
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotos son ilustrativas y pueden variar en la versión actual para Colombia.



D E S E M P E Ñ O

Ahora con nuevo Motor
Turbo EcoBoost® 2.0
de 245 hp y 275 lb.�
de torque.
La tecnología EcoBoost®, exclusiva
de Ford, reduce el consumo y las emisiones
de CO2 sin sacrificar su poder.



Los motores Turbo EcoBoost® también crean un espectacular 
torque a bajas revoluciones (la fuerza necesaria para inicial el 
movimiento) logrando mayor flexibilidad en carretera.
Su Inyección directa ayuda a generar un adecuado torque 
incluso a bajas revoluciones, mejorando el consumo sin 
sacrificar la potencia.

Una sobredosis de adrenalina

Por cada 1.000 m de altura 
un motor tradicional pierde el 10 % 
de potencia. Es decir que a 2.600 m
de altura en Bogotá, un motor 
tradicional de 245 hp, en realidad 
entrega 181 hp por la baja cantidad 
de oxígeno. Mientras que un motor 
turbo EcoBoost® de 245 hp entrega 
el 100 % del torque y de la potencia
que se presenta en la ficha técnica, 
logrando una sensación de conducción 
mucho más deportiva.

Motor potente y eficiente

Poder que detona tus impulsos

Inyección directa

El nuevo motor Turbo EcoBoost® de la Ford Edge inyecta la 
cantidad precisa de combustible a alta presión directamente 
en la cámara de combustión de cada cilindro, optimizando el 
consumo de combustible sin afectar su potencia.



20 % menos emisiones C02
que los motores de gasolina
convencionales.

Los gases de escape
que normalmente
se pierden, son usados
para impulsar aire
comprimido al motor,
generando extraordinario
poder. 

Cada 1.000 m de altura pierden
el 10 % de potencia y torque.

MOTORES
ASPIRADOS

(Convencional)

245 HP

Entregan el 100 % del torque
y potencia a cualquier altura.

2.600 m

0 m 245 HP

MOTORES
ECOBOOST®

NIVEL 
DEL MAR

BOGOTÁ

POTENCIA
REAL.

INYECCIÓN
DIRECTA.

MOTOR
TURBO

CARGADO.

ACELERA
TUS EMOCIONES.

PODER QUE DETONA TUS IMPULSOS

El sistema inyecta
una cantidad precisa

y altamente presurizada
de combustible

en el cilindro, mejorando
el consumo.

 UN MOTOR
MÁS PEQUEÑO,

PERO MÁS
PODEROSO.

COMPROMETIDO
CON EL AMBIENTE.

 Entrega una potencia
de 245 hp @ 5.500 r.p.m.
con un torque de 275 lb-�
@ 3.000 r.p.m.

181 HP 245 HP

Una reducción sustancial en 
el tamaño del motor nos 
entrega una máquina 50 kg 
más liviana, lo que se 
traduce en poder que activa 
la adrenalina.



D E S E M P E Ñ O

Transmisión automática
SelectShi�® de seis velocidades
y Paddle Shi�ers en el volante
La transmisión automática SelectShi�® de 6 velocidades te permite 
anular la operación automática y disfrutar la divertida experiencia de 
manejo de una transmisión manual con un control absoluto de la 
selección de velocidades, incluso desde el volante (por medio de sus 
Paddle Shi�ers), permitiéndote disfrutar de una conducción más 
deportiva y dinámica.

Rejillas Activas
Gradúa de forma automática la apertura de las rejillas localizadas 
delante del radiador, mejorando la aerodinámica del vehículo y 
aportando una mayor eficiencia en el consumo de combustible.



Cuando tienes tus manos ocupadas, puedes abrir
tranquilamente la puerta del baúl con solo pasar
suavemente el pie debajo de la defensa trasera. 
No olvides tener la llave de acceso inteligente en 
tu bolsillo o cartera.

Apertura eléctrica
de baúl con función
manos libres®

Aplica para la versión Titanium.

T E C N O L O G Í A S



Cámara de parqueo trasera
y cámara delantera de 180°  
con autolimpieza
Cuando das reversa puedes ver lo que hay detrás de tu vehículo a través 
de la pantalla que está sobre la consola central. La cámara de parqueo 
trasera incluye guías de referencia.

Además, la nueva Ford Edge cuenta con una novedosa cámara delantera 
de 180̊  que aumenta el rango de visibilidad y disminuye el riesgo de 
accidentes al salir de callejones estrechos o en los momentos donde la 
visibilidad no es la mejor. Y para más seguridad, esta camioneta también 
posee sensores delanteros, traseros y laterales.

®

®

Aplica para la versión Titanium.

T E C N O L O G Í A S



Pulsa un botón y deja que de esas complejas y 
estresantes maniobras al volante, se encargue 
la nueva Edge. Por eso, mientras tu vehículo 
realiza los giros del volante por sí solo, tú lo 
único que debes hacer es controlar los cambios,
acelerar y frenar. Así de simple.

Asistente
de parqueo activo
mejorado®

Aplica para la versión Titanium.

T E C N O L O G Í A S



Conectividad total
Una forma más inteligente y segura de usar tu celular 
mientras conduces.
Las cosas que quieres hacer con tu celular aparecen 
directamente en la pantalla de 8” de la Nueva Edge, 
gracias a Apple CarPlay y Android Auto. Desde obtener 
direcciones y enviar mensajes, hasta llamar por 
teléfono y escuchar la música almacenada en tu 
dispositivo, todo sin apartar los ojos del camino. Solo 
debes conectar tu celular al puerto USB y contarás con 
el mejor copiloto.

T E C N O L O G Í A S



Más deportiva
e imponente que nunca
Por dentro y por fuera, Edge es simplemente el crossover 
más innovador del segmento. Con avances tecnológicos 
únicos e incorporando el nuevo lenguaje de diseño de 
Ford, marcado por una gran parrilla frontal trapezoidal, 
luces de marcha diurna tipo LED y una imponente barra de 
luz LED en la parte trasera* que la harán inconfundible.
* La barra de luz LED trasera es exclusiva de la versión Titanium.



Tu voz al mando
La tercera generación del sistema de conectividad SYNC® 3 te 
permite controlar la música, la navegación, el aire acondicionado 
automático dual y hasta hacer llamadas por medio de comandos de 
voz, evitando que tengas que quitar las manos del volante. Y para que 
tu experiencia a bordo sea todavía más increíble, este sistema viene 
con MyFord Touch, incluyendo una pantalla táctil de 8” y un sistema 
de audio Sony de 12 parlantes.
La versión SEL no cuenta con GPS y su sistema de audio Sony tiene 9 parlantes.

Placer en movimiento
Para la versión Titanium, todos los asientos cuentan con calefacción 
y los delanteros suman refrigeración, así como un ajuste eléctrico de 
10 vías. El asiento del conductor cuenta con memoria de posición de 
manejo. Para la versión SEL, los asientos delanteros cuentan con 
calefacción y el ajuste eléctrico del asiento del copiloto es de 6 vías.

Ponle color a tu estado
de ánimo
Con la función de iluminación ambiental (Ambient Lighting) 
programable, puedes iluminar diferentes áreas del interior de la Edge 
Titanium con el color que mejor te sientas.

C O N F O R T



Luces que se adaptan
a las condiciones
La Edge Titanium posee faros delanteros HID más eficientes, que se 
encienden y apagan automáticamente mediante un sensor de luz. 
Además, viene con luces altas automáticas para que tengas la 
visibilidad perfecta en carretera, sin incomodar a otros conductores.
La versión SEL cuenta con faros delanteros halógenos y luces de marcha diurna LED.

Sensaciones y puntos
de vista únicos
La elegancia y deportividad en la Edge Titanium se sienten de piso a 
techo, porque con el techo panorámico de doble panel puedes vivir 
toda la libertad a bordo como conductor y disfrutar de puntos de vista 
únicos como pasajero.

Espejos adaptados para
el cambio
Con los retrovisores interior y exterior del lado del conductor 
electrocrómicos, te vas a sentir más seguro y cómodo, gracias a que 
estos retrovisores se oscurecen automáticamente, evitando que las 
luces molestas te distraigan.
La versión SEL cuenta con retrovisor interior electrocrómico y espejo exterior convencional.

C O N F O R T



S E G U R I D A D

10 razones que dan tranquilidad
10 airbags que te brindan mayor protección a ti y a tu familia.   
La nueva Edge viene con airbags frontales y de rodilla para 
asientos delanteros (conductor y copiloto), así como 
airbags de cortina y laterales de tórax. 
Aplica para la versión Titanium.  

Seguridad en cada neumático
Los sensores del sistema de monitoreo de presión de 
neumático individual muestran la presión de aire de cada 
neumático, de esta manera conduces en óptimas 
condiciones, logrando mayor seguridad y eficiencia en el 
consumo de combustible. 



Sistema de monitoreo de punto 
ciego BLIS   y alerta de tráfico cruzado
El sistema de alerta de punto ciego BLIS® te avisa por medio de una luz, en los 
espejos retrovisores exteriores, cuando otro vehículo está dentro de la zona 
donde los espejos no tienen cobertura, minimizando los riesgos de accidente. La 
alerta de tráfico cruzado puede darte aviso si detecta un vehículo cuando estás 
retrocediendo lentamente para salir de un lugar de estacionamiento.

Sistema de alerta y preservación de 
carril (LKA)
La nueva Edge va más allá a nivel de seguridad, al contar con el sistema de 
alerta y preservación de carril, avisa al conductor si se está desviando de su 
trayectoria involuntariamente y, además, es capaz de corregir la trayectoria si 
así se desea. Este sistema ayuda a prevenir accidentes, siempre y cuando la 
carretera se encuentre bien delineada.

S E G U R I D A D

®

Aplica para la versión Titanium.

Aplica para la versión Titanium.



S E L

V E R S I O N E S

T I T A N I U M



R O J O  R U B Í B L A N C O  P U R O

G R I S  M A G N É T I C O

N E G R O  S O M B R A

P L A T A  P U R O

C O L O R E S



S E L T I T A N I U M

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

S E L T I T A N I U M

D I M E N S I O N E S  Y  C A P A C I D A D E S

Motor: 2.0-L EcoBoost® 16-válvulas l-4
Desplazamiento : 1.999 c.c. 
Cilindros: 4 en línea
Potencia: 245 hp @ 5.500 r.p.m.
Torque: 275 lb.-�   (373 N-m) @ 3.000 r.p.m. 
Sistema de combustible: Inyección directa
Transmisión - Velocidades: Transmisión automática (6 vel.) 
con Paddle Shi�er (cambios en el volante)
Caja de transferencia: Torque variable  (ITCC)
Dirección: Eléctrica asistida (EPAS)
Frenos: Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema ABS
Relación de compresión: 9,7:1
Combustible: Gasolina
Suspensión delantera: Suspensión independiente  McPherson con barra estabilizadora
Suspensión trasera: Suspensión independiente de apoyo múltiple y  barra estabilizadora
Tracción: FWD (Front Wheel Drive)
Sistema de rejillas activas: si

Altura: 1.745 mm
Ancho con espejos: 2.179 mm
Ancho sin espejos: 1.928 mm
Largo total: 4.778 mm
Trocha delantera: 1.646 mm
Trocha trasera: 1.643 mm
Distancia entre ejes: 2.850 mm
Peso bruto vehicular: 2.413 kg
Peso del vehículo vacío: 1.777 kg
Capacidad de carga: 636 kg  
Volumen de carga: 1.110 L
Capacidad del tanque de combustible: 70 L

Motor:2.0-L EcoBoost® 16-válvulas l-4 
Desplazamiento : 1.999 c.c.
Cilindros: 4 en línea
Potencia: 245 hp @ 5.500 r.p.m.
Torque: 275 lb.-� (373 N-m) @ 3.000 r.p.m. 
Sistema de combustible: Inyección directa
Transmisión - Velocidades: Transmisión automática (6 vel.) 
con Paddle Shi�er (cambios en el volante)
Caja de transferencia: Torque variable (ITCC)
Dirección: Eléctrica asistida (EPAS)
Frenos: Frenos hidráulicos de potencia- 4 discos
Relación de compresión: 9,7:1
Combustible: Gasolina
Suspensión delantera: Suspensión independiente  McPherson con barra estabilizadora
Suspensión trasera: Suspensión independiente de apoyo múltiple y  barra estabilizadora
Tracción: AWD (All Wheel Drive)
Sistema de rejillas activas: si

Altura: 1.745 mm
Ancho con espejos: 2.179 mm
Ancho sin espejos: 1.928 mm
Largo total: 4.778 mm
Trocha delantera: 1.646 mm
Trocha trasera: 1.643 mm
Distancia entre ejes: 2.850 mm
Peso bruto vehicular: 2.513 kg
Peso del vehículo vacío: 1.853 kg
Capacidad de carga: 660 kg  
Volumen de carga:  1.110 L
Capacidad del tanque de combustible: 70 L

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotos son i lustrativas y pueden variar  en la versión actual para Colombia.



Luces traseras tipo LED: Sí
Espejos exteriores color carrocería con ajuste eléctrico, calefacción, direccionales integradas 
y luz de aproximación: Sí
Faros delanteros halógenos, con luces de marcha diurna en LED: Sí
Llanta de repuesto temporal: Sí
Llantas 245/60 R18: Sí
Rines R18" en aluminio: Sí
Manijas de puertas exteriores color carrocería: Sí
Sistema de carga de combustible sin tapa "Easy Fuel": Sí
Techo panorámico corredizo: No
Spoiler trasero color carrocería: Sí

Aire acondicionado electrónico de temperatura dual (DEATC): Sí
Apoyabrazos central delantero, con 2 portavasos, tomacorriente 12V y compartimiento de almacenaje: Sí
Apoyabrazos central trasero: Sí
Asiento conductor de ajuste eléctrico de 10 vías y lumbar con calefacción: Sí 
Asiento copiloto de ajuste eléctrico de 6 vías con calefacción: Sí
Tapizado de asientos con cuero: Sí 
Volante con cuero con controles de velocidad, audio y SYNC: Sí
Columna de dirección con ajuste en altura y profundidad: Sí
Consola central con portagafas y luz de cortesía delantera y trasera: Sí
Cierre centralizado de puertas: Sí
Elevavidrios eléctricos de un solo toque: Sí
Palanca de cambios con cuero: Sí
Asiento trasero abatible 60/40: Sí
Tomacorriente 12V: Sí 
Iluminacion ambiental (Ambient Lighting): No
Seguros de niños: Sí
Ganchos de amarre en área de carga: Sí
Luz en área de carga: Sí

Aire acondicionado electrónico de temperatura dual (DEATC): Sí
Apoyabrazos central delantero, con 2 portavasos, tomacorriente 12V y compartimiento de almacenaje: Sí
Apoyabrazos central trasero: Sí
Asiento conductor de ajuste eléctrico de 10 vías y lumbar con memoria de posición, calefacción y refrigeración: Sí
Asiento copiloto de ajuste eléctrico de 10 vías y lumbar, con calefacción y refrigeración: Sí
Tapizado de asientos con cuero perforado: Sí
Volante con cuero con controles de velocidad, audio y SYNC: Sí
Columna de dirección con ajuste en altura y profundidad: Sí
Consola central con portagafas y luz de cortesía delantera y trasera: Sí
Cierre centralizado de puertas: Sí
Elevavidrios eléctricos de un solo toque: Sí
Palanca de cambios con cuero: Sí
Asiento trasero abatible 60/40, con calefacción: Sí
Tomacorriente 12V: Sí 
Iluminacion ambiental (Ambient Lighting): Sí
Seguros de niños: Sí
Ganchos de amarre en área de carga: Sí
Luz en área de carga: Sí

S E L T I T A N I U M

E X T E R I O R

S E L T I T A N I U M

I N T E R I O R

Luces traseras tipo LED con barra iluminada: Sí
Espejos exteriores color carrocería con ajuste eléctrico, calefacción, direccionales integradas,
luz de aproximación y memoria de posición: Sí
Faros delanteros de descarga de alta intensidad HID, con luces de marcha diurna en LED: Sí
Llanta de repuesto temporal: Sí
Llantas: 245/55 - R19: Sí
Rines: de 19" en aluminio: Sí
Manijas de puertas exteriores con insertos cromados: Sí
Sistema de carga de combustible sin tapa "Easy Fuel": Sí
Techo panorámico corredizo: Sí
Spoiler trasero color carrocería: Sí

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotos son i lustrativas y pueden variar  en la versión actual para Colombia.



Cinturones de seguridad traseros (2a fila exteriores) inflables: Sí
Airbags delanteros (piloto y pasajero): Sí
Airbag de rodilla piloto: Sí
Airbag de rodilla copiloto: Sí
Airbags de cortina: Sí
Airbags laterales: Sí
Retrovisor interior electrocrómico: Sí
Retrovisor exterior, lado conductor electrocrómico: Sí
Espejo con alerta de punto ciego (BLIS) y alerta de tráfico cruzado (CTA): Sí
Alarma perimetral: Sí
Barras de protección contra impactos laterales: Sí
Cinturones de seguridad pretensionados - Ajustables en altura: Sí
Asistente de arranque en pendiente (HLA): Sí
Control de estabilidad electrónico (ESC): Sí
Control antivuelco (RSC): Sí
Control de curvas: Sí
Distribución electrónica de frenado (EBD): Sí
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPM): Sí
Sistema antirrobo de llave de encendido codificada (PATS): Sí
Sistema de alarma después de incidente (S.O.S Post Crash): Sí
Sistema MyKey (llave configurable personalizada): Sí
Key Pad (clave de entrada en puertas delanteras): Sí

S E L T I T A N I U M

S E G U R I D A D

Cinturones de seguridad traseros (2a fila exteriores) inflables: No
Airbags delanteros (piloto y pasajero): Sí
Airbag de rodilla piloto: Sí
Airbag de rodilla copiloto: Sí
Airbags de cortina: Sí
Airbags laterales: Sí
Retrovisor interior electrocrómico: Sí
Retrovisor exterior, lado conductor electrocrómico: No
Espejo con alerta de punto ciego (BLIS): No
Alarma perimetral: No
Barras de protección contra impactos laterales: Sí
Cinturones de seguridad pretensionados - Ajustable en altura: Sí
Asistente de arranque en pendiente (HLA): Sí
Control de estabilidad electrónico (ESC): Sí
Control Antivuelco (RSC): Sí
Control de curvas: Sí
Distribución Electrónica de Frenado (EBD): Sí
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPM): Sí
Sistema antirrobo de llave de encendido codificada (PATS): Sí
Sistema de alarma después de incidente (S.O.S Post Crash): Sí
Sistema MyKey (llave configurable personalizada): Sí
Key Pad (clave de entrada en puertas delanteras): Sí

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotos son i lustrativas y pueden variar  en la versión actual para Colombia.



S E L T I T A N I U M

T E C N O L O G í A  Y  C O N V E N I E N C I A

Sistema de acceso y botón de encendido sin llave: Sí
Apertura de baúl eléctrica con función manos libres: Sí
Asistente de parqueo activo (perpendicular & paralelo): Sí
Sensores delanteros y traseros: Sí
Cámara de reversa: Sí
Cámara delantera de 180°: Sí
Sistema de alerta y mantenimiento de carril (Lane-keeping System): Sí
Radio AM/FM con reproductor de CD /MP3: Sí
Conexión USB (x2) & Bluetooth®: Sí
Sistema Sony Premium de 12 parlantes - Amplificador: Sí
Sistema de conectividad SYNC®3 con Android Auto y Apple CarPlay: Sí
Pantalla táctil multifunción a color de 8" en panel central: Sí
Sistema de navegación (GPS): Sí
Apagado/Encendido automático de luces externas (Autolamp): Sí
Apagado/Encendido automático de luces altas (Auto High Beams): Sí
Sensor de lluvia: Sí
2 pantallas de LCD de 4,2" en tablero de instrumentos: Sí
Computadora de abordo: Sí
Encendido remoto del motor desde la llave: Sí
Control crucero: Sí

Sistema de acceso y botón de encendido sin llave: Sí
Apertura de baúl manual: Sí
Asistente de parqueo activo (perpendicular & paralelo): No
Sensores traseros: Sí
Cámara de reversa: Sí
Cámara delantera de 180°: No
Sistema de alerta y mantenimiento de carril (Lane-keeping System): No
Radio AM/FM con reproductor de CD/MP3: Sí
Conexión USB (x2) & Bluetooth®: Sí
Sistema de audio con 9 parlantes: Sí
Sistema de conectividad SYNC®3 con Android Auto y Apple CarPlay: Sí
Pantalla táctil multifunción a color de 8" en panel central: Sí
Sistema de navegación (GPS): No
Apagado/Encendido automático de luces externas (Autolamp): Sí
Apagado/Encendido automático de luces altas (Auto High Beams): No
Sensor de lluvia: No
2 pantallas de LCD de 4,2" en tablero de instrumentos: Sí
Computadora de abordo: Sí
Encendido remoto del motor desde la llave: No
Control crucero: Sí

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotos son i lustrativas y pueden variar  en la versión actual para Colombia.



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 Edge modelo 2017. Versión válida desde su fecha 
de publicación: noviembre de 2017. 


