Nueva Ford Explorer
Desafia el camino.

NUEVA EXPLORER
VERSIONES
Motor
Potencia (hp@rpm)
Torque (Nm@rpm)
Transmisión
Tracción
Neumáticos
Llantas de aleación
Frenos
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Dirección eléctricamente asistida (EPAS)
Capacidad detrás de primera fila (lts)
Capacidad detrás de segunda fila (lts)
Capacidad detrás de tercera fila (lts)
Capacidad de tanque de combustible
Peso en vacío (kg.)
MEDIDAS
Distancia entre ejes (mm.)
Largo (mm.)
Altura (mm.)
Ancho sin espejos (mm.)
Ancho con espejos (mm.)
Ancho con espejos plegados (mm.)
Vía delantera (mm.)
Vía trasera (mm.)
Saliente delantera (mm.)
Saliente trasera (mm.)
Ángulo de aproximación (mm.)
Ángulo de salida (mm..)
Ángulo de fácil acceso para rampa (grados)
Distancia mínima al suelo (mm.)
ASIENTOS
Tapizado
Asiento de conductor eléctrico
Asiento de acompañante eléctrico
Ajuste lumbar conductor
Asientos delanteros climatizados
Asientos de segunda fila abatibles 60/40
Asientos de tercera fila abatibles 50/50
AUDIO
AM/FM//CD/MP3, equipado con SYNC3, compatible Apple Car Play
y Android Auto, control activado por voz
Sisitema de sonido Premium Sony
Controles de audio en volante
Compartimento USB/RCA/SD card

Características y especificaciones.

3.5 XLT AWD A/T

INTERIOR

3.5 Lts. Ti-VCT V6
290@6.500
345@4.100
A/T6 Select Shift
4WD
P245/60R18
18”J7”
Disco en la 4 ruedas
Mc Pherson c/barra estab. de 32mm - amortiguadores a gas.
Enlace múltiple indep. c/barra estab. de 32mm - amortiguadores a gas.
Si
2.486
1.356
515
70
2.099
3.5 XLT AWD A/T
2.826
4.947
1.767
2.225
2.264
2.063
1.682
1.682
954
1.150
21,7
21,4
16,5
191
3.5 XLT AWD A/T
Cuero
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3.5 XLT AWD A/T
■

■
■
■

3.5 XLT AWD A/T

Volante regulable
Volante y palanca de cambios forrada en cuero
Sistema de información My Ford con pantalla de 4,2” en tablero
Consola central con apoyabrazos y porta objetos
Cámara de marcha atrás
Aire acondicionado climatizado dual c/salida indep. trasera
Control de velocidad crucero en el volante
4 alza cristales eléctricos “one touch”
Cierre centralizado de puertas
Bolsillo porta mapas en 2da y 3a fila
Visera parasol con espejo de cortesía iluminado
Acceso sin llave
EXTERIOR
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Agate Black
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Blue

3.5 XLT AWD A/T

Barras de techo longitudinales
Espejos exteriores con doble enfoque, calefaccionados
Señalero y luz de giro integrado en espejos exteriores
Espejo interior central con acción electromática
Faros principales con encendido automático
Techo solar doble de cristal
Manecillas de puertas color de la carrocería
Vidrios tintados en 2da y 3a fila (privacy glasses)
Spoiler trasero del color de la carrocería
Consola porta lentes en el techo
SEGURIDAD
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3.5 XLT AWD A/T

Sistema de frenos ABS
Sistema integrado Advance Trac con RSC (control de estabilidad)
Control de tracción
Airbags frontales para conductor y acompañante
Airbags laterales en primera fila
Airbags de cortina para primera y segunda fila, sistema (CANOPY)
Airbag de rodilla para conductor y acompañante
Alarma perimetral
Aviso de conturones de seguridad para primera fila
Asistente de arranque en pendiente (HLA)
Sisitema de control de descenso en pendientes (HDC)
Asistencia de frenado (BAS)
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Control de curvas
Sistema de sensores de estacionamiento delanteros y traseros
Bloqueo electrónico de encendido (PATS)
Luces traseras LED
Sistema My Key
Sistema LATCH de anclaje de asientos para niños
Sistema de selección de terreno (TMS)
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)
Barras de acero en las puertas
Apoya cabezas regulables en todas las plazas
■

Equipamiento de serie

Burgundy Velvet

■

Ingot Silver

■
■
■
■
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■
■
■

Ingot Silver

■
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Oxford White

■
■
■
■
■
■
■

Ruby Red

■

- Equipamiento no disponible
White Platinum

Casa Central: Río Negro 1020 - Tel. 29010034
email: multimotors@multimotors.com
www.ford.com.uy

