistema de asistencia al arranque en pendiente (HLA).
• Sistema de asistencia al frenado de emergencia (EBA).

EcoSport Titanium 1.6L Sigma
Motor:

Al equipamiento de la versión FreeStyle 1.6L Sigma se agregan:

1.6L Sigma

• Airbags laterales y de cortina.

Transmisión:

• Sistema inteligente de ingreso sin llave “Keyless”.

5MT.

• Sistema inteligente de arranque sin llave mediante el botón “Ford
Power”.
• Climatizador automático (EATC).
• Encendido automático de luces.
• Limpiaparabrisas con sensor de lluvia.
• Espejo retrovisor interior fotocromático.
• Espejos exteriores color carrocería con luz de giro y visor de punto
ciego integrados.
• Manijas de puertas color carrocería.

EcoSport Titanium 2.0L Duratec MT
Motor:
2.0L Duratec.

Al equipamiento de la versión Titanium 1.6L Sigma se le agregan:
• Butacas tapizadas en cuero.

Transmisión:
5MT.

EcoSport Titanium 2.0L Duratec AT
Motor:
2.0L Duratec.
Transmisión:
Powershift Secuencial
de 6 velocidades.

Al equipamiento de la versión Titanium 2.0L se agregan:
• Control de velocidad crucero.
• Transmisión Powershift Secuencial de 6 velocidades.

