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Salir. 
Juntos.

Haz clic aquí para ver cómo 
el Explorer te llevará ahí.

http://fordbrochures.com/2015/explorer/intro_vid/
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28 MpG eN 
CArreTerA1

el MeJor  
eN SU ClASe 
CONSUMO ESTIMADO 
POR EPA

240 C.F.3270 LB-PIE3

TURBOCARGADO

Limited. Negro Tuxedo. Equipo disponible. 
1Estimación de millas por galón según EPA: 20 en ciudad/28 en carretera/23 combinadas, motor EcoBoost de 2.0L, FWD. El millaje real variará. Clase definida como Vehículos Utilitarios Grandes No Híbridos. 
2Característica disponible. 3Utilizando combustible de 93 octanos.

El mejor rendimiento de combustible en 
carretera en su clase1.
Llegas más lejos en un Ford Explorer 2015. 
Propulsado por nuestro motor de tecnología 
de punta EcoBoost® de 2.0L con transmisión 
automática de 6 velocidades2, el Explorer tiene 
la mejor estimación de mpg en carretera según 
EPA de cualquier motor no híbrido en su clase. 

Aceleración ágil y fuerza para rebasar 
están también en tus manos en el momento 
que lo desees, gracias a la impresionante 
torsión a bajas revoluciones generada por este 
propulsor turbocargado, de inyección directa. 

Tan ágil como inteligente, el motor de 2.0L 
también viene con sincronización variable 
e independiente de árbol de levas doble 
(Ti VCT) afinada con alta precisión, la cual 
contribuye a generar gran potencia con 
excelente rendimiento de combustible.
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Sport. Plateado Lingote. Equipo disponible.
 1Utilizando combustible de 93 octanos. 2Clase definida como Vehículos Utilitarios Grandes. 3Estimación de millas por galón según EPA: 16 en  

ciudad/22 en carretera/18 combinadas, motor EcoBoost de 3.5L, 4WD. El millaje real variará.

Desempeño al máximo nivel.
El Explorer Sport te ofrece una emocionante marcha 
gracias a sus 365 c.f.1 y 350 lb-pie de torsión1 – los mejores  
en su clase2 entre los motores V6. Propulsado por un 
motor con doble turbocargador, de inyección directa 
EcoBoost® de 3.5L, la versión Sport también te ofrece un 
consumo estimado por EPA de 22 mpg en carretera3.

Para un control de precisión, la versión Sport viene 
equipada con nuestra transmisión automática de 
6 velocidades SelectShift® con paletas de cambios 
inspiradas en los autos de carreras. 

Montado en una suspensión de ágil respuesta, 
totalmente independiente, deportiva, el Explorer Sport  
llega también con un soporte de torre de puntal delantero  
mejorado y con ruedas más anchas que mejoran su 
dinámica de manejo.

Su imponente porte es resaltado por ruedas de aluminio  
maquinado de 20", tratamiento de color negro en los 
faros y luces traseras, una parrilla pintada color Negro 
Ébano con la leyenda “EXPLORER” en la parte superior, 
cruzando el capó y detalles pintados color Negro Ébano 
en la puerta trasera levadiza.

Su distintiva apariencia Deportiva incluye también 
un interior de estilo único tapizado en cuero. Desde 
su asiento con calefacción, eléctrico ajustable en 10 
posiciones para el conductor, hasta su Sistema de Sony®  
con 12 bocinas y su Tecnología HD Radio™, la versión 
Sport llega perfectamente equipada para brindarte la 
máxima experiencia Explorer.

Sal a pasear  
en un Sport

http://fordbrochures.com/2015/explorer/ecoboost_vid/
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5,000 lb DE CAP. MÁX. DE REMOLQUE2 BALANCEOCONTROLA EL
DE ARRANQUE 
EN PENDIENTESASISTENCIA 

XLT. Azul Impacto Profundo. Paquete de Apariencia XLT. Equipo disponible. 
 1 Característica disponible. 2 Cuando está debidamente equipado. 3Recuerda 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. 4Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen el buen juicio del conductor. 

Deléitate con su fuerza, estabilidad y estilo.
Fuertes vientos, pendientes pronunciadas y 
otros desafíos comunes a la hora de remolcar 
no pueden competir con el Explorer. 

Su motor estándar V6 Ti-VCT de 3.5L puede 
combinarse con el Paquete para Remolque de 
Tráiler Clase III (estándar en el Explorer Sport), 
para permitirte remolcar hasta 5,000 lb2.

Para ayudarte a mantener el control 
tanto de tu vehículo como de tu remolque, 
el control de balanceo del remolque 
estándar reduce automáticamente la 
velocidad del motor y aplica los frenos 
de manera selectiva cuando se detecta 
balanceo del remolque3. 

En rampas para botar embarcaciones como 
también en los semáforos encontrarás que la 
asistencia para arranque en pendientes4 es 
especialmente útil. Ésta ayuda a evitar que el 
Explorer ruede colina abajo cuando uno pasa del  
freno al acelerador al maniobrar en una pendiente,  
ya sea en Marcha (Drive) o en Marcha Atrás (Reverse). 

Con nuevo estilo para 2015, el Paquete de  
Apariencia XLT brinda a tu Explorer una parrilla,  
tapas de espejos laterales y detalle en la puerta  
trasera levadiza pintados de color Magnético, junto  
con manijas de puertas del color de la carrocería,  
ruedas distintivas de aluminio maquinado de 20"  
con huecos pintados, asientos tapizados en cuero  
con inserciones de gamuza Miko® y más.
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Mira la 
Tracción 4WD  

en acción

 1Característica disponible. 2Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen el buen juicio del conductor.

Eleva al máximo tu capacidad.
¿Listo para comenzar a explorar? Elige tu sendero. Luego, 
gira nada más el botón para ajustarlo al escenario en 
el exterior. Nuestra Tracción Inteligente en las cuatro 
ruedas (4WD) con sistema de manejo de terreno Terrain 
Management System™1 permite que tu Explorer te 
brinde la confianza de cambios rápidos en movimiento 
imperceptibles sobre la marcha.

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

Arena permite el giro agresivo de las ruedas  
para ayudarte a mantener el control.

Lodo, Surcos deja que los neumáticos  
giren un poco si es necesario para  
mantenerte en marcha.

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

Hill Descent Control™2 (botón central)  
regula la velocidad en pendientes  
pronunciadas, para que tú puedas  
concentrarte en las maniobras.

http://fordbrochures.com/2015/explorer/terrain_vid/


explorer 2015 
es.ford.com1Característica disponible. 2Incluyendo espacio para el asiento trasero.

Llena su generosa cabina hasta con 7 personas.
O pliega el asiento de 2da fila con separación 
60/40 estándar y el asiento de 3ra fila plegable 
eléctrico PowerFold®1 exclusivo en su clase hasta  
quedar plano y podrás cargar hasta 80.7 pies 
cúbicos de equipo en la parte de atrás. 

Para colocar la carga con mayor facilidad, el 
Explorer te ofrece una puerta trasera levadiza 
eléctrica1. Inclusive cuando todas las filas estén  
ocupadas, aún puedes llevar hasta 21.0 pies 
cúbicos2 de carga detrás del asiento de 3ra fila.

Los asientos con calefacción y refrigeración, 
eléctricos ajustables en 10 posiciones en 
la 1ra fila1 aumentan tu comodidad. Al mismo 
tiempo, los viajeros de la 2da fila pueden disfrutar  
de asientos individuales1 con consola central 
de 2da fila1, o con paso a la 3ra fila.

Con el mayor espacio para cabeza en 2da fila  
en su clase, con insuperado espacio para piernas  
en 3ra fila, y un techo corredizo de doble panel1, 
este espacio de esmerada destreza artesanal 
seguramente complacerá a todos y cada uno 
de sus ocupantes. 

Pliega los  
asientos y 

aumenta la carga

http://fordbrochures.com/2015/explorer/versatility/
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Limited. Tapizado en cuero Negro Carbón. SYNC con MyFord Touch. Equipo disponible.
 1 Característica disponible. Manejar distraído puede causar la pérdida de control del vehículo. Utiliza SYNC/MyFord Touch/y otros accesorios, incluso si están equipados con 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. 2SYNC AppLink está disponible en algunos modelos y es 
compatible con plataformas de teléfonos inteligentes selectos. SYNC AppLink no es compatible con MyFord Touch. Los comandos pueden variar según el teléfono y el software AppLink. 3Característica disponible. 4La 
suscripción de cortesía incluye también acceso a Radio por Internet SiriusXM en tu computadora, teléfono inteligente o tablet. Las programaciones de Radio Satelital y Radio por Internet varían ligeramente.

Asume el mando con simples comandos de voz.
Ford SYNC®1 con 911 Assist® te permite hacer 
llamadas manos libres, seleccionar música para 
escucharla a través de Bluetooth® y más, usando 
simples comandos de voz. Una vez sincronizado, 
SYNC puede descargar tus contactos y 
reproducir música de tu teléfono inteligente. 
También puedes usar tu reproductor de MP3, 
USB o iPod®. SYNC AppLink™2 te permite 
controlar Pandora®, iHeartAuto™, SiriusXM® y 
seleccionar otras aplicaciones, también con 
comandos de voz. SYNC con MyFord Touch®3 
añade una pantalla táctil a color LCD de 8" y 
mucho más. SYNC. Una palabra basta.

SiriusXM®3 te permite escuchar música sin 
comerciales, además de deportes, noticias, 
entretenimiento y cada canal premium con tu 
suscripción de cortesía, de All Access por  
6 meses4. El Sistema de Navegación activado 
por voz3 incluye también una suscripción por  
5 años a los servicios de SiriusXM Traffic 
y Travel Link®3. Estas características te 
proporcionan información detallada de tráfico, 
como accidentes, obras y cierres de carreteras, 
además del pronóstico del tiempo local y 
nacional, precios de combustible y más.
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 1Característica disponible. Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen el buen juicio del conductor.  
2BLIS reemplaza los espejos de punto ciego integrados estándar. 3El Sistema para Mantenerse en el Carril no controla la dirección.

Explora sus múltiples 
maneras de asistencia.
Utilizando sus sensores ultrasónicos y sofisticado radar,  
las avanzadas tecnologías de asistencia al conductor1 
del Explorer te ayudan a estacionar en paralelo, evitar 
colisiones y más. 

Olvídate del estrés al tener que estacionarte en paralelo 
con la asistencia activa de estacionamiento1, exclusiva en 
su clase. Este sistema no solamente te ayuda a encontrar 
un lugar, sino que, de hecho, se encarga de dirigir tu vehículo 
para entrar en ese lugar mientras tú controlas los cambios 
de velocidades y los pedales del freno y del acelerador. 

Permanece alerta al tráfico detectado en tus 
puntos ciegos gracias al sistema de información de 
punto ciego BLIS® (Blind Spot Information System) 
con alerta de tráfico cruzado1. Este sistema te advierte 
con las luces integradas en los espejos laterales2. 

Recibe una alerta del control de 
velocidad adaptiva y de la advertencia 
de colisión con soporte de frenado1. 
Este sistema te ayuda a mantener la 
distancia predeterminada de tu elección, 
entre 4, al vehículo enfrente del tuyo 
y puede alertarte de una colisión en 
potencia. Si se detecta una colisión en 
potencia, destella una advertencia en 
el parabrisas, hace sonar una alarma y 
prepara el sistema de frenos para actuar.

Mantén tu carril con la ayuda de nuestro Sistema para 
Mantenerse en el Carril1,3, capaz de detectar las marcas de 
carril a través de una cámara que apunta hacia adelante, 
y que puede enviar impulsos de vibración al volante y 
aplicar torsión a la dirección, si es necesario, alertándote 
a regresar al centro del carril. También hay un Sistema de 
Alerta al Conductor1 que visualiza un icono de taza de café 
cuando detecta que te haría bien tomar un descanso.

Mira cómo 
funciona  
todo esto

http://fordbrochures.com/2015/explorer/radar_tech_vid/
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INFLABLES1CINTURONES DE 
SEGURIDAD EN 2DA FILA CONTROL DE CURVASDEL PASAJERO 

DELANTERO
BOLSA DE AIRE  
PARA LAS RODILLAS

Limited. Plateado Lingote. Equipo disponible. 
1Característica disponible. 2Recuerda 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.

Atrévete a salir con plena confianza.
Además de sus 7 bolsas de aire estándar, el Explorer te ofrece 
también cinturones de seguridad traseros inflables1 en las posiciones 
de asientos en los extremos de la 2da fila – los primeros de su tipo en 
un vehículo de producción en serie en la industria automotriz. 

Los padres de adolescentes pueden fomentar los buenos 
hábitos de manejo con nuestra exclusiva característica MyKey®, 
que permite bloquear llamadas y mensajes de texto mientras 
uno va conduciendo.

Si detecta que estás entrando en una curva demasiado 
rápido, el Control de Curvas se encarga de reducir la 
velocidad del vehículo hasta 10 mph en aproximadamente 1 
segundo2. Este control es estándar, como parte del sistema 
AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™).

Para una amplia lista de las características de Seguridad 
que te ofrece cada Explorer, da vuelta a la página.
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Especificaciones del Explorer

Motores/Estimación de Millas por Galón Según EPA y Dimensiones

Motor V6 Ti-VCT de 3.5L
290 c.f. @ 6,500 rpm 
255 lb-pie de torsión @ 4,000 rpm 
Automática de 6 velocidades SelectShift® 
 FWD 17 en ciudad/24 en carretera/20 combinadas 
 4WD 17 en ciudad/23 en carretera/19 combinadas

Motor I-4 EcoBoost® de 2.0L 
240 c.f. @ 5,500 rpm1 
270 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm1 
Automática de 6 velocidades 
 FWD 20 en ciudad/28 en carretera/23 combinadas

Motor V6 EcoBoost de 3.5L
365 c.f. @ 5,500 rpm1 
350 lb-pie de torsión @ 3,500 rpm1 
Automática de 6 vel. SelectShift 
 4WD 16 en ciudad/22 en carretera/18 combinadas

Exterior 
Distancia entre ejes  112.8"
Largo 197.1"
Altura 69.5"
Ancho – Excluyendo espejos 78.9"
Ancho – Incluyendo espejos 90.2"
Ancho – Espejos plegados 82.5" 
Altura de carga 31.1"

Interior 1ra/2da/3ra Fila
Espacio para cabeza 41.4"/40.5"/37.8"
Espacio para hombros 61.3"/61.0"/50.8"
Espacio para cadera 57.3"/56.7"/40.7"
Espacio para piernas 43.1" max./39.8"/33.2"

Capacidades (pies cúbicos) 
Volumen de pasajeros 151.7
Volumen de carga detrás de la 1ra fila 80.7
Volumen de carga detrás de la 2da fila  43.8
Volumen de carga detrás de la 3ra fila2 21.0
Capacidad del tanque de combustible (gal) 18.6
Capacidad Máx. de Remolque (lb)3 5,000

Las dimensiones pueden variar según el nivel de equipamiento. 1Utilizando combustible de 93 octanos. 2Incluyendo espacio para el asiento trasero. 3Máxima capacidad indicada para vehículos debidamente 
equipados con el equipo necesario y un conductor de 150 lb. El peso de los aditamentos opcionales, equipos, pasajeros y carga deben deducirse de esta cantidad. Para información más detallada, consulta a tu 
Concesionario Ford. 4Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero. 5Los 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. 

Características Estándar

Mecánicas
Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema de 
Frenos Antibloqueo (ABS)
Tanque de combustible con capacidad de  
18.6 galones
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
Asiento de 2da fila plegable hasta el piso con 
separación 60/40 con sección 40 ajustable hacia 
delante y hacia atrás
Asiento de 3ra fila plegable hasta el piso, con 
separación 50/50

Interior
Luces de techo/para mapas en 1ra, 2da y 3ra filas
Consola central de 1ra fila con apoyabrazos y espacio 
para guardar objetos
Tomacorrientes 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
Aire acondicionado con controles auxiliares traseros
Filtro de aire de cabina
Ganchos de amarre en el área de carga
Asideras para el pasajero delantero (1) y en la 
columna B (2)
Ganchos de amarre en el piso de carga
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 MyFord® de 5 vías 
(2) montados en el volante
Columna inclinable/telescópica

Exterior
Faros delanteros automáticos
Faros delanteros bifuncionales, halógenos, de haz 
tipo proyector
Dos puntas de escape cromadas
Luces traseras LED
Espejos laterales eléctricos con espejos de punto 
ciego integrados
Vidrio de privacidad (en ventanas de puertas traseras, 
de cuartos y ventana de puerta trasera levadiza)
Alerón trasero
Antena montada en el techo
Limpiaparabrisas – Delanteros: sensibles 
a la velocidad, 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 
etapas4, 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
AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™)  
y Control de Curvas
Cierre de seguros automático
Economizador de batería con demora de apagado 
de faros delanteros
Recordatorio de cinturones de seguridad delanteros 
Belt-Minder®

Seguros para niños en las puertas traseras
Cinturones de seguridad delanteros de hombro de 
altura ajustable
Bolsa de aire para las rodillas del pasajero delantero4

Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros4

Sistema de Entrada Iluminada 
LATCH – Anclajes Inferiores y Anclajes de Amarre para Asientos 
de Niños (en las posiciones de asientos traseros en los extremos 
de 2da fila y en la posición del lado del pasajero de 3ra fila)
MyKey®

Sistema Safety Canopy® con bolsas de aire laterales 
tipo cortina4 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 colisiones5

Sistema de Monitoreo de la Presión de los 
Neumáticos (excepto neumático de repuesto)

Haz un  
recorrido por 

toda la galería

http://fordbrochures.com/2015/explorer/gallery/
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 1  Los Servicios SYNC varían según el nivel de equipamiento y el modelo del año y pueden requerir 
suscripción. Alertas de tráfico y direcciones paso a paso disponibles en algunos mercados. 
Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos. Ford Motor Company se reserva el derecho 
de descontinuar este producto y servicio en cualquier momento sin notificación previa y sin 
incurrir en obligación futura alguna. 2Accesorio con Licencia Ford.

Equipment Group 100A 
Incluye todas las características estándar, y además:

Mecánicas
Motor V6 Ti-VCT de 3.5L 
Transmisión automática de 6 velocidades SelectShift®

Batería de 58 amperios-hora
Alternador de 175 amperios
Tracción delantera (FWD)

Asientos
Asientos de 1ra fila individuales con apoyacabezas ajustables 
en 2 posiciones y asiento eléct. ajustable en 6 posiciones con 
soporte lumbar manual para el conductor
Asientos tapizados en tela

Interior
Tapetes alfombrados en 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
Espejo retrovisor manual de día/noche
MyFord® con pantallas a color LCD de 4.2" en el grupo de 
instrumentos y en la consola central del tablero y puerto múltiple 
para medios con adaptador auxiliar para entrada para sonido
Ventanas eléctricas con característica “baja con un 
toque” en el lado del conductor

Exterior
Ruedas de aluminio pintado de 18" con neumáticos 
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
Parrilla de fundición pintada color gris
Sistema de Entrada Remota sin Llave con  
2 transmisores integrados en el mango de la llave

Opciones y Paquete Disponibles
Motor I-4 EcoBoost® de 2.0L con trans. auto. de 6 velocidades 
(no disp. con Tracción Inteligente 4WD, Paquete para 
Remolque de Tráiler Clase III o trans. auto. SelectShift)
Tapetes para todo clima
Cenicero/portamonedas con encendedor
Cubierta de seguridad para carga
Paquete para Remolque de Tráiler Clase III incluye 
refrigerador de aceite del motor y mazo de cables de  
7/4 clavijas, (no disp. con motor EcoBoost de 2.0L)
Tecnología Ford SYNC® de conectividad, activada por voz 
en el interior del vehículo, incluye entrada USB en puerto 
múltiple de medios (requiere Radio Satelital SiriusXM®)
Sistema Inteligente 4WD con sistema de manejo de 
terreno Terrain Management System™ y control de 
descenso en pendientes Hill Descent Control™  
(no disp. con motor EcoBoost de 2.0L)
Protector de defensa trasera
Protector de espacio para carga trasera
Barras transversales en riel sobre el techo
Radio Satelital SiriusXM
Loderas

Opciones y Paquetes Disponibles
Motor I-4 EcoBoost de 2.0L con transmisión automática 
de 6 velocidades (no disp. con ruedas de 20", Tracción 
Inteligente 4WD, Paquete para Remolque de Tráiler 
Clase III o transmisión automática SelectShift)
Ruedas de aluminio pulido de 20" (requiere 201A o 
202A; no disp. con motor EcoBoost de 2.0L)
Asientos de 2da fila individuales (requiere 202A)
Consola central de 2da fila (requiere asientos de 2da 
fila individuales y 202A)
Tapetes para todo clima
Cenicero/portamonedas con encendedor
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 
y cinturones de seguridad traseros inflables en posiciones de 
asientos en los extremos de 2da fila (requiere 201A o 202A)
Cubierta de seguridad para carga
Paquete para Remolque de Tráiler Clase III incluye 
refrigerador de aceite del motor y mazo de cables de 
7/4 clavijas, (no disp. con motor EcoBoost de 2.0L)
Doble DVD en apoyacabezas por INVISION™2

Techo corredizo de doble panel (requiere 210A o 202A) 
Tracción Inteligente 4WD con Terrain Management System 
y Hill Descent Control (no disp. con motor EcoBoost de 2.0L)
Puerta trasera levadiza eléctrica (requiere 201A o 202A)
Protector de defensa trasera
Protector de espacio para carga trasera
Barras transversales en riel sobre el techo
Loderas
Sistema de Navegación activado por voz con SiriusXM 
Traffic y Travel Link® integrados con suscripción de 
cortesía por 5 años (requiere 201A o 202A)
Kit de seguros para ruedas (requiere 201A o 202A y 
ruedas de 20")
Paquete de Apariencia XLT incluye superficies de asientos 
tapizadas en cuero con inserciones de gamuza Miko® y 
costuras contrastantes, tapetes alfombrados con emblemas 
distintivos, ruedas de aluminio maquinado de 20" con huecos 
pintados, molduras laterales en la carrocería y rieles laterales 
de techo color negro, manijas de puertas del color de la 
carrocería y parrilla, tapas de espejos laterales y detalle en 
puerta trasera levadiza pintados de color Magnético (requiere 
202A, no disp. con motor EcoBoost de 2.0L)

Equipment Group 200A 
Incluye todas las características del Explorer, y además:

Mecánicas
Alternador de 200 amperios
Calipers de frenos delanteros y traseros de trabajo pesado
Alarma perimétrica

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

Interior
Brújula
Viseras con espejos iluminados
Volante y perilla de barra de cambios forrados en cuero
Ventanas eléctricas con característica “sube/baja” 
de un solo toque adelante
Radio Satelital SiriusXM con suscripción de cortesía por 6 meses
Tecnología SYNC de conectividad, activada por voz en el interior 
del vehículo (incl. puerto USB en puerto múltiple de medios)

Exterior
Molduras laterales en la parte baja de la carrocería 
color negro con detalles cromados
Manijas de puertas cromadas
Faros antiniebla
Espejos laterales, con calefacción color Negro al Alto 
Brillo con indicadores de señales de giro LED y luces 
de aproximación de seguridad
Sistema de Detección de Marcha Atrás
Parrilla con acabado Plateado Satinado
Teclado invisible SecuriCode™
Rieles laterales en el techo color plateado

Grupos de Equipo Disponibles
Equipment Group 201A – Espejo retrovisor de atenuación 
auto. + Sistema de Sonido Premium con 9 bocinas + cámara 
de marcha atrás + control de temperatura auto. elect. de dos 
zonas + Paquete de Conexión para el Conductor incluye 
tecnología SYNC con MyFord Touch® de conectividad, activada 
por voz en el interior del vehículo, que incl. Servicios SYNC1 para 
Tráfico, Direcciones e Información, dos pantallas configurables 
LCD a color de 4.2" en el grupo de instrumentos, pantalla táctil 
LCD a color de 8" en la consola central del tablero y puerto 
múltiple de medios con 2 puertos USB y un lector de tarjetas SD
Equipment Group 202A – Incluye todo el contenido de 201A 
+ Paquete de Comodidad que incluye superficies de asientos 
tapizadas en cuero, asiento eléct. ajust. en 10 posiciones, con 
calefacción para el conductor y asiento eléct. ajust. en  
6 posiciones, con calefacción para el pasajero delantero

De Aluminio Pintado de 18" 
Estándar en: Explorer y XLT

De Aluminio Maquinado de  
20" con Huecos Pintados

Incluidas en: Paquete de Apariencia XLT

De Aluminio Pulido de 20"
Disponibles en: XLT

XLT. Tapizado en cuero Negro Carbón. Equipo disponible.

XLT. Espejos laterales con calefacción con indicadores de señales de giro LED y luces de 
aproximación de seguridad.

Paquete de Apariencia XLT. Parrilla pintada color Magnético.

Paquete de Apariencia XLT. Tapizado en cuero Negro Carbón con asientos de gamuza Miko.
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 1  Los Servicios SYNC varían según el nivel de equipamiento y el modelo del año y pueden requerir suscripción. Alertas de tráfico y direcciones paso a paso disponibles en algunos mercados. 
Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos. Ford Motor Company se reserva el derecho de cambiar o descontinuar este producto y servicio en cualquier momento sin notificación 
previa y sin incurrir en obligación futura alguna. 2Accesorio con Licencia Ford. 3Característica disponible. 

Limited

De Aluminio Pintado de 20" 
Estándar

De Aluminio Pulido de 20" 
Disponibles

Tapizado en cuero Negro Carbón con inserciones perforadas. Equipment Group 301A3.

Acceso Inteligente con botón de encendido.

Cámara de marcha atrás.

Receptáculo tomacorriente de 110 voltios en 2da fila.

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia3.

Equipment Group 300A 
Incluye todas las características de XLT, y además:

Mecánicas
Batería de 72 amperios-hora
Acceso Inteligente con botón de encendido
Sistema de Arranque Remoto

Asientos
Asientos de 1ra fila individuales con calefacción, con 
apoyacabezas ajustables en 4 posiciones, asiento eléctrico 
ajustable en 10 posiciones para el conductor (incluyendo 
soporte lumbar y reclinable eléctrico) con característica de 
memoria y asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones con 
soporte lumbar manual para el pasajero delantero
Asiento de 2da fila plegable hasta el piso con separación 
60/40 con asientos en posiciones en los extremos con 
calefacción, sección 40 ajustable hacia adelante y hacia 
atrás y apoyabrazos con dos portavasos 
Superficies de asientos tapizadas en cuero

Interior
Placas protectoras de umbral en 1ra y 2da filas con 
logotipo Explorer brillante
Receptáculo tomacorriente de 110 voltios
Iluminación ambiental
Sistema de Sonido Sony® con 12 bocinas y 
Tecnología HD Radio™

Espejo retrovisor de atenuación automática
Red para paquetes
Control de temperatura automático electrónico de 
dos zonas
Consola central del tablero de instrumentos con 
detalles color Negro al Alto Brillo
MyFord Touch® con dos pantallas configurables a color LCD 
de 4.2" en el grupo de instrumentos, pantalla táctil a color 
LCD de 8" en la consola central del tablero y puerto múltiple 
para medios con 2 puertos USB y un lector de tarjetas SD 
Detalles de apariencia de madera color Olivo Cenizo 
Marrón Oscuro en el tablero de instrumentos
Pedales eléctricos ajustables con memoria
Cámara de marcha atrás
Tecnología SYNC de conectividad, activada por voz 
en el interior del vehículo con Servicios SYNC1 de 
Tráfico, Direcciones e Información
Transmisor universal para apertura de puerta de garaje

Exterior
Ruedas de aluminio pintado de 20" con neumáticos 
P255/50R20 para toda estación BSW
Parrilla del color de la carrocería
Espejos laterales del color de la carrocería, eléctricos 
plegables, con calefacción, con indicadores de 
señales de giro LED, luces de aproximación de 
seguridad y memoria del lado del conductor

Grupos de Equipo Disponibles
Equipment Group 301A – Sistema de Navegación 
activado por voz con SiriusXM® Traffic y Travel Link® 
integrados con suscripción de cortesía por 5 años + puerta 
trasera levadiza eléctrica + volante con calefacción + 
columna eléctrica inclinable/telescópica + Paquete de 
Asientos de Lujo incluye asientos de 3ra fila eléctricos 
plegables PowerFold®, asientos tapizados en cuero 
perforado, asientos delanteros con calefacción y 
refrigeración y asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones 
con soporte lumbar eléctrico para el pasajero delantero
Equipment Group 302A – Incluye todo el contenido de 
301A + asistencia activa de estacionamiento + Sistema para 
Mantenerse en el Carril + limpiaparabrisas con sensores de 
lluvia + faros delanteros de descarga de alta intensidad HID con 
luces de alta auto. + 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 y cinturones de seguridad traseros inflables en 
posiciones de asientos en los extremos de 2da fila
Equipment Group 303A – Incluye todo el contenido 
de 302A + motor I-4 EcoBoost® de 2.0L con 
transmisión automática de 6 velocidades + relación 
de ejes de 3.51:1 + neumáticos P245/50R20 Pirelli™

Opciones y Paquetes Disponibles
Motor I-4 EcoBoost de 2.0L con trans. autom. de 6 velocidades 
(no disp. con 302A, Tracción Inteligente 4WD, Paquete para 
Remolque de Tráiler Clase III o trans. auto. SelectShift®)
Ruedas de aluminio pulido de 20" (requiere 301A, 302A o 303A)
Asientos de 2da fila individuales (incluye plegado con 
asistencia eléctrica en 301A, 302A y 303A)
Consola central de 2da fila (requiere asientos de  
2da fila individuales)
Control de velocidad adaptable y advertencia de colisión 
con soporte de frenado (requiere 310A, 302A o 303A)
Tapetes para todo clima
Cenicero/portamonedas con encendedor
BLIS Más Paquete de Cinturones de Seguridad 
Traseros Inflables 
Cubierta de seguridad para carga
Paquete para Remolque de Tráiler Clase III incluye 
refrigerador de aceite del motor y mazo de cables de 
7/4 clavijas, (no disp. con motor EcoBoost de 2.0L)
Doble DVD en apoyacabezas por INVISION™2

Techo corredizo de dos paneles
Tracción Inteligente 4WD con Terrain Management 
System™ y Hill Descent Control™ (no disp. con motor 
EcoBoost de 2.0L)
Puerta trasera levadiza eléctrica (solo 300A)
Protector de defensa trasera
Protector de espacio para carga trasera
Barras transversales en riel sobre el techo
Loderas
Sistema de Navegación activado por voz con 
SiriusXM Traffic y Travel Link integrados con 
suscripción por 5 años (solo 300A)
Kit de seguros de ruedas
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Sport

Tapizado en cuero Negro Carbón con inserciones perforadas color Sienna. Equipment Group 401A3. Equipo Disponible.

Leyenda “EXPLORER” en el capó. Parrilla pintada color Negro Ébano.

Luces traseras con tratamiento de oscurecimiento. Emblema “SPORT” en puerta trasera levadiza.

Ruedas de aluminio maquinado de 20" con huecos pintados.

Equipment Group 400A 
Incluye todas las características de XLT Equipment Group 
202A, y además:

Mecánicas
Motor V6 EcoBoost® de 3.5L 
Transmisión automática de 6 velocidades 
SelectShift® con paletas de cambios
Paquete de Remolque de Tráiler Clase III incluye 
mazo de cables de 7/4 clavijas
Tracción Inteligente 4WD con Terrain Management 
System™ y Hill Descent Control™
Suspensión deportiva

Asientos
Asientos de 1ra fila individuales con calefacción, con 
apoyacabezas ajustables en 4 posiciones, asiento 
eléctrico ajustable en 10 posiciones para el conductor 
(incluyendo soporte lumbar y reclinable eléctrico) 
y asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones con 
soporte lumbar manual para el pasajero delantero
Asiento de 2da fila plegable hasta el piso, con separación 
60/40, con sección 40 ajustable hacia adelante y hacia 
atrás, y apoyabrazos con dos portavasos
Superficies de asientos tapizadas en cuero
Asiento de 3ra fila PowerFold®

Interior
Tapetes alfombrados de la 1ra y la 2da fila con 
emblemas distintivos
Placas protectoras en umbrales de puertas de 1ra fila 
con logotipo Explorer iluminado
Sistema de Sonido Sony® con 12 bocinas y 
Tecnología HD Radio™

Red para paquetes
Detalles Galvano Oscuro en el tablero de 
instrumentos y en paneles de puertas

Exterior
Ruedas de aluminio maquinado de 20" con huecos 
pintados y neumáticos P255/50R20 para toda 
estación BSW
Molduras laterales en la parte inferior de la carrocería y 
rieles de techo color negro
Tratamiento de oscurecimiento en faros delanteros y 
luces traseras
Manijas de puertas del color de la carrocería
Leyenda “EXPLORER” en el capó
Emblema “SPORT” en puerta trasera levadiza
Detalles distintivos en parrilla y puerta trasera levadiza 
pintados color Negro Ébano

Grupo de Equipo Disponible
Equipment Group 401A – Sistema de 
Navegación activado por voz con SiriusXM® Traffic 
y Travel Link® integrados con suscripción por  
5 años + puerta trasera levadiza eléctrica + espejos 
laterales eléctricos plegables + pedales eléctricos 
ajustables con memoria + volante con calefacción  
+ columna eléctrica inclinable/telescópica + 
asientos delanteros con calefacción y refrigeración 
+ asiento del conductor con característica de 
memoria + asiento eléctrico ajustable en  
10 posiciones con soporte lumbar eléctrico para el 
pasajero delantero + Acceso Inteligente con botón 
de encendido + Sistema de Arranque Remoto 
+ iluminación ambiental + transmisor universal 
de apertura de puerta de garaje + receptáculo 
tomacorriente de 110 voltios + 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 y cinturones de seguridad traseros inflables 
en posiciones de asientos en los extremos de 2da fila

Opciones y Paquete Disponibles
Asientos de 2da fila individuales con característica de 
plegado con asistencia eléctrica
Consola central de 2da fila (requiere asientos de  
2da fila individuales)
Control de velocidad adaptable y advertencia de 
colisión con soporte de frenado (requiere 401A)
Tapetes para todo clima
Cenicero/portamonedas con encendedor
BLIS Más Paquete de Cinturones de Seguridad 
Traseros Inflables
Cubierta de seguridad para carga
Doble DVD en apoyacabezas por INVISION™1

Techo corredizo de dos paneles
Neumáticos P265/45ZR20 solo para verano2

Puerta trasera levadiza eléctrica
Protector de defensa trasera
Protector de espacio para carga trasera
Barras transversales en riel sobre el techo
Loderas
Sistema de Navegación activado por voz con 
SiriusXM Traffic y Travel Link integrados y 
suscripción de cortesía por 5 años
Kit de seguros de ruedas

De Aluminio Maquinado de  
20" con Huecos Pintados

Estándar

 1  Accesorio con Licencia Ford. 2Ford no recomienda usar neumáticos de verano cuando las temperaturas descienden a unos 40°F o menos (dependiendo del desgaste de los 
neumáticos y las condiciones ambientales) o en condiciones de nieve/hielo. Si es necesario manejar el vehículo en tales condiciones, Ford recomienda usar neumáticos para 
toda estación o para nieve. 3Característica disponible.



Blanco Platino Tricapa Metalizado Blanco Oxford

Exteriores Interiores

1Cargo adicional. 
Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Consulta con tu concesionario las opciones reales de pintura y equipamiento.

1  Tela Piedra Suave Medio 2  Tela Piedra Suave Medio

3  Tela Negro Carbón 4  Cuero Piedra Suave Medio

5  Cuero Negro Carbón 6   Cuero Negro Carbón con Inserciones 
Perforadas de Gamuza Miko®

7   Cuero Piedra Suave Medio  
con Inserciones Perforadas

8   Cuero Negro Carbón con  
Inserciones Perforadas Pecan

9   Cuero Negro Carbón con  
Inserciones Perforadas

10   Cuero Negro Carbón con  
Inserciones Perforadas Sienna

Lado Oscuro Negro Tuxedo 

Caribú Magnético

Bronce Fuego Metalizado con Capa Transparente Entintada Azul Impacto Profundo

Plateado Lingote Rojo Rubí Metalizado con Capa Transparente Entintada

  Interiores
Exteriores Explorer XLT Limited Sport
Blanco Platino Metalizado Tricapa1   2 3 4 5 6 4 5 7 8 9  9 10
Blanco Oxford 1 2 3 4 5 6       
Plateado Lingote 1 2 3 4 5 6 4 5 7  9  9 10
Rojo Rubí Metalizado con  
Capa Transparente Entintada1 1 2 3 4 5 6 4 5 7  9 9 10
Bronce Fuego Metalizado con  
Capa Transparente Entintada1  2 3 4 5 6 4 5 7  9  
Azul Impacto Profundo 1 2 3 4 5 6 4 5 7 8 9 
Caribú  2 3 4 5 6 4 5 7 8 9 
Magnético  2 3 4 5 6 4 5 7 8 9 9 10
Lado Oscuro  2 3 4 5 6 4 5 7  9  
Negro Tuxedo  1 2 3 4 5 6 4 5 7 8 9 9 10
4, 5 Requiere Paquete de Comodidad en XLT   6 Requiere Paquete de Apariencia XLT    
7, 8, 9 Requiere Paquete de Asientos de Lujo en Limited

Haz que  
cobren vida 

estos colores

http://fordbrochures.com/2015/explorer/colorizer/


1Accesorio con Licencia Ford.accessories.ford.com

XLT color Rojo Rubí Metalizado con Capa Transparente Entintada 
personalizado con deflectores de capó y de ventanas laterales 
ahumados, loderas moldeadas, rieles transversales de techo y caja 
de carga de THULE®1 montada en el techo

Doble DVD en apoyacabezas por INVISION™1

Tapetes para todo clima

Acceso Remoto

Cubierta de seguridad para carga, protector  
de área de carga y protector de defensa trasera

Exterior
Cubierta completa para el vehículo1

Protector de capó1

Tapón de combustible con cerradura
Portaequipajes y sujetadores de carga1

Loderas
Tienda de campaña Sportz®1

Accesorios para remolque de tráiler
Kits de seguros para ruedas

Interior
Cenicero/portamonedas
Organizadores y protectores de carga
Tapetes alfombrados
Caja fuerte en el interior del vehículo1

Consola interior
Kit de iluminación interior
Cubiertas protectoras de asientos1

Electrónica
Teclado de entrada sin llave
Sistemas portátiles de entretenimiento 
con DVD para el asiento trasero1

Sistemas de arranque remoto
Sistemas de sensores de advertencia1
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Entérate de más 
detalles sobre tu 

Explorer

Garantía Limitada de Vehículos Nuevos. Deseamos que tu experiencia como propietario de un Ford Explorer sea la 
mejor posible. Así, de acuerdo con esta garantía, tu vehículo nuevo viene con cobertura de defensa a defensa por 3 años/ 
36,000 millas, Garantía de cobertura de Tren Motriz por 5 años/60,000 millas, cobertura de sistemas de sujeción de 
seguridad por 5 años/60,000 millas, y cobertura de corrosión (perforación) por 5 años/sin límite de millas, todas ellas sin 
deducible alguno. Por favor, solicita a tu Concesionario Ford una copia de esta garantía limitada.
Asistencia en el Camino. Cubre tu vehículo por 5 años o 60,000 millas, para que tengas la seguridad de que basta con hacer 
una llamada para recibir ayuda en caso de que se te acabe el combustible, cierres el vehículo con las llaves adentro o éste 
tenga que ser remolcado. Tu Concesionario Ford te puede proporcionar más detalles sobre todas estas ventajas.
Ford Credit. Elige el tipo de plan que desees. Ya sea que desees arrendar o financiar, en Ford Credit encontrarás la opción 
ideal. Pregunta a tu Concesionario Ford los detalles o visítanos en fordcredit.com.
Plan de Servicio Extendido Ford. En compra o arrendamiento, el Plan de Servicio Extendido ESP (Ford Extended Service 
Plan) te ofrece tranquilidad, con protección diseñada para cubrir los principales componentes del vehículo, evitándote 
gastos inesperados por reparaciones costosas. Pregunta a tu concesionario sobre el plan Ford ESP, el único contrato de 
servicio respaldado exclusivamente por Ford y aceptado por todos los concesionarios Ford Lincoln.
Servicios de Seguros. Recibe la calidad de Ford Motor Company en el seguro de tu automóvil. Nuestro programa ofrece 
beneficios líderes en la industria y primas competitivas. Llama al 1-877-367-847 o visítanos en fordvip.com y obtén una 
cotización sin compromiso. Seguro ofrecido por American Road Services Company (en California, American Road Insurance 
Agency), agencia con licencia y subsidiaria de Ford Motor Company.
Los Accesorios Genuinos Ford están garantizados por lo que te aporte mayor beneficio: 24 meses/sin límite de millas, 
o por el resto de tu Garantía Limitada de Vehículo Nuevo de Defensa a Defensa por 3 años/36,000 millas. Los Accesorios 
con Licencia Ford (FLA) están cubiertos por la garantía del fabricante de accesorios. Los Accesorios con Licencia Ford, en su 
totalidad, 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. Visita a tu Concesionario Ford para más detalles y/o solicita una 
copia de todas estas garantías limitadas.

Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la competencia (clase definida 
como Vehículos Utilitarios Deportivos Grandes) y en los datos certificados por Ford en el momento de la impresión. Algunas 
de las características aquí presentadas pueden ser opcionales. Los vehículos ilustrados pueden contener equipo opcional. 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 o variabilidad en la 
producción. Después de haber sido publicado este folleto, pueden haberse efectuado cambios del equipo estándar, opciones, 
etc. o demoras de producto, los cuales no estarían incluidos en estas páginas. Tu Concesionario Ford es tu mejor fuente de 
información actualizada. Ford Division se reserva el derecho de cambiar especificaciones de productos en cualquier momento 
sin incurrir en responsabilidad alguna.
Después de transcurrido el período de cortesía, las suscripciones al Radio Satelital SiriusXM, a SiriusXM Traffic y a Travel Link 
se venden por separado, o en paquete y continúan hasta que uno llama a SiriusXM para cancelarlas. Consulta las condiciones 
completas en el Acuerdo con el Cliente de SiriusXM, en www.siriusxm.com. SiriusXM Traffic y Travel Link disponibles en algunos 
mercados. Para más información, visita www.siriusxm.com/travellink o www.siriusxm.com/traffic. Sirius, XM y todas las marcas y 
los logotipos relacionados son marcas registradas de Sirius XM Radio Inc. HD Radio es una marca registrada propiedad de iBiquity 
Digital Corp. iHeartAuto es una marca registrada propiedad de Clear Channel Broadcasting, Inc. Todos los usos por parte de 
terceros están autorizados bajo licencia. INVISION es una marca registrada de VOXX International Corporation. iPod es una marca 
de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países. Miko es una marca registrada de Miko s.r.l. PANDORA, el logotipo PANDORA, y 
la imagen corporativa de Pandora son marcas comerciales o marcas registradas de Pandora Media, Inc. Utilizadas con la debida 
autorización. Pirelli es una marca registrada de Pirelli & C. S.p.A. Sony es una marca registrada de Sony Corporation. La marca de la 
palabra Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. THULE es una marca registrada de Thule Sweden AB.

http://fordbrochures.com/2015/explorer/dtu/

