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BADLANDS. Color Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat2. Equipo disponible y del mercado de refacciones. Equipo recreativo no incluido. Carga y la capacidad de carga limitada por el peso y su distribución.  
1. Consulte siempre el manual del propietario antes de conducir fuera de carretera; conozca la dificultad del terreno y del sendero y use el equipo de seguridad adecuado. 2. Cargo adicional.
Las imágenes de vehículos incluidas a lo largo de este folleto pueden haber sido generadas por computadora y pueden incluir equipo disponible y del mercado de refacciones. Equipo recreativo no incluido. 

Monte y salga en busca de lugares indómitos1 en la totalmente nueva Bronco Sport 2021. Heredera del legendario 
nombre Bronco y, como homenaje a su inconfundible estilo, esta bestia de SUV compacta está hecha para ir a donde 
usted decida. La tracción 4x4 es estándar en todos sus 3 niveles de equipamiento: Big Bend, Outer Banks y Badlands. 
El Terrain Management System™ con Modos que superan todo tipo de terreno G.O.A.T.™ (Goes Over Any Type of 
Terrain) disponibles y estándar. Así que prepárese. Ha llegado la hora de recuperar el espíritu todoterreno.

 BRONCO SPORT ES

 BUILT WILD™

Big Bend™ Outer Banks™ Badlands™
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BIG BEND. Color Alto Blue Metallic Tinted Clearcoat2. Antes de manejar fuera de carretera consulte siempre el manual del propietario, conozca la dificultad del terreno y del sendero y use el equipo de seguridad adecuado. 1. Potencia y  
torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Sus resultados pueden variar. La potencia y la torsión son atributos independientes y es posible que no puedan ser alcanzados de manera simultánea. 2. Cargo adicional.

 [ ECOBOOST® DE 1.5L CON TECNOLOGÍA DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO ]
Llegar al campamento o al comienzo del sendero resulta fácil, con su motor listo para la aventura 
y con su sistema 4x4 estándar en los niveles de equipamiento Big Bend™ y Outer Banks™ de la 
Bronco Sport. Disfrute de la emoción de sus 181 hp1, 190 lb-pie de torsión1 y de su transmisión de  
8 velocidades automática mientras transita con solvencia a través del paisaje agreste. 

 HAY MUCHOS CAMINOS MÁS ALLÁ DE LOS SENDEROS

 TRILLADOS
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BADLANDS. Color Cyber Orange Metallic Tri-coat5. Equipo y accesorios del mercado de refacciones disponibles. Equipo recreativo no incluido. 1. Potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Sus resultados 
pueden variar. La potencia y la torsión son atributos independientes y es posible que no puedan ser alcanzados de manera simultánea. 2. Consulte siempre el manual del propietario antes de conducir fuera de carretera; conozca la dificultad 
del terreno y del sendero y use el equipo de seguridad adecuado. 3. Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio del conductor, ni la necesidad de controlar el vehículo. Estas 
características no sustituyen un manejo seguro. Consulte en el manual del propietario las limitaciones y más detalles. 4. Capacidad de vadeo a 600 mm/23.6" de profundidad en la Bronco Sport de 2.0L; de 450 mm/17.7" de profundidad en la 
Bronco Sport de 1.5L. Determine siempre la profundidad del agua antes de intentar atravesarla y avance lentamente. Consulte su manual del propietario para información detallada sobre cómo manejar atravesando agua. 5. Cargo adicional. 

 [ ECOBOOST® DE 2.0L CON UNIDAD DE TRACCIÓN TRASERA DE DOBLE EMBRAGUE ]
Con 250 hp1 y 277 lb-pie de torsión1 a su disposición, el modelo Badlands™ 
de la Bronco Sport constituye la cima de la emoción todo terreno a alta 
velocidad2. Una transmisión automática SelectShift® con paletas de  
cambios va incluida. Al igual que un 4x4 Avanzado, suspensión todo terreno 
y una unidad de tracción trasera de doble embrague. Una característica de 
bloqueo de diferencial trasero aprovecha el mecanismo de doble embrague 
para permitir mejor desempeño todoterreno, similar al de un bloqueo 
mecánico convencional. Así, usted puede avanzar por los senderos – a donde 
sea que éstos le lleven.

 [ CONFIANZA TODOTERRENO ]
Ningún extraño a lo desconocido, el Badlands ofrece varias características 
innovadoras para cuando se encuentra en medio de la nada. Trail Control™ 
está presente para ayudarle a transitar con más facilidad sobre terreno 
agreste, controlando la aceleración y el frenado entre las ruedas individuales. 
Y su Cámara de 180 Grados3 delantera con Visualización Dividida y Lavador le 
permiten clara visibilidad de lo que viene en el camino, a través de su pantalla 
de SYNC® 3. Su capacidad de vadeo, inclusive, ha sido mejorada a 23.6"4. 
También viene con llanta de repuesto de tamaño completo en caso de que  
su ruta le depare un inconveniente inesperado.
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BIG BEND. Color Alto Blue Metallic Tinted Clearcoat1. Equipo disponible. 1. Cargo adicional.

Los primeros 2 niveles de equipamiento de la 
Bronco Sport imprimen, cada uno, su propio 
carácter en la búsqueda de aventuras. Desde 
características de diseño distintivas y de gran estilo 
hasta tecnología y comodidad y conveniencia – 
encontrará la que será ideal para usted.

BIG BEND™

Un paso por encima de lo esencial, con características 
para que la vida al aire libre sea más fácil.
 Piso de carga ahulado
 Teclado invisible SecuriCode®

 Bolsas para mapas con cremallera con sistema de 
correas MOLLE
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OUTER BANKS. Color Carbonized Gray Metallic. Equipo disponible y del mercado de refacciones. Equipo recreativo no incluido. Consulte siempre el manual del propietario antes de conducir fuera de carretera; conozca la dificultad 
del terreno y del sendero y use el equipo de seguridad adecuado. 1. Capacidad de vadeo a 600 mm/23.6" de profundidad en la Bronco Sport 2.0L, de 450 mm/17.7" de profundidad en la Bronco Sport 1.5L (en la imagen). Determine 
siempre la profundidad del agua antes de intentar atravesarla y avance lentamente. Consulte su manual del propietario para información detallada sobre cómo manejar atravesando agua.

 [ SUPERA CUALQUIER TIPO DE TERRENO ]
Este nivel de equipamiento da un nuevo impulso a su espíritu 
aventurero con 7.8" de distancia libre al piso y con una suspensión 
afinada para altas velocidades en senderos suaves y para avanzar 
con comodidad sobre terreno disparejo, rocoso. Cinco Modos 
G.O.A.T., como Arena y Resbaladizo, también son estándar en 
los niveles de equipamiento Big Bend™ y Outer Banks™, para 
permitirle navegar sobre, o a través de prácticamente cualquier 
terreno. Inclusive, sobre agua hasta con 17'' de profundidad 1.

Modos G.O.A.T.™

NORMAL

ECO

DEPORTIVO

RESBALOSO (SLIPPERY)

ARENA

OUTER BANKS
Refinados acabados interiores y exteriores  
con desempeño Bronco Sport estándar.
 Techo color Shadow Black
 Asientos tapizados en cuero
  Aros de 18 pulgadas de aluminio con cara 

maquinada pintada color Ebony Black
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BADLANDS. Área 51. En la imagen, posiblemente con accesorios Ford Licensed Accessories y equipo disponible, así como equipo del mercado de refacciones.  
1. Cuando está equipado con las llantas disponibles 235/65R17 para Todo Terreno Todoterreno.

 [ PROBADA Y COMPROBADA ]
La Bronco Sport ha sido sometida a pruebas tortuosas en el mismo 
desierto inhóspito de la alta California donde tiene lugar la célebre 
competición todoterreno King of the Hammers. El Badlands es la 
máxima expresión, resultado de tales experiencias. Hasta con 8.8'' de 
distancia libre al piso1 y 2 Modos G.O.A.T. adicionales. (Lodo/Surcos 
y Avance Lento en Rocas, Mud/Ruts y Rock Crawl), este modelo ha 
demostrado su alta capacidad para superar terreno agreste.

Modos G.O.A.T.™

NORMAL

ECO

DEPORTIVO

RESBALOSO (SLIPPERY)

ARENA

LODO/SURCOS

AVANCE LENTO EN ROCAS “ROCK CRAWL”

BADLANDS™

La cima del desempeño todoterreno, equipado para el terreno 
agreste y la fascinación todoterreno.
 EcoBoost® de 2.0L con Tecnología de Encendido y  

Apagado Automático
 4x4 avanzado con unidad de tracción trasera de doble embrague
 Característica de bloqueo del diferencial trasero y placas 

antigolpes metálicas
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OUTER BANKS™. Asientos tapizados en cuero color Ebony y Roast. Equipo disponible.

Maximice su experiencia al aire libre con un centro de mando orientado a 
los viajes de aventura. Un velocímetro y tacómetro analógicos y centros de 
mensajes digitales presentan claras visualizaciones, mientras que la perilla 
de cambios giratoria de velocidades hace posible que la consola central sea 
más esbelta, con espacio optimizado para guardar objetos, a diferencia de 
una palanca de cambios convencional. También vienen incluidos puertos 
USB y enchufes para cargar el teléfono, así como un techo corredizo 
disponible que permite disfrutar del cielo para maximizar la diversión.  
Y en el centro de todo – un volante completo con emblemas Bronco.
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BADLANDS™. Asientos tapizados en cuero color Ebony y Roast. Paquete Badlands disponible. BANG & OLUFSEN y B&O son marcas registradas de Bang & Olufsen Group. Yakima es una marca registrada de Yakima Products Inc.

Con ojeadas a la Bronco original, el interior de la Bronco Sport le brinda un nivel de comodidad a la altura de su capacidad todo terreno. Reposapiés para 
el conductor, bolsas con cremallera disponibles y un interior de tela fácil de limpiar disponible (no se muestra en la imagen) para todo el lodo y la mugre 
que traerá cuando regrese, son, todos, puntos destacados. Al igual que un asiento eléctrico ajustable en 8 posiciones para el conductor, disponible, y el 
Sistema de Sonido B&O™ por Bang and Olufsen. La combinación ideal cuando está listo para iniciar una larga travesía por carretera. Y su Techo Tipo Safari 
le brinda el gran espacio para cabeza delantero y trasero – de hecho, suficiente para que con el portabicicletas interior disponible Yakima®, instalado por el 
concesionario, pueda transportar dos bicicletas de 27.5" con las ruedas puestas y en posición recta cuando los asientos traseros están plegados hacia abajo. 
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OUTER BANKS™. Color Iconic Silver Metallic. Equipo y accesorios del mercado de refacciones disponibles. Equipo recreativo no incluido.

La Bronco Sport está hecha para llevarle a la vida silvestre, pero lo que hace una vez que ha 
llegado a su destino es igual de importante. Una mesa deslizable hacia afuera, incluida con el 
Sistema de Manejo de Carga disponible le brinda espacio ideal para colocar su equipo, mientras 
que los reflectores ajustables de la puerta trasera levadiza iluminan casi 12 metros cuadrados 
cuando no hay otra luz disponible. Enchufes de 110 voltios/150 vatios o 400 vatios C.A. disponibles 
le ofrecen una manera conveniente de mantener sus aparatos bien cargados y funcionando y se 
suman al concepto de que, sin importar dónde se detenga, la Bronco Sport le puede ayudar a 
acampar con facilidad. 
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ESPACIO PARA GUARDAR OBJETOS DEBAJO 
DEL ASIENTO TRASERO DISPONIBLE

RECUBRIMIENTOS DE PISO AHULADOS 
DELANTEROS Y TRASEROS DISPONIBLES

GANCHOS Y LAZOS PARA MOSQUETONES

PROTECTORES DE RESPALDO DE ASIENTO TRASERO 
AHULADOS Y ALFOMBRA PARA CARGA DISPONIBLE

BOLSAS CON CREMALLERA Y CORREAS MOLLE

DESTAPADOR DE BOTELLAS
MESA DESLIZABLE HACIA  
AFUERA DISPONIBLE

SISTEMA DE MANEJO DE CARGA DISPONIBLE
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Evite distracciones mientras maneja. Utilice sistemas operados por voz siempre que sea posible, no utilizar aparatos portátiles mientras va manejando. 1. La disponibilidad varía según el mercado. 2. Es posible que la carga  
inalámbrica Qi no sea compatible con todos los teléfonos móviles. 3. Requiere un teléfono con servicio de datos activado y software compatible. SYNC 3 no controla productos de terceros mientras está en uso. La responsabilidad  
de su funcionalidad corresponde exclusivamente a tales terceros.

Opte por Ford Co-Pilot360™ Assist+ disponible y 
obtenga el Sistema de Navegación Activado por 
Voz con Pantalla Táctil1 con capacidad de “pellizco 
a zoom” para ayudarle a llegar a su destino.

Si olvida el cable, no importa, 
mantenga su teléfono funcionando 
gracias a la almohadilla para carga 
inalámbrica2 disponible.

Supere la brecha entre su 
teléfono y su Bronco Sport con 
la compatibilidad con teléfonos 
inteligentes3.

 CONÉCTESE
A SU GUSTO
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 [ TECNOLOGÍA FORD CO-PILOT360™ ]
Cambios de carril. A la hora de retroceder. Para encontrar la ruta más 
rápida al inicio del sendero. Las características de asistencia para el 
conductor1 de la Tecnología Ford Co-Pilot360 que le brinda la Bronco 
Sport están listas para asistirle en sus aventuras. Ford Co-Pilot360 
Assist+2 y tecnologías adicionales están disponibles y le brindan aún 
más características que mejoran su confianza cuando se aventura 
fuera de carretera.

 FORD CO-PILOT360

 El conjunto estándar de tecnología.

PRE-COLLISION ASSIST CON FRENADO AUTOMÁTICO  
DE EMERGENCIA

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PUNTO CIEGO BLIS®  
(BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM) CON ALERTA  
DE TRÁFICO CRUZADO

SISTEMA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL

CÁMARA DE REVERSA

FAROS DELANTEROS CON LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS

 FORD CO-PILOT360 ASSIST+

 Disponible en Outer Banks™ y Badlands™.

CONTROL DE VELOCIDAD ADAPTABLE CON “STOP-AND-GO”, 
CENTRADO EN EL CARRIL Y RECONOCIMIENTO DE SEÑALES  
DE VELOCIDAD

ASISTENCIA DE DIRECCIÓN PARA ESQUIVAR

SISTEMA DE NAVEGACIÓN ACTIVADO POR VOZ CON  
PANTALLA TÁCTIL

 TECNOLOGÍA DISPONIBLE

 Tecnología estándar y disponible que le ayuda a explorar 
con facilidad.

RETENCIÓN AUTOMÁTICA “AUTO HOLD” Estándar

FRENADO POST-COLLISION Estándar

TRAIL CONTROL™ Estándar en Badlands

CÁMARA DELANTERA DE 180 GRADOS CON VISUALIZACIÓN 
DIVIDIDA Y LAVADOR Estándar en Badlands

LIMPIAPARABRISAS CON SENSORES DE LLUVIA  
Estándar en Outer Banks

SISTEMA DE DETECCIÓN DE REVERSA  
Estándar en Outer Banks, disponible en Badlands

1. Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio del conductor, ni la necesidad de controlar el vehículo. Estas características no sustituyen un manejo seguro. 
Consulte en el manual del propietario las limitaciones y más detalles. 2. La disponibilidad varía según el mercado.
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Modelos en la imagen, con accesorios de Ford Licensed Accessories y equipo disponible, así como equipo del mercado de refacciones. Equipo recreativo no incluido. Carga y la capacidad de carga limitada por el peso y su distribución.

Con una amplia variedad de accesorios disponibles, la Bronco Sport se puede 
configurar para remolcar lo que sus aventuras requieran. Ya sea que se trate 
de un par de bicicletas de montaña, de la mascota de la familia o, inclusive, de 
uno o dos kayaks, se puede optar por el Paquete de Accesorios Acuáticos con 
portaequipaje con sujetadores de remos montados en el techo. Su Bronco 
Sport y su aventura son todos suyos, así que hágalos a su manera.

Haga su elección en toda la colección en accessories.ford.com.

 ORIENTADO
A SUS VIAJES
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BADLANDS™OUTER BANKS™BIG BEND™

C A R AC T E R ÍS T IC A S E S TÁ NDA R

DIME NSIONE S
Exterior (mm) Big Bend/Outer Banks Badlands
Distancia entre ejes 2,670
Largo  4,386
Altura (máx.) 1,785 1,813
Ancho – Incluyendo espejos 2,087
Ancho – Espejos plegados 1,938
Saliente (delantera/trasera) 855/861
Ángulo de aproximación 21.7° 30.0°
Ángulo de salida 30.4° 32.8°
Profundidad máx. de vadeo1 450 600
Distancia mín. libre al piso 198 219 
  (223 con llantas opcionales)
Entrevía (delantera/trasera) 1,610/1,595

Interior (mm) Adelante/Atrás
Espacio para cabeza2 1,055/1,059
Espacio para piernas  1,077 (máx.)/936
Espacio para cadera  1,403/1,356
Espacio para hombros  1,455/1,412

Capacidades (litros) 
Volumen de pasajeros2 2,992
Volumen de carga detrás de los 1,846 1,715 
asientos delanteros2

Volumen de carga detrás de los 920 833 
asientos traseros2

Tanque de combustible 60.5

Capacidad Máx. de EcoBoost de 1.5L EcoBoost de 2.0L
Remolque (kg)3 907 998

1. Determine siempre la profundidad del agua antes de intentar atravesarla 
y avance lentamente. Consulte su manual del propietario para información 
detallada sobre cómo manejar atravesando agua. 2. Sin techo corredizo. 
3. Cuando está debidamente equipada con el Paquete para Remolque de 
Tráiler Clase II. La capacidad máx. de remolque varía en función de la carga, la 
configuración del vehículo, los accesorios y la cantidad de pasajeros. 4. Use 
siempre el cinturón de seguridad y asegure a los niños en el asiento trasero.
Android Auto es una marca registrada de Google LLC. Apple CarPlay es una 
marca registrada de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros países.

MEC Á NIC A S
Obturadores de parrilla activos
Dirección electrohidráulica asistida
Faros delanteros y luces traseras LED
Frenos eléctricos de disco con Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)
Perilla de cambios giratoria
Terrain Management System™ con Modos G.O.A.T.™

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
Asiento trasero plegable, dividido 60/40
Destapador de botellas en el área de carga
Ganchos y lazos para mosquetones para amarre de carga
Luces de día configurables
Reposapiés para el conductor
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®
Bolsas con cremallera detrás del respaldo del asiento delantero y sistema 
de correas MOLLE
Viseras con espejos iluminados
Acceso Inteligente con encendido por botón
Reflectores en puerta trasera levadiza
Filtro de aire de partículas
Piso de carga y protectores de respaldo de asiento trasero ahulados
Teclado para entrada sin llave SecuriCode®

CONEC T I V IDA D Y E N T RE T E N IMIE N T O
Estéreo AM/FM con 6 bocinas
SYNC® 3 con pantalla táctil capacitiva LCD de 8" en la consola central del 
tablero, AppLink®, compatibilidad con Apple CarPlay®, compatibilidad con 
Android Auto™ y 2 puertos de carga inteligente USB

SEGURIDA D
Sistema de Personal Safety System™ para el conductor y el pasajero 
delantero, incluye bolsas de aire delanteras de dos etapas4

Bolsa de aire para las rodillas del conductor4

Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros4

Sistema Safety Canopy® con bolsas de aire laterales tipo cortina4 y sensor de volcadura
Sistema AdvanceTrac™ con RSC® (Roll Stability Control™)
Cinturones de seguridad delanteros con altura de hombro ajustable
Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas Individuales (no incluye la 
llanta de repuesto)
Tecnología MyKey®
Alarma perimétrica
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®
Sistema SOS Post-Crash Alert System™
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S: ESTÁNDAR EN  O: OPCIONAL  P: EN PAQUETE

 
S

 
S

T RE NE S MO T R ICE S

EcoBoost® de 1.5L con Tecnología de Encendido y Paro Automático 
181 hp @ 6,000 rpm1 190 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm1 4x4 transmisión de 8 velocidades automática

S EcoBoost de 2.0L con Tecnología de Encendido y Paro Automático 
250 c.f. @ 5,500 rpm1 277 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm1  4x4 Avanzada transmisión de 8 velocidades 

automática SelectShift® con paletas de cambios

S S
MEC Á NIC A S
Modos G.O.A.T. – Normal, ECO, Deportivo, Resbaloso (Slippery) y Arena

S Modos G.O.A.T. – Normal, ECO, Deportivo, Resbaloso (Slippery), Arena, Lodo/Surcos, y Avance Lento en Rocas “Rock Crawl”
S S Aro y llanta de repuesto compactos
P P S Aro y llanta de repuesto de tamaño completo

S Placas antigolpes metálicas
S Unidad de tracción trasera de doble embrague y suspensión todoterreno

S 
 

S 
 

S 
 

T ECNOLOGÍ A F ORD CO -P ILO T 360™

Ford Co-Pilot360: Pre-Collision Assist con Frenado Automático de Emergencia (AEB), Sistema de Información 
de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot Information System) con Alerta de Tráfico Cruzado, Sistema para 
Mantenerse en el Carril, Faros Delanteros con Luces Altas Automáticas y Cámara de Reversa

S S S Auto Retención “Auto Hold”
S S S Frenado Post-Collision

O O Ford Co-Pilot360 Assist+2: Control de Velocidad Adaptable con “Stop-and-Go”, Centrado en el Carril y 
Reconocimiento de Señales de Velocidad, Asistencia de Dirección para Esquivar, y Sistema de Navegación 
Activado por Voz con Pantalla Táctil con capacidad de “pellizco a zoom”

S Limpiaparabrisas con Sensores de Lluvia
S P Sistema de Detección de Reversa

S Trail Control™ para todoterreno y Cámara delantera de 180 Grados con Visualización Dividida y Lavador

S
COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
Asiento manual ajust. en 6 posiciones para el conductor y asiento manual ajust. en 4 posiciones para el pasajero delantero

S Pantalla de 4.2" en el grupo de instrumentos
S Enchufes de 12 voltios (3) y puertos de carga inteligente USB en 2a fila (2)
S Ventanas eléctricas con característica “sube/baja” de un toque para el conductor
S S Control de temperatura automático electrónico

S P Asiento delantero eléctrico ajustable en 8 posiciones para el conductor y asiento eléctrico ajustable en  
6 posiciones para el pasajero delantero

S Enchufes de 12 voltios (2) puertos de carga inteligente USB (2) y enchufe de 110 voltios/150 vatios C.A.
S Iluminación ambiental
S S Pantalla de 6.5" en el grupo de instrumentos
S S Ventanas eléctricas con característica “sube/baja” de un toque en la parte delantera
S S Asientos delanteros con calefacción
S P Espejo retrovisor de atenuación automática
S P Control de temperatura automático electrónico de dos zonas
S P Volante con calefacción, forrado de cuero
S P Sistema de Arranque Remoto

S Asiento delantero eléctrico ajustable en 8 posiciones para el conductor y asiento manual ajustable en  
6 posiciones para el pasajero delantero

S Enchufes de 12 voltios (2) puertos de carga inteligente USB (2) y enchufes de 110 voltios/400 vatios C.A (2)
S Espacio para guardar objetos debajo del asiento trasero
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P P
CONEC T I V IDA D Y E N T RE T E N IMIE N T O
Sistema de Sonido B&O™ con 10 bocinas, incluyendo un “subwoofer” y 675 vatios

S 
 

A PA R IE NC I A
Parrilla color Carbonized Gray con leyenda BRONCO color blanco, luces antiniebla LED, manijas de puertas color 
negro, techo del color de la carrocería con rieles laterales de techo color negro y vidrio de privacidad en todas 
las ventanas traseras

S Parrilla color Black con leyenda BRONCO color blanco, faros delanteros LED con iluminación distintiva y luces 
antiniebla LED, manijas de puertas del color de la carrocería, techo color Shadow Black con rieles laterales de 
techo color negro y vidrio de privacidad en todas las ventanas traseras

S Parrilla distintiva color Carbonized Gray con leyenda BRONCO color blanco, ganchos para remolque delanteros, 
luces antiniebla LED, manijas de puertas negras, techo color Shadow Black con rieles laterales de techo 
distintivos color negro y vidrio de privacidad en todas las ventanas traseras

O Techo color Carbonized Gray

O O O
OP CIONE S
Alfombra en el área de carga

O O O Recubrimientos de piso delantero y trasero
O O O Loderas delanteras y traseras

O O Sistema de Manejo de Carga: anaquel/separador/mesa
O O O Paquete para Remolque de Tráiler Clase II: incluye Control de Balanceo del Remolque y aro y llanta de 

repuesto de tamaño completo
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1. Potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Sus resultados pueden variar.  
2. La disponibilidad varía según el mercado.
La capacidad de remolque, de torsión y la potencia son atributos independientes y es posible que no puedan ser alcanzados de 
manera simultánea. Consulte siempre el manual del propietario antes de conducir fuera de carretera; conozca la dificultad del terreno 
y del sendero y use el equipo de seguridad adecuado. Capacidad de vadeo de agua a 600 mm de profundidad en la Bronco Sport de 
2.0L; 450 mm de profundidad en la Bronco Sport de 1.5L. Determine siempre la profundidad del agua antes de intentar atravesarla y 
avance lentamente. Consulte su manual del propietario para información detallada sobre cómo manejar atravesando agua.

PAQUE T E S OP C ION A LE S
OUTER BANKS Sistema de Sonido B&O con 10 bocinas, incluyendo un “subwoofer”, techo corredizo eléctrico y almohadilla 

para carga inalámbrica
BADLANDS Superficies de asientos tapizadas en cuero, asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones para el pasajero 

delantero, cabeceras delanteras manuales ajustables en 4 posiciones, espejo retrovisor de atenuación 
automática, Sistema de Sonido B&O con 10 bocinas, incluyendo un “subwoofer”, control de temperatura 
automático electrónico de dos zonas, manijas de puertas del color de la carrocería, techo corredizo eléctrico, 
Sistema de Arranque Remoto, Sistema de Detección de Reversa, volante forrado en cuero, con calefacción y 
almohadilla para carga inalámbrica
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1 Cyber Orange Metallic Tri-coat1 6 Cactus Gray

2 Shadow Black 7 Kodiak Brown Metallic

3 Iconic Silver Metallic 8 Alto Blue Metallic Tinted Clearcoat1

4 Carbonized Gray Metallic 9 Área 51

5 Oxford White 10  Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat1

Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Visite a su concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento. Modelos ilustrados con equipo disponible y del mercado de refacciones. 1. Cargo adicional. 

 BIG BEND™ Tela Color Ebony Fácil de Limpiar 2–10 BIG BEND Tela Color Medium Dark Slate Fácil de Limpiar 2–10

OUTER BANKS™ Tapizados en Cuero Color Navy Pier 2–10 OUTER BANKS Tapizados en Cuero Color Ebony y Roast 2–10

BADLANDS™ Tela Color Ebony y Active Orange 1–9 BADLANDS Tela Color Ebony y Área 51 1–10

Paquete BADLANDS Tapizados en Cuero Color Ebony y Roast 1–10
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OUTER BANKS™
De 18" de Aluminio con Cara Maquinada Pintada Color Ebony Black Estándar

BADLANDS™
De 17" de Aluminio Pintado Color Carbonized Gray Estándar

BADLANDS
De 17" de Aluminio Low Gloss Pintado Color Carbonized Gray Opcionales
(Incluye llantas 235/65R17 para Todo Terreno Todoterreno)

BIG BEND™
De 17" de Aluminio High Gloss Pintado Color Carbonized Gray Estándar

BIG BEND
De 18" de Aluminio con Cara Maquinada Pintada Color Ebony Black Opcionales

BIG BEND 225/65R17 102H para Toda Estación Estándar
OUTER BANKS 225/60R18 para Toda Estación Estándar

BADLANDS 225/65R17 para Todo Terreno Estándar
235/65R17 para Todo Terreno todoterreno 
Opcionales
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© 2021 Ford Motor Company

P E R S O N A L Í C E L O . 

Para algunas personas, los aros de aluminio 

y las loderas son suficientes para que su 

vehículo se distinga de los demás. Otros 

prefieren hacer de su Bronco Sport algo 

realmente propio. Los Accesorios Ford le 

permiten personalizar su Bronco Sport 

justamente de acuerdo a sus necesidades, 

intereses, pasatiempos y más. Y cada 

accesorio está diseñado específicamente  

para su Bronco Sport, para asegurarle un 

ajuste perfecto. Visite a su concesionario 

para una lista completa de los Accesorios 

Ford disponibles.

acce s s o ri e s .f o r d .co m

Refacciones y Servicio Genuino Ford. Mantenga su vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento con el servicio de mantenimiento programado. Los técnicos de los Concesionarios 
Ford y Lincoln conocen su vehículo en todos sus detalles. Nuestros técnicos reciben entrenamiento continuo por Ford Motor Company y las partes que utilizan han sido diseñadas 
específicamente para su vehículo. � Visite a su concesionario para información sobre la garantía limitada de los Accesorios Originales Ford. Los Accesorios con Licencia Ford (FLA) están 
cubiertos por la garantía del fabricante de accesorios. Los Accesorios con Licencia Ford son diseñados y desarrollados por el fabricante de accesorios y no han sido diseñados o probados 
de acuerdo con los requerimientos de ingeniería de Ford Motor Company. Consulte los detalles y solicite una copia de todas las garantías limitadas a su Concesionario Ford.

Ford y el Logotipo de Óvalo, AdvanceTrac, AppLink, Badlands, Big Bend, BLIS, Bronco, Bronco Sport, Easy Fuel, EcoBoost, Ford Co-Pilot360, Modos G.O.A.T., MyKey, Outer Banks, Personal Safety 
System, Roll Stability Control, RSC, Safety Canopy, SecuriCode, SecuriLock, SelectShift, SOS Post-Crash Alert System, SYNC, Terrain Management System, Trail Control y marcas relacionadas son 
marcas registradas de Ford Motor Company.
Las comparaciones se basan en los modelos de la competencia (clase definida como Vehículos Utilitarios Subcompactos No Premium), en la información públicamente disponible y en los datos 
certificados por Ford en el momento de la publicación. Los vehículos ilustrados pueden contener equipo opcional que puede o no estar disponible en su mercado. Las características ilustradas 
pueden estar disponibles solo en combinación con otras opciones o estar sujetas a otros requisitos o limitaciones de pedidos. Equipo recreativo no incluido. Las dimensiones ilustradas pueden variar 
debido a características opcionales y/o variabilidad en la producción. La información se suministra tal cual está disponible y podría contener errores técnicos, tipográficos y de otros tipos. Ford no 
asegura, manifiesta ni asume garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, incluyendo, pero sin limitarse a la exactitud, la vigencia, la integridad, la operación de la información, los materiales, el 
contenido, la disponibilidad y los productos. Ford se reserva el derecho de cambiar especificaciones de productos, precios y equipo en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna.  
Su Concesionario Ford o Lincoln es su mejor fuente de información más actualizada sobre los vehículos Ford y Lincoln.


