
*Imágenes de referencia. La versión comercializada en Colombia es ST AWD. 
Las mordazas de freno no se ofrecen en color rojo, no posee barras de techo 
y las salidas de escape son redondas.
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*Sistemas incluidos en algunas referencias y versiones.
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D E S E M P E Ñ O
* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



Desempeño superior
La Nueva Edge ST es la primera SUV de altas 
prestaciones de Ford.

Integra un potente Motor 
Turbo de 2.7L, capaz de 
desarrollar impresionantes 
335 hp y 380 lb-pie de torque.

D E S E M P E Ñ O

* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



D E S E M P E Ñ O

Mayor deportividad y control
 Cuenta con una nueva transmisión automática de alto desempeño con 7 velocidades, 
controlada a través de levas de cambio en el volante o un sofisticado selector de marchas 
giratorio que reemplaza la tradicional palanca de cambios, brindando así mayor amplitud 
y sofisticación en el habitáculo.

* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



D E S E M P E Ñ O

Ajusta la velocidad de cada rueda por medio 
de una aplicación selectiva de los frenos a fin 
de mejorar la agilidad al doblar, reduciendo 
notablemente el subviraje y aumentando la 
maniobrabilidad al acelerar en las curvas. 
Imágenes de referencia.

Curve Control

* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



T E C N O L O G Í A S
* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



Sistema de Monitoreo 
de Punto Ciego y Alerta 
de Tráfico Cruzado 
Detecta otros vehículos que están en el carril 
contiguo dentro del punto ciego, avisando por 
medio de una luz en los espejos laterales. La 
Alerta de Tráfico Cruzado Transversal puede 
dar avisos si los sensores captan la presencia 
de un auto, justo cuando estás retrocediendo 
para salir de un lugar de estacionamiento.

T E C N O L O G Í A S

* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



T E C N O L O G Í A S

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.

Sistema de Carga Inalámbrica
Ahora no necesitas de de cables para cargar tu celular. En caso 
que tu teléfono cuente con la tecnología de carga inalámbrica, 
solo deberás colocarlo encima de la base de carga de la  Edge.  
*Imagen de referencia de la versión Titanium, la cual no se comercial iza en Colombia.   

Las fotos son i lustrativas y pueden variar  en la versión actual para Colombia.

* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



T E C N O L O G Í A S

Conviertiéndose en uno de los mejores sistemas de 
info-entretenimiento del mercado, el nuevo SYNC 4A 
brinda posibilidades de conectividad inimaginables. 
Además de contar con una interfaz dos veces más 
rápida, comandos de voz más robustos para controlar tu 
celular, el entretenimiento, compatibilidad inhalámbrica 
con Android Auto y Apple CarPlay y más, incorpora 
inteligencia artificial para adaptarse a tu rutina y hacer 
de cada viaje una experiencia de otro nivel. 

Nuevo sistema de 
conectividad SYNC® 4A 
con pantalla táctil de 12"

* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



T E C N O L O G Í A S

Compatibilidad 
Inhalámbrica con Apple 
CarPlay y Android Auto 
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 12" de la Ford Edge gracias a Apple CarPlay y Android 
Auto. La activación del sistema de nevagación Waze 
depende e la marca/versión de tu teléfono celular. 
*Imagen de referencia de la versión Titanium, la cual no se comercializa en Colombia.  

* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



T E C N O L O G Í A S

Asistente de Parqueo Activo
No solo te ayuda a localizar un lugar de estacionamiento, sino que 
también te permite estacionar en paralelo y perpendicular con un 
solo botón. La nueva Ford Edge ST te da las instrucciones a seguir 
y realiza los giros del volante de manera automática, mientras tú 
te ocupas solo del cambio de marcha y de acelerar o frenar.

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

* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



T E C N O L O G Í A S

La nueva Ford Edge ST ofrece un conjunto de tecnologías 
inteligentes de asistencia diseñadas para tu confianza y seguridad al 
conducir. Además, puedes encontrar:

- Control de Velocidad Adaptativo con Sistema Stop and Go.
- Sistema de Centrado en el Carril.
- Asistente de Manejo Evasivo

Ford Co-Pilot 360™

* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



T E C N O L O G Í A S

Control de Velocidad 
Adaptativo con Sistema 
Stop & Go
Mide la distancia y velocidad de los vehículos que se 
encuentran en frente. Si estos aumentan o reducen su 
velocidad, la nueva Ford Edge ST, ajustará de igual 
forma su velocidad acelerando o activando los frenos de 
forma dosificada. Incluido en Ford Co-Pilot 360™ 

Sistema de Centrado 
en el Carril
Complementando el Sistema de Permanencia en el 
Carril, este sistema no solo te ayuda a mantenerte 
dentro del carril, sino que también te ayuda a mantener 
el vehículo centrado en el mismo. Incluido en Ford 
Co-Pilot 360™  

Asistente de Manejo Evasivo
Te ayuda a evitar una posibe colisión con un vehículo 
estacionado o que va más lento en frente tuyo. 
Adicionalmente, brinda asistencia en la dirección 
cuando no hay tiempo para evitar una colisión. 
Incluido en Ford Co-Pilot 360™  

* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



D I S E Ñ O  Y  C O N V E N I E N C I A
* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



D I S E Ñ O  Y  C O N V E N I E N C I A

Más deportiva
e imponente que nunca  

Imágenes de referencia.

La  Edge ST es simplemente la camioneta crossover 
más innovadora del segmento. Reúne un paquete de 
desempeño inédito junto con todos los avances 
tecnológicos, tanto por dentro como por fuera. 
Incorpora el lenguaje de diseño de Ford, marcado por 
una gran parrilla frontal trapezoidal, acompañada por 
luces frontales tipo "laser-cut" que la harán 
inconfundible.

* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



D I S E Ñ O  Y  C O N V E N I E N C I A

Techo panorámico 
de doble panel
La elegancia y deportividad del diseño se pueden ver en todas 
partes. El techo panorámico de doble panel genera una experiencia 
incomparable a bordo. Ya sea que te sientes adelante o atrás, 
podrás contemplar el cielo y sentirte libre. 
Imágenes de referencia.  El  color del  tapizado de los asientos es negro.

Asientos para tu comodidad 
En la  Edge ST el placer de conducir es único. Además del 
sistema de calefacción y ventilación en los asientos 
delanteros, posee ajuste eléctrico. Adicionalmente, la banca 
trasera también cuenta con sistema de calefacción. 

* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



D I S E Ñ O  Y  C O N V E N I E N C I A

Botón de Encendido con Acceso sin Llave
El Sistema de Acceso sin Llave, detecta la presencia del control remoto cuando está 
cerca de la nueva Ford Edge ST, 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.

Climatizador Electrónico de Doble Zona
Permite controlar la calefacción y refrigeración 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.

Las fotos son i lustrativas y pueden variar  en la versión actual para Colombia.

* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



D I S E Ñ O  Y  C O N V E N I E N C I A

Sistema de Iluminación 
con Tecnología LED

La nueva Ford Edge ST posee faros delanteros LED más eficientes que se 
encienden o apagan automáticamente al controlarse mediante un sensor de 
luz. Así mismo, incorpora luces altas automáticas, con las cuales logras la 
visibilidad necesaria en carretera, sin incomodar a los demás conductores.

* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



S E G U R I D A D

* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



S E G U R I D A D

La seguridad es primordial. 
8 airbags
Pensando en la seguridad tuya y de tu familia, incluímos 8 
airbags que dan tranquilidad a la hora de conducir. La  
Edge se destaca en seguridad, con sus airbags frontales y 
de rodilla para conductor y pasajero delantero, airbags de 
cortina y laterales de tórax.  
*Imagen de referencia de la versión Titanium, la cual no se comercializa en Colombia.  

* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



S E G U R I D A D

Sistema de Permanencia en el Carril 
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.

Sistema de Monitoreo de Presión
de 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. 

Imágenes de referencia.

* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



La cámara de marcha atrás  ofrece una imagen de video en la 
pantalla de la consola central del área detrás de tu vehículo, 
incluyendo guías de referencia. Complementando, la  Edge también 
cuenta con sensores de proximidad traseros.
Imagen de referencia de la versión Titanium, la cual no se comercializa en Colombia.  

S E G U R I D A D

Cámara de parqueo trasera Asistente Anti-colisión 
con Detector de Peatones
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.

* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



S T  A W D

V E R S I Ó N
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C O L O R E S

A Z U L  G A L Á C T I C O G R I S  C A R B Ó N R O J O  M E T Á L I C O

B L A N C O  P L A T I N O P L A T A  P U R O N E G R O  Á G A T A

* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



S T  A W D
E S P E C I F I C A C I O N E S    T É C N I C A S

Carrocería: 5 Puertas
Cilindros: V6
Combustible: Gasolina
Desplazamiento (c.c.): 2694
Dirección: Eléctrica asistida (EPAS)
Frenos: Discos en las 4 ruedas con sistema ABS -  EBA - EBD
Motor: 2.7 Ecoboost V6 - Inyección directa
Peso Bruto Vehicular (kg): 2586
Peso del vehiculo vacío (kg): 2066
Potencia (hp/rpm): 335 HP @ 5500 rpm
Relación de compresión: 10.0 : 1
Suspensión Delantera: Independiente MacPherson
Suspensión Trasera: Independiente con barra estabilizadora
Suspensión deportiva Ford Performance: Sí

Tracción: AWD (All wheel drive)
Transmisión - Velocidades: Automática de 7 velocidades

Sistema de ahorro de combustible Auto Start-Stop: Sí
Volumen de carga detrás de la 1 fila de asientos (litros): 2078
Volumen de carga detrás de la 2 fila de asientos (litros): 1110

E X T E R I O R

Altura (mm): 1735
Ancho con espejos (mm): 2179
Ancho sin espejos (mm): 1928
Distancia entre ejes (mm): 2.850
Espejos exteriores: Color carrocería con ajuste eléctrico, 
calefacción y luz de aproximación.
Faros delanteros: Bi-LED
Faros delanteros adaptativos: Si
Luz de marcha diurna: LED
Exploradoras: LED
Stops traseros: LED
Largo (mm): 4796
Rines: 21" en color negro
Techo panorámico de doble panel - Corredizo: Sí
Trocha delantera / trasera (mm): 1646 / 1643

I N T E R I O R

Climatizador electrónico automático de doble zona: Sí

Ajuste asiento conductor: Eléctrico
Asientos pasajero delantero: Eléctrico
Asientos delanteros con calefacción: Sí
Asientos delanteros con ventilación: Sí
Asiento trasero con calefacción: Sí
Cierre centralizado de puertas: Sí
Columna de dirección: Ajuste altura y profundidad
Freno de parqueo: Eléctrico
Iluminacion ambiental (Ambient Lighting): Sí
Número de pasajeros: 5
Selector rotativo de cambios: Si
Tapizado de asientos: con Cuero
Volante: con Cuero, Controles de Velocidad, Audio y SYNC
Calefacción en el volante: Sí
Placas de entrada Ford Performance: Sí
Pedales con cubierta en aluminio: Sí



Airbag de rodilla (conductor y pasajero delantero): Sí
Airbags de cortina (1a y 2a fila): Sí
Airbags frontales (conductor y pasajero delantero): Sí
Airbags laterales (conductor y pasajero delantero): Sí
Asistente de arranque en pendiente (HLA): Sí
Distribución Electrónica de Frenado (EBD): Sí
Retrovisor interior electro-crómico: Sí
Espejo exterior lado conductor electro-crómico: Sí
Seguros de niños: Sí
Alerta Post-colisión: Sí
AdvanceTrac: Sí
Control Anti-vuelco: Sí
Control de curvas: Sí
Sistema LATCH: Sí
Control Vectorial de Torque: Sí
Ford Co-Pilot360 Protect™: Sí
Apagado/Encendido automático de luces altas: Sí
Espejo con alerta de punto ciego (BLIS): Sí
Alerta de Tráfico Cruzado (CTA): Sí
Sistema de alerta y permanencia en el carril: Sí
Sistema de alerta al conductor: Sí
Asistente anti-colisión con frenado de emergencia automático: Sí
Alerta anti-colisión: Sí
Detector de peatones: Sí
Ford Co-Pilot360 Assist Plus™: Sí
Control de velocidad adaptativa con Stop and Go: Sí
Asistente de manejo evasivo: Sí
Sistema de centrado en el carril: Sí

S E G U R I D A D T E C N O L O G Í A

Computador de viaje: Sí
2 pantallas de LCD de 4,2" en tablero de instrumentos: Sí
Sistema de acceso sin llave: Sí
Botón de encendio del motor: Sí
Apagado/Encendido automático de luces: Sí
Asistencia de parqueo: Paralelo, perpendicular, salida de 
parqueo en paralelo
Cámara delantera de 180° con sistema de limpieza: Sí
Puertos USB de carga rápida: Sí
Control crucero: Sí
Encendido remoto del motor desde la llave: Sí
Sensor de lluvia (limpiabrisas delanteros): Sí
Sistema de audio: Bang and Olufsen
Parlantes: 12
Sistema de conectividad y entretenimiento SYNC 4A: Sí
Pantalla táctil de 12": Sí
Comandos de voz: Sí
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos: Sí
Sistema de navegación (GPS): Sí
Cámara de reversa con sistema de limpieza : Sí
Sensores de proximidad traseros: Sí
Sensores de frontales y laterales: Sí
Sistema de carga inalámbrica para celular: Sí

* I mágenes de referencia .  La  vers ión comercia l izada en Colombia  es  ST  AWD.  Las  mordazas  de f reno no se  ofrecen en color  rojo,  no posee barras  de techo y  las  sa l idas  de escape son redondas.



Ford Motor 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 e los artículos 845 y siguientes del Código de Comercio (o las normas que las reemplacen o sustituyan) ni como fuente de obligaciones para Ford Motor y/o 
sus socios de negocios en todas las secciones o sitios. En caso de requerir información precisa respecto de 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, quienes le brindarán la asistencia requerida. Las características informadas en este documento corresponden a la Ford Edge, versión ST AWD, modelo 2022. Versión válida 
desde su fecha de publicación: Abril de 2022.


