EXPEDITION LIMITED 2017
El estilo de Ford Expedition pone de manifiesto las cualidades que se
esperan de un SUV de tamaño completo. Resistencia. Durabilidad.
Seguridad. Es un diseño que dice mucho sobre lo que descubrirás
por dentro: asientos para hasta ocho ocupantes. La Ford Expedition
está diseñada para tener su lugar en la carretera de la manera más
cautivadora.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
Motor

V6 EcoBoost de 3.5 L

Potencia Máxima

365 HP @ 5000 RPM

Torque Máximo

420 lb – ft

Transmisión

Automatico, 6 Velocidades. Con Capacidad SelectShift.

Tracción

4x4

Dirección

Eléctrica Asistida.

Suspensión

Independiente en las 4 ruedas.

Frenos

Electricos de Discos son Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)

DIMENSIONES

Alto

Ancho

Distancia entre ejes

3022 mm

Longitud

5232 mm

Alto

1961 mm

Ancho sin espejos

2002 mm

Ancho con espejos

2332 mm

Ancho con espejos plegados

2025 mm
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INTERIORES
Asientos

1ª fila Asientos individuales
2ª fila Asiento plegable con separación 40/20/40 con Center Slide ® reclinable y plegable hasta el piso en modo de
carga.
Asiento PowerFold ® en tercera fila

Volante

Controles de sonido

Aire acondicionado

Control automático de temperatura de doble zona (DEATC) y Controles de clima auxiliares en la parte de atrás

Consolas

Central en la 1era fila para guardar objetos, portamonedas, 4 portavasos, controles auxiliares traseros de sonido y
temperatura.

Puertas

Seguros electricos

Cubierta de piso

Tapetes alfombrados adelante y atrás

Espejos retrovisores

Atenuación automática

Tomacorriente

Tomacorriente de CA de 110 voltios

Tapasol

Iluminadas con espejo

Ventanas

Cuartos traseras eléctricas
Eléctricas con características *sube/baja* con un toque al lado del conductor

Pedales

Pedales eléctricos ajustables de freno y acelerador
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EXTERIORES
Rines

20” de aluminio mecanizado

Neumáticos

235/40 R19

Parrilla

Frontal cromada.

Molduras exteriores

Cromadas.

Espejos retrovisores

Eléctricos color de la carrocería, el del conductor electrocromático, con desempañador, memoria, lámpara de
aproximación y luces de cruce integradas.

Faros

Faros delanteros LED, Faros de niebla & bezel cromado LED, luces traseras de freno LED

Manillas

Cromadas

Combustible

Sin tapón Easy Fuel ®

Punta de Escape

Cromada

Placas

Deslizamiento-Delanteras

Ganchos

Remolque –Delantero

Ventanas

Vidrio de Privacidad (en ventanas de puertas traseras, de cuartos y ventana de puerta trasera levadiza)

Limpiaparabrisas

Delantero: Variables intermitentes de 2 velocidades / Trasero: Intermitentes de 2 velocidades con lavador

Faros antiniebla LED delanteros

Punta de escape cromada
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SEGURIDAD
•

Bolsas de aire delanteras de dos etapas, bolsas de aire laterales para los
asientos delanteros, Bolsas de aire – Sistema Safety Canopy® que
proporciona bolsas de aire laterales tipo cortina con tecnología enrollarplegar para todos los pasajeros del lado de la ventana y un sensor de
volcadura.

•

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 y
módulo de control de sujeción.

•

Recordatorio de uso de cinturones de seguridad Beltminder ®

•

Seguro para niños en las puertas traseras

•

LATCH – Anclajes inferiores y anclajes de amarre para asientos de
seguridad de niños (en posiciones de extremos de asientos traseros)

•

MyKey®

•

Cámara de retroceso

•

Sistema remoto de entrada sin llave

•

Alarma perimétrica

•

Sistema SOS Post-Crash Alert System ™

•

Teclado de entrada sin llave SecuriCode™

•

Sistema antirrobo pasivo SecuriLock ®

Bolsas de aire – Sistema Safety Canopy®

Cámara de retroceso
Teclado de entrada sin llave SecuriCode™
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SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO
•

Además de todas las ventajas activadas por voz de SYNC 3® hacer y contestar llamadas, y controlar la música de los aparatos, te
encantará la interfaz fácil de usar SYNC 3. Una pantalla LCD a color de 8” visualiza las características de tu teléfono y sonido. El
reconocimiento de voz mejorado permite controlar todas estas características con simples comandos de voz, su pantalla táctil capacitiva
incluye una conveniente característica de barrido.

•

Sistema de Sonido disponible de 390 vatios de Sony®. El sonido se balancea en toda la cabina con 12 altavoces Sony de alta calidad
diseñados para brindar una respuesta fluida e incluye un subwoofer detrás de la 2.ª fila de asientos. Además, tiene control de volumen
compensado según la velocidad y tecnología HD Radio™.

