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Por dentro y por
fuera, hemos añadido
nuevas características
a la Edge a fin
de brindarle una
experiencia de
manejo aún más
sofisticada y moderna.

Courtesy of Ford Motor Company

La más moderna sofisticación define a la Edge 2019. Su nuevo y atlético estilo en el frente y la parte
trasera alcanza su máxima expresión en la nueva ST – un estruendoso paquete de deleite propulsado
por el alto desempeño de 335 caballos de fuerza1. Además, viene repleta de nuevas características
inteligentes. Comenzando con Ford Co-Pilot360™, un conjunto estándar de tecnologías de asistencia
para el conductor diseñado para ayudarle a navegar su mundo con plena confianza 2. Una suave
perilla de cambios giratoria le pone en control de la transmisión de 8 velocidades automática. Una
almohadilla para carga inalámbrica 3,4 le permite cargar su teléfono móvil sin complicación alguna. Y
un Sistema de Sonido B&O 3 con 12 bocinas de alto desempeño. Ahora más que nunca, nada más fácil
como mantenerse en la cima, en una Edge.

Calidad

Ecológico

caribe.ford.com
centroamerica.ford.com

Seguro

Inteligente

ARRIBA: TITANIUM. COLOR RUBY RED METALLIC TINTED CLEARCOAT. EQUIPO DISPONIBLE. A LA DERECHA: TITANIUM. INTERIOR TAPIZADO
EN CUERO COLOR CERAMIC CON INSERCIONES PERFORADAS. PAQUETE ELITE TITANIUM. EQUIPO DISPONIBLE. 1 Clasificaciones de potencia y
torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos. 2 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. 3 Característica disponible. 4 Es posible que la carga inalámbrica Qi
disponible no sea compatible con todos los teléfonos móviles.
BANG & OLUFSEN y B&O son marcas registradas de Bang & Olufsen Group. Bajo licencia de Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft.
Todos los derechos reservados.

Algunas de las características ilustradas no
están disponibles en todos los mercados.

2 MOTORES DINÁMICOS / ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO /
POTENCIA TURBOCARGADA / FWD O AWD / PERILLA DE CAMBIOS
GIRATORIA O PALETAS DE CAMBIOS

ECOBOOST DE 2.0L

ECOBOOST DE 2.7L

Este motor de inyección directa con doble turbocargador
secuencial desarrolla enorme torsión a bajas revoluciones –
y entrega un aumento de poder que es prácticamente
instantáneo.

Detrás de la amplia parrilla de malla oscurecida de
la nueva Edge ST, donde encontrará el miembro más
poderoso de esta línea. Este motor de inyección directa
con doble turbocargador ofrece una emocionante
combinación de potencia y torsión.

250 hp @ 5,500 rpm 2 280 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm 2
Automática de 8 velocidades y Tecnología de Encendido y
Apagado Automático
FWD
Estándar en: SE, SEL, Titanium

Ambos motores EcoBoost montados en la Edge 2019 van acoplados con una transmisión de 8 velocidades automática
de cambios rápidos. La Tecnología de Encendido y Apagado Automático estándar contribuye a reducir el consumo de
combustible en el tráfico citadino de constantes arranques y paradas, apagando el motor cuando el vehículo se detiene
por completo. Cuando suelta el pedal del freno, el motor se vuelve a encender, imperceptiblemente. Eleve al máximo
su experiencia de manejo en los modelos de tracción en todas las ruedas (AWD)1 con paletas de cambios inspiradas en
competencias de carreras, que le brindan capacidad SelectShift®.
®

ST. COLOR FORD PERFORMANCE BLUE. EQUIPO DISPONIBLE. 1 Característica disponible. 2 Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas usando combustible de 93 octanos.

AWD
Incluye paletas de cambios montadas en el volante y
capacidad SelectShift
Opcional en: SE, SEL, Titanium

335 hp @ 5,500 rpm2

380 lb-pie de torsión @ 3,250 rpm 2

Automática de 8 velocidades y Tecnología de Encendido y
Apagado Automático
AWD
Incluye paletas de cambios montadas en el volante y
capacidad SelectShift
Estándar en: ST

SEGURIDAD
E N

C I F R A S

Su Cámara de Reversa con Lavador 1
le muestra los objetos detrás de su
Edge cuando retrocede lentamente.
Cuando se llega a ensuciar, límpiela
con un chorro de líquido, simplemente
tocando un botón.

FORD CO-PILOT360™
Con un conjunto de 5 características estándar, Ford Co-Pilot360 puede comenzar a
ayudarle desde el momento que empieza a retroceder por la salida de su garaje. Ya sea
en su trayecto cotidiano de ida y vuelta al trabajo o cuando decida atacar el asfalto en
una aventura de fin de semana, usted puede manejar con confianza y tranquilidad con la
certeza de que su Ford Edge le cuida.
El Sistema de Información de Punto
Ciego BLIS® (Blind Spot Information
System) con Alerta de Tráfico Cruzado1
le advierte cuando detecta un vehículo en
cualquiera de sus puntos ciegos cuando
intenta cambiar de carril o cuando algún
vehículo se acerca por cualquier lado,
mientras va retrocediendo.

La Asistencia de Precolisión
con Frenado de Emergencia
Automático1,2 puede,
automáticamente, aplicar los
frenos para ayudarle a reducir la
gravedad de, y en algunos casos,
evitar potencialmente una colisión
frontal con un vehículo que viaje en
la misma dirección, o con un peatón
detectado adelante.

FORD CO-PILOT360 ASSIST+™
Si su Edge está equipada con Ford Co-Pilot360 Assist+4, se
beneficiará también de estas tecnologías adicionales1.
Disponible en: SEL, Titanium, ST

El Sistema para Mantenerse
en el Carril 1,3 puede aplicar
torsión en el volante
cuando detecta que se está
desviando de su carril y puede,
inclusive, alertarle con ligeras
vibraciones del volante para
ayudarle a regresar a su carril.

Los Faros Delanteros con Luces
Altas Automáticas 1, le pueden
ayudar a detectar luces de vehículos
y de la calle delante de usted y
cambiar automáticamente entre
luces bajas y altas, como detalle
de conveniencia para usted y de
cortesía para otros automovilistas.

El Control de Velocidad
Adaptable con “Stop-and-Go”
y Centrado en el Carril es
capaz de detener totalmente
su vehículo cuando el tráfico
se hace lento, y puede acelerar
de nuevo a su velocidad
predeterminada en un lapso de
3 segundos 5. El Centrado en el
Carril lee las marcas de carril
para ayudarle a mantener
su Edge perfectamente bien
centrada en su carril.
1

La Asistencia de Dirección
para Esquivar, también
parte del paquete, ayuda
a evitar colisiones con
vehículos detenidos adelante,
brindando soporte de
dirección cuando no es
posible evitar una colisión
con solo frenar.

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. 2 La Asistencia
de Precolisión con Frenado de Emergencia Automático puede detectar peatones, pero no en
todas las condiciones y no sustituye a un manejo seguro. Consulte en el manual del propietario
las limitaciones del sistema. 3 El Sistema para Mantenerse en el Carril no controla la dirección.
4
Característica disponible. 5 Si una parada dura más de 3 segundos, el conductor debe intervenir
y oprimir el botón “RES” o pisar el pedal del acelerador para reanudar la operación del sistema.

GRAN
E STI LO

E N C A D A V U E LTA
Comenzando con el llavero de Acceso Inteligente que le
permite entrar. Y continuando con el encendido por botón,
que le permite arrancar. Una nueva perilla de cambios giratoria
en la consola central libera espacio, facilita el acceso a la
nueva almohadilla para carga inalámbrica1,2 y hace destacar
el toque moderno y sofisticado de su Edge 2019. Esta
sensación continúa con el nuevo Sistema de Sonido B&O 1.
Su amplificador de 10 canales genera 800 vatios de
sonido procesado digitalmente y lo canaliza a través de
12 bocinas de alto desempeño, incluyendo 3 bocinas de medios
y un “subwoofer”. Sin importar cuál sea su destino o quiénes
sean sus compañeros de viaje, la nueva Ford Edge 2019 está
diseñada para mimarle, complacerle y deleitarle.

Algunas de las características ilustradas no están
disponibles en todos los mercados.

TITANIUM. INTERIOR TAPIZADO EN CUERO COLOR CERAMIC CON INSERCIONES
PERFORADAS. PAQUETE ELITE TITANIUM. EQUIPO DISPONIBLE. 1 Característica
disponible. 2 Es posible que la carga inalámbrica Qi disponible no sea compatible con todos
los teléfonos móviles.

Con su asiento trasero dividido 60/40 plegado hasta quedar plano,
la Edge se convierte fácilmente en un transportador de carga. Un
conveniente botón de liberación EasyFold ®1 para el asiento trasero le
permite maximizar el espacio de carga con un solo toque. Pliegue ambos
lados del respaldo hacia abajo para alojar objetos más grandes. O bien,
deje un lado en posición recta para transportar carga y pasajeros en el
otro lado. Y si tiene las manos llenas a la hora de acercarse a la puerta
trasera levadiza, dé un ligero puntapié al aire por debajo del parachoques
trasero. La puerta trasera levadiza manos libres, activada con el pie 1, se
elevará por sí sola. Esto permite que su Edge sea tan versátil como usted.
1

Característica disponible.
Distancia entre ejes: 2,849

EXTERIOR
(mm)

Largo: 4,796
Altura: 1,736
Ancho – Sin espejos: 1,928
Ancho – Con espejos: 2,179
Ancho – Espejos plegados: 1,991
Altura de piso de carga: 753

D E

PLEGABLE
CO NV E N I E N C I A

Espacio para cabeza: 1,020 / 1,023
Espacio para piernas: 1,081 (máx.) / 1,030
Espacio para cadera: 1,420 / 1,461
Espacio para hombros: 1,531 / 1,536

CAPACIDADES
(litros)

D I S F R U TA

INTERIOR
(mm)

		
Adelante / Atrás

Volumen de pasajeros: 3,225
Volumen de carga detrás de
los asientos delanteros: 2,078
Volumen de carga detrás de
los asientos traseros : 1,111
Tanque de combustible FWD / AWD: 69.7 / 70.0

SE
De Aluminio Pintado Color
Sparkle Silver de 18"
Estándar

OPRIMA EL BOTÓN

ARRANQUE
Y LISTO

Cada Edge 2019 fabricada con extrema precisión destaca con su
presencia donde quiera que va. Y ahora, con Ford Co-Pilot360™, todos
los modelos Edge vienen equipados con un conjunto estándar de
tecnologías de asistencia para el conductor que le ayudan a navegar
mejor por su mundo. En el frente, la SE luce una fascia y una parrilla más
ancha, refrescadas, y el cofre, de nuevo diseño, de la Edge le permite
exhibir una presencia de mayor aplomo. Su Acceso Inteligente le permite
entrar, su encendido por botón le permite arrancar y con solo girar la
nueva perilla de cambios giratoria se pone en movimiento. Sus faros
delanteros bi-LED para luces bajas y altas iluminan su camino. A los
lados, aros de aluminio pintado color Sparkle Silver de 18" llenan los
espacios para ruedas, mientras que el Sistema de Frenos Antibloqueo
(ABS) en las 4 ruedas le ayuda a detenerlos. En su interior, SYNC ®
activado por voz le permite controlar una amplia gama de características
con simples comandos de voz. Hay tantas cosas atractivas en la Edge SE.
COLORES [Izq. a Der.]: Agate Black 1, Magnetic 1, Stone Gray 1, Ingot Silver 1, Oxford White y Blue 1

1

Metalizado.

INTERIORES [Izq. a Der.]: Tela color Ebony y Tela color Dune

SEL
De Aluminio Pintado Color
Sparkle Silver de 18"
con Brazos Divididos
Estándar

MA NT É N G A S E

Algunas de las características ilustradas no están disponibles en todos los mercados.

HÁBIL

C O N S E L

Una larga lista de características estándar de la SEL incluye: control
de temperatura automático electrónico de dos zonas, SYNC® 3, luces
antiniebla LED, asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones para el
conductor, asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones para el pasajero
delantero, volante forrado en cuero y Sistema de Detección de Reversa.
Pero el mundo que le ofrece SEL es lo que realmente lo hace destacar.
Elija entre un techo panorámico eléctrico Vista Roof ®3, asientos
delanteros con calefacción3 y el Paquete Ford Co-Pilot360 Assist+™.
Este paquete añade Control de Velocidad Adaptable con “Stop-andGo”, Centrado en el Carril y Asistencia de Dirección para Esquivar. Un
Sistema de Navegación activado por voz con capacidad de “pellizco a
zoom” también forma parte del paquete. La Edge SEL 2019.
COLORES [Izq. a Der.]: Agate Black 1, Magnetic 1, Stone Gray 1, Ingot Silver 1, Oxford White, White Platinum Metallic Tri-coat 2,
Blue 1, Baltic Sea Green 1, Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat 2 y Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat 2

EQUIPO DISPONIBLE EN LA IMAGEN. 1 Metalizado. 2 Cargo adicional. 3 Característica disponible.
Característica disponible. Requiere 201A.

4

INTERIORES [Izq. a Der.]: Tela Distintiva color Dune, Tela Distintiva color Ebony,
Tela ActiveX™ color Dune 4 y Tela ActiveX color Ebony 4

T I TA N I U M
De Aluminio Pintado
Color Nickel de 19"
Estándar

A S E G Ú R E S E
De Aluminio Maquinado
Brillante de 20" con Parte
Interior Premium Pintada
Color Dark Stainless
incluidos con el Paquete Elite
Titanium opcionales en 300A
Disponibles

COLORES [Izq. a Der.]: Agate Black 1, Magnetic 1, Stone Gray 1, Ingot Silver 1, White Platinum Metallic Tri-coat 2, Blue 1, Baltic Sea Green 1,
Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat 2 y Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat 2

P O R

E L

LUJO

D E N T R O Y
P O R F U E R A

Añada refinamiento a su experiencia de manejo con esta bien equipada
Edge. Titanium 3 añade la ultraconveniente puerta trasera levadiza
manos libres, activada con el pie, aros de aluminio pintado color
Nickel de 19", iluminación delantera distintiva LED, y luces traseras
LED con señales de viraje ámbar en la parte trasera. En el interior, sus
lujosos detalles incluyen: un nuevo Sistema de Sonido B&O de
12 bocinas, nueva almohadilla para carga inalámbrica, asientos
eléctricos ajustables en 10 posiciones con calefacción, tapizados en
cuero para el conductor y el pasajero delantero, columna de dirección
eléctrica de posiciones/telescópica con memoria, SYNC® 3, un
enchufe de 110 voltios/150 vatios c.a., placas protectoras de umbrales
de puertas delanteras iluminadas e iluminación ambiental. Es fácil
acertar con las notas correctas en una Edge Titanium.
EQUIPO DISPONIBLE EN LA IMAGEN. 1 Metalizado. 2 Cargo adicional. 3La disponibilidad varía según el
mercado. 4 Estándar 300A. 5Requiere 301A. 6 No disponible en colores Blue, Baltic Sea Green o Ruby Red
Metallic Tinted Clearcoat.

INTERIORES [Izq. a Der.]: Cuero color Ceramic 4, Cuero color Ebony 4, Cuero color Ceramic con
Inserciones Perforadas 5, Cuero color Cognac con Inserciones Perforadas 5,6
y Cuero color Ebony con Inserciones Perforadas 5

T I TA N I U M

ELITE

MÁS
AL L Á D E

Con el Paquete de Equipamiento 301A1, usted puede llevar su Titanium al
siguiente nivel. Utilice cada característica de asistencia para el conductor
que le ofrece Edge, incluyendo la Cámara de 180 Grados delantera2 con
Visualización Dividida, que le permite ver a la vuelta de las esquinas
cuando avanza lentamente, así como el Active Park Assist Mejorado 2 que
le permite estacionarse con mayor facilidad. En su interior, disfrute de
asientos con refrigeración, tapizados en cuero con inserciones perforadas
en la parte delantera, mientras que sus pasajeros se acomodan en asientos
con calefacción en los extremos, en la parte trasera. Añada el Paquete
Elite Titanium, que incluye detalles exteriores del color de la carrocería con
inserciones cromadas brillantes y aros de aluminio maquinado brillante de
20" con parte interior Premium pintada color Dark Stainless para un toque
de distinción adicional. La nueva Edge Titanium Elite 2019.

T I TA N I U M
1

TITANIUM. COLOR STONE GRAY. PAQUETE ELITE TITANIUM. EQUIPO DISPONIBLE.

La disponibilidad varía según el mercado. 2 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.

ST
De Aluminio Maquinado Brillante
de 20" con Parte Interior Pintada
Color High Gloss Black
Estándar

VAYA

CO N T O D O
E N

U N A

E D G E

S T

La primera SUV Ford afinada por el equipo de alto desempeño Ford
Performance Team está lista para entrar en acción: arrancando fuerte con
335 caballos de fuerza3 y 380 lb-pie de torsión 3 generados por un motor
EcoBoost ® de 2.7L mejorado – el motor V6 de gasolina más poderoso en
su clase.

De Aluminio Premium Pintado
Color Gloss Black de 21"
Opcionales

Una parrilla de malla de boca amplia pintada color Gloss Black y emblemas
ST distinguen a esta Edge, al igual que sus profundos faldones laterales, sus
dos salidas de escape trapezoidales y aros de aluminio premium pintado
color Gloss Black de 21"4. Una suspensión deportiva de alto desempeño Ford
Performance permite maniobrabilidad dinámica, mientras que la tracción
en todas las ruedas (AWD) estándar contribuye a maximizar la tracción.
Además, sus paletas de cambios inspiradas en competencias de carreras
maximizan el control de su nueva transmisión de 8 velocidades automática
con capacidad SelectShift®. Basta con pulsar el botón del modo Deportivo
para que se agilice la respuesta del cuerpo de aceleración, permitiendo una
nota del motor más dinámica dentro de la cabina, puntos de cambio de la
transmisión programados de manera más agresiva y más.
Notas de diseño en el volante, en los respaldos de los asientos delanteros y
en las placas protectoras de umbrales de puertas nos recuerdan que esta
SUV es algo verdaderamente especial. Presentamos la nueva Edge ST 2019.
EQUIPO DISPONIBLE EN LA IMAGEN. 1Metalizado. 2 Cargo adicional. 3 Clasificaciones de potencia y torsión
alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos. 4 Característica disponible.

COLORES [Izq. a Der.]: Agate Black 1, White Platinum Metallic Tri-coat 2,
Ford Performance Blue 1 y Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat 2

Miko es una marca registrada de Miko s.r.l.

INTERIOR: Cuero color Ebony con Inserciones Perforadas Miko®
y Costuras color City Silver

MANTÉNGASE

C O N E C TA D O

EN MOVIMIENTO

HE AQUÍ EL PRINCIPIO DE TODO

ENLACE SUS APLICACIONES

MAPEE SU RUTA

Esta brillante pantalla táctil de 8" es el centro de mando de
la tecnología SYNC® 3 activada por voz 1,2, la cual conecta
su teléfono móvil sincronizado con su Ford Edge en el
momento que arranca el vehículo. Puede hacer llamadas.
Enviar y recibir mensajes de texto. Y mucho más. Barra con
los dedos a la izquierda o a la derecha, nada más, o use
simples comandos de voz para asegurarse que en su ritmo
de vida no falte un solo impulso. SYNC 3 incluye también
2 puertos de carga inteligente USB para ayudar a mantener
sus aparatos bien cargados.

SYNC 3 AppLink®2,3,4 enlaza sus aplicaciones
móviles favoritas compatibles con su voz,
para que usted tenga un conveniente
control en la gran pantalla táctil SYNC 3.

La navegación activada por voz 2,4 le guía
paso a paso y le presenta brillantes mapas
en 3-D en la pantalla táctil SYNC 3. Su
capacidad de “pellizco a zoom” le permite
amplificar la imagen.

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. 2 Característica disponible. 3 Pueden aplicar ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de mensajes de texto y datos. Visite a su Concesionario Ford
para más detalles. Los comandos pueden variar según el teléfono y el software AppLink. 4 La disponibilidad varía según el mercado.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
MECÁNICAS

Suspensión independiente en las 4 ruedas
Obturadores de Parrilla Activos
Tecnología de Encendido y Apagado Automático
Dirección eléctrica asistida
Frenos eléctricos de disco con Sistema de Frenos
Antibloqueo (ABS)
Control de Vectorización de Torsión
TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA PARA EL CONDUCTOR

Ford Co-Pilot360™ incluye Faros Delanteros con Luces
Altas Automáticas, Sistema de Información de Punto Ciego
BLIS® (Blind Spot Information System) con Alerta de Tráfico
Cruzado, Sistema para Mantenerse en el Carril (incluye
Asistencia para Mantenerse en el Carril, Alerta para
Mantenerse en el Carril y Alerta para el Conductor),
Asistencia de Precolisión con Frenado Automático de
Emergencia (AEB) (incluye Detección de Peatones,
Advertencia de Colisión Hacia Delante y Asistencia de
Frenado Dinámico) y Cámara de Reversa
Faros Delanteros de Encendido/Apagado Automático
Asistencia de Arranque en Pendientes
ASIENTOS

Asientos delanteros individuales con cabeceras ajustables
en 4 posiciones
Bolsas para mapas en respaldos de asientos del conductor
y del pasajero delantero
Asiento trasero dividido 60/40, plegable hasta
quedar plano, con respaldos reclinables manuales y
descansabrazos central plegable con 2 portavasos
INTERIOR

Enchufes de 12 voltios (4)
Parabrisas laminado acústico
Espejo retrovisor de atenuación automática
Sistema de Manejo de Carga debajo del asiento trasero
Ganchos para amarre en el área de carga
Red para paquetes
Ganchos para colgar ropa (2)
Pantallas de brújula y temperatura exterior
Portavasos/portabebidas (8)
Viseras para el conductor y el pasajero delantero, con
espejos iluminados
Placas protectoras de umbrales de puertas delanteras
y traseras
Manijas de apoyo delanteras (2) y traseras (2)
Consola central delantera con descansabrazos, enchufe y
2 portavasos

Consola en el techo con portagafas para el sol
Seguros de puertas eléctricos
Ventanas eléctricas con característica sube/baja de un
toque adelante
Perilla de cambios giratoria
Controles de velocidad y sonido montados en el volante
EXTERIOR

Faros delanteros Bi-LED
Spoiler trasero del color de la carrocería
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel ®
Luces traseras LED
Espejos laterales eléctricos con diseño plegable manual
Vidrio de privacidad (en ventanas de puertas y cuartos
traseros, en ventana de puerta trasera levadiza)
Lavador de Cámara de Reversa
SEGURIDAD

Sistema Personal Safety System™ para el conductor y el
pasajero delantero incluye bolsas de aire delanteras de dos
etapas1, pretensores de cinturones de seguridad, retractores
de manejo de energía y sensores de uso de cinturones de
seguridad, sensor de la posición del asiento del conductor,
sensor de intensidad de colisión, módulo de control de
sujeción y Sistema de Detección del Pasajero Delantero
Bolsa de aire para las rodillas del conductor 1
Bolsa de aire para las rodillas integrada en la puerta de
la guantera1
Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros1
Bolsas de aire laterales tipo cortina del Sistema Safety
Canopy ®1 con sensor de volcadura
Sistema AdvanceTrac® con RSC ® (Roll Stability Control™) y
Control de Curvas
Ahorrador de batería con demora de apagado de
faros delanteros
Recordatorio de cinturones de seguridad delanteros
Belt-Minder ®
Seguros para niños en las puertas traseras
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)
Acceso Inteligente con encendido por botón
Tecnología MyKey ® para ayudar a fomentar un
manejo responsable
Frenado Post-impacto
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock ®
Sistema SOS Post-Crash Alert System™

SE

SEL

Asiento manual ajustable en 6 posiciones para el
conductor y asiento manual ajustable en 4 posiciones
para el pasajero delantero
Estéreo AM/FM con capacidad para MP3 y 6 bocinas
Espejos laterales eléctricos color negro
Tubo de escape doble con puntas de acero inoxidable
Alfombras textiles delanteras y traseras
Tracción delantera (FWD)
Aire acondicionado manual
Puerta trasera levadiza manual
Columna de dirección manual de posiciones/telescópica
Tecnología SYNC® de Reconocimiento de Voz,
Comunicaciones y Entretenimiento con pantalla LCD
de 4.2" en la consola central del tablero, AppLink ® y
1 puerto de carga inteligente USB

Asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones para el
conductor y asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones
para el pasajero delantero
Espejos laterales del color de la carrocería, eléctricos,
con calefacción, con indicadores de señales de viraje
integrados LED y luces de aproximación de seguridad
Control de temperatura automático electrónico de
dos zonas 2
Asiento trasero con liberación de respaldo EasyFold ®
Volante forrado en cuero
Luces antiniebla LED
Sistema de Detección de Reversa
Teclado para entrada sin llave SecuriCode™

Paquete de Equipamiento 100A
Incluye CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR, Y ADEMÁS:

Paquete de Equipamiento 200A2
Incluye DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE SE, Y ADEMÁS:

Rieles laterales de techo plateados
SYNC 3 con pantalla táctil capacitiva LCD de 8" en
la consola central del tablero y 2 puertos de carga
inteligente USB 2

OPCIONES DISPONIBLES

Paquete de Accesorios para Carga2: cubierta interior
en el área de carga, protector de área de carga y
protector de parachoques trasero
Tracción en todas las ruedas (AWD) (incluye desconexión
de AWD, capacidad SelectShift ® y paletas de cambios
montadas en el volante)
Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero en
Dos Cabeceras 3,4
Cubiertas de piso

OPCIONES DISPONIBLES

Paquete de Equipamiento 201A: Asientos tapizados en
tela ActiveX™ (delanteros con calefacción) y luces de día
distintivas LED
Paquete de Accesorios para Carga2
Paquete para Clima Frío: volante con calefacción,
deshielador para limpiaparabrisas, y cubiertas de piso
delanteras y traseras (requiere 201A)
Paquete de Conveniencia 5 : alarma perimétrica, Sistema
de Arranque Remoto, enchufe de 110 voltios/150 vatios
c.a., almohadilla para carga inalámbrica y puerta trasera
levadiza manos libres, activada con el pie (requiere 201A)
Paquete Ford Co-Pilot360 Assist+™5: Control de
Velocidad Adaptable con “Stop-and-Go” y Centrado en el
Carril, Asistencia de Dirección para Esquivar y Sistema de
Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil
(requiere 201A)
Tracción en todas las ruedas (AWD) (incluye desconexión
de AWD, capacidad SelectShift y paletas de cambios
montadas en el volante)
Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero en
Dos Cabeceras 3,4
Cubiertas de piso
Techo panorámico eléctrico Vista Roof ®3 (requiere 201A)
Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla
Táctil5 (requiere 201A)

Use siempre el cinturón de seguridad y asegure a los niños en el asiento trasero. 2Disponibilidad tardía. 3Pueden aplicar restricciones. Visite a su concesionario
para más detalles. 4Accesorio con Licencia Ford. 5La disponibilidad varía según el mercado.

1

Personalícela
Para algunos, los aros de aluminio y loderas
son suficientes para que su vehículo se
distinga de los demás. Otros prefieren
hacer de su Edge algo realmente propio. Los
Accesorios Ford le permiten personalizar
su Edge justamente de acuerdo a sus
necesidades, intereses, pasatiempos
y más. Y cada accesorio está diseñado
específicamente para su Edge, para
asegurarle un ajuste perfecto. Visite a su
concesionario para una lista completa de
los Accesorios Ford disponibles.
accessories.ford.com

TITANIUM1

ST

Paquete de Equipamiento 300A
Incluye DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE SEL, Y ADEMÁS:

Paquete de Equipamiento 400A
Incluye DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE SEL, Y ADEMÁS:

Asientos delanteros eléctricos ajustables en
10 posiciones con característica de memoria para
el conductor
Enchufe de 110 voltios/150 vatios c.a.
Vidrio laminado acústico en las puertas delanteras
Iluminación ambiental
Sistema de Sonido B&O con 12 bocinas
Puerta trasera levadiza manos libres, activada con el pie
Placas protectoras de umbrales de puertas
delanteras iluminadas
Luces de día distintivas LED
Característica de memoria para espejos laterales
Alarma perimétrica
Columna de dirección eléctrica de posiciones/telescópica
con memoria
Sistema de Arranque Remoto
Almohadilla para carga inalámbrica

Puerta trasera levadiza manos
libres, activada con el pie.
Estándar en Titanium.
Disponible en SEL y ST.

OPCIONES DISPONIBLES

Paquete de Equipamiento 301A1: todo el contenido
del Paquete Ford Co-Pilot360 Assist+™ + asientos
delanteros tapizados en cuero perforado con calefacción
y refrigeración, calefacción en extremos de asientos
traseros, techo panorámico eléctrico Vista Roof ®, Active
Park Assist Mejorado, Cámara de 180 Grados delantera
con Visualización Dividida y Lavador, espejo lateral con
atenuación automática en el lado del conductor, faros
delanteros LED adaptables y señales de viraje tipo navaja
color ámbar
Paquete de Accesorios para Carga2: cubierta interior
en el área de carga, protector de área de carga y
protector de parachoques trasero
Paquete para Clima Frío: volante con calefacción,
deshielador para limpiaparabrisas, y cubiertas de piso
delanteras y traseras
Paquete Ford Co-Pilot360 Assist+1: Control de
Velocidad Adaptable con “Stop-and-Go” y Centrado en el
Carril, Asistencia de Dirección para Esquivar y Sistema de
Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil
Paquete Elite Titanium: aros de aluminio maquinado
brillante de 20" con parte interior Premium pintada color
Dark Stainless y parachoques y molduras laterales del
color de la carrocería con inserciones cromadas
(requiere 301A)
Tracción en todas las ruedas (AWD) (incluye desconexión
de AWD, capacidad SelectShift ® y paletas de cambios
montadas en el volante)
Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero en
Dos Cabeceras 3,4
Cubiertas de piso
Techo panorámico eléctrico Vista Roof 3
Sistema de Navegación Activado por Voz con
Pantalla Táctil1

Sus manos están llenas.
¿Qué hacer?
Use el pie. Para
convencerse de lo
conveniente que es la
nueva Edge, pruébela
usted mismo.
1

Asientos delanteros eléctricos ajustables en
10 posiciones con calefacción, con característica de
memoria para el conductor
Vidrio laminado acústico en las puertas delanteras
Control de ruido activo
Tracción en todas las ruedas (AWD) (incluye desconexión
de AWD, capacidad SelectShift y paletas de cambios
montadas en el volante)
Cubiertas de aluminio en pedales de freno y acelerador
Iluminación ambiental
Sistema de Sonido B&O con 12 bocinas
Asientos delanteros individuales con refuerzos acojinados
y logotipo con relieve ST
Paquete de Preparación para Remolque de Tráiler
Clase II con control de balanceo del remolque
Placas protectoras en umbrales de puertas con logotipo
de alto desempeño Ford Performance, adelante y atrás
Doble punta de escape trapezoidal de acero
inoxidable pulido
Suspensión deportiva de alto desempeño
Ford Performance
Luces de día distintivas LED
Característica de memoria para espejos laterales
Volante forrado en cuero perforado con logotipo ST
Columna de dirección eléctrica de posiciones/telescópica
con memoria

OPCIONES DISPONIBLES

Paquete de Equipamiento 401A1: todo el contenido
del Paquete Ford Co-Pilot360 Assist+ y del Paquete
de Conveniencia + asientos delanteros con calefacción
y refrigeración, calefacción en extremos de asientos
traseros, techo panorámico eléctrico Vista Roof, Active
Park Assist Mejorado, Cámara de 180 Grados delantera
con Visualización Dividida y Lavador, espejo lateral con
atenuación automática en el lado del conductor, faros
delanteros LED adaptables y señales de viraje tipo navaja
color ámbar
Paquete de Accesorios para Carga2
Paquete para Clima Frío
Paquete de Conveniencia1: alarma perimétrica, Sistema
de Arranque Remoto, enchufe de 110 voltios/150 vatios
c.a., almohadilla para carga inalámbrica y puerta trasera
levadiza manos libres, activada con el pie
Paquete Ford Co-Pilot360 Assist+1
Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero en
Dos Cabeceras 3,4
Cubiertas de piso
Techo panorámico eléctrico Vista Roof 3
Sistema de Navegación Activado por Voz con
Pantalla Táctil1

La disponibilidad varía según el mercado. 2Disponibilidad tardía. 3Pueden aplicar restricciones. Visite a su concesionario para más detalles. 4Accesorio con Licencia Ford.

