
SPORT BIG BEND

DIMENSIONES

4.387
2.088
1.785
2.670
199
60

Longitud Total (mm)
Ancho Total (con espejos) (mm)
Altura Total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Altura libre al suelo (mm)
Capacidad del Tanque (L)

SEGURIDAD

Bolsas de aire conductor y pasajero (2)

Bolsas de aire de cortina laterales (2)
Bolsas de aire lateral  y rodilla conductor

Cierre de puertas trasera con seguro de niños
Sistema antirrobo pasivo SecuriLock®
Control de tracción (TC)
AdvanceTrac® con RSC® (Control de
estabilidad antivuelco)

Sistema Isofix
Sistema de control y asistencia de descenso

Monitor de presión de llantas

DESEMPEÑO / MECÁNICO

Combustible Gasolina
1.5 L Ecoboost

181
258

8 Velocidades
225 / 55 R17

Motor
Potencia máxima (HP)
Torque (Nm)
Tracción 4WD
Transmisión

Dirección electroasistida (EPAS)

Barra estabilizadora delantera y trasera

Barra estabilizadora delantera y trasera

Asistencia de frenado electrónica (EBA)

Llantas

Sistema de selección de terrenos (5 modos)

Suspensión estándar de trabajo pesado

Freno de disco en las 4 ruedas con ABS
(Sistema antibloqueo)

Freno de estacionamiento electrónico
(incluye Auto Hold)

DRIVER ASSIST & TECHNOLOGY

Sistema de detección de punto ciego 
BLIS®con alerta de tráfico cruzado

Cámara de retroceso

Encendido de botón

Detección de peatones, advertencia de
colisión frontal y Soporte de freno dinámico

Asistencia previa a la colisión con frenado
automático de emergencia

Asistencia de precolisión

Co-pilot 360

Sistema de mantenimiento de carril



SPORT BIG BEND

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

Parrilla delantera apertura activa
Parrilla delantera color gris con letras
Bronco(TM) en blanco

Polarizado en segunda fila y ventana de
compuerta trasera (Li�Gate)

Compuerta de vidrio de apertura
manual (Li�Gate)

Tercera luz de freno montada en sección
superior trasera

Molduras del guardabarros en color negro
Barras laterales de portaequipaje
Luces DRL (Luces de circulación diurna)

Techo del color del vehículo

Luces delanteras LED
Activación de luces altas automáticas
Halógenos frontales LED
Aros de lujo de aleación aluminio de 17"
Parabrisas delantero laminado acústico
Limpiaparabrisas delantero variable y trasero fijo

CARACTERÍSTICAS INTERNAS

Climatizador: control electrónico automático
de temperatura 
Ganchos de amarre en el área de carga
Consola: Apoyabrazos largo, dos portavasos
Selector de cambios electrónico giratorio
(Rotary Gear Shi�)

Manijas de agarre: pasajero delantero. Segunda
Fila – dos, incluye ganchos para abrigos

Ajuste manual de columna de dirección
(Altura y telescópico)

Compartimiento porta lentes de techo, guantera,
consolacentral

Tomacorrientes (12V) y doble USB en
contenedor de medios
Tomacorrientes (12V)–Área de carga trasera
Portavasos (8)

Segunda fila dividida 60/40 plegable

Ventanas eléctricas (Solo conductor con sistema
One-Touch Down)
Cierre de puertas electrónico

Control de audio y crucero con insignia Bronco™

Tapasol con espejos de cortesía iluminados
(conductor y pasajero)
Asientos de tela color negro y gris
Asiento del conductor con ajuste manual de 6 vías
Asiento de pasajero con ajuste manual de 4 vías
Tablero de instrumentos con Pantalla de 4.2”

Compatibilidad Apple CarPlay™ & Android Auto™
Radio AM/FM con 6 parlantes
Espejo retrovisor ajustable manualmente

Alfombras de invierno tipo bandeja

Conectores USB (Estándar y Tipo C)

Destapador de botellas en el área de carga

Luces LED de Camping en la compuerta trasera

Pantalla de 8" con SYNC 3®

SHADOW BLACKHOT PEPPER RED

ATLAS BLUE METALLIC

ALTO BLUE METALLIC

OXFORD WHITE

AREA 51CYBER ORANGE METALLIC ICONIC SILVER METALLIC

CARBONIZED GRAY
METALLIC

ERUPTION GREEN
METALLIC

CACTUS GRAY

Centro Comercial
Plaza Santa Rosa, Liberia.

Centro Comercial Plaza
El Encuentro, Ciudad Quesada.

Centro Comercial Monte
General, Pérez Zeledón.

2523-5060

SUCURSAL PÉREZ ZELEDÓN


