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Sport. Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat. Equipo disponible.
 1Probado utilizando combustible de 93 octanos.

Viva sus aventuras  
al máximo.
Capazmente extrovertido. Con tecnología de 
vanguardia. Espléndidamente refinado. El nuevo 
Explorer 2016 viene equipado para realzar sus 
paseos. Es más aerodinámico, más lujoso e, 
inclusive, más fácil de estacionar que su antecesor. 
Llegue más Lejos. En un Ford Explorer.

Opte por el desempeño de gama más alta. El 
Explorer Sport es propulsado exclusivamente por el 
motor EcoBoost® de 3.5L de doble turbocargador, 
de inyección directa. Generando 365 c.f.1 y  
350 lb-pie de torsión1, lo cual hace del EcoBoost de 
3.5L la forma de desplazamiento más emocionante. 

El porte imponente del Explorer Sport se ve 
resaltado por sus aros de aluminio maquinado 
de 20" con huecos pintados, por el tratamiento 
distintivo de oscurecimiento en sus faros 
delanteros y luces traseras, por la leyenda 
“EXPLORER” que cruza el capó y por los detalles 
exteriores pintados de negro brillante en su 
parrilla, manijas de puertas, detalle en la puerta 
trasera levadiza, en elementos de sus placas de 
deslizamiento delantera y trasera y más. 

Desplazándose sobre una ágil, totalmente 
independiente suspensión deportiva, la versión 
Sport viene además apoyada sobre robustos struts 
delanteros y llantas anchas. Para una excelente 
dinámica de manejo, la versión Sport cuenta con 
Tracción Inteligente en las 4 ruedas 4WD con 
Terrain Management System™. Le tendrá ansioso 
por probar el poder de ese EcoBoost de 3.5L.



1Característica disponible. 2Probado utilizando combustible de 93 octanos. 3Cuando está debidamente equipado. 4Recuerde que aun la más avanzada 
tecnología no puede superar las leyes de la física. Siempre es posible perder el control de un vehículo debido a un manejo no adecuado a las condiciones.

 No olvide salir a pasear. En la opción que elija de 3.
Opte por el V6 estándar de 3.5L Ti-VCT, por el poderoso y 
eficiente nuevo EcoBoost® de 2.3L1 o por el emocionante 
EcoBoost de 365 c.f.2 de 3.5L, estándar en la versión Sport.

Remolque hasta 2,268 kg3 equipando su Explorer con 
el Paquete para Remolque de Tráiler Clase III (estándar 
en Sport) y ya sea con el motor de 3.5L Ti-VCT o con 
el EcoBoost de 3.5L. También puede acoplar el nuevo 
Paquete para Remolque de Tráiler Clase II con el motor 
EcoBoost de 2.3L1, hasta para 1,361 kg3 de capacidad  
de remolque.

Para ayudarle a mantener el control tanto del 
vehículo como del remolque, el control de balanceo 
del remolque estándar reduce automáticamente la 
velocidad del motor y aplica selectivamente los frenos 
cuando se detecta balanceo del remolque4.

Los cambios de velocidades se pueden hacer 
manualmente con las paletas de cambios, inspiradas  
en los autos de carreras, que incluye la transmisión de  
6 velocidades automática SelectShift® estándar. O deje 
que su Explorer se haga cargo.

Notablemente más potente que el motor que viene a 
reemplazar, el motor turbocargado, de inyección directa 
EcoBoost de 2.3L confiere al Explorer el poder de 280 c.f.2 y 
310 lb-pie de torsión2. Precisamente la señal de “levántate y 
anda” que necesitas para lanzarte a esas aventuras.



 1Característica disponible. 2Incluyendo el espacio para el asiento trasero.

De una patada suave al  
aire para abrir y cerrar.
Acomodar carga en un Explorer nunca ha sido tan fácil 
como ahora, gracias a su puerta trasera levadiza manos 
libres, activada con el pie1. Basta con una patada suave 
debajo del parachoques trasero, con el llavero de Acceso 
Inteligente1 guardado en el bolsillo o bolso de mano. La 
puerta trasera levadiza detecta el movimiento de su pierna 
y la proximidad del llavero, y procede a abrirse y cerrarse 
por sí sola. Inclusive, puede programar su altura de apertura 
total en la posición que mejor le acomode. 

Cambiar entre carga y personas es de lo más fácil, 
gracias a la versatilidad de sus asiento de 2da fila dividido 
60/40 y de 3ra fila, dividido 50/50 estándar. 

El asiento de 3ra fila eléctrico plegable PowerFold®1 
es estándar en Limited este año, así como en Sport. 
También puede disfrutar de la asistencia eléctrica 
plegable1 en los asientos individuales de 2da fila1 en 
Limited y Sport.

Cargue hasta 2,314 litros de equipo en la parte de atrás, 
plegando los asientos de 2da y 3ra fila hasta que queden 
planos. O, si así lo prefiere, coloque hasta 595 litros2 de 
carga detrás de la 3ra fila cuando todos los asientos estén 
ocupados. El Explorer se adapta fácilmente conforme van 
evolucionando sus aventuras.



ASIENTOS DE 1RA FILA CON CALEFACCIÓN/
REFRIGERACIÓN1 SISTEMA DE SONIDO SONY®1 2,314 LITROS DE CAPACIDAD MÁX. DE CARGA

 1Característica disponible. 2Manejar distraído puede causar la pérdida de control del vehículo. Utilice 
SYNC/y otros accesorios, incluso con los comandos de voz, solo cuando sea seguro hacerlo. Algunas 

características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las 
características son compatibles con todos los teléfonos. La funcionalidad varía según el mercado. 

iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países. 
Sony es una marca registrada de Sony Corporation.

Limited. Tapizado en cuero Medium Light Camel. Equipo disponible.

Transporte hasta 7 personas a todo lujo.
En el interior del Explorer Limited, usted y sus pasajeros viajarán rodeados de lujo y gran estilo 
en asientos estándar tapizados en cuero. En la parte delantera, asientos eléctricos, ajustables 
en 10 posiciones, con calefacción y refrigeración1 elevarán su comodidad al máximo nivel. 
Un techo corredizo de doble panel1 se encarga de llenar de luz la cabina. Y el amplio espacio 
para piernas en 3ra fila y para cabeza en 2da fila pondrán una sonrisa en cada uno de sus 
afortunados pasajeros.

Ford SYNC®2 activado por voz le permite hacer llamadas manos libres, seleccionar música 
y más, usando simples comandos de voz. Una vez sincronizado, SYNC puede descargar sus 
contactos y reproducir música de su teléfono, MP3, USB o iPod®.

O bien, opte por la opción: SYNC con MyFord Touch®1,2. Tiene una pantalla táctil LCD que le 
permite leer y controlar fácilmente lo que desee – su teléfono, radio, los ajustes de sonido y más. 
SYNC con MyFord Touch le permite, también, ajustar la temperatura para que se mantenga 
cómodo sin tener que mover un solo dedo. Disfrute de gran versatilidad con un puerto múltiple 
de medios, que incluye un puerto USB y un lector de tarjetas SD. 



 Lodo, Surcos 
Permite que las 
llantas giren un 
poco si es necesario 
para mantenerle  
en marcha.

 

Grava, Pasto  
Optimiza la tracción 
y el control en una 
amplia variedad de 
superficies resbalosas.

Arena 
Permite el giro 
agresivo de las ruedas 
para ayudarle a 
mantener el control.

Normal  
Ideal para el 
manejo cotidiano 
en caminos 
pavimentados 
mojados o secos.

Hill Descent Control™ 
Regula la velocidad 
en pendientes 
pronunciadas con solo 
accionar un botón.

¿Condiciones desafiantes? La solución es sencilla: Basta con girar el botón para ajustarlo al escenario en 
el exterior. Nuestra altamente capaz Tracción Inteligente en las 4 ruedas 4WD con Terrain Management 
System™1 le ayuda, brindándole la confianza de cambios rápidos en movimiento imperceptibles. Una 
manera más en que el Explorer le anima a la aventura. 

 1Característica disponible. 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. 2BLIS reemplaza los espejos de punto ciego integrados estándar. 3El Sistema para Mantenerse en el Carril no controla la dirección.

Maniobras más fáciles que nunca.
Perpendicular. En paralelo. Entrando en reversa. Saliendo 
hacia el frente. El nuevo Explorer ofrece avanzadas 
tecnologías1 para facilitarle el control de todo tipo de 
situaciones desafiantes. El Active Park Assist1 mejorado, 
utiliza sensores laterales de estacionamiento para ayudarle 
a encontrar un lugar, mientras usted controla los cambios 
de velocidades y los pedales del freno y el acelerador. 
También ayuda a su Explorer a salir de espacios estrechos 
de estacionamiento en paralelo. Y le alerta de obstáculos 
cerca de los lados del vehículo mientras va avanzando. 

Manténgase alerta al tráfico detectado en sus puntos 
ciegos, gracias al Sistema de Información de Punto Ciego 
BLIS® (Blind Spot Information System) con alerta de tráfico 
cruzado1. Este sistema le advierte por medio de luces de 
LED integradas en los espejos laterales2. 

Reciba una advertencia oportuna del control de 
velocidad adaptable y de la advertencia de colisión con 
asistencia de frenado1. Este sistema le ayuda a mantener 
la distancia que elija entre 4 distancias predeterminadas 
al vehículo que va adelante del suyo. También sirve para 
alertarle de una posible colisión y le ayuda precargando 
el sistema de frenos al detectar una posible colisión. 
Nuestro Sistema para Mantenerse en el Carril1 es capaz 
de detectar las marcas de carril y, puede enviar impulsos 
de vibración al volante y, si es necesario, aplicar torsión 
a la dirección, indicándole que debe dirigir el vehículo de 
nuevo hacia el centro del carril3.

Mire a la vuelta de la esquina con la nueva cámara 
delantera a 180° con lavador1. Esta cámara es capaz de 
ver a 60° a la izquierda, centro y derecha, desplegando 
vistas a la vuelta de esquinas, en angostos callejones y 
al salir de lugares de estacionamiento mientras  
avanza lentamente.



INFLABLES1
CINTURONES  
DE SEGURIDAD 
DE 2DA FILA

CON SENSORES  
DE LLUVIA1LIMPIAPARABRISASADVANCETRAC WITH RSC

Limited. White Platinum Metallic Tri-coat. Equipo disponible. 
1Característica disponible. 2Recuerde que aun la más avanzada tecnología no 

puede superar las leyes de la física. Siempre es posible perder el control de 
un vehículo debido a un manejo no adecuado a las condiciones.

Aventúrese a salir con toda confianza.
Además de su cámara de reversa estándar 
a color – con nuevo lavador integrado para 
asegurar buena visibilidad – y 7 bolsas de aire 
estándar, ahora puede equipar su Explorer con 
cinturones de seguridad traseros inflables1 en 
los extremos de asientos de 2da fila. 

Los padres de adolescentes pueden fomentar 
hábitos de manejo inteligentes con MyKey®, que 
permite bloquear sus llamadas y mensajes de 
textos mientras van conduciendo.

Cuando detecta que va entrando en una 
curva demasiado rápido, el Control de Curvas 
se encarga de reducir la velocidad del vehículo 
hasta 16 kph en, aproximadamente 1 segundo2. 
Este control es estándar, como parte del sistema  
AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™).

Para obtener una lista completa de las 
características de Seguridad que le ofrece cada 
Explorer, dar vuelta a la página.



Especificaciones del Explorer

Las dimensiones pueden variar según el nivel de equipamiento. 1Use siempre el cinturón de seguridad y asegure a los niños 
en el asiento trasero. 2Los dispositivos SOS podrían resultar dañados o la batería podría perder su potencia en una colisión, lo 

cual evitaría su operación. No todas las colisiones activan una bolsa de aire o un pretensor de cinturón de seguridad. 3Probado 
utilizando combustible de 93 octanos. 4Incluyendo el espacio para el asiento trasero. 5Máxima capacidad 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 información más detallada, visite a su Concesionario Ford.

Características Estándar

Mecánicas
Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema de 
Frenos Antibloqueo (ABS)
Transmisión de 6 velocidades automática 
SelectShift® con cambios por medio de paletas
Tanque de combustible con capacidad de 70 litros
Llanta de repuesto compacta
Control de velocidad
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®
Dirección eléctrica asistida
Asistencia de arranque en pendientes
Suspensión delantera y trasera independiente
Control de balanceo del remolque

Asientos
Asientos individuales de 1ra fila
Cabeceras ajustables en 4 posiciones para el 
conductor y el pasajero delantero
Asiento de 2da fila dividido 60/40 pleg. hasta el piso 
con sección 40 ajustable hacia delante y hacia atrás
Asiento de 3ra fila dividido 50/50 pleg. hasta el piso

Interior
Luces de techo/para mapas en 1ra, 2da y 3ra filas
Consola central de 1ra fila con descansabrazos y 
espacio para guardar objetos
Enchufes de 12 voltios (2 en 1ra fila, 1 en 2da fila y 1 en 
el área de carga trasera)
Conservación de energía para accesorios
Viseras ajustables para el conductor y el pasajero 
delantero con espejos cubiertos e iluminados
Aire acondicionado con controles auxiliares traseros
Filtro de aire de cabina
Ganchos de amarre en el área de carga
Portavasos (12)
Agarraderas de apoyo para el pasajero delantero (1) 
y en la columna B (2)
Ganchos de amarre en el piso de carga
Guantera con cerradura
Consola en el techo con portagafas para el sol
Seguros eléctricos en las puertas
Ventanas eléctricas
Desempañador en la ventana trasera
Controles de velocidad, sonido y controles MyFord® 
de 5 vías (2) montados en el volante

Exterior
Faros delanteros automáticos
Doble escape con puntas cromadas
Faros delanteros de LED con luces altas de  
reflector halógeno
Luces traseras LED
Espejos laterales eléctricos con espejos de punto 
ciego integrados
Spoiler trasero
Antena montada en el techo
Limpiaparabrisas – Delanteros: sensibles a la vel., 
intermitentes variables, con lavaparabrisas, 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 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
Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability 
Control™) y Control de Curvas
Cierre de seguros automático
Economizador de batería con demora de apagado 
de faros delanteros

Motores y Dimensiones

Recordatorio de cinturones de seguridad 
delanteros Belt-Minder®
Seguros para niños en las puertas traseras
Cinturones de seguridad delanteros con altura de 
hombro ajustable 
Bolsa de aire para las rodillas del pasajero delantero1

Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros1
Sistema de Entrada Iluminada
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 Niños (2 en las posiciones de 
asientos traseros en los extremos de 2da fila y en la 
posición del lado del pasajero de 3ra fila)
MyKey®

Cámara de reversa con vista a 180° y lavador
Sistema Safety Canopy® con bolsas de aire 
laterales tipo cortina1 y sensor de volcadura
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

Sistema SOS Post-Crash Alert System™ que abre 
los seguros de puertas, hace destellar las luces 
de emergencia y sonar el claxon cuando se ha 
desplegado alguna bolsa de aire o se ha activado 
un pretensor de cinturón de seguridad en  
ciertas colisiones2

Motor V6 de 3.5L Ti-VCT
290 c.f. @ 6,500 rpm 
255 lb-pie de torsión @ 4,000 rpm 

Motor I-4 EcoBoost® de 2.3L
280 c.f. @ 5,600 rpm3 
310 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm3

Motor V6 EcoBoost de 3.5L
365 c.f. @ 5,500 rpm3 
350 lb-pie de torsión @ 3,500 rpm3

Exterior (mm) 
Distancia entre ejes 2,866
Largo 5,037
Altura 1,777
Ancho – Excluyendo espejos 2,005
Ancho – Incluyendo espejos 2,292
Ancho – Espejos plegados 2,095 
Altura de carga 791

Interior (mm) 1ra/2da/3ra Fila
Espacio para cabeza 1,051/1,030/960
Espacio para hombros 1,562/1,550/1,292
Espacio para cadera 1,455/1,442/1,035
Espacio para piernas 1,090 (máx.)/1,004/846

Capacidades (litros) 
Volumen de pasajeros 4,293
Volumen de carga detrás de la 1ra fila 2,314
Volumen de carga detrás de la 2da fila  1,243
Volumen de carga detrás de la 3ra fila4 595
Capacidad del tanque de combustible 70.0
Capacidad máxima de remolque (kg)5 2,628



De Aluminio Pintado de 18"
Estándar en: Explorer

De Aluminio Pintado  
de 18" y 5 Brazos

Estándar en: XLT

De Aluminio Pulido de 20"
Disponibles en: XLT

Explorer y XLT

 1Característica disponible. 2La disponibilidad varía según el mercado. 3Accesorio con Licencia Ford. No disponible con el motor EcoBoost de 2.3L y con el Paquete para Remolque de Tráiler.  
INVISION es una marca registrada de VOXX International Corporation.

Explorer XLT
Paquete de Equipamiento 100A 
Incluye todas las características estándar, y además:

Mecánicas
Eje trasero de deslizamiento no limitado 3.39
Motor V6 de 3.5L Ti-VCT
Batería de 58 amp-hora
Alternador de 175 amp
Tracción delantera (FWD)

Asientos
Asientos de 1ra fila individuales, con asiento eléctrico 
ajustable en 8 posiciones con apoyo lumbar manual 
para el conductor y asiento manual ajustable en  
2 posiciones para el pasajero delantero
Asientos tapizados en tela

Interior
Alfombras en el piso de la 1ra y la 2da fila
Placas protectoras de umbral de puertas en 1ra y  
2da filas con logotipo “EXPLORER” grabado
Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con 
capacidad para MP3 y 6 bocinas
Detalle negro metálico en el centro del tablero
Detalles Dark Galvano en el tablero de instrumentos 
y en forros de puertas
Tecnología de comunicaciones Ford SYNC® activada 
por voz, en el interior del vehículo, con pantallas LCD 
a color de 4.2" en el grupo de instrumentos y en la 
consola central del tablero y puerto múltiple para 
medios con 1 puerto USB de carga inteligente
Espejo retrovisor manual de día/noche
Columna de dirección manual de  
posiciones/telescópica
Ventanas eléctricas con característica “sube/baja” 
de un solo toque en la parte delantera

Exterior
Aros de aluminio pintado de 18" con llantas 
P245/60R18 para toda estación BSW
Manijas de puertas, espejos laterales, rieles 
laterales en el techo, molduras laterales en la parte 
baja de la carrocería y molduras en rebordes de 
ruedas color negro
Detalle cromado en la puerta trasera levadiza
Parrilla pintada color Dark Foundry Metallic con 
barras cromadas
Sistema de Entrada Remota sin Llave con  
2 transmisores integrados en el mango de la llave

Opciones y Paquetes Disponibles
Motor I-4 EcoBoost® de 2.3L
Cenicero/portamonedas con encendedor2
Alfombras para todo clima
Paquete para Remolque de Tráiler Clase 
II (requiere motor EcoBoost de 2.3L y Tracción 
Inteligente 4WD)
Paquete para Remolque de Tráiler Clase III (req. 
motor de 3.5L Ti-VCT y Tracción Inteligente 4WD)
Cinturones de seguridad traseros inflables en los 
extremos de asientos de 2da fila
Tracción Inteligente en las 4 ruedas 4WD con Terrain 
Management System™ y Hill Descent Control™ 
(incluye ganchos de recuperación delanteros)

Grupos de Equipo Disponibles
Paquete de Equipamiento 201A – Espejo 
retrovisor de atenuación automática + Sistema 
de Sonido Premium con 9 bocinas + puerto 
USB de carga inteligente en 2da fila + control 
de temperatura automático electrónico de dos 
zonas + Sistema de Arranque Remoto + asiento 
eléctrico ajustable en 10 posiciones para el pasajero 
delantero + Paquete de Conexión para el 
Conductor incluye tecnología de conectividad 
SYNC con MyFord Touch® activada por voz, en el 
interior del vehículo que incluye una pantalla táctil 
LCD a color de 8" en la consola central del tablero, 
dos pantallas configurables LCD a color de 4.2" en el 
grupo de instrumentos, puerto múltiple de medios 
con puerto USB y lector de tarjetas SD
Paquete de Equipamiento 202A – Incluye todo 
el contenido de 201A + Sistema de Detección 
de Avance + Paquete de Comodidad incluye 
superficies de asientos tapizadas en cuero y 
asientos delanteros con calefacción

Opciones y Paquetes Disponibles
Motor I-4 EcoBoost de 2.3L
Aros de aluminio pulido de 20" con llantas 
P255/50R20 para toda estación BSW (requiere 201A 
o 202A, no disp. con motor EcoBoost de 2.3L)
Asientos de 2da fila individuales (requiere 202A)
Consola central de 2da fila (requiere asientos de  
2da fila individuales y 202A)
Alfombras para todo clima
Cenicero/portamonedas con encendedor2
Sistema de Información de Punto Ciego BLIS®  
(Blind Spot Information System) con alerta de 
tráfico cruzado
Paquete para Remolque de Tráiler Clase II 
(requiere motor EcoBoost de 2.3L)
Paquete para Remolque de Tráiler Clase III 
(requiere motor de 3.5L Ti-VCT)
Dos Cabeceras con DVD por INVISION™2

Techo corredizo de dos paneles  
(requiere 201A o 202A)
Puerta trasera levadiza manos libres, activada con 
el pie (requiere 201A o 202A)
Cinturones de seguridad traseros inflables en los 
extremos de asientos de 2da fila
Tracción Inteligente 4WD con Terrain Management 
System y Hill Descent Control (incluye ganchos de 
recuperación delanteros)

Paquete de Equipamiento 200A 
Incluye todas las características de Explorer, y además:

Mecánicas
Alternador de 230 amp
Cálipers de frenos delanteros y traseros de  
trabajo pesado
Acceso Inteligente con encendido por botón
Alarma perimétrica

Asientos
Asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones con 
apoyo lumbar eléctrico para el conductor
Asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones con 
apoyo lumbar manual para el pasajero delantero
Asientos tapizados en tela distintiva

Interior
Detalles Galvano en el tablero de instrumentos y en 
forros de puertas
Volante y perilla de barra de cambios forrados  
en cuero

Exterior
Aros de aluminio pintado de 18" y 5 brazos
Molduras laterales en la parte baja de la carrocería 
color negro con detalles cromados
Manijas de puertas del color de la carrocería
Luces para niebla
Parrilla pintada color Foundry Gray Metallic con 
barras cromadas
Espejos laterales, con calefacción color Gloss Black 
con indicadores de señales de viraje LED, espejo 
convexo integrado y luces de aproximación  
de seguridad
Luces distintivas de LED
Sistema de Detección de Reversa
Teclado invisible SecuriCode™
Elementos de placas de deslizamiento delantera y 
trasera pintados color Silver
Rieles laterales en el techo color Silver

XLT. Tapizado en cuero Ebony Black. Paquete de Equipamiento 202A1. Equipo disponible.

Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas Individuales.

XLT. Acceso Inteligente con encendido por botón.

XLT. Asientos delanteros con calefacción1. Pantalla MyFord Touch1.



De Aluminio Pintado  
Premium de 20" 

Estándar en: Limited

De Aluminio Pulido de 20" 
Disponibles en: Limited

De Aluminio Maquinado de 20" 
con Huecos Pintados

Estándar en: Sport

Sport. Emblema “EXPLORER” en el capó. Parrilla pintada de negro brillante.

Sport. Placas protectoras de umbrales de puertas de 1ra fila con logotipo “EXPLORER” iluminado.

Sport. Tapizado en cuero Ebony Black con inserciones perforadas y costuras acentuadas rojas. Paquete de 
Equipamiento 401A2. Equipo disponible.

Techo corredizo de doble panel2.

Dos puertos USB de carga inteligente en 2da fila2.

 1La disponibilidad varía según el mercado. 2Característica disponible. 3Accesorio con Licencia Ford. No disponible con el motor EcoBoost de 2.3L y con el Paquete para Remolque de Tráiler.

Limited y Sport SportLimited
Paquete de Equipamiento 300A 
Incluye todas las características de XLT Paquete de 
Equipamiento 202A, y además:

Mecánicas
Batería de 72 amp-hora

Asientos
Asientos de 1ra fila individuales, con calefacción y 
refrigeración con característica de memoria en el 
lado del conductor
Asiento de 3ra fila PowerFold®

Interior
Placas protectoras de umbral en 1ra y 2da filas con 
logotipo “EXPLORER” brillante
Receptáculo tomacorriente de 110 voltios1
Receptáculo tomacorriente de 220 voltios1
Iluminación ambiental
Sistema de Sonido Sony® con 12 bocinas
Red para paquetes
Dos puertos USD de carga inteligente en 2da fila
Cámara delantera a 180° con lavador
Puerta trasera levadiza manos libres, activada con 
el pie
Volante con calefacción
Detalles multipiezas de Satin Chrome y película de 
Palo de Rosa en tablero de instrumentos y forros 
de puertas
Pedales eléctricos ajustables con memoria
Columna de dirección eléctrica de  
posiciones/telescópica

Exterior
Aros de aluminio pintado premium de 20" con 
llantas P255/50R20 para toda estación BSW
Parrilla pintada color plateado brillante con  
barras cromadas
Espejos laterales del color de la carrocería, 
eléctricos plegables, con calefacción, plegables 
automáticamente, con indicadores de señales de 
viraje LED, luces de aproximación de seguridad y 
memoria del lado del conductor
Manijas de puertas cromadas
Rieles laterales de techo cromados

Grupo de Equipo Disponible
Paquete de Equipamiento 301A – Active 
Park Assist mejorado con estacionamiento en 
paralelo, asistencia para salir de estacionamiento, 
estacionamiento perpendicular en reversa y 
Sistemas de Detección de Avance y Hacia los  
Lados + Sistema para Mantenerse en el Carril  
+ Sistema de Información de Punto Ciego 
BLIS® Más Paquete de Cinturones de 
Seguridad Traseros Inflables incluye BLIS 
(Blind Spot Information System) con alerta de 
tráfico cruzado, cinturones de seguridad traseros 
inflables en los extremos de asientos de 2da fila 
y característica de atenuación automática en el 
espejo lateral del conductor + limpiaparabrisas 
con sensores de lluvia + luces altas automáticas  
+ asientos de 1ra fila individuales multicontorno con 
masaje Active Motion®

Opciones y Paquetes Disponibles
Motor I-4 EcoBoost® de 2.3L
Aros de aluminio pulido de 20"
Asientos de 2da fila individuales con calefacción con 
característica de plegado eléctrico asistido
Consola central de 2da fila (requiere asientos de  
2da fila individuales)
Control de velocidad adaptable y advertencia de 
colisión con asistencia de frenado
Alfombras para todo clima
Cenicero/portamonedas con encendedor1
Sistema de Información de Punto Ciego BLIS (Blind 
Spot Information System) con alerta de tráfico 
cruzado (incluido con 301A)
Paquete para Remolque de Tráiler Clase II 
(requiere motor EcoBoost de 2.3L)
Paquete para Remolque de Tráiler Clase II 
(requiere motor de 3.5L Ti-VCT)
Dos Cabeceras con DVD por INVISION™3

Techo corredizo de doble panel
Cinturones de seguridad traseros inflables en los 
extremos de asientos de 2da fila (incluido con 301A)
Tracción Inteligente 4WD con Terrain Management 
System™ y Hill Descent Control™ (incluye ganchos 
de recuperación delanteros)

Paquete de Equipamiento 400A 
Incluye todas las características de XLT Paquete de 
Equipamiento 202A, y además:

Mecánicas
Eje trasero de deslizamiento no limitado 3.16
Motor V6 EcoBoost de 3.5L
Batería de 72 amp-hora
Paquete para Remolque de Tráiler Clase III
Tracción Inteligente 4WD con Terrain Management 
System y Hill Descent Control (incluye ganchos de 
recuperación delanteros)
Suspensión deportiva

Asientos
Asientos de 1ra fila individuales con calefacción
Asiento de 2da fila dividido 60/40 plegable hasta el 
piso, con sección 40 ajustable hacia delante/atrás y 
descansabrazos con dos portavasos
Superficies de asientos tapizadas en cuero con 
costuras acentuadas rojas
Asiento de 3ra fila PowerFold®

Interior
Alfombras en el piso de la 1ra y la 2da fila con 
emblemas distintivos
Placas protectoras de umbrales de puertas de 1ra fila 
con logotipo “EXPLORER” iluminado
Sistema de Sonido Sony® con 12 bocinas
Red para paquetes
Detalles multipiezas de Satin Chrome y  
Carbon Sport en el tablero de instrumentos y  
forros de puertas

Exterior
Aros de aluminio maquinado de 20" con huecos 
pintados y llantas P255/50R20 para toda  
estación BSW
Tratamiento de oscurecimiento en faros delanteros 
y luces traseras
Doble escape con puntas cromadas integradas en la 
fascia del parachoques inferior
Emblema “EXPLORER” en el capó
Manijas de puertas color negro brillante
Elementos de placas de deslizamiento delantera y 
trasera color negro brillante
Parrilla pintada color negro brillante

Detalle negro brillante en la puerta trasera levadiza
Molduras laterales en la parte inferior de la 
carrocería color negro brillante
Espejos laterales eléctricos plegables, con 
calefacción, color negro brillante con indicadores  
de señales de viraje y luces de aproximación  
de seguridad
Rieles laterales de techo color negro brillante

Grupo de Equipo Disponible
Paquete de Equipamiento 401A – BLIS® Más 
Paquete de Cinturones de Seguridad Traseros 
Inflables incluye Sistema de Información de Punto 
Ciego BLIS (Blind Spot Information System) con 
alerta de tráfico cruzado, cinturones de seguridad 
traseros inflables en los extremos de asientos de  
2da fila y espejo retrovisor de atenuación automática 
+ puerta trasera levadiza manos libres, activada con 
el pie + pedales eléctricos ajustables con memoria 
+ columna de dirección eléctrica, de posiciones/
telescópica + volante con calefacción + asientos  
delanteros con calefacción y refrigeración + cámara  
delantera a 180° con lavador + iluminación ambiental  
+ espejos laterales eléctricos plegables, con 
calefacción, plegables automáticos con memoria 
del lado del conductor + característica de memoria  
en el asiento del conductor + receptáculo 
tomacorriente de 110 voltios + dos puertos USB de 
carga inteligente en 2da fila

Opciones Disponibles
Asientos de 2da fila individuales con plegado 
con asistencia eléctrica (requiere puerta trasera 
levadiza manos libres, activada con el pie)
Consola central de 2da fila (requiere asientos de  
2da fila individuales)
Control de velocidad adaptable y advertencia de 
colisión con asistencia de frenado (requiere 401A)
Alfombras para todo clima
Cenicero/portamonedas con encendedor 1
Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind 
Spot Information System) con alerta de tráfico 
cruzado (incluido con 401A)
Dos Cabeceras con DVD por INVISION™3

Techo corredizo de doble panel
Puerta trasera levadiza manos libres, activada con 
el pie (incluida en 401A)
Cinturones de seguridad traseros inflables en los 
extremos de asientos de 2da fila (incluido con 401A)



Guard* Shadow Black

Caribou* Magnetic*

Bronze Fire Metallic Tinted Clearcoat Blue Jeans*

Ingot Silver* Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat

White Platinum Metallic Tri-coat Oxford White

InterioresExteriores  El propósito de esta útil guía es ayudarle a seleccionar un color exterior – no características, opciones o niveles de equipamiento.

*Metallic.

  Interiores
Exteriores Explorer XLT Limited Sport
White Platinum Metallic Tri-coat1   2 3 4 5 6 7 8
Oxford White 1 2 3 4 5  
Ingot Silver 1 2 3 4 5 6 7 8
Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat1 1 2 3 4 5 6 7 8
Bronze Fire Metallic Tinted Clearcoat1  2 3 4 5 6 7 8
Blue Jeans 1 2 3 4 5 6 7 
Caribou  2 3 4 5 6 7 
Magnetic  2 3 4 5 6 7 8
Guard  2 3 4 5 6 7 
Shadow Black 1 2 3 4 5 6 7 8
4, 5 Requiere Paquete de Comodidad
1Cargo adicional. 
Los colores mostrados son solo para fines Ilustrativos.  
Consulte con su concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento.

1  Tela Medium Light Camel 3  Tela Ebony Black

5  Cuero Ebony Black

7   Cuero Medium Light Camel  
con Inserciones Perforadas

8   Cuero Ebony Black con Inserciones  
Perforadas y Costuras Acentuadas Rojas

2  Tela Medium Light Camel

4  Cuero Medium Light Camel 6   Cuero Ebony Black  
con Inserciones Perforadas



accessories.ford.com

Limited color Magnetic accesorizado con deflectores 
ahumados en capó y ventanas laterales, loderas moldeadas, 
barras transversales montadas en el techo y portabicicletas 
montado en el techo por THULE®1

Dos Cabeceras con DVD por INVISION™1

Alfombras para todo clima

Protector de capó1

Cubierta de seguridad para carga, protector de área de carga y 
protector de parachoques trasero

Exterior
Cubierta completa para 
el vehículo1

Tapón de combustible 
con cerradura
Portaequipajes y 
sujetadores de carga1

Tienda de  
Campaña Sportz®1

Accesorios para 
remolque de tráiler
Kits de seguros de aros

Interior
Cenicero/portamonedas
Organizadores y  
protectores de carga
Caja fuerte dentro del vehículo1

Kit de iluminación interior
Consolas traseras
Alfombras premium
Cubiertas protectoras  
de asientos1

Receptáculo para tableta1

Electrónica
Teclado para entrada sin llave

 1Accesorio con Licencia Ford. 2Característica 
disponible. 3Las características de asistencia al 
conductor son complementarias y no sustituyen la 
atención, el buen juicio del conductor, ni la necesidad 
de controlar el vehículo. La disponibilidad varía según 
el mercado. 
THULE es una marca registrada de Thule Sweden AB.

Capazmente extrovertido. Tecnológicamente a la 
vanguardia. Espléndidamente refinado. El nuevo 
Explorer es más aerodinámico, más lujoso y más 
fácil de estacionar que su antecesor. El Explorer está 
disponible en 4 modelos con 3 motores diferentes, 
incluyendo el nuevo EcoBoost® de 2.3L2. El Explorer 
ofrece tecnologías de asistencia al conductor que 
incluyen cámaras delantera y trasera totalmente 
nuevas de 180 grados2,3 y nuevo Active Park Assist 
mejorado2,3. Además, una nueva puerta trasera 
levadiza manos libres, activada con el pie2 facilita el 
acceso al área de carga trasera.

2016  EXPLORER



GO FURTHER

Quality Green

SmartSafe

LLEGA MÁS LEJOS

CalidadEcológico

Inteligente Seguro

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.
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 a 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.
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Comparisons based on competitive models (class is Large Utilities based on Ford segmentation), publicly available information 
and Ford certification data at time of printing. Vehicles may be shown with optional equipment which may or may not be 
available in your market. Features may be offered only in combination with other options or subject to additional ordering 
requirements/limitations. Dimensions shown may vary due to optional features and/or production variability. Information is 
provided on an “as is” basis and could include technical, typographical or other errors. Ford makes no warranties, representations, 
or guarantees of any kind, express or implied, including but not limited to, accuracy, currency, or completeness, the operation of 
the information, materials, content, availability, and products. Ford reserves the right to change product specifications, pricing 
and equipment at any time without incurring obligations. Your Ford or Lincoln Dealer is the best source of the most up-to-date 
information on Ford and Lincoln vehicles.
Ford Genuine Parts & Service. Keep your vehicle in optimum operating condition with scheduled maintenance service. Ford 
and Lincoln Dealership technicians know your vehicle inside and out. They are continuously trained by Ford Motor Company and 
the parts they use are specifically designed for your vehicle.  �  See your dealer for limited warranty information on Ford Original 
Accessories. Ford Licensed Accessories (FLA) are warranted by the accessory manufacturer’s warranty. FLA are designed 
and developed by the accessory manufacturer and have not been designed or tested to Ford Motor Company engineering 
requirements. Contact your Ford Dealer for details and/or a copy of all limited warranties. 


