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E X PL O RER

ENCIÉNDALA.
V6 de 3.5L TI-VCT
290 caballos de fuerza. Acoplado a una
transmisión de 6 velocidades automática
SelectShift ®, que es estándar con todos
los motores. La sincronización variable
e independiente del árbol de levas
doble (Ti-VCT) permite que las válvulas
de admisión y de escape se ajusten
independientemente para controlar
con alta precisión la sincronización de
las válvulas, lo cual contribuye a
optimizar el desempeño en cada viaje.
EcoBoost ® de 2.3L1
280 caballos de fuerza 2. 310 lb-pie de
torsión 2. Este motor de inyección directa
con doble turbocargador secuenciales
hace girar rápidamente sus turbinas,
asegurando un rápido desempeño de
aceleración. Posee la potencia necesaria
para ayudarle a acumular experiencias
memorables en abundancia.
EcoBoost de 3.5L1
Potencia V6 – 365 c.f.2. Más la robusta
torsión de 350 lb-pie 2. El motor estándar
en los modelos Sport le pone en
condiciones de decir sí a cualquier viaje
en carretera, liderando el camino.
XLT. Color Shadow Black. Equipo disponible. 1 Característica
disponible. 2 Clasificación de potencia y torsión alcanzada
utilizando combustible de 93 octanos.

SYNC 3

M A N T É N G A S E C O N E C TA D O E N M O V I M I E N T O .
Imagine controlar las llamadas, música, y más con solo un
toque y con su voz. SYNC® 31,2 le permite mantener las manos
en el volante, al tiempo que responde rápidamente a sus
órdenes por voz. O use la pantalla táctil de ágil respuesta, en
el centro del tablero de instrumentos para tener acceso a sus
múltiples características útiles. Lleve a su Explorer el poder de
Siri® con Siri Eyes Free y su iPhone® acoplado. El sistema incluye
también 2 puertos USB de carga inteligente para que mantenga
sus aparatos cargados y listos para usarse.

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 Requiere de un teléfono con
servicio de datos activado y software compatible. SYNC no controla productos de terceros
mientras está en uso. La responsabilidad de su funcionalidad corresponde exclusivamente a
tales terceros. 4 Los comandos pueden variar según el teléfono y el software AppLink.
Android, Android Auto, Google y Google Maps son marcas registradas de Google Inc.
Apple, Apple CarPlay, iPhone y Siri son marcas registradas de Apple Inc., registradas en
EE.UU. y otros países.

COMPATIBILIDAD CON
APPLE CARPLAY™2,3
Utilice Siri para interactuar
con su iPhone
Obtenga acceso a sus melodías y
listas de reproducción favoritas
en Apple Music®

SYNC APPLINK®4

Utilice Apple Maps para obtener
navegación guiada por voz y tiempos
de viaje estimados

Control de voz para sus
aplicaciones móviles
compatibles favoritas

COMPATIBILIDAD
CON ANDROID AUTO™2,3
Hable con Google™ e interactúe con
su teléfono inteligente Android™
Obtenga acceso a su música
favorita a través de sus aplicaciones
Utilice Google Maps™ para
navegación guiada por voz
y tiempo estimado de viaje

SISTEMA DE NAVEGACIÓN
ACTIVADO POR VOZ 2
Direcciones paso a paso
Mapas vívidos en 3-D
Pantalla táctil con cap. de “pellizco a zoom”

LISTA PARA DESPEGAR.
Su Tracción Inteligente 4WD con Sistema de Manejo de Terreno™1
permiten a la Explorer ofrecerle la confianza de cambios
rápidos en movimiento imperceptibles para subirse y arrancar.
NORMAL
El modo Normal es ideal para el manejo cotidiano en
carreteras pavimentadas mojadas o secas. El Hill Descent
Control™1,2 (botón central) regula la velocidad en descensos
pronunciados, para que pueda concentrarse en las maniobras.
LODO, BACHES
Los senderos remotos suelen quedar llenos de lodo después
de una lluvia intensa. En este modo, la torsión del tren motriz
es un poco más agresiva, limitando los cambios de velocidad
ascendentes de la transmisión y permitiendo que las ruedas
sobregiren para que pueda salir del atolladero.
ARENA
Un día en la playa o en las dunas es fabuloso en un vehículo
que sortea el terreno con calma. En este modo, una progresión
más agresiva de la aceleración, y mantener las velocidades
más tiempo ayudan a optimizar la torsión que se transfiere a
las ruedas. Así, las ruedas pueden sobregirar agresivamente
para mantener el momento y continuar con la diversión.
GRAVA, CÉSPED
Salirse de los senderos trillados hace la vida más interesante.
Cuando avanza en este modo, la transmisión hace los
cambios ascendentes más pronto y distribuye la torsión del
motor de manera menos agresiva, limitando el derrape de las
ruedas para mejorar la tracción en terreno difícil. Aventuras de
toda la temporada le esperan.
1

Característica disponible. 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.

HECHA A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES.
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PARA ESTACIONARSE.

CON AMABLE ASISTENCIA
Ya sea que desee entrar en marcha atrás a un lugar
perpendicular o estacionarse en paralelo, el active
park assist mejorado1 viene en su ayuda. Este sistema
utiliza sensores ultrasónicos para identificar un lugar de
estacionamiento justo del tamaño correcto y dirige a
su Explorer para que entre en él. Todo lo que tiene que
hacer es ir siguiendo las instrucciones en la pantalla y
controlar el acelerador, el freno y la perilla de cambios
de velocidad, según sea necesario. También puede dirigir
su vehículo para salir de lugares en paralelo. Una cámara
delantera de 180 grados1 aporta visibilidad y permite
ver alrededor de las esquinas en ciertas circunstancias.
En otras palabras, puede estacionarse con confianza y
seguir con la diversión.
Limited. Color Blue. Equipo disponible. 1 Característica disponible. Las
características de asistencia para el conductor son complementarias y no
sustituyen la atención, el buen juicio, ni la necesidad de controlar el vehículo por
parte del conductor.

PARA MANTENERSE ALERTA.

Maneje con tranquilidad, sabiendo que la Explorer
le respalda con una serie de útiles tecnologías de
asistencia para el conductor.
AL CAMBIAR DE CARRIL
El Sistema de Información de Punto Ciego BLIS®
(Blind Spot Information System) con alerta de tráfico
cruzado 1,2,3 le alerta cuando detecta un vehículo en
cualquiera de sus puntos ciegos mientras avanza o
cuando algún vehículo se acerca por cualquier lado,
cuando retrocede lentamente.
ENTRE LAS MARCAS DE CARRIL
¿Se está desviando de su carril? El Sistema para
Mantenerse en el Carril 1,2 puede ayudar. Este sistema
puede aplicar torsión al volante e, inclusive, alertarle
con una suave vibración en el volante para ayudarle a
dirigirse de nuevo al centro de su carril4.
EN EL TRÁFICO
El control de velocidad adaptable y la advertencia
de colisión hacia delante con asistencia de frenado1,2
ayuda a mantener la velocidad que ha seleccionado
y distancias predeterminadas al vehículo que va
adelante. También le puede alertar cuando detecta
una posible colisión, y precargar los frenos para
permitirle una respuesta total de los frenos cuando
los aplique.
PLANEE CON ANTICIPACIÓN
Cuando tiene encendidos estos sistemas, los
limpiaparabrisas con sensores de lluvia1,2 y los faros
delanteros con luces altas automáticas1 se activan
automáticamente cuando se necesitan.
1

Característica disponible. 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 BLIS reemplaza los espejos de
punto ciego integrados estándar. 4 El Sistema para Mantenerse en el Carril no
controla la dirección.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Mecánicas
Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema de Frenos Antibloqueo
(ABS) con asistencia de frenado de pánico y distribución electrónica
de la fuerza de frenado (EBD)
Aro y llanta de repuesto compactos
Dirección eléctrica asistida
Barras estabilizadoras delantera y trasera
Monitor de vida del aceite Intelligent Oil-Life Monitor ®
Suspensión – Delantera independiente con struts MacPherson,
trasera independiente de articulaciones múltiples
Control de balanceo del remolque
Tecnología de Asistencia para el Conductor
Faros delanteros de encendido y apagado automático con
característica de luz de lluvia
Asistencia de arranque en pendientes
Asientos
Asientos de 1ra fila individuales
Asiento de 2da fila dividido 60/40, plegable hasta quedar plano, con
sección 40 ajustable hacia delante/atrás
Asiento de 3ra fila dividido 50/50 plegable hasta quedar plano
Cabeceras delanteras ajustables en 4 posiciones
Interior
Luces de techo/para mapas en 1ra, 2da y 3ra filas
Consola de 1ra fila central completa con descansabrazos y lugar
para guardar objetos
Enchufes de 12 voltios (2 en 1ra fila, 1 en 2da fila y 1 en el área de
carga trasera)
Demora para características eléctricas
Viseras ajustables para el conductor y el pasajero delantero, con
espejos cubiertos e iluminados
Aire acondicionado con controles traseros auxiliares
Filtro de aire de cabina

1

Ganchos para red para paquetes (4)
Ganchos para amarre en el piso de carga (4)
Control de velocidad
Portavasos (10)
Manijas de apoyo para el pasajero delantero (1) y en la columna B (2)
Sistema de Entrada Iluminada
Perilla de palanca de cambios forrada en cuero
Guantera con cerradura
Consola en el techo con portagafas para el sol
Seguros de puertas eléctricos con cierre automático
Ventanas eléctricas con característica sube/baja de un toque adelante
Controles de velocidad, sonido y de 5 vías montados en el volante
Exterior
Molduras laterales en la carrocería y molduras en rebordes de
ruedas color negro
Spoiler trasero del color de la carrocería
Parte superior de parachoques del color de la carrocería y partes
inferiores color negro
Luces de día configurables
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel ®
Faros delanteros con luces altas halógenas tipo reflector y luces
bajas LED
Luces traseras LED
Desempañador en la ventana de la puerta trasera levadiza
Vidrio de privacidad1 (en ventanas de puertas y cuartos traseros y
en ventana de puerta trasera levadiza)
Antena montada en el techo
Vidrio entintado solar 1 (en ventanas de puertas y cuartos traseros y
en ventana de puerta trasera levadiza)
Limpiaparabrisas sensibles a la velocidad, variables intermitentes
con lavador; limpiaparabrisas trasero de 2 velocidades con lavador

Seguridad
Sistema Personal Safety System™ para el conductor y el pasajero
delantero, incluye bolsas de aire delanteras de dos etapas 2,
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
Bolsas de aire 2 – Laterales para los asientos delanteros, para
las rodillas, integradas en la tapa de la guantera y Sistema
Safety Canopy ® con bolsas de aire laterales tipo cortina 2 y 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 de hombros de altura ajustable para la 1ra fila
Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas Individuales
(no incluye la llanta de repuesto)
LATCH – Anclajes Inferiores y Anclajes de Amarre para Asientos de
Seguridad para Niños (en extremos de asientos de 2da fila y en el
lado del pasajero de 3ra fila)
Tecnología MyKey ® para ayudar a los padres a fomentar un
manejo responsable
Cámara de marcha atrás con líneas de asistencia tipo rejilla
y lavador
Sistema de Entrada Remota sin Llave con transmisores integrados
en el llavero (2)
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®
Sistema SOS Post-Crash Alert System™

La disponibilidad varía según el mercado. 2Use siempre el cinturón de seguridad y asegure a los niños en el asiento trasero. 3Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos. 4 Incluyendo el espacio para
el asiento trasero. 5 Capacidad de peso máximo indicada para vehículos debidamente equipados con el equipo necesario y un conductor de 68 kg. El peso de los aditamentos opcionales, equipos, pasajeros y carga deben deducirse de esta
cantidad. Para más información, visite su Concesionario Ford.

MOTORES

DIMENSIONES

V6 de 3.5L TI-VCT
290 c.f. @ 6,500 rpm 255 lb-pie de torsión @ 4,000 rpm
De 6 velocidades automática SelectShift ®
Estándar en: Explorer/XLT Opcional en: Limited

I-4 EcoBoost de 2.3L
280 c.f. @ 5,600 rpm3 310 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm3
De 6 velocidades automática SelectShift
Opcional en: Explorer/XLT Estándar en: Limited
®

V6 EcoBoost de 3.5L
365 c.f. @ 5,500 rpm3 350 lb-pie de torsión @ 3,500 rpm3
De 6 velocidades automática SelectShift
Estándar en: Sport

Exterior (mm)
Distancia entre ejes
Largo
Altura
Ancho – Excluyendo espejos
Ancho – Incluyendo espejos
Ancho – Espejos plegados
Altura de piso de carga (en acera)
Interior (mm)
Espacio para cabeza
Espacio para piernas
Espacio para cadera
Espacio para hombros

2,866
5,046
1,777
2,005
2,292
2,095
791
1ra /2 da /3 ra Fila
1,051/1,030/960
1,090 (máx.)/1,004/846
1,455/1,442/1,035
1,562/1,550/1,292

Capacidades (litros)
Volumen de pasajeros
Volumen de carga detrás de la 1ra fila
Volumen de carga detrás de la 2da fila
Volumen de carga detrás de la 3ra fila4
Tanque de combustible
Capacidad máx. de remolque5

4,289
2,314
1,243
595
70.4
2,268

PERSONALÍCELA.
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 Explorer algo realmente
propio. Los Accesorios Ford le permiten
personalizar su Explorer justamente de
acuerdo a sus necesidades, intereses,
pasatiempos y más. Y cada accesorio está
diseñado específicamente para su Explorer,
para asegurarle un ajuste perfecto. Visite su
concesionario para una lista completa de los
Accesorios Ford disponibles.
accessories.ford.com

6

5

4

3

Aros

2
1
2
3

De Aluminio Pintado de 18" con 5 Brazos
De Aluminio Pintado de 18" con Brazos Divididos
De Aluminio Pulido de 20"

4
5

De Aluminio Pintado Premium de 20"
De Aluminio Maquinado de 20" con Parte Interior
Pintada Color Magnetic
De Aluminio Premium de 20" Pintado Color Tarnished Dark

6

Estándar en:
Estándar en:
Opcionales en:
Estándar en:
Estándar en:
Opcionales en:

Explorer
XLT
XLT 201A y 202A con motor V6
de 3.5L Ti-VCT/Limited
Limited
Sport
Sport

1

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 de Ford Motor Company y las partes que utilizan están diseñadas
específicamente para su vehículo. � Visite su concesionario para información sobre la garantía limitada y 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/o solicite a su Concesionario Ford una copia de todas las garantías limitadas.
Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la competencia (clase definida como Vehículos Utilitarios Grandes, basada en la segmentación Ford) y en los datos certificados por Ford en el
momento de la impresión. Los vehículos pueden mostrarse en las imágenes con equipo opcional, el cual 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. 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, vigencia e integridad de la información
sobre materiales, contenido, disponibilidad, y 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 la mejor fuente de información más actualizada sobre los vehículos Ford y Lincoln.
Publicado por Ford Motor Company

©2018 Ford Motor Company

White Platinum Metallic Tri-coat

Platinum Dune Metallic Tri-coat

Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat

Blue

Shadow Black

Oxford White

Ingot Silver

Cinnamon Glaze

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat

Magnetic

EXTERIOR

Oxford White
White Platinum Metallic Tri-coat*
Ingot Silver †
Platinum Dune Metallic Tri-coat*
Cinnamon Glaze†
Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat*
Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat*
Blue†
Magnetic†
Shadow Black

Ebony Black Leather
Cuero Ebony Black
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Ebony Black Leather
Cuero Ebony Black
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Ebony Black Cloth
Tela Ebony Black
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Tela Medium Stone
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LIMITED

Ebony Black Leather with Red Stitching
Cuero Ebony Black con Costuras Red
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Medium Light Stone Leather
Cuero Medium Light Stone

6

Medium Light Stone Leather
Cuero Medium Light Stone

4

Medium Stone Cloth
Tela Medium Stone

2
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8
8

8
8

SPORT

INTERIOR

Colors are representative only. See your dealer for actual paint/trim options. *Additional charge. †Metallic.
Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Visite su concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento. *Cargo adicional. †Metalizado.

Exterior

