


EL GRAN SALTO
A LA INNOVACIÓN 
SORPRENDENTE

E COS PORT



E COS PORT

HACE TU VIDA
MÁS FÁCIL

El sistema de acceso sin llave con botón de 
encendido detecta la presencia del control remoto 
cuando está cerca de la EcoSport, permitiéndote 
ingresar al vehículo o abrir el baúl sin necesidad de 
sacarlo del bolsillo. Además, una vez que el control 
remoto se encuentra dentro del vehículo, podrás 
encender el motor con solo pulsar un botón.

Disponible en la versión Titanium.

MINIMIZANDO
RIESGOS
El Encendido de Luces Automático y Sensor 
de Lluvia, capta la intensidad de la luz 
ambiente: en caso de detectar baja 
luminosidad, las luces se encienden de forma 
automática. Adicionalmente, un sensor de 
lluvia detecta la humedad en el parabrisas,   
activándolos de manera automática si fuese 
necesario.
Disponible en la versión Titanium.

Con el avanzado Sistema De Navegación 
Satelital de la EcoSport, puedes controlar el 
camino con solo tu voz. A través de simples 
comandos vocales podrás configurar rutas, 
ubicar puntos de interés y mucho más. De igual 
forma podrás visualizar tu trayectoria en un 
completo mapa.
Disponible en versiones Freestyle y Titanium

A BUEN PASO O MÁS VELOZ,
TÚ PONES EL LÍMITE

Además de toda la conveniencia que 
entrega el control de velocidad crucero, el 
cual permite manejar a velocidades 
preconfiguradas sin necesidad de presionar 
el acelerador, el limitador electrónico 
permite establecer una velocidad límite 
permitiendo evitar multas por exceso.
Disponible en versiones Freestyle y Titanium

TRAZANDO
TU TERRITORIO



Con SYNC®, podrás controlar de manera intuitiva 
varias funciones, ya sea a través de la pantalla 

táctil de 7" ( versiones SE) y 8" (versiones Freestyle 
y Titanium) o  sencillos comandos de voz. 

Disponible en versiones Freestyle y Titanium

Una forma más inteligente y segura 
de usar tu celular mientras conduces. 
Varias funciones y aplicaciones de tu 

celular aparecerán en la pantalla 
táctil de la EcoSport  gracias a Apple 

CarPlay y Android Auto.

TU VOZ
AL MANDO

LO QUE IMAGINAS,
LO TIENES

Su Cámara De Reversa te permitirá 
visualizar todo lo que se encuentra detrás del 

vehículo en la pantalla flotante de 8" de la 
EcoSport. El sistema muestra líneas virtuales 

para ayudarte a estacionar en espacios 
pequeños. Además cuenta con sensores 

traseros que brindan una ayuda extra. 
Disponible en versiones Freestyle y Titanium

VES LO QUE
NO SE VE 
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ANTICIPA
LOS RIESGOS
Los Sensores Traseros facilitan las maniobras de parqueo en reversa 
y advierten con una alarma sonora si se detectan obstáculos en la 
trayectoria del vehículo.

Disponible en versiones Freestyle y Titanium

E COS PORT

TUS LUCES DE NOCHE
Las luces altas dejarán de ser una molestia. 
La EcoSport cuenta con un espejo 
retrovisor interior que se oscurece 
automáticamente en función de las 
condiciones de luz.
Disponible en la versión Titanium.

Retrovisor Electrocrómico

El Sistema de Monitoreo de Presión 
de Neumáticos advierte al conductor 
cuando alguno de los neumáticos 
tiene presión baja y debe ser inflado.
Disponible en la versión Titanium.

RODANDO
MEJOR





REVOLUCIÓN
QUE SUPERA
LA IMAGINACIÓN



DISEÑO EXTERIOR
QUE SORPRENDE

E COS PORT

Para complementar su 
personalidad, la EcoSport 
cuenta con rines 
deportivos de lujo en 
aleación de aluminio de 17". 
Disponible en la version Titanium



La EcoSport refleja dinamismo y deportividad desde 
cada ángulo. Su parrilla trapezoidal y demás detalles 
delanteros reflejan la evolución del Kinetic Design, el 

lenguaje de diseño global de Ford. 

TU PERSONALIDAD LO EXIGE

Sus Faros Delanteros HID (Xenon) ofrecen un espectro de luz 
mucho más amplio, además de consumir menos energía que los 
faros halógenos convencionales.
Disponible en la versión Titanium.

A LA LUZ DEL DÍA
Y DE LA NOCHE



DISEÑO INTERIOR
REVOLUCIONARIO

E COS PORT

El Climatizador Electrónico 
Automático permite controlar la 

calefacción y refrigeración 
indicando las temperaturas, la 

velocidad del ventilador y las 
salidas de aire deseadas.

Disponible en las versiones Freestyle y Titanium

VAS EN TU AMBIENTE



FIDELIDAD
INSUPERABLE

La EcoSport viene equipada
con un sistema de audio premium 

Sony® con 9 parlantes que brindan 
una experiencia de sonido superior.

 Disponible en la versión Titanium.

El Volante Multifunción de la EcoSport tiene tres conjuntos de 
comandos a través de los cuales se pueden controlar varias funciones 

del vehículo incluyendo el computador a bordo, la velocidad crucero y el 
sistema de conectividad SYNC®, sin levantar las manos del volante.

Disponible en las versiones Freestyle y Titanium.

.

TODO EL CONTROL
AL VOLANTE

1 puerto USB iluminado con tecnología 
de carga rápida.

CONECTANDO DISPOSITIVOS
E COS PORT

*Imagen de referencia, aplica solo para la versión Titanium.
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Su impactante diseño exterior viene acompañado de un habitáculo 
completamente renovado, con detalles cuidadosamente concebidos y 
acabados premium, entregando así una experiencia de confort única.

MÁXIMA EXPRESIÓN
DE ELEGANCIA

La Ford EcoSport te brinda mayor sensación 
de libertad y amplitud al interior del 
habitáculo gracias a su Techo Corredizo Con 
Operación Eléctrica.
Disponible en la versión Titanium.

ABIERTA
AL UNIVERSO

ESTILO EN
CADA DETALLE
Los asientos de las versiones 
Titanium vienen tapizados con 
cuero, agregando un toque 
adicional de elegancia y 
distinción.



La EcoSport permite configurar 
diferentes alturas del piso del baúl, 
ofreciendo gran flexibilidad de 
carga.
Disponible en las versiones Freestyle  y Titanium

TODO EL ESPACIO
A TU DISPOSICIÓN
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ELIMINANDO
RIESGOS Y SUPERANDO
OBSTÁCULOS



LA CERTEZA DE ESTAR
BIEN PROTEGIDO 
La EcoSport posee 7 airbags: 2 frontales, 2 de tórax y 2 de tipo cortina 
que protegen las plazas delanteras y traseras. 1 de rodilla (conductor) que 
ayuda a reducir las lesiones en las piernas. 
 Disponible en la versión Titanium.

Cuando el vehículo tiende a perder estabilidad o 
a salirse de su trayectoria por un error de manejo 
o por imperfecciones del camino, el sistema te 
ayuda a mantener una trayectoria segura al 
reducir automáticamente el torque del motor y 
aplicar los frenos de forma selectiva. 
Este sistema se complementa en la versión
Titanium con el Control Antivuelco.

ESTABILIDAD 
BAJO CONTROL

E COS PORT



FRENADO
INTELIGENTE
El Sistema ABS permite que el conductor 
mantenga el control sobre la trayectoria del 
vehículo.

El Asistente De Frenado De Emergencia 
detecta una situación de frenada de 
emergencia, aplicando presión adicional al 
sistema de frenos para incrementar la fuerza 
y reducir la distancia de frenado. 

E COS PORT
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Los espejos exteriores te alertarán con una luz 
cuando un vehículo se encuentre dentro del 
ángulo de visión conocido como punto ciego. 
La Alerta de Tráfico Cruzado funciona 
conjuntamente con el Sistema de Monitoreo 
de Punto Ciego (BLIS)®, emitiendo una 
alerta cuando un vehículo pasa por detrás 
mientras retrocedemos.
Disponible en la versión Titanium.

VISIBILIDAD
AL ALCANCE



TU LLAVE
INTELIGENTE

Con el sistema MyKey®, exclusivo 
de Ford, puedes prestar tu 

EcoSport con mayor tranquilidad, 
pues te permite programar y 

restringir parámetros del vehículo 
(como la velocidad máxima o el 

volumen de la radio) y agudizar las 
alertas de seguridad.

MyKey® 

E COS PORT

Si la EcoSport se encuentra subiendo 
una pendiente (incluso en reversa)
y debes detenerte momentáneamente, 
este sistema permite mantener el 
vehículo frenado durante 
aproximadamente tres segundos, 
evitando que se ruede y brindándote 
el tiempo necesario para soltar el pedal 
del freno y presionar el acelerador 
para reiniciar la marcha.

SUBIENDO
LA CUESTA
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FUERZA, AGILIDAD
Y EFICIENCIA 
QUE OPTIMIZAN
SU RENDIMIENTO
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Su motor 2.0L de inyección directa es 
capaz de desarrollar impresionantes 168 
caballos de potencia y un torque de 202 
Nm a solo 4.500 RPM. 
Disponible en las versiones Freestyle y Titanium

POTENCIA
INDISCUTIBLE



Su potente motor va acoplado
a una caja automática hidráulica 

de seis velocidades.
Disponible en versiones SE AT, Freestyle y Titanium

EL CAMBIO A LA
PERFECCIÓN

EN BUSCA 
DE LA EFICIENCIA

La Dirección Electroasistida (EPAS) 
proporciona una asistencia variable 
basada en la velocidad y las fuerzas 

laterales. A bajas velocidades, ofrece 
suavidad en la dirección para lograr 

una mayor maniobrabilidad.                    
A velocidades altas, la dirección se 

endurece para obtener un mejor 
control sobre el vehículo en ruta.

MAYOR
EFICIENCIA

Ligero, potente y de menor 
consumo de combustible, así es 

el inédito motor 1.5L de 3 cilindros 
que llega a reforzar la oferta de la 

EcoSport en Colombia. 
Disponible en las versiones SE MT y SE AT

EL CONTROL
EN TUS MANOS

Mayor deportividad. Las levas en el 
volante te llevarán el control de 

cambios a la punta de tus dedos. 
Disponible en versiones Freestyle y Titanium

E COS PORT



 SE AT

FREESTYLE AWDSE MT

VERSIONES
TITANIUM
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COLORES DISPONIBLES E COS PORT

BLANCO ÁRTICOAZUL RELÁMPAGO PLATA PURO
NEGRO ÉBANO  ROJO SÓLIDO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

E COS PORT

SE MT 4x2 SE AT 4x2 FREESTYLE 4x4 TITANIUM 4X2

1660 kg
1227 kg

MT 5 velocidades

4x2 FWD 4x2 FWD 4x2 FWD4x4 AWD
- - Sí Sí

AT 6 velocidades AT 6 velocidades AT 6 velocidades

1.5L Dragon
3

3 4

121 / 6500
111 / 4500

12 valvulas DOHC

Multipunto GDI - Inyección Directa

149 / 4500
16 valvulas DOHC

168 / 6500
4

2.0L GDI

1255 kg
362 Lts.

5
52 Lts

Gasolina 
Euro Stage V 

Frenos de potencia ABS - EBD 

Tambor / Campana 
Discos Ventilados

1432 kg 1330 kg
1700 kg 1810 kg 1750 kg

GENERAL

Serie /Versión

Peso bruto vehicular máximo (GVW)
Peso vacío total
Capacidad de baúl
Número de pasajeros
Capacidad de tanque de combustible 
(Lts)
Motor
No. de cilindros
Potencia máxima (hp/rpm)
Torque máximo (lb.¢ / rpm)
Sistema valvular
Transmisión 
Levas en el volante "Paddle Shi¢ers" 
Tracción 
Sistema de combustible  
No de Inyectores  
Combustible - Tipo  
Emisiones  
Sistema de frenos  
Frenos Delanteros  
Frenos Traseros  

205 / 65 R15 205 / 65 R15 205 / 60 R16 205/50 R17

Mac-Pherson 
Semi-independiente 

Rines en Aluminio

Suspensión delantera  
Suspensión trasera  
Llantas y Neumáticos
Rines

Dirección eléctrica asistida (EPAS) Dirección  



*Imagen de referencia.

Asiento del conductor con ajuste manual de 4 posiciones
Asiento de pasajero con ajuste manual de 2 posiciones
Asiento trasero 60/40 - plegable y abatible
Elevavidrios delanteros y traseros eléctricos con apertura de un solo toque 
y sistema antiopresión
Aire acondicionado manual
Consola Central con 2 portavasos y apoyabrazos incluye compartimiento 
para almacenamiento 
Portaobjetos en consola central, debajo del volante y puertas
Consola de techo con luces de mapa y porta lentes
Tapizados asientos
Cubierta cubre equipaje
Piso de baúl ajustable en altura
Volante con controles de velocidad y audio
Climatizador automático (EATC)
Parlantes
Cierre centralizado de puertas
Cierre/Apertura global remoto de puertas
Radio (AM / FM) con conectividad USB y Bluetooth®
Apertura de baúl manual
Control de velocidad crucero con Limitador de velocidad
Encendido automático de luces
Espejo retrovisor interior electrocrómico
Toma de 12V

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

-
SÍ

SÍ
SÍ

Cuero
SÍ
SÍ

Cuero
SÍ
9
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Sí
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

Tela
SÍ
-

Vinilo
-
6
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
-
-
-

SÍ

INTERIOR SE MT

Sí
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

Tela
SÍ
-

Vinilo
-
6
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
-
-
-

SÍ

Sí
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

Cuero parcial
SÍ
Sí

Cuero
Sí
7
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
-
-

SÍ

SE AT FREESTYLE 4x4 TITANIUM

E COS PORT
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Parrilla frontal
Rieles de techo 
Espejos exteriores con luces de cruce integradas
Espejos exteriores eléctricos con visor de punto ciego
Faros delanteros halógenos
Faros delanteros con luces de Xenon
Faros antiniebla delanteros con luz direccional integrada
Llantas de aleación 
Manijas de puertas 
Parabrisas laminado
Limpia parabrisas con detector automático de lluvia
Vidrios Tonalizados
Sunroof con apertura eléctrica

Plata
Negro

Body Color
SÍ
SÍ
-

SÍ
15"

Body Color
SÍ
-

SÍ
-

Plata
Negro

Body Color
SÍ
SÍ
-

SÍ
15"

Body Color
SÍ
-

SÍ
-

Negro
Negro
Negro

SÍ
SÍ
-

SÍ
16"

Negro
SÍ
-

SÍ
-

Cromo
Plata

Body Color
-
-

SÍ
SÍ

17"
Body Color

SÍ
SÍ
SÍ
Sí

EXTERIOR SE MT SE AT FREESTYLE 4x4 TITANIUM
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Cámara de reversa
Sensores de parqueo trasero
Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BLIS) con Alerta de Tráfico Cruzado (CTA)
My Key® - Sistema personalizado de control de manejo
Sistema de navegación GPS
Puerto USB (1)
Apertura de puertas sin llave (Keyless entry)
Botón de encendido sin llave
Sistema de audio con control de audio y teléfono en volante
Sistema de audio SONY®
Sistema de conectividad Sync® 3
Sistema de conectividad Sync® 2.5
Pantalla táctil
Comandos de voz SYNC 3
Comandos de voz - Voice Through (Asistente de voz del celular)
Compatible con Apple Carplay y Android Auto
Compatible con Waze
Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) 
Tablero de instrumentos análogo
Tablero de instrumentos con pantalla TFT color de 4,2” configurable
Computador de abordo

-
-
-

SÍ
-

SÍ
-
-

SÍ
-
-

SÍ
7”
-

SÍ
SÍ
SÍ
-

SÍ
-

SÍ

TECNOLOGÍAS SE MT

-
-
-

SÍ
-

SÍ
-
-

SÍ
-
-

SÍ
7”
-

SÍ
SÍ
SÍ
-

SÍ
-

SÍ

SÍ
SÍ
-

SÍ
SÍ
SÍ
-
-

SÍ
-

SÍ
-

8”
SÍ
-

SÍ
SÍ
-
-

SÍ
SÍ

SE AT TITANIUM

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
-

8”
SÍ
-

SÍ
SÍ
SÍ
-

SÍ
SÍ

FREESTYLE 4x4



Airbag frontale para el conductor y acompañante
Airbags laterales y de tipo cortina
Airbag de rodilla para conductor
Alarma de luces encendidas y aviso de puertas abiertas
Alarma volumétrica
Aviso de cinturón de seguridad desconectado de conductor y acompañante
Cinturón de seguridad conductor y acompañante con pretensor
Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos con limitador de carga
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste en altura
Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (3)
Control de estabilidad electrónico (ESC)
Sistema de asistencia de arranque en pendiente (HLA)
Sistema de asistencia de frenado de emergencia (EBA)
Sistema de control de tracción (TCS)
Roll Stability Control TM (RSC)
Frenos con sistema de frenado antibloqueo (ABS) y distribución electrónica de la fuerza de frenado
(EBD) en las 4 ruedas
Sistema de activación de luces de emergencia y desbloqueo de puertas post-colisión
Sistema de anclaje para sillas de bebé ISOFIX en asientos traseros
Sistema inmovilizador de motor

SEGURIDAD SE MT TITANIUM

E COS PORT

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
-
-

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
-

SÍ

SÍ
SÍ
SÍ

SE AT

Sí
-
-

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
-

SÍ

SÍ
SÍ
SÍ

Sí
-
-

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ

FREESTYLE 4x4



Ford Motor informa a todos los usuarios de esta página, que la información contenida en ella y en sus distintos sitios es de carácter informativo y referencial. La información contenida en la misma no debe ser tomada en ningún momento 
como oferta susceptible de ser aceptada por terceras personas para los efectos de los artículos 845 y siguientes del Código de Comercio (o las normas que las reemplacen o sustituyan) ni como fuente de obligaciones para Ford Motor y/o 
sus socios de negocios en todas las secciones o sitios. En caso de requerir información precisa respecto de alguno de los productos o servicios a que se refiere esta página, será necesario que el usuario contacte directamente a uno de nuestros 
concesionarios autorizados o a la línea de atención Ford, quienes le brindarán la asistencia requerida.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotos son ilustrativas y pueden variar en la versión actual para Colombia.
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ANTICIPA
LOS RIESGOS
Los Sensores Traseros facilitan las maniobras de parqueo en reversa 
y advierten con una alarma sonora si se detectan obstáculos en la 
trayectoria del vehículo.

Disponible en versiones Freestyle y Titanium

E COS PORT

TUS LUCES DE NOCHE
Las luces altas dejarán de ser una molestia. 
La EcoSport cuenta con un espejo 
retrovisor interior que se oscurece 
automáticamente en función de las 
condiciones de luz.
Disponible en la versión Titanium.

Retrovisor Electrocrómico

El Sistema de Monitoreo de Presión 
de Neumáticos advierte al conductor 
cuando alguno de los neumáticos 
tiene presión baja y debe ser inflado.
Disponible en la versión Titanium.

RODANDO
MEJOR


