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Haz clic aquí y disfruta de un video de introducción del Ford Edge 2014.

SEL. Azul Impacto Profundo Metalizado. Paquete de Apariencia SEL. Equipo disponible.

1  Estimación de millas por galón según EPA: 21 en ciudad/30 en carretera/24 combinadas, motor I-4 EcoBoost® de 2.0L, FWD. El millaje real variará. 

Inteligente con la gasolina1 Y sobresaliente en tecnología.

http://www.fordbrochures.com/dig/2014/edge/pdf_vids/intro_vid.html
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Haz clic aquí y mira al interior de la tecnología EcoBoost.

30 mpG EN  
CARRETERA2CONSUMO ESTIMADO POR EPA HASTA DE 3,500 lb1,3CAPACIDAD MÁX.  

DE REMOLQUE DE 

240 C.F.5270 LB-PIE52.0l ECOBOOST 1

 1  Característica disponible. 2Estimación de millas por galón según EPA: 21 en ciudad/30 en carretera/24 combinadas, EcoBoost de 2.0L, FWD, el millaje real variará; 19 en ciudad/27 en carretera/22 combinadas, 3.5L, FWD, 
el millaje real variará. 3Cuando está debidamente equipado. Requiere V6 de 3.5L y Paquete de Remolque de Tráiler Clase II. 4Clase definida como Vehículos Utilitarios de Tamaño Mediano, no diesel. 5Cifras alcanzadas 
usando gasolina premium de 93 octanos.

Limited. Negro Tuxedo Metalizado.
Equipo disponible.

Opciones diseñadas para ponerte ingeniosamente en control.
Eficiencia. Desempeño. Versatilidad. Independientemente de cuáles sean tus prioridades, el Edge 2014 está diseñado para  
cumplir con ellas – con gran estilo que acapara las miradas de todos. Equipado con nuestro motor turbocargado, de inyección  
directa, I-4 EcoBoost® de 2.0L1, el Edge te brinda un consumo de combustible estimado por EPA de 30 mpg en carretera2. El 2.0L  
también viene con abundante torsión a bajas revoluciones para acelerar y dejar atrás con facilidad a los demás vehículos.  
El motor V6 Ti-VCT de 285 c.f. de 3.5L estándar tiene un consumo de combustible estimado por EPA de 27 mpg en carretera2. 
Además, el motor de 3.5L permite al Edge remolcar hasta 3,500 lb3. O bien, podrías optar por el V6 más potente en su clase4 –  
el motor de 305 c.f. de 3.7L en el Edge Sport. 3 motores inteligentes. 4 modelos deslumbrantes. Tracción en todas las ruedas1. 
O tracción delantera. Y todo tipo de tecnología. Con tanto que ofrecer, no es de extrañarse que la revista U.S. News haya 
nombrado al Ford Edge “El Mejor SUV de Tamaño Mediano de 2 Filas 2013 por su Precio”.

http://www.fordbrochures.com/dig/2014/edge/pdf_vids/ecoboost_vid.html
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Haz clic para ver las tecnologías de asistencia para el conductor del Edge en acción.

Limited. Atardecer Metalizado. Equipo disponible.
 1 Característica disponible. 2BLIS reemplaza los espejos de punto ciego integrados estándar.  
Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen el buen juicio del conductor.

Tecnologías creadas para asistirte en tu manejo inteligente.
Cuando optas por el control de velocidad adaptable y la advertencia de colisión con soporte de frenado1, tu Edge no sólo mantiene la distancia 
que elijas entre 4 distancias predeterminadas del vehículo enfrente del tuyo, sino que también te alerta sobre colisiones potenciales. Si el sistema 
detecta una colisión en potencia, se encarga de hacer destellar una advertencia en el parabrisas, sonar una alarma, precargar los frenos y aumentar  
la sensibilidad de la asistencia de frenado para brindarte una respuesta total del freno en el momento preciso. Para ayudarte al cambiar de carril y 
al dar marcha atrás para salir de un lugar de estacionamiento, cuentas con el sistema de información de punto ciego BLIS® (Blind Spot Information 
System) con alerta de tráfico cruzado1. Este ingenioso sistema utiliza luces color ámbar en los espejos laterales2 para alertarte de vehículos que 
detecte y de los cuales tal vez no te hayas dado cuenta. La alerta de tráfico cruzado utiliza las mismas luces color ámbar, además de emitir un sonido  
de advertencia y una notificación en el centro de mensajes. Cuando engranas Marcha Atrás, una cámara de marcha atrás1 también puede mostrarte  
lo que hay detrás del vehículo. Maneja perfectamente bien informado en un Edge 2014. 

http://www.fordbrochures.com/dig/2014/edge/pdf_vids/driver_assist_vid.html
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Haz clic aquí y disfruta de una vista del interior del Edge Limited.

SONIDO SONy®1SISTEMA DE 
ELÉCTRICOS DE  
10 POSICIONES CON 
CALEFACCIÓN1

ASIENTOS  
DELANTEROS POR BOTÓN1ENCENDIDO

1Característica disponible.

Limited. Tapizado en cuero Negro Carbón. 
Equipo disponible. 

Amenidades de lujo en abundancia.
Selecciona tu posición ideal con el ajuste eléctrico en 10 posiciones del asiento tapizado 
en cuero, con calefacción, para el conductor – estándar en el Edge Limited y Sport. Luego,  
usa la característica de memoria de tu asiento para almacenar tu posición ideal y procede  
a ajustar la columna de dirección inclinable/telescópica estándar también de acuerdo  
con tu estilo de manejo. Los controles montados en el volante estándar, para seleccionar  
los menús de velocidad, sonido y del vehículo te permiten hacer ajustes sin quitar las  
manos del volante. Y puedes invitar a tus afortunados pasajeros que viajan en la parte 
trasera para que extiendan las piernas y se relajen – aprovechando al máximo el generoso  
espacio para piernas en 2da fila y los respaldos reclinables de asientos.

http://www.fordbrochures.com/dig/2014/edge/pdf_vids/interior_vid.html
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SEL. Blanco Platino Metalizado Tricapa. Tapizado en cuero Negro Carbón. Equipo disponible.
1 Característica disponible. 

Con la facilidad de presionar  
un botón, se abren grandes 
posibilidades para tu carga.
Con su asiento trasero con separación 60/40 plegado 
hasta quedar plano, el Edge 2014 te ofrece 68.9 pies 
cúbicos de espacio de carga para que acomodes 
tus más recientes hallazgos. Abrir la puerta trasera 
levadiza eléctrica1 es tan sencillo como presionar 
un botón en tu llavero. Para cerrarla, puedes usar el 
botón del llavero o un botón en el interior del área de 
carga trasera, donde también encontrarás botones 
para accionar nuestra conveniente liberación del 
respaldo del asiento trasero EasyFold®1. Para cargar 
objetos voluminosos, simplemente pliega hacia abajo  
ambos lados del respaldo. O bien, puedes dejar un lado  
arriba para transportar tanto carga como pasajeros. 
El asiento plegable hasta quedar plano para el pasajero  
delantero1 te ayudará a transportar objetos de hasta 
8 pies de largo dentro del vehículo. Espaciosas 
bolsas y bandejas para guardar objetos. Abundantes 
tomacorrientes. Incluso un Sistema de Manejo de 
Carga1 oculto debajo del piso del área de carga trasera.  
Cada Edge viene repleto de características diseñadas 
para ayudarte a disfrutar al máximo cada viaje.
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Limited. Tapizado en cuero Negro Carbón. Equipo disponible.
 1  Característica disponible. Manejar distraído puede causar la pérdida de control del vehículo. Utiliza SYNC/MyFord Touch/y otros accesorios, incluso con los comandos de voz, sólo 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. 2Característica disponible.

Tu toque y voz son sus órdenes.
Ford SYNC®1 activado por voz 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 reproduce  
la música de tu MP3, USB o iPod®. Sólo oprime un botón en el 
volante y di en voz alta “Llamar a la oficina” o “Tocar género: 
Jazz”. Para un nivel superior opta por SYNC con MyFord Touch®1 
y tendrás una pantalla táctil LCD a color de 8", un puerto 
múltiple de medios con 2 puertos USB, un lector de tarjetas SD, 
adaptadores de sonido y video y mucho más.

El Radio Satelital SiriusXM®2 incluye una suscripción de cortesía 
a Sirius All Access por 6 meses. Disfruta de cada canal de radio 
satelital premium, incluyendo música, además de canales de 
deportes, noticias, charlas y entretenimiento sin comerciales. Los  
vehículos equipados con el Sistema de Navegación activado 
por voz2, pueden también incluir los servicios SiriusXM Traffic y 
SiriusXM Travel Link como parte del período de cortesía y, con 
ellos, podrás consultar precios de combustible, el clima local y 
nacional, y obtener información detallada sobre el tráfico.
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TOP SAFETy PICk (LA MEJOR 
OPCIÓN EN SEGURIDAD) 2013 DEL IIhSTRACCIÓN AwD3 MONITOREO DE LA PRESIÓN DE 

LOS NEUMÁTICOS 

 1  Recuerda 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. 2Vehículos fabricados después de febrero de 2011. 3Característica disponible.

SEL. Plateado Lingote Metalizado.  
Equipo disponible.

Sistemas avanzados  
facilitan tu vida cotidiana.
Puedes avanzar con confianza en un Edge, gracias a sus ingeniosas características estándar, como AdvanceTrac®  
con RSC® (Roll Stability Control™). En carreteras mojadas o resbalosas, este sistema aumenta automáticamente  
el control del vehículo para mantener las 4 ruedas firmemente adheridas a la carretera1. Los espejos laterales 
estándar vienen, cada uno, con un espejo convexo integrado de punto ciego para alertarte de otros vehículos 
y objetos cercanos, para que puedas evitarlos. Nuestro avanzado sistema Personal Safety System™, las bolsas  
de aire laterales para los asientos delanteros y el Sistema Safety Canopy® son también equipo estándar. No es  
ninguna casualidad que el Edge se haya hecho acreedor al título de “Top Safety Pick” (La Mejor Opción en 
Seguridad) del Instituto de Seguros para la Seguridad Vial (IIHS) durante 3 años consecutivos (2011–2013)2. En  
la siguiente página encontrarás una lista completa de las características de Seguridad del Edge 2014.
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es.ford.com1Accesorio con Licencia Ford. 2 Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero. 3Cifras alcanzadas usando gasolina premium de 93 octanos.

Características Estándar

Especificaciones del Edge

accessories.ford.com

SE color Blanco Oxford, personalizado 
con inserción en parrilla pintada color 
negro, deflectores de capó y de ventanas 
laterales ahumados, teclado de 
entrada sin llave, rieles laterales y barras 
transversales de techo, y además, caja 
de carga THULE®1 montada en el techo
Dos apoyacabezas con DVD  
por INVISION™1

Tapetes para todo clima
Acceso Remoto

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

Mecánicas
Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema de 
Frenos Antibloqueo (ABS)
Rueda y neumático de repuesto de 17" 
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®

Tracción delantera (FWD)
Asistencia de arranque en pendientes
Suspensión delantera y trasera independiente
Dirección eléctrica de piñón y cremallera

Asientos
Asientos delanteros individuales con apoyacabezas 
ajustables en 4 posiciones
Asiento trasero con separación 60/40, plegable hasta 
quedar plano, con respaldos reclinables manuales y 
apoyabrazos central plegable con 2 portavasos

Interior
Conservación de energía para accesorios
Viseras ajustables para el conductor y el pasajero delantero
Aire acondicionado con salidas de aire en el asiento trasero
Puntos de amarre y ganchos en el área de carga
Consola central con bandeja profunda, apoyabrazos, 
separadores, tomacorriente y 2 portavasos
Ganchos para colgar ropa (2)
Portavasos/portabebidas (8)
Cuatro tomacorrientes de 12 voltios (2 en 1ra fila, 1 en 
2da fila y 1 en el área de carga trasera)
Tapetes alfombrados delanteros y traseros
Luces de techo/para mapas delanteras y traseras
Asideras para el pasajero delantero (1) y en la columna B (2)

Instrumentos (tacómetro, de falla de luces, 
advertencia de bajo nivel de combustible, bajo nivel de 
fluido limpiaparabrisas, baja presión de aceite, puerta 
entreabierta, compuerta trasera levadiza entreabierta 
e indicador de temperatura de líquido refrigerante)
Bolsas para mapas en los respaldos de los asientos 
del conductor y del pasajero delantero y en los 
paneles de las 4 puertas, con portavasos en los 
paneles de las puertas delanteras y traseras
Consola en el techo con portagafas para el sol
Seguros eléctricos en las puertas
Ventanas eléctricas con característica “sube/baja” 
con un toque del lado del conductor
Desempañador en la ventana trasera
Controles de velocidad, sonido y controles  
MyFord® de 5 vías (2) montados en el volante
Columna de dirección inclinable/telescópica

Exterior
Faros delanteros bifuncionales, halógenos, de haz tipo proyector
Alerón trasero del color de la carrocería
Espejos laterales eléctricos con espejos de punto 
ciego integrados y diseño abatible manual
Vidrio de privacidad (en ventanas de puertas traseras, 
de cuartos y ventana de puerta trasera levadiza)
Sistema de Entrada Remota sin Llave con  
2 transmisores integrados en el mango de la llave
Molduras laterales
Antena montada en el techo
Limpiaparabrisas – Delanteros: variables, 
intermitentes, 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 etapas2, 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™)
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
Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros2

Sistema de Entrada Iluminada
LATCH – Anclajes Inferiores y Anclajes de Amarre 
para Asientos de Niños (2 en las posiciones de 
asientos traseros en los extremos)
MyKey®

Sistema de seguridad Safety Canopy® con bolsas de 
aire laterales tipo cortina2 y sensor de volcadura
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

Sistema SOS Post-Crash Alert System™

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

Motores/Estimación de Millas por Galón Según EPA y Dimensiones

EcoBoost® I-4 de 2.0L
240 c.f. @ 5,500 rpm3 
270 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm3 
Automática de 6 velocidades 
 FWD 21 en ciudad/30 en carretera/24 combinadas

V6 Ti-VCT de 3.5L
285 c.f. @ 6,500 rpm 
253 lb-pie de torsión @ 4,000 rpm 
Automática de 6 vel. SelectShift® 
 FWD 19 en ciudad/27 en carretera/22 combinadas 
 AWD 18 en ciudad/25 en carretera/21 combinadas

V6 Ti-VCT de 3.7L
305 c.f. @ 6,500 rpm 
280 lb-pie de torsión @ 4,000 rpm
Automática de 6 vel. SelectShift 
 FWD 18 en ciudad/26 en carretera/21 combinadas 
 AWD 17 en ciudad/23 en carretera/19 combinadas

Capacidades (pies cúbicos) 
Volumen de pasajeros 108.4
Volumen de carga detrás de  
los asientos delanteros 68.9
Volumen de carga detrás de  
los asientos traseros 32.2
Tanque de combustible (galones) 
      FWD 18.3 
      AWD 19.2

Exteriores 
Distancia entre ejes 111.2"
Largo 184.2"
Altura 67.0"
Ancho – Excluyendo espejos 76.0"
Ancho – Incluyendo espejos 87.5" 
Altura de carga 30.8"

Interiores Adelante/Atrás
Espacio para cabeza 40.0"/39.3"
Espacio para hombros 58.9"/58.7"
Espacio para piernas 40.7"/39.6"

Exterior
Loderas planas
Cubierta completa 
para el vehículo1

Tapón de 
combustible  
con cerradura
Portaequipajes 
y sujetadores de 
carga1

Tienda de 
campaña Sportz®1

Accesorios para 
remolque
Kits de seguros 
para ruedas

Interior
Cenicero/
portamonedas
Espejo retrovisor 
de atenuación 
automática
Organizadores y 
protectores de carga
Tapetes alfombrados
Placas protectoras 
de umbrales de 
puertas iluminadas
Kit de iluminación 
interior
Pedales deportivos

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

Sistemas de  
arranque remoto
Sistema de Seguridad 
del Vehículo
Sistemas de sensores  
de advertencia1



edge14
es.ford.com

SEL. Tapizado en cuero Negro Carbón1. Equipo disponible. 

Pantalla MyFord LCD a color de 4.2".

Paquete de Apariencia SEL. Tapizado en cuero Negro Carbón  
con inserciones perforadas en color gris Alcantara.

Puerto múltiple de medios MyFord Touch1.

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

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

Asientos
Asientos tapizados en tela
Asientos delanteros individuales con soporte 
lumbar manual para el conductor

Interior
Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con 
capacidad para MP3 y 6 bocinas
Consola central del tablero con acabado color 
Pizarra Oscuro Metalizado
MyFord® con pantallas LCD a color de 4.2" en el 
grupo de instrumentos y en la consola central del 
tablero y puerto múltiple de medios con adaptador 
auxiliar para entrada de sonido
Panel de instrumentos con detalles texturizados color Negro

Exterior
Ruedas de aluminio pintado de 17"
Manijas de puertas, espejos laterales y molduras 
laterales color Negro
Dos puntas de escape brillantes, redondas
Parrilla cromada

Grupo de Equipo Disponible
Equipment Group 101A – Tecnología Ford SYNC® 
activada por voz, de conectividad en el interior del vehículo, 
incluye puerto USB en puerto múltiple de medios + Radio 
Satelital SiriusXM con suscripción de cortesía por 6 meses 
+ Paquete de Conveniencia incluye espejo retrovisor de 
atenuación auto., faros delanteros auto., teclado de entrada 
sin llave SecuriCode™, brújula, Sistema de Detección de 
Marcha Atrás y Sistema de Manejo de Carga bajo el piso

Opciones y Paquete Disponibles
Motor I-4 EcoBoost® de 2.0L con transmisión auto. de 6 vel. 
y Parrilla con Obturador Activo (incluye ruedas de aluminio 
pintado de 18", no disp. con AWD o trans. auto. SelectShift)
Tapetes para todo clima
Tracción en todas las ruedas (AWD) (incluye ruedas 
de aluminio pintado de 18")
Paquete de Accesorios para Carga incluye 
cubierta de seguridad para carga, protector de área 
de carga y protector de defensa trasera 
Rieles laterales en el techo

Equipment Group 205A – Incluye todo el contenido 
de 204A + Tecnología SYNC con MyFord Touch® 
activada por voz, de conectividad en el interior 
del vehículo, que incluye Servicios SYNC2, dos 
pantallas configurables LCD de 4.2" en el grupo de 
instrumentos, pantalla táctil LCD a color de 8" en 
la consola central del tablero, puerto múltiple de 
medios con 2 puertos USB, lector de tarjetas SD 
y adaptadores para entrada de sonido y video, y 
consola central del tablero con acabado Cobre Oscuro

Opciones y Paquetes Disponibles
Motor I-4 EcoBoost de 2.0L con transmisión 
automática de 6 velocidades y Parrilla con Obturador 
Activo (no disp. con AWD, Paquete de Remolque de 
Tráiler o transmisión automática SelectShift)
Ruedas de aluminio cromado de 18"  
(requiere 204A o 205A)
Ruedas de aluminio cromado de 20"  
(requiere 204A o 205A)
Tapetes para todo clima
Tracción en todas las ruedas (AWD)
Paquete de Accesorios para Carga incluye 
cubierta de seguridad para carga, protector de área 
de carga y protector de defensa trasera
Paquete de Remolque de Tráiler Clase II, incluye 
receptor de enganche de remolque, radiador más 
grande, ventiladores mejorados, mazo de cables 
con conector de 4 clavijas y control de balanceo del 
remolque (3,500 lb máx.)
Dos apoyacabezas con DVD por INVISION™3

Placas protectoras de umbrales de puertas iluminadas
Techo panorámico Vista Roof® (requiere 204A o 205A)
Puerta trasera levadiza eléctrica (requiere 204A o 205A)
Rieles laterales de techo (no disp. con techo Vista Roof)
Paquete de Apariencia SEL incluye asientos tapizados 
en cuero distintivo Negro Carbón con inserciones 
perforadas color gris Alcantara®, ruedas de aluminio de 
20" pintadas color negro con caras maquinadas, faros 
delanteros y luces traseras con tratamiento distintivo, 
parrilla del color de la carrocería y tapetes con logotipo 
(requiere 204A o 205A)
Paquete de Visión incluye sistema de información 
de punto ciego BLIS® (Blind Spot Information 
System) con alerta de tráfico cruzado e indicadores 
de señales de giro LED en espejos (requiere 205A)
Sistema de Navegación activado por voz con 
SiriusXM Traffic y Travel Link integrados con 
suscripción de cortesía por 6 meses (requiere 205A)
 1 Característica disponible. 2Los 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. 3Accesorio con 
Licencia Ford.

Equipment Group 200A 
Incluye las características selectas de SE, y además:

Asientos
Asiento eléct. ajust. en 10 posiciones para el conductor
Liberador del respaldo del asiento trasero EasyFold®

Asientos tapizados en tela distintiva

Interior
Espejo retrovisor de atenuación automática
Sistema de Manejo de Carga bajo el piso
Red para paquetes
Brújula
Control de temperatura automático electrónico de 
dos zonas con filtro de partículas de aire
Viseras con espejos iluminados
Volante y perilla de barra de cambios forrados en cuero
Detalles con apariencia de pewter en panel de instrumentos
Radio Satelital SiriusXM con suscripción de cortesía 
por 6 meses
Tecnología SYNC activada por voz, de conectividad 
en el interior del vehículo (incluye puerto USB en 
puerto múltiple de medios)

Exterior
Ruedas de aluminio pintado de 18" 
Faros delanteros automáticos con activación de 
limpiaparabrisas
Manijas de puertas del color de la carrocería
Espejos laterales del color de la carrocería, con 
calefacción, con luces de aproximación de seguridad
Teclado de entrada sin llave SecuriCode del color de 
la carrocería
Sistema de Detección de Marcha Atrás
Luces de estacionamiento suplementarias LED

Grupos de Equipo Disponibles
Equipment Group 204A – Cámara de marcha 
atrás + Paquete de Comodidad en Cuero 
incluye asientos tapizados en cuero, asientos 
delanteros con calefacción y asiento eléctrico 
ajustable en 6 posiciones, plegable hasta quedar 
plano para el pasajero delantero
 

De Aluminio Pintado de 17" 
Estándar en: SE V6 FWD

De Aluminio Cromado de 18" 
Disponibles en: SEL

De Aluminio Pintado de 18" 
Estándar en: SEL 

Incluidas en: SE EcoBoost, SE AWD

De Aluminio Pintado color Negro de 20" 
con Cara Maquinada

Incluidas en: Paquete de Apariencia SEL

De Aluminio Cromado de 20" 
Disponibles en: SEL
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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
Equipment Group 300A 
Incluye las características selectas de SEL, y además:

Asientos
Asientos delanteros individuales con calefacción, 
asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones, con 
característica de memoria para el conductor y 
asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones para el 
pasajero delantero
Asientos tapizados en cuero

Interior
Iluminación ambiental
Sistema de Sonido Sony® con 12 bocinas y 
Tecnología HD Radio™

Acabado de aluminio cepillado en placas 
protectoras en umbrales de puertas delanteras
Tecnología Ford SYNC® activada por voz, de 
conectividad en el interior del vehículo con Servicios 
SYNC1 de Tráfico, Direcciones e Información
Consola central del tablero con acabado color Negro 
al alto brillo
MyFord Touch® con 2 pantallas configurables LCD 
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, lector de 
tarjetas SD y adaptadores para entrada de sonido 
y video
Detalles distintivos de apariencia de madera en el 
tablero de instrumentos
Transmisor universal para apertura de puerta  
de garaje

Exterior
Ruedas de aluminio cromado de 18"
Espejos laterales del color de la carrocería, con 
calefacción, con luces de aproximación de seguridad 
y memoria
Molduras brillantes en la línea de cintura
Cámara de marcha atrás

Grupos de Equipo Disponibles
Equipment Group 301A – Techo panorámico 
Vista Roof® + faros delanteros HID + Sistema 
de Navegación activado por voz con tarjeta SD 
para almacenar mapas y POI (puntos de interés), 
y SiriusXM Traffic y Travel Link integrados, con 
suscripción de cortesía por 6 meses + Paquete 
de Entrada para el Conductor incluye alarma 
antirrobo perimétrica, Acceso Inteligente con botón 
de encendido, puerta trasera levadiza eléctrica y 
Sistema de Arranque Remoto 
Equipment Group 302A – Incluye todo el 
contenido de Equipment Group 301A + control de 
velocidad adaptable y advertencia de colisión con 
soporte de frenado + Paquete de Visión ncluye 
sistema de información de punto ciego BLIS® (Blind 
Spot Information System) con alerta de tráfico 
cruzado, limpiaparabrisas con sensores de lluvia e 
indicadores de señales de giro LED en los espejos

Opciones y Paquetes Disponibles
Motor I-4 EcoBoost® de 2.0L con transmisión 
automática de 6 velocidades y Parrilla con 
Obturador Activo (no disp. con 302A, AWD,  
Paquete para Remolque de Tráiler o transmisión 
automática SelectShift®)
Ruedas de aluminio cromado de 20" 
Tapetes para todo clima
Tracción en todas las ruedas (AWD)
Paquete de Accesorios para Carga incluye 
cubierta de seguridad para carga, protector de área 
de carga y protector de defensa trasera
Paquete de Remolque de Tráiler Clase II incluye 
receptor de enganche de remolque, radiador más 
grande, ventiladores mejorados, mazo de cables 
con conector de 4 clavijas y control de balanceo del 
remolque (3,500 lb máx.)
Paquete de Entrada para el Conductor
Dos apoyacabezas con DVD por INVISION™2

Placas protectoras de umbrales de  
puertas iluminadas
Techo panorámico Vista Roof
Rieles laterales de techo (no disp. con techo  
Vista Roof)
Paquete de Visión
Sistema de Navegación Activado por voz con 
SiriusXM Traffic y Travel Link integrados y suscripción 
de cortesía por 6 meses 

De Aluminio Cromado de 20" 
Disponibles

De Aluminio Cromado de 18" 
Estándar

Tapizado en cuero color Negro Carbón. SYNC con MyFord Touch. Equipo disponible.

Techo panorámico Vista Roof3.

Acceso Inteligente con botón de encendido3.

Tapizado en cuero Negro Carbón con superficies de asientos Siena.
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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. 

Sport
Equipment Group 400A 
Incluye las características selectas de SEL, y además:

Mecánicas
Motor V6 Ti-VCT de 3.7L
Transmisión de 6 velocidades automática 
SelectShift® con control por medio de paletas
Suspensión deportiva

Asientos
Asientos tapizados en cuero Negro Carbón con 
superficies de asientos y costuras contrastantes 
color Humo Plateado Metalizado
Asientos delanteros individuales eléctricos con 
calefacción, asiento eléctrico ajustable en  
10 posiciones, con memoria para el conductor y 
asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones plegable 
hasta quedar plano para el pasajero delantero

Interior
Cubiertas de aluminio en pedales de freno y acelerador
Iluminación ambiental
Sistema de Sonido Sony® con 12 bocinas y 
Tecnología HD Radio™

Acabado de aluminio cepillado en placas 
protectoras en umbrales de puertas delanteras
Tecnología Ford SYNC® activada por voz, de 
conectividad en el interior del vehículo con Servicios 
SYNC1 de Tráfico, Direcciones e Información
Consola central del tablero con acabado color Negro 
al alto brillo
Detalles de apariencia color Humo Plateado Líquido 
en el tablero de instrumentos
MyFord Touch® con 2 pantallas configurables LCD 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, lector de tarjetas SD y 
adaptadores para entrada de sonido y video
Transmisor universal para apertura de puerta de garaje

Exterior
Ruedas de aluminio pulido de 22" con detalles color 
negro en los rayos
Molduras de puertas y molduras laterales tipo 
faldón del color de la carrocería
Espejos laterales del color de la carrocería, con 
calefacción, con luces de aproximación de seguridad 
y memoria
Dos puntas de escape brillantes, ovaladas
Cámara de marcha atrás
Parrilla Negro Tuxedo
Fascias inferiores delantera y trasera distintivas, del 
color de la carrocería
Faros delanteros y luces traseras con  
tratamiento distintivo

Opciones y Paquetes Disponibles
Tapetes para todo clima
Tracción en todas las ruedas (AWD)
Paquete de Accesorios para Carga incluye 
cubierta de seguridad para carga, protector de área 
de carga y protector de defensa trasera
Paquete de Entrada para el Conductor incluye 
alarma antirrobo perimétrica, Acceso Inteligente 
con botón de encendido, puerta trasera levadiza 
eléctrica y Sistema de Arranque Remoto
Dos apoyacabezas con DVD por INVISION™2

Placas protectoras de umbrales de  
puertas iluminadas
Techo panorámico Vista Roof® 
Paquete de Visión incluye sistema de 
información de punto ciego BLIS® (Blind Spot 
Information System) con alerta de tráfico 
cruzado, limpiaparabrisas con sensor de lluvia e 
indicadores de señales de giro LED en los espejos
Sistema de Navegación activado por voz con 
SiriusXM Traffic y Travel Link integrados y 
suscripción de cortesía por 6 meses

Rojo Rubí Metalizado con Capa Transparente Entintada. Equipo disponible.

Iluminación ambiental.

Dos puntas de escape brillantes, ovaladas.

Cubiertas de pedales de aluminio.

Transmisión de 6 velocidades automática SelectShift con control por medio de paletas de cambios.

De Aluminio Pulido de 22" con 
Detalles color Negro en los Rayos

Estándar
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Exteriores Interiores

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

1  Tela Piedra Suave Medio 2  Tela Negro Carbón

3  Tela Distintiva Piedra Suave Medio 4  Tela Distintiva Negro Carbón

5  Cuero Piedra Suave Medio 6   Cuero Negro Carbón

7   Cuero Negro Carbón con Inserciones  
Perforadas Gris Alcantara®

8   Cuero Negro Carbón con  
Superficies de Asientos Siena

9   Cuero Negro Carbón con Superficies  
de Asientos Humo Plateado Metalizado

  Interiores
Exteriores SE SEL Limited Sport
Blanco Platino Metalizado Tricapa1   3 4 5 6 7 5 6 8 9
Blanco Oxford 1  3  5      
Plateado Lingote Metalizado 1 2 3 4 5 6 7 5 6 8 9
Gris Mineral Metalizado   3 4 5 6  5 6 8 
Rojo Rubí Metalizado con  
Capa Transparente Entintada1   3 4 5 6 7 5 6  9
Atardecer Metalizado    3 4 5 6  5 6  9
Marrón Kodiak Metalizado   3 4 5 6  5 6 8 
Azul Impacto Profundo Metalizado 1 2 3 4 5 6 7 5 6  
Negro Tuxedo Metalizado 1 2 3 4 5 6 7 5 6 8 9
5, 6 Requiere Paquete de Comodidad en Cuero en SEL   7 Requiere Paquete de Apariencia SELNegro Tuxedo Metalizado

Marrón Kodiak Metalizado Azul Impacto Profundo Metalizado

Rojo Rubí Metalizado con Capa Transparente Entintada Atardecer Metalizado

Plateado Lingote Metalizado Gris Mineral Metalizado

Blanco Platino Metalizado Tricapa Blanco Oxford
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Síguenos en Ford: 
 

facebook.com/fordedge 
 

twitter.com/ford 
 

youtube.com/fordedge 
 

gplus.to/FordMotorCompany
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Garantía Limitada de Vehículos Nuevos. Deseamos que tu experiencia como propietario de un Ford Edge 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 1-877-367-3847 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: 12 meses 
o 12,000 millas (lo que ocurra primero), 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 (FLA), 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 o solicita 
una copia de todas las garantías limitadas.

Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos 2013/2014 de la competencia (clase definida como Vehículos Utilitarios de Tamaño Mediano) 
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 sólo 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.  �  Alcantara es una marca 
registrada de Alcantara S.p.A., Italy.  �  HD Radio es una marca registrada propiedad de iBiquity Digital Corp.  �  INVISION es una marca registrada de Audiovox Corporation.  �  Microsoft 
es una marca registrada de Microsoft Corporation.  �  Las suscripciones al Radio Satelital SiriusXM, a SiriusXM Traffic y a Travel Link se venden por separado, o en un solo paquete, 
o 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.  �  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.

CALIDAD ECOLÓGICO

INTELIGENTESEGURO

es.ford.com


