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DISEÑO CON

SIGNIFICADO
Los animales salvajes miran con asombro cuando pasa
una Bronco Sport 4x4. Este diseño, con todo el ADN
Bronco, se compenetra con la naturaleza, con una parrilla
encapsulada de una sola pieza, faros delanteros redondos
divididos en dos con una geometría perfecta, alineados
con el emblema de la leyenda todo terreno: BRONCO.

TODO
PREPARADA PARA

El polvo y el barro no son un problema, ni siquiera
dentro del vehículo. Cuenta con tapete de carga en
caucho de alta densidad, pisos de polímero, bolsillos
con cremalleras, interruptores de corriente sellados y
materiales lavables al interior del habitáculo.

OBJETOS
MESA PORTA

Puedes usar su mesa porta-objetos como apoyo
para organizar tu equipo, planear la próxima ruta o
servir el refrigerio de todo tu grupo.

DESTAPADOR

ALMACENAMIENTO

INCORPORADO

INTELIGENTE

¿Sin destapador de botellas? No hay problema. La Bronco
Sport 4x4 está lista para todo. Cuenta con un destapador
convenientemente ubicado e integrado en la escotilla para
sacarte de cualquier apuro.

Si necesitas más espacio de almacenamiento, la versión
Wildtrak ofrece espacio adicional debajo de los asientos
de la segunda fila. Los sientos se levantan y te ofrecen un
lugar para guardar herramientas o elementos pequeños.

GRAN

COMPUERTA TRASERA CON

CAPACIDAD

APERTURA
DUAL

La Nueva Bronco Sport 4x4 acomoda 5 pasajeros de
una forma muy generosa. Además, el espacio de carga
permite transportar cargas muy voluminosas.
Cuenta con hasta 1.846 litros de capacidad detrás de
la primera fila y hasta 920 litros detrás de la segunda.

La ventana de la compuerta trasera puede
abrirse, brindándote un acceso más fácil y rápido
al área de carga sin tener que abrir la compuerta
completamente.

*I m a g e n de r e fe r e nci a. No inc luye tapete del área de carga
c o n e m b l e ma Br on co.

ARQUITECTURA DE

GRANDES LIGAS
Cuando pasas por encima de terrenos rocosos o
accidentados, te complacerá saber que hay una zona de
contención entre la carrocería y el suelo. Adicionalmente,
las molduras de los arcos de las ruedas y los páneles
laterales están listos para proteger la pintura, las
ventanas y la carrocería en general de posibles piedras
que se levanten con el paso de este todo terreno.

REFLECTORES
TRASEROS

La compuerta trasera de la Nueva Bronco
Sport 4x4 equipa reflectores de gran
capacidad lumínica, perfectos para cualquier
actividad después de la puesta del sol.
Estos son capaces de iluminar hasta
40 metros cuadrados.

PRACTICIDAD Y COMODIDAD

AL VIAJAR
Su elevado techo estilo safari ofrece un gran
espacio de carga, perfecto para acomodar bicicletas
de montaña, equipo deportivo, arneses y demás.

SISTEMA MOLLE
Ubicado en la parte trasera de los asientos delanteros,
el sistema de correas MOLLE ofrece un espacio de
almacenamiento de fácil acceso para tu equipo, incluyendo
botellas de agua, linternas o cualquier otro elemento esencial.

CAMPING A

SUNROOF

GRAN ALTURA

ELÉCTRICO

Si las condiciones del suelo no parecen óptimas para pasar
la noche, la capacidad estática de carga de 300 kgs. de la
Nueva Bronco Sport 4x4 te permitirá acampar sobre ella.

El sunroof eléctrico brinda una experiencia a bordo
incomparable. Ya sea que vayas conduciendo o de
co-piloto, podrás contemplar el cielo y sentirte libre.

*Disponible en la versión Wildtrak 4x4.

ASIENTOS PARA

TU COMODIDAD
En la Nueva Bronco Sport 4x4 el placer de conducir
es único. Además del sistema de calefacción en los
asientos deportivos delanteros, posee ajuste eléctrico
en ambas plazas frontales.

*Disponible en la versión Wildtrak 4x4.

*Imagen de referencia. La versión comercializada en Colombia
cuenta con tapizado de asientos en color marrón.

AVANZADO
VOLANTE

En la versión Wildtrak 4x4 el volante cuenta con un sistema de calefacción,
ideal para enfrentar las bajas temperaturas. Adicionalmente, este viene forrado
con cuero y puede ajustarse, tanto en altura como en profundidad.
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EL MOTOR MÁS POTENTE
DE SU CLASE

La versión Wildtrak cuenta con un motor turbo EcoBoost® de 2.0 litros, capaz de desarrollar 250
hp y 376 Nm de torque para un rendimiento todo terreno de alta velocidad. La verisón Big Bend
equipa un motor turbo EcoBoost® de 1.5 litros para alcanzar 181 hp y 258 Nm de torque.

4x4

TRANSMISIÓN

INDOMABLE

INTELIGENTE

Su tracción 4x4 de alto desempeño y todas sus prestaciones
todo terreno te permitirán dominar aquellos terrenos que
otros temen enfrentar. Adicionalmente, la versión Wildtrak
incorpora un avanzado sistema 4x4 con una unidad de
tracción trasera de doble embrague (exclusivo en su clase),
con una función de bloqueo del diferencial para permitir un
mejor desempeño todo terreno. Este sistema puede desviar
virtualmente todo el torque del eje trasero a cualquiera de las
ruedas, lo cual diferencia a la Bronco Sport Wildtrak 4x4 de
cualquier otro vehículo.

Todas las motorizaciones cuentan con una transmisión
automática de 8 velocidades inteligente, que se adapta al
estilo de conducción. En la versión Wildtrak se agrega la
opción SelectShift® con levas de cambio en el volante para
ayudar a los conductores a maximizar el control tanto en
carretera como fuera de ella. Además, gracias a la
implementación de un sistema de enfriamiento adicional
para la transmisión y la tracción trasera, es posible mantener
funcionando la versión WIldtrak con toda su fuerza.

AMORTIGUADORES

G.O.A.T.

DE ALTO
DESEMPEÑO

Una todo terreno creada para los amantes de la adrenalina,
excursionistas y viajeros de un día. La nueva Bronco Sport 4x4 le
permite al conductor seleccionar entre 7 modos preconfigurados
(versión Wildtrak), para optimizar la dinámica de manejo según
las condiciones del terreno y dominar cualquier desafío. Incluye
incluso un modo de escalada en roca calibrado de forma única
para proporcionar un control más preciso y reducir la vibración
del volante durante maniobras sobre terrenos rocosos.

Los amortiguadores delanteros con topes de rebote
hidráulico están diseñados para proporcionar una
experiencia todoterreno más silenciosa. Además, los
amortiguadores traseros monotubo de 46 milímetros
de diámetro proporcionan una respuesta mejorada y
una mayor comodidad todoterreno, mientras que los
muelles son más suaves y las barras antivuelco ofrecen
una mayor articulación sobre los obstáculos.

GOES OVER ANY TERRAIN

Disponible en la versión Wildtrak 4x4.

SUSPENSIÓN

TODOTERRENO
Todos los modelos cuentan con una suspensión
delantera y trasera independiente, diseñada y probada en
los entornos más exigentes. La suspensión está
optimizada para ayudar a los conductores a tener una
experiencia de manejo confiable para mantener la
posición del vehículo mientras se conduce a través de
terrenos más retadores. Además la versión Wildtrak
cuenta con una suspensión H.O.S.S. (High-Performance
Off-Road Stability Suspension) que lleva su rendimiento
a niveles inimaginables.

TRAIL CONTROL
La versión Wildtrak de la Nueva Bronco Sport 4x4 cuenta con el sistema Trail Control (control de senderos)
que perfecciona la destreza todoterreno del vehículo. Esta característica permite una configuración de
control de crucero de hasta 30 km/h hacia adelante y 10 km/h en reversa para una aceleración y frenado
controlados por el vehículo, lo que permite al conductor mantenerse enfocado en conducir por el camino.

*Imagen de referencia de la versión Big Bend.

LLANTAS

TODO TERRENO
La versión Wildtrak equipa llantas todo terreno especialmente
diseñadas para enfrentar cualquier desafío que la naturaleza
ponga en nuestro camino. Son más resistentes y su labrado
más profundo le brinda mayor capacidad.

EL AGUA NO ES UN

OBSTÁCULO
Su amplia distancia al suelo de 224 mm, agresivos
ángulos de aproximación y salida, llantas todo
terreno y una espectacular capacidad de vadeo de
600 mm hacen que la Bronco Sport 4x4, en su
versión Wildtrak, sea imparable, incluso si una
corriente de agua se pone por delante.

PLACAS PROTECTORAS DE DESLIZAMIENTO

LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES

Las versión Wildtrak cuenta con placas de deslizamiento
ultra resistentes, evitando que rocas prominentes y
puntiagudas puedan dañar el vehículo.

Entre otros, la Nueva Bronco Sport 4x4 cuenta
con Asistente de Arranque en Pendiente y Control
Antivuelco. Adicionalmente, la versión Wildtrak
4x4 incorpora Control Vectorial de Torque.

EN ACERO

DE ASISTENCIA

ADVANCETRAC
Cuando el sistema detecta que el vehículo está
derrapando, sobrevirando o subvirando aplica
presión de frenado a cada rueda y reduce el torque
para estabilizar el vehículo. El control de tracción
evita que una rueda sin adherencia gire, utilizando el
freno de manera individual, y transfiere el 100% del
torque a las ruedas que sí tienen tracción.

SISTEMA DE

REJILLAS ACTIVAS

Se abren y cierran de forma automática para mejorar la aerodinámica y la eficiencia de
consumo de combustible.
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SYNC 3.4
NUEVO

®

CON PANTALLA TÁCTIL

A tráves de sencillos comandos de voz, el sistema de
conectividad SYNC 3.4 te permitirá controlar tu música
y realizar llamadas, todo esto sin quitar las manos del
volante. Este sistema viene acompañado de una
pantalla táctil multi-capacitiva de 8 pulgadas y un
sistema de audio premium Bang & Olufsen con 10
parlantes en la versión Wildtrak 4x4. En la Nueva
Bronco Sport 4x4 la experiencia a bordo es única.

WAZE,

ANDROID AUTO Y APPLE CAR PLAY

Una forma más inteligente y segura de usar tu
celular mientras conduces. Varias funciones y
aplicaciones de tu celular, incluyendo Waze,
aparecerán en la pantalla de 8" de la Nueva Bronco
Sport 4x4 gracias a Android Auto y Apple CarPlay.

FORD
CO-PILOT 360™

La Nueva Bronco Sport 4x4 ofrece un conjunto de tecnologías inteligentes de
asistencia al conductor diseñadas para tu confianza y seguridad al conducir.
Además de otras tecnologías, encontramos:
• Control de velocidad adaptativo con sistema Stop-and-Go
• Sistema de centrado en el carril
• Asistente de manejo evasivo.

*Disponible en la versión Wildtrak 4x4.

STOP-AND-GO
CONTROL DE VELOCIDAD ADAPTATIVO CON SISTEMA

Mide la distancia y velocidad de los vehículos que se encuentran en frente.
Si estos aumentan o reducen su velocidad, la Nueva Bronco Sport 4x4 ajustará
de igual forma su velocidad acelerando o activando los frenos de forma dosificada.
*Disponible en la versión Wildtrak 4x4.

SISTEMA DE
CENTRADO
EN EL CARRIL
Complementando el sistema de permanencia en el carril,
en la versión Wildtrak 4x4 este sistema no solo te ayuda a
mantenerte dentro del carril, sino que también ayuda a
mantener el vehículo centrado en el mismo.

*Disponible en la versión Wildtrak 4x4.

ASISTENTE DE

MANEJO EVASIVO
Te ayuda a evitar una posibe colisión con un vehículo estacionado o que va más lento en frente, brinda asistencia
adicional en la dirección cuando no hay tiempo para evitar una colisión o si se requiere maniobrar rápidamente.
*Disponible en la versión Wildtrak 4x4.

SISTEMA DE

CARGA
INALÁMBRICA

SISTEMA DE ILUMINACIÓN CON

TECNOLOGÍA LED
Ya no hay que preocuparse por encender o apagar las
luces, la Nueva Bronco Sport 4x4 posee faros delanteros
y exploradoras LED, más eficientes, y que se encienden o
apagan automáticamente al controlarse mediante un
sensor de luz. Además, incorpora luces altas
automáticas, con las cuales logras la visibilidad necesaria
en carretera, sin incomodar a los demás conductores.

En caso que tu teléfono cuente con la tecnología
de carga inalámbrica, solo deberás colocarlo
encima de la base de carga de la Nueva Bronco
Sport 4x4.

PANTALLA DE

PRODUCTIVIDAD
La Nueva Bronco Sport 4x4 ostenta una pantalla de
productividad de 6.5" en el tablero de instrumentos,
permitiéndote visualizar toda la información de la
computadora de viaje y más.

*Disponible en la versión Wildtrak 4x4.

BOTÓN DE ENCENDIDO CON ACCESO

CLIMATIZADOR ELECTRÓNICO DE

SIN LLAVE

DOS ZONAS

El sistema de acceso sin llave detecta la presencia del
control remoto cuando está cerca de la Nueva Bronco
Sport 4x4, permitiéndote ingresar al vehículo sin necesidad
de sacarlo del bolsillo. Una vez que el control remoto se
encuentra dentro del vehículo, podrás encender el motor
con solo pulsar un botón.

Permite controlar la calefacción y ventilación, indicando
las temperaturas, la velocidad del ventilador y las salidas
de aire deseadas, con la posibilidad de configurar
diferentes valores para el conductor y el pasajero
delantero.

Disponible en la versión Wildtrak 4x4.

SISTEMA DE ENCENDIDO

REMOTO

Te permite encender el motor a control remoto, sin
necesidad de acercarte físicamente al vehículo. Al iniciar
el motor, el control de temperatura electrónico se
activará automáticamente y de acuerdo a la
configuración que hayas establecido, regulará la
temperatura del habitáculo.

*Disponible en la versión Wildtrak 4x4.

SISTEMA

AUTO-HOLD
Ya no tendrás que preocuparte por tener el pedal del
freno presionado cuando te detienes temporalmente por
el tráfico o durante un semáforo en rojo. Este sistema
mantendrá el vehículo frenado por ti.
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LA SEGURIDAD ES PRIMORDIAL.

9 AIRBAGS

Pensando en la seguridad tuya y la de todos los pasajeros, incluimos 9 airbags
que dan tranquilidad a la hora de conducir. La Nueva Bronco Sport 4x4 se
destaca en seguridad con sus airbags frontales y laterales para conductor y
pasajero, de rodilla para conductor, de cortina y laterales en las plazas traseras.

ALERTA

DETECTOR DE

Si los sensores detectan tráfico a baja
velocidad, tu vehículo también reduce la
velocidad. La advertencia de colisión
alerta si detecta un posible choque. Si no
reaccionas a tiempo, los frenos se
precargan.

Alerta al conductor si percibe un
comportamiento en el manejo que
pueda indicar signos de cansancio,
sugiriendo hacer una pausa.

ANTI-COLISIÓN

FATIGA

ASISTENTE ANTI-COLISIÓN CON DETECTOR

SISTEMA DE PERMANENCIA

Al detectar un posible riesgo de colisión, con el
vehículo de adelante o con un peatón que entra de
improviso en la trayectoria, el sistema aplicará los
frenos de forma automática para prevenir totalmente
o reducir las consecuencias de un eventual choque.

Detecta las líneas marcadas en el camino y
ayuda al conductor a mantenerse en el centro del
carril. Utiliza una cámara frontal para monitorear
la posición del vehículo y advertir e incluso
corregir la trayectoria cuando este tiende a
desviarse involuntariamente.

DE PEATONES

EN EL CARRIL

SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO BLIS®

Y ALERTA DE TRÁFICO
CRUZADO
Detecta cuando otro vehículo está en el carril contiguo dentro del
punto ciego de la Nueva Bronco Sport 4x4, alertándote por medio
de una luz en los espejos laterales. Este sistema también detecta
el punto ciego de un tráiler, en caso de venir remolcando uno. La
alerta de tráfico cruzado detecta vehículos cuando se está
retrocediendo lentamente, ideal al salir de un estacionamiento.

SISTEMA DE MONITOREO DE LA PRESIÓN DE LOS

NEUMÁTICOS
Los sensores del Sistema de Monitoreo de Presión de
Neumáticos 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.

FRENADO
POST-COLISIÓN

Puede evitar colisiones secundarias o la severidad
de las mismas al aplicar automáticamente los
frenos cuando se detecta una colisión inicial.

CÁMARA
FRONTAL Y TRASERA

La cámara frontal con un ángulo de 180 grados de la versión Wildtrak 4x4 te
permitirá visualizar todo lo que se encuentra delante del vehículo. Adicionalmente,
su cámara trasera te brindará ayuda extra en maniobras en reversa. El sistema
muestra líneas virtuales para ayudarte a estacionar en espacios pequeños.

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO

LIMPIABRISAS DELANTEROS

El sistema lee las señales con límites
de velocidad y alerta al conductor en
caso de sobrepasarlos.

Activa automáticamente los limpiaparabrisas
delanteros cuando detecta humedad o presencia de
agua en el parabrisas, aumentando y disminuyendo la
velocidad de barrido según la intensidad de la lluvia.

CON SENSOR
DE LLUVIA

DE SEÑALES
DE VELOCIDAD

Disponible en la versión Wildtrak 4x4.

SENSORES DE PROXIMIDAD

TRASEROS

RETROVISOR INTERIOR

ELECTROCRÓMICO
Un espejo que se acomoda a la situación para tu comodidad
y seguridad, representando el dinamismo y capacidad de
adaptarse al cambio. Este se oscurece automáticamente
para evitar que las molestas luces traseras te encandilen.
Disponible en la versión Wildtrak 4x4.

VERSIONES
DISPONIBLES

BIG BEND 4X4

WILDTRAK 4X4

COLORES
DISPONIBLES

Naranja Metálico

*Disponible en la versión Wildtrak 4x4 únicamente.

Azul Metálico

Rojo Metálico

Imagen de referencia de la versión Wildtrak 4x4. La versión Wildtrak 4x4 cuenta con techo
en color negro. La versión Big Bend 4x4 cuenta con techo en el mismo color de la carrocería.

COLORES
DISPONIBLES

Gris Carbón

Plata Puro

Blanco Oxford

Negro Sombra

Imagen de referencia de la versión Wildtrak 4x4. La versión Wildtrak 4x4 cuenta con techo
en color negro. La versión Big Bend 4x4 cuenta con techo en el mismo color de la carrocería.
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Big Bend 4x4

Wildtrak 4x4
5 Puertas

Carrocería
Motor

1.5L Turbo EcoBoost

2.0L Turbo EcoBoost

Cilindros

3 en línea

4 en línea

Potencia (hp/rpm)

181 @ 6,000 RPM

250 @ 5,500 RPM

Torque (Nm / rpm)

258 @ 3,000 RPM

376 @ 3.000 RPM

Relación de compresión

11.0:1

10.0:1
Gasolina

Combustible

Inyección Directa

Sistema de combustible

Automática de 8 velocidades

Transmisión

Adelante: 8 - Atrás: 1

Velocidades
Levas de cambio en el volante

Sí

-

Dirección

Eléctrica asistida (EPAS) con compensación de deriva

Frenos

Con discos en las 4 ruedas con sistema ABS - EBA - EBD

Sistema de frenos

4 discos + ABS

Distribución Electrónica de Frenado (EBD)
Suspensión Delantera
Suspensión Trasera

Sí
Independiente tipo MacPherson con barra estabilizadora, amortiguadores hidráulicos, tubos gemelos, presurizados con gas
Diseño de brazo de semiarrastre, independiente, doble lateral, con enlace y barra estabilizadora, resortes y amortiguadores hidráulicos presurizados con gas

Suspensión H.O.S.S. (High-Performance Off-Road Stability Suspensión)

-

Sí

Amortiguadores de alto desempeño

-

Sí

Sistema de Tracción

4x4

4x4 con una unidad de tracción trasera de doble embrague

-

Sí

Función de bloqueo de diferencial

-

Sí

Sistema de rejillas activas

Sí

Sí

Volumen de carga detrás de la 1 fila de asientos (litros)

1.846

1.716

Máximo volumen de carga detrás de la 2 fila de asientos (litros)

920

833

Llantas

225/60 R18 A/S BSW

225/65 R17 A/T

Llanta de repuesto

Sí

Sí

Capacidad tanque de combustible (Galones)
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Big Bend 4x4
4.387

Largo (mm)
Altura (mm)

Wildtrak 4x4
1.814

1.783

Ancho con espejos (mm)

2.088

Ancho sin espejos (mm)

1.887

Distancia entre ejes (mm)

2.670

Altura al suelo (mm)

200

224

Techo en color negro

-

Sí

Espejos exteriores

Color negro, con ajuste eléctrico y calefacción

Color negro, con ajuste eléctrico y calefacción

Faros delanteros

LED

LED

Luz de marcha diurna

LED

LED

Exploradoras

LED

LED

Stops traseros

LED

LED

Rines

18"

17"

Sunroof eléctrico

-

Sí

Barras de techo

Laterales

Laterales

Reflectores en compuerta trasera

Sí

Sí

Placas de deslizamiento en acero

-

Sí
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Big Bend 4x4

Wildtrak 4x4

Climatizador electrónico automático

Una zona

Doble zona

Asientos delanteros deportivos

-

Sí

Ajuste asiento conductor

Manual

Eléctrico

Asientos pasajero delantero

Manual

Eléctrico

Asientos delanteros con calefacción

-

Sí

Cierre centralizado de puertas

Sí

Sí

Columna de dirección

Ajuste manual

Ajuste manual

Freno de parqueo

Eléctrico

Eléctrico

Auto-hold

Sí

Sí

Selector rotativo de cambios

Sí

Sí

Tapizado de asientos

Con Tela

Con Cuero

Volante

con Cuero, Controles de Velocidad, Audio y SYNC

con Cuero, Controles de Velocidad, Audio y SYNC

Calefacción en el volante

-

Sí

Espejos iluminados en parasoles

Sí

Sí

Destapador de botellas

Sí

Sí

Bolsillos con cremallera en respaldo de asientos delanteros

Sí

Sí

Sistema de correas MOLLE

Sí

Sí

Almacenamiento debajo de los asientos traseros

-

Sí

Mesa porta-objetos

Sí

Sí
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Big Bend 4x4

Wildtrak 4x4

Auto Start-Stop

Sí

Sí

Computador de viaje

Sí

Sí

EcoMode

Sí

Sí

Tablero de instrumentos con pantalla de productividad de 6.5"

-

Sí

Tablero de instrumentos con pantalla de 4.2"

Sí

-

Sistema de acceso sin llave

Sí

Sí

Botón de encendido del motor

Sí

Sí

Apagado/Encendido automático de luces

Sí

Sí

Cámara de visión trasera

Sí

Sí

Cámara de visión delantera de 180 grados

-

Sí

Puerto USB

Sí

Sí

Control crucero

Sí

Sí

Sensor de lluvia (limpiabrisas delanteros)

Sí

Sí

Sistema de audio

Sí

Bang and Olufsen

Parlantes

6

10

Sistema de conectividad y entretenimiento SYNC 3.4

Sí

Sí

Pantalla táctil de 8"

Sí

Sí

Compatibilidad Waze, Apple CarPlay y Android Auto

Sí

Sí

Comandos de voz

Sí

Sí

Sistema de navegación (GPS)

-

Sí

Sensores de proximidad traseros

Sí

Sí

Sistema de carga inalámbrica para celular

Sí

Sí

Modos de manejo G.O.A.T - Goes Over Any Terrain

5

7

Trail Control (Control crucero en senderos)

-

Sí

Sistema de encendido remoto

-

Sí
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Wildtrak 4x4

Airbag de rodilla (conductor)

Sí

Sí

Airbags de cortina (1a y 2a fila)

Sí

Sí

Airbags frontales (conductor y pasajero delantero)

Sí

Sí

Airbags laterales delanteros (conductor y pasajero delantero)

Sí

Sí

Airbags laterales traseros (pasajeros segunda fila)

Sí

Sí

Alarma perímetral

Sí

Sí

Distribución Electrónica de Frenado (EBD)

Sí

Sí

Retrovisor interior electrocrómico

-

Sí

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos

Sí

Sí

Sistema MyKey (Llave configurable personalizada)

Sí

Sí

Asistente de arranque en pendiente

Sí

Sí

AdvanceTrac

Sí

Sí

Control de estabilidad electrónico

Sí

Sí

Control de tracción

Sí

Sí

Control antivuelco

Sí

Sí

Control vectorial de torque

-

Sí

Control de balanceo de remolque

-

Sí

Reconocimiento de señales de velocidad

-

Sí

Ford Co-Pilot360 Protect™

Sí

Sí

Apagado/Encendido automático de luces altas

Sí

Sí

Espejo con alerta de punto ciego (BLIS)

Sí

Sí

Alerta de Tráfico Cruzado (CTA)

Sí

Sí

Sistema de alerta y permanencia en el carril

Sí

Sí

Sistema de alerta al conductor

Sí

Sí

Asistente anti-colisión con detector de peatones

Sí

Sí
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Alerta anti-colisión

Sí

Sí

Ford Co-Pilot360 Assist Plus™

-

Sí

Control de velocidad adaptativa con Stop and Go

-

Sí

Sistema de centrado en el carril

-

Sí

Asistente de manejo evasivo

-

Sí

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes son de referencia y algunas especificaciones pueden variar frente a la versión comercializada en Colombia. Para más información ingresa a ford.com.co. Ford Colombia 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 Colombia y/o sus socios de negocios en todas las secciones o
sitios. En caso de requerir información precisa con respecto a 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, donde le brindarán la asistencia requerida. Las imágenes y características explicadas en este documento corresponden a la Nueva Ford Bronco Sport 4x4, modelo 2021. Versión válida desde su fecha de publicación: Abril de 2021.

