
FORD ESCAPE 2020 
Hoja de Datos 

 

• Versiones:  
o Escape S, SE, SEL 

 
• Desempeño: 

o Motor de gasolina de tres cilindros de la familia Dragon con tecnologia EcoBoost 
o 1.5 litros: 181 caballos de fuerza /190 libras por pie de torque 
o 5 modos de manejo seleccionables: normal, ecológico, arenoso, deportivo y 

resbaladizo 
o Sistema de desactivación de cilindro que activa o desactiva cilindro innecesario 

en 14 milisegundos 
o Tracción en las 4 ruedas opcional para la versión SEL 
o Suspensión completamente renovada y un aislamiento mejorado 
o Transmisión automática de 8 velocidades 

 
• Sistema de conexión y entretenimiento SYNC®3 a partir de la versión SE: 

o Con pantalla táctil de 8 pulgadas 
o Compatible con Apple CarPlay™, Android Auto™, Ford + Alexa y la aplicación de 

navegación Waze 
o Conecta móviles para llamadas y mensajes de texto 
o Controla sistemas de audio, navegación y clima 
o Se puede activar por comandos de voz 

 
• Encendido remoto 

 
• Tecnologías de asistencia al conductor: 

o Todas las versiones de la Escape 2020 vienen con Ford Co-Pilot360™ que 
brinda: 

§ Monitoreo de punto ciego 
§ Alerta de tráfico cruzado y cobertura de arrastre 
§ Sistema de preservación del carril 
§ Asistencia de pre-colisión con freno de emergencia automático y 

detección de peatones 
§ Sistema de autoencendido de luces altas  
§ Cámara de reversa 
§ Control de crucero adaptativo con Stop-and-Go 
§ Centrado de carril 
§ Asistencia de manejo evasivo 

 

• Exterior: 
o Parrilla trapezoidal en forma de escudo inspirada en el Mustang de sexta 

generación 
o Parte delantera inferior inspirada por el Ford GT 
o Más baja, más ancha y más larga 



o Techo inclinado 
o Spoiler trasero optimizado  
o Chasis más eficiente de acero liviano de alta resistencia 

 
• Interior: 

o Asiento de conductor que se ajusta a 10 posiciones diferentes para las versiones 
SE y SEL, con memoria de configuración para la versión SEL 

o Asientos de la segunda fila deslizables para permitir que los pasajeros disfruten 
del mejor espacio en la categoria 

o Área de carga trasera se extiende aproximadamente seis pulgadas para ofrecer 
37.5 pies cúbicos de espacio de carga 

 
• Historia 

o Debutó en el año 2000 como modelo 2001 
o Durante el primer año, se convirtió en la SUV compacta de mayor venta en los 

Estados Unidos 
o Primera SUV híbrida del mundo-Escape 2005 

§ 2004-2012: 114,000 Escape híbridas vendidas 
o Mas de 4.5 millones de Escape vendidas en Norteamérica 

§ 98% se mantienen actualmente en las carreteras 

 

 

 


