


2021 FORD E XPLO RER® |  XLT |  LIMITED

.detimiL  Color Star White Metallic Tri-coat2. 1. Es posible que la carga inalámbrica Qi no sea compatible con todos los teléfonos móviles. 2. Cargo adicional.

Todos somos aspirantes a la aventura por mérito propio, así que es normal que optemos por un vehículo que no solo esté construido para 
nuestro espíritu aventurero, sino que también ostente el nombre correspondiente. EXPLORER.

Si Usted es un entusiasta de las aventuras extremas, o bien, del tipo que gusta de “salir y ver el mundo con la familia”, en cualquier caso, la 
Ford Explorer 2021 está lista para lo que venga. Convenientes características, como múltiples puertos USB, una pantalla táctil LCD, y una 
almohadilla para carga inalámbrica1 disponible le mantienen en contacto en el camino. Y, con asientos para 7 pasajeros, un potente motor 
EcoBoost® de 2.3L y abundante espacio para carga detrás del asiento delantero de la primera fila con los asientos de 2a y 3a fila plegados 
hacia abajo – la Ford Explorer le permite llegar al destino de su elección – prácticamente con todo lo que desee llevar en el camino.

En la Explorer, sus aventuras están listas y le están esperando.

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.
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2021 FORD E XPLO RER® |  XLT |  LIMITED

.detimiL  Color Carbonized Gray Metallic.

Desde sus contornos modernos, esculpidos, hasta sus faros delanteros envolventes LED y su parrilla de malla 
distintiva, la Ford Explorer acaparará las miradas dondequiera que Usted la lleve. Y con aros disponibles de 20" 
de aluminio pintado premium y un porte audaz, resulta inconfundible que este vehículo irradia confianza.
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2021 FORD E XPLO RER® |  XLT |  LIMITED

.detimiL  Superficies de asientos tapizados en cuero color Ebony. 1. Es posible que la carga inalámbrica Qi no sea compatible con todos los teléfonos móviles.

Salir a la aventura no quiere decir que tenga que desconectarse, gracias a algunas convenientes características 
justo al alcance de sus manos. Como, por ejemplo, la pantalla táctil de 8" LCD, que responde rápidamente a 
su voz o a sus selecciones por tacto, facilitándole la visualización de los detalles de los mapas de navegación 
disponible. Basta con girar la finamente calibrada perilla de cambios giratoria para mover la transmisión de 
10 velocidades automática fácilmente de estacionamiento (Park) a reversa (Reverse) y marcha (Drive). Al 
mismo tiempo, una almohadilla para carga inalámbrica1  disponible le permite cargar su teléfono sin necesidad 
de cables y enchufes disponibles ubicados a lo largo del vehículo – incluyendo 2 puertos USB-C – ayudan a 
mantener los aparatos de todos bien cargados y listos para usarse.

Y, entre nosotros, tomamos muy en serio la expresión “mantenerse conectado”.

Modelo para EE.UU. 
en la imagen.
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2021 FORD E XPLO RER® |  XLT |  LIMITED

XLT. Tela de Asientos ActiveX™ color Ebony. Equipo disponible.
BANG & OLUFSEN y B&O son marcas registradas de Bang & Olufsen Group.

Modelo para EE.UU. en la imagen.

Acomódese en uno de los asientos de 1a o 2a fila y pronto se dará cuenta de que la Ford Explorer es tan grande en 
espacio como en comodidad. Con espacio hasta para 7 pasajeros y 3 filas, sus pasajeros apreciarán su amplitud en 
viajes largos – o como también en recorridos rápidos alrededor de la cuadra. Asientos disponibles con calefacción 
y ventilación para el conductor y el pasajero delantero se encargan de mantener a todos cómodamente. Al mismo 
tiempo, un tablero de doble pared entre el compartimiento del motor y el de los pasajeros, así como vidrio acústico 
laminado en el parabrisas y en las ventanas de 1a fila, ayudan a minimizar el ruido de la carretera. Y un Sistema de 
Sonido B&O™ disponible con 12 bocinas entrega un sonido claro como el agua que eleva su deleite auditivo.
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2021 FORD E XPLO RER® |  XLT |  LIMITED

XLT. Color Atlas Blue Metallic. Equipo disponible. 1. Potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. 
Sus resultados pueden variar. La potencia y la capacidad de torsión son atributos independientes y es posible que no puedan ser alcanzados de manera simultánea.

 [ I-4 ECOBOOST® DE 2.3L ]
Su diseño DOHC de 16 válvulas con doble turbocargador secuencial, pistones de aluminio fundido, 
y una función de impulso que aumenta el desempeño en cada cambio de velocidad hace de este 
motor un desempeño en todas las disciplinas. La Tracción Inteligente 4WD disponible ofrece 
capacidad dinámica dentro y fuera de la carretera y una solvente capacidad de remolque de 
1,361 kg. Y una transmisión de 10 velocidades automática brinda agilidad y suavidad de respuesta y 
un desempeño confiable en cada viaje.

Estándar en cada Ford Explorer 2021  POTENCIA MÁX. DE 300 (HP)1

 TORSIÓN MÁX. DE 310 LB-PIE 1
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2021 FORD E XPLO RER® |  XLT |  LIMITED

.detimiL  Color Iconic Silver Metallic. 

No todas las carreteras son iguales, pero la Ford Explorer iguala las condiciones con sus Modos de Manejo Seleccionables. 
Los modelos de tracción trasera de la Explorer ofrecen 6 modos, mientras que la Tracción Inteligente 4WD disponible con 
el Terrain Management System™ ofrece 7 modos que son fáciles de conmutar con solo girar una perilla. 

ECO
Exactamente como su nombre sugiere. Eco ayuda a 
maximizar la eficiencia y aumenta el recorrido de manejo.

NORMAL
Probablemente, este es el modo que usará la mayor parte 
del tiempo. Es el modo ideal para el manejo cotidiano en 
carreteras pavimentadas mojadas o secas. Representa el 
equilibrio entre la emoción y la conveniencia.

SPORT
Aumenta la respuesta del cuerpo de aceleración, 
permite cambios más rápidos para una sensación más 
agresiva, y permite que la transmisión mantenga los 
cambios más tiempo, para ayudar a la Explorer a que 
acelere más rápido a la hora de hacer los cambios. Para 
un manejo más “deportivo” en carretera.

REMOLCAR/TRANSPORTAR (TOW/HAUL)
Hace los cambios ascendentes a velocidades más altas 
del motor para reducir la frecuencia de los cambios 
de la transmisión al remolcar. También ofrece frenado 
con motor en todas las velocidades hacia delante, para 
reducir la velocidad del vehículo y ayudar a controlarlo 
mientras se desciende por una pendiente.

SENDERO (TRAIL)
Ajusta la programación de los cambios de la transmisión, la 
progresión del pedal, el control de tracción y la configuración 
de la unidad motriz para mejorar la maniobrabilidad en 
terreno lodoso, con surcos, suave o desigual.

RESBALOSO (SLIPPERY)
Para una mejor maniobrabilidad en superficies cubiertas 
de hielo, agua, césped o grava, este modo ajusta la 
respuesta del pedal y el control de tracción.

NIEVE PROFUNDA/ARENA (DEEP SNOW/SAND)
Ajusta la programación de los cambios de la transmisión, 
la respuesta del pedal, el control de tracción y la 
configuración de la unidad motriz para mejorar la 
maniobrabilidad en nieve profunda o arena. Incluido 
solo con Tracción Inteligente 4WD disponible.
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2021 FORD E XPLO RER® |  XLT |  LIMITED

Limited. Color Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat3. Equipo disponible. 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. 3. Cargo adicional.

FORD CO-PILOT360
Estándar en cada Ford Explorer 2021

Cambios de carril. Mantenga su distancia. Para evitar posibles peligros 
de colisión. Las características de asistencia para el conductor de 
Ford Co-Pilot360™ le pueden ayudar en una variedad de situaciones 
y condiciones, pudiendo complementar sus habilidades de manejo1, 
contribuyendo a que pueda sentirse al mando con confianza.

P R E - C O L L I S I O N  A S S I S T 
C O N  F R E N A D O  A U T O M ÁT I C O  D E  E M E R G E N C I A

S I S T E M A  PA R A  M A N T E N E R S E  E N  E L  C A R R I L

S I S T E M A  D E  I N F O R M A C I Ó N  D E  P U N T O  C I E G O  B L I S ®  (B L I N D  S P O T 
I N F O R M AT I O N  S Y S T E M)  C O N  A L E R TA  D E  T R Á F I C O  C R U Z A D O

F A R O S  D E L A N T E R O S  C O N  L U C E S  A LTA S  A U T O M ÁT I C A S

C Á M A R A  D E  R E V E R S A

FORD CO-PILOT360 ASSIST+
Estándar en Limited

Mantenga el curso con plena confianza, sabiendo que contará con guía 
a lo largo del camino, gracias a estas características de alta tecnología.

C O N T R O L  D E  V E L O C I D A D  A D A P TA B L E

A S I S T E N C I A  D E  D I R E C C I Ó N  PA R A  E S Q U I VA R

N AV E G A C I Ó N  A C T I VA D A  P O R  V O Z 2

TECNOLOGÍA DISPONIBLE
Obtenga una imagen clara de sus alrededores. Encuentre el lugar de 
estacionamiento perfecto para su vehículo, sabiendo que un poco de ayuda 
está disponible en el lugar y en el momento en que más la necesite.

C Á M A R A  D E  3 6 0  G R A D O S  Estándar en Limited

S I S T E M A  D E  D E T E C C I Ó N  D E  AVA N C E  Estándar en Limited

L I M P I A PA R A B R I S A S  C O N  S E N S O R E S  D E  L L U V I A  Estándar en Limited
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2021 FORD E XPLO RER® |  XLT |  LIMITED

Modelo para EE.UU. en la imagen. La visualización de la pantalla varía según el mercado.

Mantenerse en contacto resulta fácil, en la Ford Explorer. La tecnología SYNC® 3 activada por voz1,2 se 
encarga de sintonizar a su gusto con comandos de voz – o con el toque de sus dedos, gracias a su brillante 
pantalla táctil de 8", mientras que su teléfono inteligente le permite utilizar Siri® o Google™ para mantenerse 
conectado, al tiempo que le ayuda a mantener la vista en la carretera y las manos en el volante.

Con su voz y la visualización de su elección, la tecnología SYNC 3 activada por voz1,2, conecta su 
tecnología con su Ford Explorer e, ingeniosamente, le pone en control con simples comandos de 
voz, o con un simple toque o barrido en su pantalla táctil estándar de 8". SYNC AppLink® 3 le permite 
controlar, también por voz sus aplicaciones móviles compatibles. ¿Prefiere ver la conocida interfaz 
de su teléfono4 en la pantalla grande? Usted decide.

1. Evite distracciones mientras maneja. Utilice sistemas operados por voz siempre que sea posible, no utilizar aparatos 
portátiles mientras va manejando. Algunas características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en 
marcha. No todas las características son compatibles con todos los teléfonos. La funcionalidad varía según el mercado. 
2. La disponibilidad varía según el mercado. 3. Los comandos pueden variar según el teléfono y el so�ware AppLink. 
4. Requiere un teléfono con servicio de datos activado y so�ware compatible. SYNC no controla productos de terceros 
mientras está en uso. La responsabilidad de su funcionalidad corresponde exclusivamente a tales terceros.
Android Auto y Google son marcas registradas de Google Inc. Apple CarPlay y Siri son marcas registradas de Apple Inc., 
registradas en EE.UU. y en otros países.
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2021 FORD E XPLO RER® |  XLT |  LIMITED

.detimiL  Color Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat2. Equipo disponible. 1. Con los asientos de 2da y 3ra filas plegados hacia abajo. Carga y la capacidad de carga limitada por el peso y su distribución. 2. Cargo adicional.

Modelo para EE.UU. 
en la imagen.

Sin importar cuántas cosas tenga que acomodar en su día, la Ford Explorer puede hacerse cargo. ¿Un fin de semana al aire libre? 
Obtenga máximo espacio para carga – 2,487 L de espacio1 – plegando los asientos de 2a y 3a filas hasta quedar planos. ¿Viaje de 
cuatro por la tarde? La Explorer es capaz de alojar fácilmente 4 juegos de palos de golf con los asientos de 3a fila plegados. Con la 
característica de plegado eléctrico PowerFold® disponible, plegarlos hacia abajo es tan sencillo como apretar un botón.

Vida en plenitud. La Explorer le brinda espacio para disfrutar de todo lo que le ofrece. 
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2021 FORD E XPLO RER® |  XLT |  LIMITED

XLT. Color Iconic Silver Metallic. / Limited. Color Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat.

En ocasiones, los pequeños detalles marcan la diferencia. Como, por ejemplo, la puerta trasera levadiza 
eléctrica, estándar en la XLT, que le permite abrirla o cerrarla con solo oprimir un botón. O la puerta trasera 
levadiza activada con el pie, disponible, que se abre o se cierra con un simple puntapié debajo del parachoques – 
mientras mantiene el llavero guardado en su bolsa de mano o bolsillo. Una puerta trasera levadiza ajustable 
le permite elegir la altura de apertura. Y convenientes almohadillas tipo escalón justo dentro de las puertas 
traseras facilitan las maniobras de carga y descarga desde el techo, en caso de que sea necesario.
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2021 FORD E XPLO RER® |  XLT |  LIMITED

Todo entorno en la Ford Explorer ha sido diseñado pensando en Usted. Desde el encendido por botón que le permite arrancar sin 
necesidad de usar la llave, hasta la conveniencia del teclado para entrada sin llave SecuriCode® que le permite abrir y cerrar su 
vehículo con un código personal, aquí Usted es nuestra máxima prioridad. Asientos de 2a fila de entrada fácil “E-Z Entry” facilitan a 
los pasajeros la entrada y salida del vehículo, mientras que sombras parasol en 2a fila disponibles contribuyen a bloquear los rayos 
del sol. Puertos de carga USB y USB-C en 2a fila y un enchufe de 110 voltios/150 vatios c.a. disponible permiten mantener todos los 
aparatos bien cargados y listos para usarse. Y espejos laterales eléctricos plegables disponibles plegables automáticamente y con 
memoria redondean la extensa lista de comodidades que hacen de la Explorer un vehículo distintivamente suyo.
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2021 FORD E XPLO RER® |  XLT |  LIMITED

XLT. Color Iconic Silver Metallic. Equipo disponible y del mercado de refacciones.

A primera vista, no es posible evitar notar la parrilla de malla color negra distintiva con barras cromadas y faros delanteros 
distintivos LED que hacen sobresalir el porte de este vehículo. Una mirada más de cerca en el interior basta para apreciar el 
volante forrado de cuero y la Tela para Asientos de gama alta ActiveX™. Y, además, con características estándar tales como el 
asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones para el conductor y un asiento de 2a fila dividido 35/30/35 plegable hasta quedar 
plano con entrada fácil “E-Z Entry”, no es de extrañar que la XLT sea nuestra Ford Explorer que goza de mayor popularidad.
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2021 FORD E XPLO RER® |  XLT |  LIMITED

.otneimapiuqe y arutnip ed selaer senoicpo sal arap oiranoisecnoc us a etisiV .sovitartsuli senif arap olos nos sodartsom seroloc soL 
1. Aplican restricciones. 2. Use siempre el cinturón de seguridad y asegure a los niños en el asiento trasero. 3. Cargo adicional.

XLTI-4 ECOBOOST® DE 2.3L CON TECNOLOGÍA DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO
TRANSMISIÓN DE 10 VELOCIDADES AUTOMÁTICA

1 Oxford White

2 Agate Black Metallic

3 Carbonized Gray Metallic

4 Iconic Silver Metallic

5 Star White Metallic Tri-coat3

6 Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat3

7 Stone Gray Metallic

8 Infinite Blue Metallic Tinted Clearcoat3

9 Atlas Blue Metallic

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DE XLT:

MEC Á NIC A S
Relación de eje trasero de 3.58
Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema de Frenos 
Antibloqueo (ABS)
Tanque de combustible de 18.6 galones
Obturadores de Parrilla Activos
Aro y llanta de repuesto compactos
Asistente de manejo eficiente EcoCoach
Dirección electrohidráulica asistida
Monitor de vida del aceite Intelligent Oil-Life®
Llantas P265/60R18 BSW para toda estación
Perilla de cambios giratoria
Modos de Manejo Seleccionables

T ECNOLOGÍ A F ORD CO -P ILO T 360™

Auto Retención “Auto Hold”
Faros Delanteros de Encendido/Apagado
Automático con Luz de lluvia 
Ford Co-Pilot360: Pre-Collision Assist con Frenado 
Automático de Emergencia (AEB), Cámara de Reversa, 
Faros Delanteros con Luces Altas Automáticas, Sistema de 
Información de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot Information 
System) con Alerta de Tráfico Cruzado, y Sistema para 
Mantenerse en el Carril
Hill Start Assist
Frenado Post-Collision
Sistema de Detección de Reversa
Estabilización de Viento Lateral
Control de Balanceo del Remolque

A PA RIE NC I A
Inserción de parrilla de malla color Black con 
barras cromadas
Rieles laterales de techo, tapas de espejos, molduras 
laterales en la carrocería y molduras en rebordes de ruedas 
color Black
Manijas de puertas del color de la carrocería
Inserciones cromadas en molduras laterales en la 
carrocería y detalle cromado en puerta trasera levadiza
Placas protectoras de umbrales de puertas delanteras con 
logotipo “EXPLORER” grabado
Faros delanteros, iluminación distintiva, luces antiniebla y 
luces traseras LED
Vidrio de privacidad en todas las ventanas traseras
Elementos de placas de deslizamiento delantera y trasera 
pintados color Silver

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
Asientos de 1a fila individuales con calefacción y 
consola central completa con apoyabrazos y lugar 
para guardar objetos
Asiento de 2a fila dividido 35/30/35, plegable hasta 
quedar plano, con entrada fácil “E-Z Entry” y reclinable
Asiento de 3a fila dividido 50/50 plegable hasta 
quedar plano
Asiento delantero eléctrico ajustable en 10 posiciones para 
el conductor y asiento eléctrico ajustable en 8 posiciones 
para el pasajero delantero
Alfombras textiles en 1a y 2a filas
Pantalla de productividad LCD de 6.5" en el grupo 
de instrumentos
Enchufes de 12 voltios (4)
Tela de Asientos ActiveXTM

Ganchos para amarre en el piso de carga (4) y ganchos 
para red para paquetes (4)
Luces de día configurables
Portavasos (10)
Dos puertos de carga inteligente USB en 2a fila
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®
Acceso Inteligente con encendido por botón
Volante forrado en cuero
Espejos laterales manuales plegables con vidrio eléctrico, 
con calefacción y luces de aproximación de seguridad
Columna de dirección manual de posiciones/telescópica
Seguros de puertas eléctricos con apertura y cierre automático
Puerta trasera levadiza eléctrica
Ventanas eléctricas, característica “sube/baja” de un 
toque en 1a fila
Sistema de Arranque Remoto1

Limpiaparabrisas sensibles a la velocidad, variables 
intermitentes con lavador, limpiaparabrisas trasero 
intermitente/continuo con lavador
Controles de velocidad, sonido y de 5 vías montados en 
el volante
Control de temperatura automático electrónico de tres 
zonas con controles auxiliares en la parte trasera

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 LCD de 8" en la consola 
central en el tablero, AppLink®, compatibilidad con Apple 
CarPlay®, compatibilidad con Android AutoTM, y 2 puertos 
de carga inteligente USB

SEGURIDA D
Sistema Personal Safety SystemTM para el conductor y el 
pasajero delantero, incluye bolsas de aire delanteras de 
dos etapas 2

Bolsa de aire para las rodillas del conductor 2

Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros2

Bolsa de aire para las rodillas integrada en la puerta de 
la guantera 2

Sistema Safety Canopy®   con bolsas de aire laterales tipo 
cortina2 y sensor de volcadura
Sistema AdvanceTracTM con RSC® (Roll Stability Control
y Control de Curvas)
Seguros para niños en las puertas traseras
Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas 
Individuales (no incluye la llanta de repuesto)
Tecnología MyKey® para alentar el manejo responsable
Alarma perimétrica
Teclado invisible SecuriCode® 
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

C A R AC T E R ÍS T IC A S D ISP ONIBLE S
Tracción Inteligente 4WD, Terrain Management SystemTM con
7 Modos de Manejo Seleccionables, y Hill Descent ControlTM

Superficies de Asientos de Tela 
ActiveX Sandstone / 1-1, 9

Superficies de Asientos de Tela 
ActiveX Ebony / 1-9

DE 18" DE ALUMINIO PINTADO
Estándar
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.detimiL  Color Atlas Blue Metallic.

La Ford Explorer Limited fue diseñada para facilitar su rutina cotidiana. Desde el asiento de 2a fila dividido 
35/30/35 plegable hasta quedar plano con entrada fácil “E-Z Entry” que permite el acceso a la 3a fila sin 
esfuerzo, hasta la puerta trasera levadiza activada con el pie, que se abre  o se cierra con un simple puntapié 
debajo del parachoques, todo ha sido diseñado con esmero pensando en Usted. 

Con solo oprimir un botón el asiento de 3a fila se pliega rápidamente para ofrecerle más espacio. Y una Cámara 
de 360 Grados con Pantalla de Visualización Dividida le ayuda a navegar con facilidad en espacios estrechos. 
En la Explorer, la conveniencia no conoce límites.

fordguatemala.com



DE 20" DE ALUMINIO PINTADO PREMIUM
Estándar

2021 FORD E XPLO RER® |  XLT |  LIMITED

 .otneimapiuqe y arutnip ed selaer senoicpo sal arap oiranoisecnoc us a etisiV .sovitartsuli senif arap olos nos sodartsom seroloc soL 
1. La disponibilidad varía según el mercado. 2. Cargo adicional.

LIMITEDI-4 ECOBOOST® DE 2.3 L CON TECNOLOGÍA DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO
TRANSMISIÓN DE 10 VELOCIDADES AUTOMÁTICA

1 Oxford White

2 Agate Black Metallic

3 Carbonized Gray Metallic

4 Iconic Silver Metallic

5 Star White Metallic Tri-coat2

6 Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat2

7 Stone Gray Metallic

8 Infinite Blue Metallic Tinted Clearcoat2

9 Atlas Blue Metallic

Cuero Sandstone con
Inserciones
Perforadas  /1-9

Cuero Ebony
con Inserciones
Perforadas /1-9

LIMITED INCLUYE DETERMINADAS 
CARACTERÍSTICAS DE XLT, Y ADEMÁS:

MEC Á NIC A S

T ECNOLOGÍ A F ORD CO -P ILO T 360™

Ford Co-Pilot360 Assist+

A PA RIE NC I A

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A

CONEC T I V IDA D Y E N T RE T E N IMIE N T O

Tracción Inteligente 4WD, Terrai Management TM

stem con 7 modos de Manejo Seleccionables,
y Hill Descent Conti TM

Asientos de 1a fila con calefacción y ventilación
y memoria en el lado del conductor
Sombras parasol en 2a fila
Asiento de 3a fila eléctrico plegable PowerFold
Enchufes de 12 voltios (3)
Enchufe de 110 voltios/150 vatios c.a.
Iluminación ambiental
Espejo retrovisor de atenuación automática
Puerta trasera levadiza activada con el pie
Asientos de 2a fila con calefacción
Superficies de asientos tapizados en cuero de 1a y
2a fila con inserciones microperforadas
Espejos laterales eléctricos plegables, eléctricos,
con calefacción, automáticos plegables, con
indicadores de señales de viraje LED, luces de
aproximación de seguridad y memoria
Columna de dirección eléctricas de posiciones/
telescópica
Almohadilla para carga inalámbrica

Cámara 360 Grados con Pantalla de
Visualización Dividida

Control de Velocidad

Sistema de Detección de Avance
Limpiaparabrisas con Sensores de Lluvia

Adaptable, Asistencia de Dirección para Esquivar

Inserción de parrilla de malla pintada color
plateado brillante con barras cromadas
Inserciones en manijas de puertas y doble punta
de escape cromadas
Tapas de espejos color negro brillante
Rieles laterales de techo satinados Sistema de B&OTM con 12 bocinas
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