
 

Nueva Ford Escape: motor híbrido y diseño deportivo ST-

Line, ¡mayor estilo y más inteligente que nunca! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El nuevo estilo deportivo de Escape ST-Line cuenta con un diseño interior exclusivo, 

parrilla de malla negra, emblemas ST-Line exclusivos, alerón trasero de una sola 

ala y una barra de luces LED que se extiende de un faro a otro 

• Con tecnología avanzada integra SYNC® 4 con reconocimiento de voz mejorado y 

navegación integrada. También cuenta con Ford Co-Pilot360®, BLIS® con Alerta de 

Tráfico Cruzado 2.0  

• Todas las versiones de motorización tienen como objetivo un alcance estimado por 

la EPA de al menos 600 kilómetros por tanque.  

Dearborn, Michigan, 26 de octubre de 2022.- - Mejor equipada que nunca para aventuras 

en la ciudad, desde el tráfico intenso o maniobrar por el último espacio de estacionamiento, 

la nueva Ford Escape® SUV está lista para brillar en la ciudad. 

Ford le ha dado a esta SUV un cambio de imagen completo que incluye una nueva y 

elegante serie deportiva ST-Line, pantalla de 13.2 pulgadas con sistema SYNC®4 

conectada a la nube y nuevas tecnologías avanzadas para asistencias al conductor. Entre 

sus características populares, está una segunda fila de asientos con más espacio para las 

piernas que otros modelos del mismo segmento, así como opciones de motores híbridos e 

híbridos enchufables. 

“La nueva Escape es el vehículo perfecto para la ciudad, pero también para una escapada 

de la rutina que permita a nuestros consumidores crear momentos memorables", dijo la 

gerente de marca Adrienne Zaski. "Desde pantallas táctiles hasta una segunda fila 

deslizable que ofrece más espacio para todos los pasajeros, hace que los viajes diarios se 

disfruten al máximo”. 



 

Nueva línea deportiva ST Line, nueva línea de serie 

Ford Escape llega con una nueva serie deportiva ST-Line, la cual ofrece tres modelos y 

resalta la imagen de esta SUV con toques sport. Esta línea incluye un motor EcoBoost® de 

1.5 litros que alcanza los 180 caballos de fuerza con tracción delantera (FWD) o tracción 

en las cuatro ruedas (AWD), así como una opción híbrida- ST-Line Select y ST-Line Elite 

ofrecen un motor EcoBoost de 2.0 litros que llega a 250 caballos de fuerza, una tracción 

total estándar y una opción híbrida. 

Los modelos de la línea deportiva ST-Line destacan por su parrilla de malla negra, 

emblemas ST-Line exclusivos y un alerón trasero de una sola ala. Cada superficie está 

pintada monocromáticamente hasta las molduras para lograr una apariencia dinámica 

ysofisticada. La versión ST-Line Elite es la más equipada e incluye una llamativa barra de 

luces LED que se extiende de faro a faro para una adición distintiva. 

El interior ofrece un descanso del mundo exterior. El entorno negro se destaca con costuras 

rojas en los paneles de las puertas, el tapizado de los asientos, el descansa brazos central, 

las alfombras y el volante, este último al igual que los rines de aluminio de 18 pulgadas son 

estándar.  

“No todos los clientes quieren una SUV grande y cuadrada, por ello, diseñamos a la nueva 

Escape para ser más enérgica, segura y elegante”, dijo Amko Leenarts, director de Diseño 

de Ford. “El interior de Escape complementa el diseño exterior con un espacio relajante, 

elegante y cómodo”.  

Además de los modelos de la línea deportiva ST-Line, Ford Escape también incluye las 

versiones: Base, Active, Platinum e Híbrido conectable. Los modelos Escape Base y Active 

ofrecen un motor EcoBoost de 1.5 litros con tracción delantera o tracción en las cuatro 

ruedas. El modelo Platinum ofrece un motor EcoBoost de 2.0 litros con tracción total y una 

opción de tren motriz híbrido con tracción delantera (FWD) o en las cuatro ruedas (AWD). 

En el modelo Base, el color interior es negro, mientras que en los modelos Escape Active, 

Platinum e Híbrido enchufable, se puede elegir entre negro o gris. 

Ford Escape 2023 cuenta con nuevos faros LED con iluminación distintiva. En el interior 

hay amplios asientos para hasta cinco personas junto con un asiento trasero que se puede 

deslizar más de 15 centímetros, simplemente con moverse hacia adelante, maximizando el 

espacio de carga. 

Las nuevas comodidades disponibles incluyen una pantalla central de 13.2 pulgadas en el 

para facilitar la visualización y las tecnologías que incluyen Control de Crucero Adaptativo i 

con Stop&Go y Mantenimiento Central de Carril , frenado de tráfico, asistencia de frenado 

en reversa, Asistencia de Maniobra  Evasiva, entre otras. Así mismo se incluye un panel de 

instrumentos digital de 12.3 pulgadas, sensores de estacionamiento traseros, cámara de 

360 grados y una plataforma de carga inalámbrica. 

Poder híbrido a tu elección  



 

Ford Escape, que hizo su aparición como la primera SUV híbrida del mundo en 2005, trae 

de vuelta dos nuevas versiones para el 2023: un modelo completamente híbrido completo 

y otro conectable. 

“La firma del óvalo azul es uno de los principales fabricantes de vehículos híbridos en 

Estados Unidos porque entendemos que no todos nuestros clientes están listos para 

volverse completamente eléctricos”, dijo Zaski. 

Todos los modelos de la línea de Ford Escape 2023 tienen un alcance estimado por la EPA 

de al menos 600 kilómetros por tanque, mientras que la versión híbrida completa con 

tracción delantera tiene como objetivo más de 800 kilómetros. 

El modelo Escape Plug-In Hybrid incluye un avanzado sistema de propulsión que incluye 

un motor híbrido Atkinson de 2.5 litros y una transmisión electrónica continuamente variable. 

Se espera que la versión híbrida de tracción delantera produzca un sistema combinado de 

210 caballos de fuerza.  

Este último modelo pretende alcanzar más de 50 kilómetros en modo “solo eléctrico”. Tiene 

un puerto de carga de AC (corriente alterna) de nivel 1 y 2 (120v o 240v). Con el  nivel uno 

(120v), el tiempo estimado para cargar completamente la batería es de 10 a 11 horas, 

mientras que, con el dos (240v), el tiempo se reduce a aproximadamente 3.5 horas. 

Ford Escape Híbrida Conectable cuenta con cuatro modos EV que permiten a los clientes 

seleccionar la configuración más adecuada para sus necesidades: 

• Auto EV - El vehículo decide si funciona con gasolina o energía eléctrica. 

• EV Now - Conducción totalmente eléctrica. 

• EV Later – Se puede cambiar a la conducción a gasolina para ahorrar km eléctricos. 

• EV Charge – Ofrece la posibilidad de cargar la batería mientras se conduce y genera 

km eléctricos. 

Nuevos niveles de conectividad y asistencias al conductor 

La nueva Ford Escape es inteligente y está a la vanguardia con SYNC®4, proporcionando 

navegación conectada a la nube e integrando la función de software Apple CarPlay® 

inalámbrica estándar y la capacidad de conducción inteligente de Android  Auto® para una 

conectividad rápida y fácil. 

La conectividad en la nube combina SYNC®4 con el Reconocimiento de voz mejorado y 

resultados de búsqueda basados en Internet para que los conductores y pasajeros tengan 

acceso a la información más reciente, desde restaurantes hasta estaciones de carga 

cercanas. La navegación integrada ofrece datos precisos de tráfico sobre cierres, 

accidentes y más, mientras que un manual del propietario digital permite a los usuarios 

encontrar información sobre su vehículo de forma rápida y sencilla. 

Además, las actualizaciones de software inalámbricas Ford Power-Up están transformando 

por completo la experiencia de los usuarios, permitiendo agregar regularmente nuevas 

funciones y otras mejoras para el vehículo. Los clientes pueden preprogramar las 

actualizaciones en horarios que ellos prefieran.  

La tecnología Ford Co-Pilot®360 ahora cuenta con Intersection Assist 2.0, que ayuda a los 

clientes a evitar posibles colisiones con peatones al girar. También presentará Blind Spot 

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/mx/es/news/2021/09/27/ford-power-up--el-futuro-de-los-vehiculos-inteligentes.html


 

Assist, que alertará al conductor con una luz en el espejo lateral y aplicará un giro al sistema 

de dirección para ayudar a que el conductor evite y detecte otros vehículos y motociclistas 

en su punto ciego. 

La nueva Ford Escape se produce en la planta de Louisville en Kentucky y llegará en 2023. 

### 

Acerca de Ford Motor Company 

Ford Motor Company (NYSE: F) es una empresa global con base en Dearborn, Michigan, que está 

comprometida en ayudar a construir un mundo mejor, en donde cada persona tenga libertad de movimiento 

para perseguir sus sueños. Ford+, el plan de crecimiento y creación de valor de la compañía combina sus 

fortalezas, nuevas capacidades y las relaciones siempre activas con los clientes para enriquecer sus 

experiencias e incrementar su lealtad. Ford desarrolla y ofrece pick-ups, vehículos utilitarios, vans comerciales 

y vehículos de lujo Lincoln, además de servicios conectados. Adicional, Ford se encuentra estableciéndose en 

una posición de liderazgo en soluciones de movilidad, incluida la tecnología de conducción autónoma y brinda 

servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company. Ford emplea aproximadamente 182,000 personas 

en todo el mundo. Para obtener más información sobre Ford, sus productos y Ford Credit, por favor ingrese a: 

www.corporate.ford.com 
 
Acerca de Ford de México 
Ford de México inició operaciones en 1925 como la primera empresa de automóviles en el país, al día de hoy 

cuenta con 11,791 empleados. Sus plantas de Estampado y Ensamble en Hermosillo y Cuautitlán producen 

orgullosamente Ford Bronco Sport, Maverick y Mustang Mach-E, respectivamente, así como de motores I, II y 

III ubicadas en Chihuahua produciendo los motores Duratec I-4 (2.0 y 2.5 litros), los motores Power Stroke 

Diésel de 6.7 litros V8, un motor diésel de 4.4 litros y el motor Dragón de 3 cilindros de 1.5 litros. También fabrica 

transmisiones en su planta de Irapuato, además de contar con oficinas centrales establecidas en el Estado de 

México. 

 

Para más información acerca de Ford y sus productos, ingresa a: 

 

Sala de Prensa Ford de México, ingresa aquí 
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