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VISIONARIO. INGENIOSO. SORPRENDENTE.
TODOS LOS VEHÍCULOS LLEVAN SU FIRMA.

EcoSport ST-Line
Color de la carrocería metalizada Naranja 
Atardecer opcional con techo bitono de color 
Negro Absolute y llantas de aleación de 18" 
(45cm) Negro Absolute (opcional). 
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EcoSport Titanium
con color de la carrocería metalizado Champagne 
opcional, llantas de aleación de 18" (45cm) 
(opcional). 
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Ve donde quieras 
Haz lo que quieras
Una escapada de fin de semana. Ir al trabajo. Tomar un atajo. Una ruta 
panorámica…donde quiera que vayas, el Ford EcoSport te proporciona una 
gran sensación de confianza cada vez que lo conduces. 

Toda la robusta funcionalidad de un SUV. Todo el espíritu dinámico de un 
coche compacto. Descubre una combinación de diseño ingenioso, ingeniería 
avanzada, tecnología inteligente y una amplia multitud de formas de 
personalizar tu EcoSport. 

Espacioso, llamativo y atlético: es el SUV perfecto para el escenario urbano, y 
mucho más.
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Donde hay que 
estar
El sofisticado interior del EcoSport se compone de un atractivo diseño, 
elegantes materiales y lujosas características de confort, entre las que se 
incluye el volante calefactado forrado en cuero de máxima calidad 
(opción). 

La posición de conducción elevada te proporciona una visión 
excepcional de lo que pasa a tu alrededor. Mientras que el conjunto  de 
avanzadas tecnologías que tienes a tu disposición, climatizador 
automático (EATC), el sistema de reconocimiento de ángulos muertos, 
los faros automáticos, el navegador, SYNC 3 y el control por voz, se 
ocupa de los pequeños detalles. Tú te puedes concentrar en disfrutar de 
la conducción.

 ■ Controla la música, el navegador, las llamadas de teléfono y los 
mensajes de texto solo con la voz

 ■ Mantiene la temperatura exacta que hayas seleccionado para 
disfrutar con comodidad del aire acondicionado o de la calefacción

 ■ Los faros automáticos detectan que el nivel de luz está disminuyendo 
y encienden los faros por ti 

 ■ Posición de conducción elevada para una mejor visibilidad 
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Ford SYNC 3
El nuevo Ford SYNC 3 se integra totalmente con tu 
smartphone y te permite controlar desde las 
llamadas de teléfono y los mensajes de texto 
hasta la música y el navegador por satélite: todo 
mediante una pantalla táctil de 8" (20cm) o 
sencillos comandos de voz. (Pantalla de 8" y 
navegador de serie en Trend+ y ST-Line)

B&O PLAY
10 altavoces y un amplificador de 675 vatios es 
exactamente lo que ofrece el nuevo sistema de 
sonido de B&O PLAY. Diseñado de forma exclusiva 
y con un ajuste preciso para el Ford EcoSport por 
los ingenieros de sonido especializados de B&O 
PLAY. Eleva la experiencia de cada viaje a otro 
nivel. (Opción)

Sistema de tracción total 
(AWD) inteligente
El sistema de tracción total inteligente controla 
continuamente el entorno de conducción, 
optimizando la tracción mediante la transferencia 
de la potencia a las ruedas según sea necesario. El 
cuadro de instrumentos muestra la cantidad de 
tracción que va a cada rueda para que puedas 
controlar los cambios que se produzcan en el 
estado de la carretera. (Disponible en motor TDCi 
125cv Manual 6 velocidades)

FORD ECOSPORT Excepcionales Tecnologías
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Faros Xenón HID
Los faros xenón HID del Ford EcoSport tienen el 
doble de potencia que los faros convencionales 
utilizando solamente dos terceras partes de la 
energía. (Opción)

Sistema de reconocimiento 
de ángulos muertos (BLIS)
El sistema de reconocimiento de ángulos muertos 
te alerta mediante unos discretos testigos 
integrados en los retrovisores exteriores del 
conductor y del acompañante. El sistema detecta 
que otro vehículo, ya sea un turismo, una furgoneta 
o un camión entra en tu punto muerto mientras 
conduces. (Opción)

Volante calefactado 
De fácil activación simplemente pulsando un 
botón, el volante con calefacción del EcoSport 
ofrece más confort frente al frío del exterior. (Parte 
de un paquete opcional)
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FORD ECOSPORT Elige

Trend Trend + Titanium ST-Line
 ■ Equipamiento de serie

 − Llantas de acero de 16" y 5 radios con 
acabado Sparkle Silver

 − Climatizador manual
 − luces delanteras de conducción diurna 

LED
 − Faros antiniebla 
 − Retrovisores exteriores termoeléctricos 

del color de la carrocería con 
intermitentes

 − Volante, freno y palanca de cambios 
forrados en piel

 − Tecnología MyKey
 − Sistema Auto-Start-Stop
 − Radio/CD con pantalla de 4,2", seis 

altavoces, Bluetooth® y dos conexiones 
USB, y mandos en el volante

 − Alarma perimétrica
 − Elevalunas eléctricos delanteros y 

traseros
 − Consola central con reposabrazos
 − Ajuste lumbar asiento conductor

 ■ Equipamiento de serie, adicional a 
Trend

 − Retrovisores exteriores termoeléctricos 
plegables eléctricamentes del color de 
la carrocería con intermitentes y luces 
de iluminación del suelo

 − Raíles de techo negros 
 − Sensores de aparcamiento traseros 
 − Control de crucero adaptativo
 − Radio/CD con Ford SYNC 3 incluido, 

control por voz y pantalla táctil de 8", 
navegador, siete altavoces, Bluetooth® 
y dos conexiones USB, y mandos en el 
volante 

 ■ Equipamiento de serie, adicional a 
Trend 

 − Llantas de aleación de 16" (40cm) y 7 
radios

 − Sensores de parking traseros
 − Retrovisores exteriores termoeléctricos 

plegables eléctricamente del color de 
la carrocería con intermitentes y luces 
de iluminación de suelo.

 − Raíles de techo con acabado en 
aluminio satinado 

 − Botón de arranque FordPower 
 − Sensor de lluvia y encendido de luces 

automático
 − Iluminación ambiental
 − Control de crucero adaptativo
 − Climatizador automático (EATC)
 − Asientos de cuero parcial
 − Radio/CD con Ford SYNC 3, control por 

voz y pantalla táctil de 6,5", seis 
altavoces, Bluetooth, dos conexiones 
USB, y mandos en el volante 

 ■ Equipamiento de serie, adicional a 
Titanium 

 − Llantas de aleación de 17" y 5 radios 
negro satinado

 − Raíles de techo con acabado Negro 
 − Techo de color bitono
 − Paragolpes y faldones laterales 

exclusivos ST-Line
 − Pedales deportivos con apliques de 

aluminio  
 − Volante, freno de mano y palanca de 

cambios forrados en piel con costuras 
en rojo exclusivas ST-Line

 − Protector de estribo en puertas 
delanteras con logotipo ST-Line 

 − Sistema de apertura y arranque sin 
llave Ford

 − Suspensión deportiva
 − Radio/CD con Ford SYNC 3, control por 

voz y pantalla táctil de 8", Navegador, 
siete altavoces, 2 conexiones USB y 
mandos en el volante  

Colores de la carrocería

Blanco

Color sólido*

Azul Torm
enta 

Color m
etalizado*

M
arron M

oka 

Color m
etalizado*

Gris M
agnetico 

Color m
etalizado especial*

Naranja Atardecer

Color m
etalizado*

Cham
pagne

Color m
etalizado*

Plata Perla

Color m
etalizado*

Negro Absolute

Color m
etalizado*

Azul Báltico

Color sólido

Rojo Race

Color sólido*

Rojo Rubí

Color m
etalizado especial*

Blanco Platino

Color m
etalizado especial*
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Colores de techo bitono

Blanco

Color de techo sólido**

Naranja Atardecer

Color de techo m
etalizado**

Negro Absolute

Color de techo m
etalizado**

Rojo Race

Color de techo sólido**

Elige entre una amplia gama de combinaciones de color de la
carrocería con techo, spoiler trasero y retrovisores bitono, además 

de llantas de aleación opcionales; todo pensado para realzar 
aún más la belleza del exterior y ayudarte a conseguir que

el Ford EcoSport sea tan exclusivo como tú.

Añade un extra de estilo

*Con coste adicional. 

**De serie en ST-Line y opcional en Titanium.

Nota Las imágenes de vehículos utilizadas son solo ilustrativas de los colores de carrocería y pueden no coincidir con las especificaciones actuales o con la 
disponibilidad del producto en determinados mercados. Los colores y tapicerías reproducidos en este catálogo podrían mostrar variación respecto a la 
realidad debido a las limitaciones del proceso de impresión.

Ford EcoSport ST-Line con techo en contraste de color Mica Shadow Black, además de color de la carrocería metalizado Naranja Atardecer opcional y 
llantas de aleación mecanizadas de 18" Negro Absolute. 
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Ford y BP – Trabajando juntos 
para reducir el consumo de 
combustible y de emisiones.

Cuando haya terminado con este 
catálogo, por favor recíclalo.

www.ford.es

Dimensiones: Longitud: 4096 mm; Anchura: 2057 mm; Anchura (con retrovisores): 2057 mm; Altura: 1653 mm; Altura (con Raíles de Techo):1713 mm

FORD ECOSPORT Información del motor

Ilustraciones, descripciones y especificaciones. El contenido de esta publicación es correcto en el momento de pasar a imprenta. Ford tiene una política de desarrollo permanente de sus 
productos, Ford recomienda encarecidamente que consulte el contenido actualizado de esta publicación en su concesionario y en la página web www.ford.es. Equipamiento opcional. 
Cuando en esta publicación se describa una característica o función como “Opción” o “Montaje/paquete opcional”, se asumirá que conlleva un coste adicional al precio base del vehículo, a 
menos que se especifique lo contrario. Todos los modelos y combinaciones de colores están sujetos a disponibilidad. Nota: Algunas de las imágenes que aparecen en este catálogo 
corresponden a un modelo anterior a la producción y/o están generadas por ordenador. Por tanto, el diseño y las características de la versión final del vehículo pueden variar en algunos 
aspectos. Asimismo, algunas de las características que se muestran en los vehículos pueden ser opcionales. Nota: Este catálogo incluye accesorios originales de Ford, así como una serie de 
productos de nuestros proveedores. +Los accesorios identificados como de otros proveedores son una cuidadosa selección de productos que se presentan con sus propias marcas, no 
sujetos a la garantía Ford sino a la garantía del fabricante, cuyos detalles se pueden obtener de su punto de venta de la red Ford. Nota: La marca y los logotipos de iPod son propiedad de 
Apple Inc. Ford Motor Company y sus compañías filiales disponen de autorización para hacer uso de los mismos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus 
dueños correspondientes. Nota: Algunas de las funciones de seguridad y asistencia al conductor descritas en esta publicación están diseñadas para funcionar con sensores, cuyo rendimiento 
puede verse afectado en determinadas condiciones ambientales o metereológicas.

Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la 
repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y 
mejora de la calidad ambiental.

A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, Ford ha concertado en España una 
extensa Red de Centros Autorizados de Tratamiento (CATs), bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento 
medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado de Tratamiento facilitará el Certificado de 
Destrucción y tramitará la baja en la DGT.


