
DETENTE PARA
SEGUIR AVANZANDO,
FORD ESCAPE 
AHORA CON NUEVAS 
LUCES DELANTERAS HID 
Disponible únicamente en la versión Titanium



Las luces delanteras HID adaptativas (High Intensity 
Discharge, por sus siglas en inglés) cuentan con más del doble 

de potencia que los faros convencionales, consumiendo solo 
dos tercios de la energía e incorporan la tecnología adaptativa 

y dinámica más avanzada para ofrecer mayor confort y 
seguridad. Disponible en la versión Titanium

Las luces HID adaptativas con función “Cornering” 
utilizan sensores que siguen el movimiento del volante, 
los cuales se encienden automáticamente al momento 
de girar hacia la derecha o izquierda en una esquina o 
en una curva, dando una mayor visibilidad al conductor. 

NUEVAS LUCES 
DELANTERAS HID 

Faros Adaptativos y Dinámicos: el ancho y profundidad del haz de luz (luminosidad) de los faros de la Escape Titanium AWD se modifican de 
acuerdo con la velocidad de circulación y la situación de manejo, para aplicar la distribución luminosa óptima en cualquier situación de conducción. 

Adicionalmente, al incorporar las luces altas automáticas, los faros reducen la intensidad de iluminación cuando detectan que un vehículo se 
acerca y las vuelve a activar automáticamente para ofrecer máxima visibilidad. Por último, vienen equipados con lavafaros.



Experimenta la 
sensación que 

produce conducir la 
nueva Ford Escape,

una emoción tan 
única como la 

potencia de su motor 
Turbo EcoBoostTM.

POTENTE MOTOR TURBO ECOBOOST™ 
DE 2.0L QUE GENERA 245 hp

D E S E M P E Ñ O M O T O R  E C O B O O S T  D E  2 . 0 L

4 cilindros

Doble eje de levas de distribución
variable (Ti-VCT)

Tecnología de inyección directa

Turbo-compresión

 245 hp a 5.500 r.p.m.

 275 lb.� de torque a 3.000 r.p.m.
 



SIGUE AVANZANDO CON
LA NUEVA FORD ESCAPE PON A PRUEBA

SU EFICIENTE
TECNOLOGÍA

DE ENCENDIDO
-APAGADO

AUTOMÁTICO
La tecnología

Auto Start-Stop
de la nueva Escape

apaga automáticamente
el motor al detenerse

y lo vuelve a encender
al soltar el pedal del freno,

reduciendo las emisiones
de gases y beneficiando

el consumo
de combustible.

Foto de referencia. El color azul que se comercializa en Colombia es el azul báltico, el cual es un tono más oscuro y difiere de la imagen. 
Para mayor claridad ver la sección de colores disponibles en ford.com.co o en el brochure de la nueva Ford Escape año modelo 2017.



La nueva Escape no escatima en detalles 
tecnológicos, marca la diferencia con su 

volante multifunción ajustable en altura y 
profundidad, que incluye distintos controles y, 

como gran novedad, permite hacer los 
cambios de marcha sin soltar las manos del 

mismo, proporcionando una sensación de 
manejo mucho más deportiva y controlada.

Volante Multifunción
con Paddle Shi�ers Calzada sobre llantas de 17”en sus versiones SE y 

18" en la versión Titanium, la nueva Escape 
cuenta con suspensión independiente, siendo la 

delantera tipo McPherson con barra 
estabilizadora, y la trasera de doble articulación 

lateral con brazos de semiarrastre y barra 
estabilizadora, logrando gran estabilidad y 

comodidad de marcha.

Suspensión Independiente
SIGUE AVANZANDO CON

LA NUEVA FORD ESCAPE 





Deportividad y personalidad expresada por medio 
de su diseño exterior Kinetic Design que, además, 
contribuye a mejorar la eficiencia de combustible 

y crea una sensación de movimiento. La nueva 
Escape se muestra más moderna e imponente 

gracias a su nueva parrilla trapezoidal, que 
incorpora rejillas activas que se abren y cierran en 
busca de una mejor aerodinámica en balance con 

el ingreso de aire que el motor requiere.

Kinetic Design 2.0
El diseño integral de la Ford Escape maximiza el 

espacio interior incorporando una amplia 
guantera, un mayor espacio en el baúl, 

numerosos compartimientos en puertas 
delanteras y traseras, una consola central con 

diseño flow-through que incluye dos portavasos 
y compartimiento central en apoyabrazos, y 
ahora incorpora freno de parqueo eléctrico.

Todo tiene cabida en la Escape.

Espacio Interior
SIEMPRE EN MOVIMIENTO

D I S E Ñ O



El estrés al momento de estacionar es tema 
del pasado, ahora con solo pulsar un botón el  

Asistente de Parqueo Activo te ayuda a 
encontrar el lugar ideal para estacionarte en 

paralelo o en perpendicular y, lo mejor,
hace las maniobras del volante por ti, tú solo 

tendrás que controlar los pedales y los cambios.
* Disponible solo en la versión Titanium AWD.

Asistente de Parqueo Activo

TODO PARA QUE LLEGES MÁS ALLÁ
T E C N O L O G Í A



Con la pantalla táctil MyFord Touch de 8 pulgadas y el poder de tu voz a plenitud, el sistema SYNC 3®

te vinculará de una forma más inteligente y segura con las tecnologías disponibles dentro del vehículo
y sus dispositivos digitales. Usando sencillos comandos de voz, podrás controlar de manera intuitiva

el teléfono, la navegación* y el entretenimiento. Este sistema viene acompañado
de cámara de reversa en todas sus versiones.

 

 Además, con SYNC 3® puedes usar tu celular de forma más segura mientras conduces, ya que cuenta con 
CarPlay & AndroidAuto. Obtener direcciones, enviar mensajes, llamar por teléfono o escuchar la música 

almacenada en tu dispositivo sin apartar los ojos del camino es muy fácil, solo debes conectar tu celular 
al puerto USB y contarás con el mejor copiloto.

* La navegación está disponible solo en las versiones SE AWD & Titanium AWD.

Sistema de Conectividad SYNC 3® con MyFord Touch®  y Cámara de Reversa

 Desde su versión SE 4x2, la nueva Escape 
cuenta con Aire Acondicionado Automático 

Dual, así como con un sistema que permite el 
acceso al vehículo sin tener que sacar la llave 
del bolsillo o la cartera, solo basta con que el 

vehículo detecte la llave cerca. Este sistema 
está acompañado por el botón de encendido. 

  

Confort Superior con su
Keyless System y el Aire Acondicionado

Automático Dual en Todas
sus Versiones

La nueva Ford Escape cuenta con sensor de 
lluvia, que activa los limpiavidrios 

automáticamente, brindando mayor
confort y seguridad.

Sensor de Lluvia

SIGUE AVANZANDO CON
LA NUEVA FORD ESCAPE 



¿Manos ocupadas? Ahora no tienes que 
descargar tus paquetes para acceder al baúl, 
basta con pasar suavemente el pie debajo de 
la defensa trasera para que la puerta del baúl 
se abra o se cierre por sí sola.
Es necesario tener la llave de acceso inteligente 
en tu bolsillo o cartera.
* Disponible solo en las versiones SE AWD & Titanium AWD.

Apertura Eléctrica de Baúl
con Función de Manos Libres®

TODO PARA QUE LLEGES MÁS ALLÁ
T E C N O L O G Í A



Con el Sistema de Información de Punto Ciego 
BLIS® en los espejos retrovisores exteriores, 

conduces más tranquilo al minimizar los 
riesgos de accidentes en el momento de 

realizar un cambio de carril. Este sistema viene 
acompañado de la Alerta de Tráfico Cruzado 

(CTA), que te avisa si se aproxima un vehículo 
por alguno de los costados cuando necesitas 

salir en reversa de un lugar
de estacionamiento.

* Disponible solo en las versiones SE AWD & Titanium AWD.

Sistema de Información de
Punto Ciego BLIS® con CTA

TECNOLOGÍA PENSADA PARA TU SEGURIDAD
S E G U R I D A D



Retrovisor Interior Electrocrómico y Sensor 
de Luces (AutoLamp)

La Escape en todas sus versiones viene equipada con 7 airbags: 
frontales de conductor y copiloto, 2 laterales de tórax, 2 

laterales de cortina y airbag de rodilla para el conductor.

Sistema de Monitoreo
de Presión de Llantas TPMS

TECNOLOGÍA PENSADA PARA TU SEGURIDAD
S E G U R I D A D

7 Airbags Pensando en Ti
y en Toda tu Familia

La nueva Escape te ayuda a que siempre conduzcas de 
manera confortable y segura en cuanto a visibilidad. 

Todas sus versiones cuentan con estas dos tecnologías, 
una ayuda a evitar luces molestas de otros vehículos y la 

otra garantiza que en ambientes oscuros la Escape 
ilumine adecuadamente tu camino.

Este sistema te advierte cuando hay baja 
presión de aire en cualquiera de las llantas, 

logrando así una conducción segura y eficiente.



Foto de referencia. El color azul que se comercializa en Colombia es el azul báltico, el cual es un tono más oscuro y difiere de la imagen. 
Para mayor claridad ver la sección de colores disponibles en ford.com.co o en el brochure de la nueva Ford Escape año modelo 2017.



B L A N C O  P L A T I N O
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N E G R O  G A L A
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R O J O  R U B Í

A Z U L  B Á L T I C O

C O L O R E S
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V E R S I O N E S



TITANIUM AWDSE AWD

Motor Turbo EcoBoost de 2.0L
Cilindrada (L) 2.0
Cilíndros I-4 - 16 válvulas
Combustible Gasolina
Rejillas activas Sí
Sistema Auto Start & Stop Sí
Potencia (hp/r.p.m.) 245/5.500
- Datos obtenidos con combustible de 93 octanos
Torque (lb.�/r.p.m.) 275/3.000
Relación de compresión 10.1:1
Transmisión Automática 6 velocidades con Paddle Shi�ers
(levas en volante)
Sistema de tracción AWD (All Wheel Drive) Sí
Carrocería 5 puertas
Volumen de baúl (L) 456
Peso bruto total (kg) 2.250
Capacidad de carga (kg) 436
Capacidad de tanque de combustible (L) 57
Dirección Eléctrica Asistida (EPAS)
Frenos De disco en las 4 ruedas con sistema ABS 
Suspensión delantera Independiente McPherson y barra estabilizadora
Suspensión trasera Independiente MultiLink y barra estabilizadora
con dobles  articulaciones  laterales  

Motor Turbo EcoBoost de 2.0L
Cilindrada (L) 2.0
Cilíndros I-4 - 16 válvulas
Combustible Gasolina
Rejillas activas Sí
Sistema Auto Start & Stop Sí
Potencia (hp/r.p.m.) 245/5.500
- Datos obtenidos con combustible de 93 octanos
Torque (lb.�/r.p.m.) 275/3.000
Relación de compresión 10.1:1
Transmisión Automática 6 velocidades con Paddle Shi�ers
(levas en volante)
Sistema de tracción AWD (All Wheel Drive) No
Carrocería 5 puertas
Volumen de baúl (L) 456
Peso bruto total (kg) 2.250
Capacidad de carga (kg) 505
Capacidad de tanque de combustible (L) 57
Dirección Eléctrica Asistida (EPAS)
Frenos De disco en las 4 ruedas con sistema ABS
Suspensión delantera Independiente McPherson y barra estabilizadora
Suspensión trasera Independiente MultiLink y barra estabilizadora
con dobles  articulaciones  laterales  

Motor Turbo EcoBoost de 2.0L
Cilindrada (L) 2.0
Cilíndros I-4 - 16 válvulas
Combustible Gasolina
Rejillas activas Sí
Sistema Auto Start & Stop Sí
Potencia (hp/r.p.m.) 245/5.500
- Datos obtenidos con combustible de 93 octanos
Torque (lb.�/r.p.m.) 275/3.000
Relación de compresión 10.1:1
Transmisión Automática 6 velocidades con Paddle Shi�ers
(levas en volante)
Sistema de tracción AWD (All Wheel Drive) Sí
Carrocería 5 puertas
Volumen de baúl (L) 456
Peso bruto total (kg) 2.250
Capacidad de carga (kg) 436
Capacidad de tanque de combustible (L) 57
Dirección Eléctrica Asistida (EPAS)
Frenos De disco en las 4 ruedas con sistema ABS
Suspensión delantera Independiente McPherson y barra estabilizadora
Suspensión trasera Independiente MultiLink y barra estabilizadora
con dobles  articulaciones  laterales  

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

SE 4X2



Aire acondicionado Control Electrónico de Temperatura Dual
(DEATC) y Ductos Traseros
Freno de parqueo Electrónico
Apoyabrazos central delantero Sí
Apoyabrazos central trasero No
Apoyacabezas 5
Asiento conductor de ajuste manual Sí
Asiento pasajero delantero Ajuste manual 
Columna de dirección Ajuste altura y profundidad
Consola central con portagafas y luz de cortesía  delantera y trasera Sí
Elevavidrios Eléctricos de un solo toque
Número de pasajeros 5
Palanca de cambios en cuero No
Asiento trasero abatible 60/40  Sí 
Tapizado de asientos Tela
Tomacorriente 12V (x3) Sí
Volante Con cuero con controles de audio y SYNC
Mesa tipo avión detrás de sillas delanteras No
Cubierta cubreequipaje Sí
Ganchos de amarre en baúl Sí

Aire acondicionado Control Electrónico de Temperatura Dual
(DEATC) y Ductos Traseros
Freno de parqueo Electrónico
Apoyabrazos central delantero Sí
Apoyabrazos central trasero No
Apoyacabezas 5
Asiento conductor de ajuste manual Sí
Asiento pasajero delantero Ajuste manual
Columna de dirección Ajuste altura y profundidad
Consola central con portagafas y luz de cortesía  delantera y trasera Sí
Elevavidrios Eléctricos de un solo toque
Número de pasajeros 5
Palanca de cambios en cuero No
Asiento trasero abatible 60/40 Sí 
Tapizado de asientos Tela
Tomacorriente 12V (x3) Sí
Volante Con cuero con controles de audio y SYNC
Mesa tipo avión detrás de sillas delanteras No
Cubierta cubreequipaje Sí
Ganchos de amarre en baúl Sí

Aire acondicionado Control Electrónico de Temperatura Dual
(DEATC) y Ductos Traseros
Freno de parqueo Electrónico
Apoyabrazos central delantero Sí
Apoyabrazos central trasero Sí
Apoyacabezas 5
Asiento conductor de ajuste eléctrico de 10 vías con calefacción y ajuste lumbar Sí
Asiento pasajero delantero Ajuste manual con calefacción  
Columna de dirección Ajuste altura y profundidad
Consola central con portagafas y luz de cortesía  delantera y trasera Sí
Elevavidrios Eléctricos de un solo toque
Número de pasajeros 5
Palanca de cambios en cuero Sí
Asiento trasero abatible 60/40 con apoyabrazos central Sí
Tapizado de asientos Cuero
Tomacorriente 12V (x3) Sí
Volante Con cuero, controles de velocidad, audio y SYNC
Mesa tipo avión detrás de sillas delanteras Sí
Cubierta cubreequipaje Sí
Ganchos de amarre en baúl Sí

I N T E R I O R

TITANIUM AWDSE AWDSE 4X2



Altura (mm) 1.684
Ancho sin espejos (mm) 1.839
Largo (mm) 4.521 
Distancia entre ejes (mm) 2.690 
Despeje mínimo del suelo (mm) 201
Trocha delantera (mm) 1.562
Trocha trasera (mm) 1.565
Barras de techo Sí, plateadas
Ski delantero y trasero y doble salida de escape Sí
Espejo con Alerta de Punto Ciego (BLIS) Sí y Alerta de Tráfico Cruzado (CTA)
Espejos exteriores Color carrocería con ajuste eléctrico, plegables, calefacción, 
direccionales integradas, luz de proximidad y Auto Fold
Faros antiniebla Sí
Faros delanteros halógenos con luces de marcha diurna Sí
Llantas P235/55-R17
Rines R17 Aluminio
Llanta de repuesto Temporal
Manijas exteriores de puerta Color carrocería
Sistema de carga de combustible sin tapa "Easy Fuel" Sí
Techo panorámico corredizo No

Altura (mm) 1.684 
Ancho sin espejos (mm) 1.839
Largo (mm) 4.521 
Distancia entre ejes (mm) 2.690 
Despeje mínimo del suelo (mm) 201
Trocha delantera (mm) 1.562
Trocha trasera (mm) 1.565
Barras de techo Sí, plateadas
Ski delantero y trasero y doble salida de escape Sí
Espejo con Alerta de Punto Ciego (BLIS) No
Espejos exteriores Color carrocería con ajuste eléctrico,
calefacción y direccionales integradas
Faros antiniebla Sí
Faros delanteros halógenos Sí
Llantas P235/55-R17 
Rines R17 Aluminio
Llanta de repuesto Temporal
Manijas exteriores de puerta Color carrocería
Sistema de carga de combustible sin tapa "Easy Fuel" Sí
Techo panorámico corredizo No

Altura (mm) 1.684
Ancho sin espejos (mm) 1.839
Largo (mm) 4.521 
Distancia entre ejes (mm) 2.690 
Despeje mínimo del suelo (mm) 201
Trocha delantera (mm) 1.562
Trocha trasera (mm) 1.565
Barras de techo Sí, plateadas
Ski delantero y trasero y doble salida de escape Sí
Espejo con Alerta de Punto Ciego (BLIS) Sí y Alerta de Tráfico Cruzado (CTA)
Espejos exteriores Color carrocería con ajuste eléctrico, plegables, calefacción, 
direccionales integradas, luz de proximidad y Auto Fold
Faros antiniebla Sí
Faros delanteros HID (High Intensity Discharge Lamp) adaptativos y dinámicos con 
función “Cornering”, luces altas automáticas, lavafaros y luz de marcha diurna. Sí
Llantas P235/50-R18 
Rines R18 Aluminio
Llanta de repuesto Temporal
Manijas exteriores de puerta Color carrocería
Sistema de carga de combustible sin tapa "Easy Fuel" Sí
Techo panorámico corredizo de doble panel Sí

E X T E R I O R

TITANIUM AWDSE AWDSE 4X2



Apertura de baúl Eléctrica con función manos libres
Botón de encendido sin llave Sí
Asistencia de parqueo Sensores y cámara trasera
Conexión USB & Bluetooth Sí
Parlantes 9
Radio AM/FM Sí
Reproductor de CD/MP3 Sí
Sistema de navegación (GPS) Sí
Sistema de conectividad SYNC 3® con MyFord Touch® Sí
Apagado/Encendido automático de luces externas (Autolamp)
Sí con "follow me home"
Acceso sin llave (Keyless entry) Sí
Cierre centralizado de puertas Sí
Computadora de abordo Sí
Sensor de lluvia Sí
Pantalla táctil multifunción a color de 8" Sí

Apertura de baúl Manual
Botón de encendido sin llave Sí
Asistencia de parqueo Sensores y cámara trasera
Conexión USB & Bluetooth Sí
Parlantes 9
Radio AM/FM Sí
Reproductor de CD/MP3 Sí
Sistema de navegación (GPS) No
Sistema de conectividad SYNC 3® con MyFord Touch® Sí
Apagado/Encendido automático de luces externas (Autolamp)
Sí con "follow me home"
Acceso sin llave (Keyless entry) Sí
Cierre centralizado de puertas Sí
Computadora de abordo Sí
Sensor de lluvia Sí
Pantalla táctil multifunción a color de 8" Sí

Apertura de baúl Eléctrica con función manos libres
Botón de encendido sin llave Sí
Asistencia de parqueo Sensores laterales, delanteros y traseros,
cámara de reversa y asistente activo de parqueo en paralelo y perpendicular
Conexión USB & Bluetooth Sí
Parlantes 9 
Radio AM/FM Sí
Reproductor de CD/MP3 Sí
Sistema de navegación (GPS) Sí
Sistema de conectividad SYNC 3® con MyFord Touch® Sí
Apagado/Encendido automático de luces externas (Autolamp)
Sí con "follow me home"
Acceso sin llave (Keyless entry) Sí
Cierre centralizado de puertas Sí
Computadora de abordo Sí
Sensor de lluvia Sí
Pantalla táctil multifunción a color de 8" Sí

T E C N O L O G Í A

TITANIUM AWDSE AWDSE 4X2



Airbags delanteros (piloto y pasajero) Sí
Airbag de rodilla conductor Sí
Airbags de cortina Sí
Airbags laterales Sí
Alarma  Sí
Barras de protección contra impactos laterales Sí
Cinturones de seguridad delanteros Ajustable en altura 
Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) y 
Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) Sí
Asistente de Arranque en Pendiente (HLA) Sí
Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™) y control de curvas Sí
Control Vectorial de Torque (TVC) Sí
Retrovisor día/noche Sí, electrocrómico
Sistema de anclaje para sillas de bebé ISOFIX
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos Sí
Seguro de niños eléctrico Sí

Airbags delanteros (piloto y pasajero) Sí
Airbag de rodilla conductor Sí
Airbags de cortina Sí
Airbags laterales Sí
Alarma  Sí
Barras de protección contra impactos laterales Sí
Cinturones de seguridad delanteros Ajustable en altura 
Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) y 
Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) Sí
Asistente de Arranque en Pendiente (HLA) Sí
Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™) y control de curvas Sí
Control Vectorial de Torque (TVC) Sí
Retrovisor día/noche Sí, electrocrómico
Sistema de anclaje para sillas de bebé ISOFIX
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos Sí
Seguro de niños eléctrico Sí

Airbags delanteros (piloto y pasajero) Sí
Airbag de rodilla conductor Sí
Airbags de cortina Sí
Airbags laterales Sí
Alarma  Sí
Barras de protección contra impactos laterales Sí
Cinturones de seguridad delanteros Ajustable en altura 
Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) y Distribución 
Electrónica de la Fuerza de Fenado (EBD) Sí
Asistente de Arranque en Pendiente (HLA) Sí
Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™) y control de curvas Sí
Control Vectorial de Torque (TVC) Sí
Retrovisor día/noche Sí, electrocrómico
Sistema de anclaje para sillas de bebé ISOFIX
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos Sí
Seguro de niños eléctrico Sí  

S E G U R I D A D

TITANIUM AWDSE AWDSE 4X2



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes son de referencia y algunas especificaciones pueden variar frente a las versiones comercializadas en Colombia, para más información ingresa a ford.com.co

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. Las características informadas en este documento corresponden a las Ford Escape modelo 2018. Versión válida desde su fecha de 
publicación: noviembre de 2017.


