Nueva Ford Escape

Para quienes siempre están en movimiento.

NUEVA ESCAPE
VERSIONES
Motor
Transmisión
Combustible
Capacidad del tanque de combustible (L)
Potencia
Torque
Cilindros
Válvulas por cilindro
Alimentación
Tracción
Sistema de arranque sin llave " Ford Power"
MEDIDAS
Largo (mm)
Ancho sin/con espejos (mm)
Altura con barras de techo (mm)
Despeje mínimo del suelo (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Ángulo de ataque (grados)
Ángulo de salida (grados)
Peso bruto total (kg)
Capacidad del baúl (L)
EXTERIOR
Grilla frontal con aplique cromado
Faros antiniebla delanteros y traseros
Barras de techo porta equipaje
Spoiler trasero integrado color carrocería
Caño de escape salida doble y terminación cromada
Neumáticos
INTERIOR
Tapizado en cuero
Volante forrado en cuero
Apoyabrazos central trasero con posavasos
Aire acondicionado
Sistema "Follow Me Home" de luces para acompañamiento
Espejo retrovisor fotocromático
Asientos traseros reclinables y rebatibvles 60/40
Levantacristales eléctricos delanteros y traseros
Luces de cortesía LED delantera y trasera
Regulación electronica del asiento del conductor
Sistema de audio c/pantalla multimedia, entrada USB, bluetooth, GPS
Mandos al Volante
Control de velocidad crucero

Características y especificaciones.
ESCAPE SE PLUS
2.0L Ecoboost
Automática Secuencial - 6 Velocidades
Nafta
60
240 Hp/5.500 Rpm
360 Nm / 2.700-4500 Rpm
4 en línea
4
Inyección directa, Turbo Intercooler
Delantera
Sí
ESCAPE SE PLUS
4,524
1,838/2,070
1,713
197
2,69
21,5
28,2
2,111
456

INTERIOR

ESCAPE SE PLUS

Airbags frontales para conductor y acompañante
Airbag de rodilla para conductor
Airbag laterales tipo cortina
Airbags laterales de tórax en asientos delanteros
Alerta de puertas abiertas y luces encendidas
Frenos ABS
Control de tracción con control dinámico de torque en curvas
Control Electrónico de Estabilidad (ESP)
Distribución Electrónica de Frenado (EBD)
Sistema de anclaje para sillas de bebé ISOFIX en asientos traseros
Luces de Frenado de Emergencia (EBL)
Asistente al Arranque en Pendiente (HLA)
Cinco Cinturones de seguridad de 3 puntos
Traba de puertas y ventas traseras para niños
Sistema inmovilizador de motor (EPATS)
Aviso visual y sonoro de cinturones de seguridad del. desconectados
Alarma antirrobo
Camara de retroceso
Monitor de Presión de Neumaticos
Frenos de disco en las 4 ruedas - delanteros ventilados
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Equipamiento de serie
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Blazer Blue

■
■
■
■
■
■

Frozen White
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Guard
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- Equipamiento no disponible

ESCAPE SE PLUS
Magnetic
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235/55 R17
ESCAPE SE PLUS

Moondust Silver
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Ruby Red
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