FORD ESCAPE

GA RANTÍA

FORD ESCAPE

Características y Especificaciones
TITANIUM 2.0L

TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR
Active Park Assist 2.0 (estacionamiento asistido en paralelo y perpendicular asistente de salida)

·

Potencia Máxima (HP@RPM)

245@5700

Asistente de partida en pendientes (HLA)

·

Torque Máximo (Nm@RPM)

387@3100

Cámara de retroceso con guías

·
·

Motor

2.0L Ecoboost

Transmisión

AT8

Cámara frontal con guías

Tracción

AWD

Control crucero al volante con limitador de velocidad

Selector de modos de conducción

5 Modos (normal, eco, sport, resbaladizo y nieve/arena)

Dirección electrónicamente asistida (EPAS)

·

Freno de estacionamiento eléctrico

Con Auto Hold

Sistema Auto Start-Stop

·

Frenos

Disco/ Disco

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Aros de aleación

19”

Neumáticos

225/55 R19

Barras de techo horizontales

·

Espejos exteriores

Eléctricos, calefaccionados, con señalizador, luz de acercamiento integrada
y auto abatibles

Grilla frontal activa

Con 5 barras cromadas

Sensor de estacionamiento delantero

·

Sensor de lluvia

·

Sistema de frenado de post colisión

·

Ford Co-Pilot 360®
Encendido automático de luces delanteras

Con Auto-High Beams

BLIS® con alerta de tráfico cruzado

·

Sistema de mantenimiento de carril con alerta de cambio y alerta de conductor

·

Asistente pre colisión con frenado automático de emergencia (AEB) (Con detector de peatones,
alerta de colisión frontal y soporte dinámico de frenado) Sensor de estacionamiento trasero

·

Ford Co-Pilot 360 Plus®
Control crucero adaptativo con Stop & Go

·

Sistema de centrado en carril (Lane Centering)

·

Faros con encendido automático

·

Dirección asistida evasiva

·

Faros delanteros LED

·

Reconocimiento de señales de velocidad

·

Luces altas automáticas

·

TECNOLOGÍA

Luces de conducción diurna (DTRL)

LED

Brújula

·

Neblineros

LED

Passive Entry (Entrada inteligente sin llave)

·

Faros traseros

LED

Passive Start (Botón de encendido de motor)

·

Doble salida de escape

·

Techo panorámico eléctrico

·

Sistema de conectividad SYNC 3®
Sistema de comunicación y entretenimiento comandado por voz

·

Pantalla capacitativa táctil con capacidad de arrastre y zoom

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asiento conductor

Eléctrico de 10 posiciones con ajuste lumbar/calefaccionado

Asiento pasajero delantero

Manual de 8 posiciones con ajuste lumbar

Asientos segunda fila

Deslizables

Alzavidrios “One-Touch Up/Down” delanteros y traseros

·

Climatizador dual

·

Cobertor zona de carga

·

Viseras con espejos de cortesía para pasajeros delanteros
Consola central
Tablero de instrumentos

Sistema de navegación comando por voz

·

USB de carga inteligente (frontales)

2 Tipo A

USB de carga inteligente para la segunda fila

1 Tipo A / 1 Tipo C

Wireless

·

Sistema de audio
Sistema de audio

B&O® by Harman

Con iluminación

Parlantes

10 parlantes

·

Subwoofer

·

Control de audio al volante

·

12,3” Digital

Tapiz de asientos

LCD 8”

Ecocuero

DIMENSIONES / CAPACIDADES
Distancia entre ejes (mm)

2710

Calefaccionado forrado en cuero

·

Largo (mm)

4585

Con controles al volante

·

Alto (mm)

1678

Regulable en altura y profundidad

·

Ancho (con espejos)(mm)

2174

Ancho (con espejos abatidos)(mm)

1882

Volante

SEGURIDAD
2 Airbags delanteros para conductor y pasajero

·

Capacidad de tanque de combustible (Lts.)

2 Airbags laterales en asientos delanteros

·

Número de pasajeros

2 Airbags de cortina

·

Capacidad de maletero

Alarma perimetral

·

Detrás segunda corrida de asientos (Lts.)

Alerta de uso de cinturón de seguridad delanteros y traseros

·

Segunda corrida de asientos abatidos (Lts.)

Control de estabilidad (ESP) con sensor de volcamiento

·

Control de tracción con control dinámico de curvas

·

MyKey®

·

Sensor de presión de neumáticos (TPMS)

·

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

·

Sistema electrónico asistencia en frenado

·

Sistema de alerta post colisión

·

Sistema de anclaje sillas de niños LATCH

·

Sistema inmovilizador de motor (PATS)

·

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE : 0 800 – 00 804
acfordpe@atento.com / ford.pe /
FordPeru /
@FordPeru /

FordPeru

60
5
1062
1852

Peso en vacío (Kg.)

1604

COLORES
Rojo

Negro Profundo

Blanco Invierno

Azul Metálico

Gris Metálico

Azul Báltico

Imágenes referenciales. Equipamiento sujeto a variación sin previo aviso. Colores sujetos a disponibilidad. Para mayor información consulte a su concesionario autorizado Ford. Fecha de impresión: Junio 2022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

