
Conjunto de sistemas que brinda tranquilidad al
conductor que lo alteran sobre la presencia de
objetos, vehículos y peatones alrededor del auto,
facilitando el tiempo de reacción

Co-Pilot 360™

8 bolsas de aire  (Frontales, 
laterales, de cortina y de rodilla)

Capacidad 7 pasajeros

Para mayor seguridad del conductor y los 
ocupantes del Explorer en caso de un incidente

Permite al conductor disfrutar al máximo, ya que
mantiene las marchas sacando todo el provecho de 
cada velocidad con su sistema “Rotary Gear Shi�”

Transmisión Automática 
de 10 velocidades

Sistema de asistencia de 
bamboleo de remolque
Brinda al conductor y pasajeros viajar con tranquilidad 
pues detecta cualquier indicio de inestabilidad

Permite al conductor seleccionar el tipo de terreno 
para aprovechar al 100% el desempelo del Explorer

Un vehículo amplio y espacioso que permite
que 7 pasajeros viajen con comodidad

Sistema Inteligente 4WD con 
Terrain Management System 
(Selector de Terrenos)

MÁS EXPERIENCIA 
EL SUV CON

EN EL MERCADO



MÁS ESPACIO Y TECNOLOGÍA PARA TODOS

Dsitancia entre ejes   3025 mm
Largo  5049 mm
Altura  1782 mm
Ancho - Espejos plegables  2099 mm
Ancho - Incluyendo espejos  2268 mm
Altura de carga  791

DIMENSIONES 
EXTERIOR (mm)

CONECTIVIDAD Y ENTRETENIMIENTO 

•  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 y 
   Android Auto, y 2 puertos de carga inteligente USB

•  Motor Ecoboost 2.3L DOHC 16 V
•  300 hp @ 6,500 rpm 
•  310 lb-pie de torsión @ 4,000 rpm 
•  Transmisión de 10 velocidades automática (4X2 y 4X4)
•  Ralación de Eje trasero 3.58
•  Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema de frenos 
   antibloqueo (ABS) 
•  Tanque de combustible de 67 litros 
•  Obturadores de parrilla activos 
•  Rueda y neumático de repuesto compacto 
•  Asistente de manejo eficiente EcoCoach
•  Dirección Eléctrica asistida 
•  Tracción Inteligente 4WD, Terrain Management System 
   con 7 modos de manejo seleccionables, y Hill Descent 
   Control 
•  Llantas p265/65R18 BSW para toda estación 
•  Perrilla de cambios giratoria 
•  Monitor de vida del aceite Intelligente Oil-Life Monitor 

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS 

•  Sistema Advance Trac con RSC (Roll Stability Control) 
   y Control de Curvas 
•  Retención automática "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 BLISS (Blind Spot Information 
System) con alerta de tráfico cruzado y sistema para 
mantenimiento de Carril

•  Frenado post-colisión 
•  Sistema de detección de reversa
•  Estabilización de vientos laterales
•  Control de Balanceo de Remolque 
•  Hill Start Assist

CONFIGURACIÓN
TECNOLOGÍA FORD CO-PILOT 360 

•  Sistema personal Safety System para el conductor y el 
pasajero delantero, incluye bolsas de aire delanteras de dos 
etapas, pretensores de cinturones de seguridad, retractores 
de manejo de energía y sensores de uso de cinturones de 
seguridad, sensores 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 para las rodillas del conductor y copiloto, 
laterales para los asientos delanteros 
•  Sistema Safety Canopy con bolsas de aire laterales tipo 
    cortina y sensor de volcadura 
•  Seguros para niños en las puertas traseras 
•  Sistema Individual de Monitoreo de la Presión de las llantas 
•  Tecnología MyKey
•  Alarma perimétrica 
•  Teclado invisible SecuriCode
•  Sistema Antirrobo Pasivo Securiti Lock

SEGURIDAD

•  Inserción de parrilla de malla color negro con barras 
   cromadas 
•  Rieles laterales de portaequipajes 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 
•  Inerciones cromadas en molduras laterales de la 
   carrocería, detalle cromado en puerta trasera levadiza 
•  Placas protectoras de umbrales de puertas delanteras 
   con logotipo "EXPLORER" grabado
•  Faros delanteros, iluminación distintiva, faros antiniebla 
   y luces traseras LED 
•  Vidrio de privacidad en todas las ventanas traseras 
•  Elementos de placas de deslizamiento delantera y 
   trasera pintados en color plateado 

APARIENCIA 

•  Asientos de 1a fila individuales y consola central completa con 
   descansabrazos y lugar para guardar objetos 
•  Asiento de 2a fila dividido 35/30/35 plegable hasta quedar 
   plano con entrada fácil "E-Z Entry" y reclinables 
•  Asiento de 3a fila dividido 50/50 plegable hasta quedar plano 
•  Asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones para el conductor y 
   asiento eléctrico ajustable en 8 posiciones para el pasajero 
   delantero
•  Pantalla de productividad LCD de 6.5"en el grupo de instrumentos 
•  Enchufes de 12 volteos (4)
•  Superficies de asientos ActiveX
•  Ganchos de 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 
•  Columna de direccion manual de posiciones/telescópica 
•  Seguros de puertas eléctricos con apertura/cierre automático 
•  Espejos laterales eléctricos, con calefacción, con luces de 
   aproximación de seguridad
•  Ventanas eléctricas con característica de un solo toque en 1a fila
•  Puerta trasera levadiza eléctrica 
•  Sistema de arranque remoto
•  Limpiaparabrisas sensibles a la velocidad, variables 
   intermitentes con lavador; limpiaparabrisas trasero de 2 
   velocidades con lavador 
•  Controles de velocidad, sonido y 5 vías montados en el volante 
•  Control de temperatura automático eléctrico de tres zonas con 
   controles auxiliares en la parte trasera 
•  Tapetes alfombrados en 1a y 2a filas

COMODIDAD Y CONVENIENCIA 

Volumen de carga detrás de la 1° fila  2,487 L
Volumen de carga detrás de la 2° fila  1,357 L
Volumen de carga detrás de la 3° fila  516 L

INTERIOR (mm)


