
ESPECIFICACIONES 
MECÁNICAS

Modelo
Motor
Potencia 
Torque
Transmisión 

Ford Explorer
ECOBOOST 2.3L
280 HP / 5600 rpm
310 LB-PIE / 3000 rpm
Automática de 6 velocidades
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Seguridad

Suspension delantera
Suspension trasera
Potencia Asistencia de arranque en pendiente
Frenos de discos en las cuatro ruedas con ABS
Bolsas de aire frontales, laterales y de cortina
Sistema safety canopy para bolsas de aire
Sistema de seguridad MyKey

MacPherson con barra estabilizadora de 32mm
Multilink Independiente con barra estabilizadora de 22 mm
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FORD EXPLORER



Dimensiones

Alto (mm)
Ancho (mm)
Largo (mm)

1777 mm
2095 mm
5037 mm
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Seguridad

Control de estabilidad
Control de curvas
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)
Sistema de anclaje para silla de bebé (LATCH)
Sistema de alerta pos colisión (SOS)
Securilock 
Control de balanceo de remolque

Características Externas

Luces de cruce LED
Halógenos LED
Espejo con sistema de puntos ciegos
Almohadilla de paso del bumper trasero
Sistema de encendido remoto de motor
Sensores delanteros
Entrada con sistema SecuriCode TM
Parilla de malla gris con barras cromadas
Rieles de techo plateados
Rines 18" de lujo 

Característica internas

Controles de audio en el volante
Control de velocidad de crucero
Vidrios eléctricos con función automática de cierre
Espejo de vanidad cubierto con visera conductor y pasajero
Pedales electricos ajustable con memoria
Espejo retrovisor de día y noche
2 pantallas configurables de 4.2" en tablero
4 Fuentes de energía de 12 vlts
Cámara de retroceso
Sistema de audio
Tecnología Sync 3
Pantalla touch de 8" LCD
Sistema de navegación
Puertos USB inteligentes
Espejo de retroceso con auto-dimming
Aire acondicionado con control de temperatura dual
Asiento de conductor con ajuste electrónico de 10 posiciones
Asientos de cuero
Asientos delanteros con calefacción
Acceso inteligente con botón de encendido

 7 parlantes


