Presentamos el re-imaginado

LINCOLN NAVIGATOR 2015

El re-imaginado Lincoln Navigator 2015 hace una nueva impresión de lujo,
amplitud y poder – con ángulos atrevidos, porte audaz y tecnología que lo pone
todo al alcance de sus manos.
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Motor V6 EcoBoost® de 3.5L de inyección directa con
doble turbocargador
380 c.f. @ 5,250 rpm1 460 lb-pie de torsión @ 2,750 rpm1
Transmisión automática de 6 velocidades SelectShift®
Sistema de tracción en las 4 ruedas (4WD) Control Trac® (incluye
Lincoln Drive Control y control de descenso en pendientes Hill
Descent Control™)
Dirección eléctrica asistida (EPAS)
Asistencia de arranque en pendientes
Lincoln Drive Control con amortiguación continuamente
controlada (CCD)
Frenos eléctricos de disco en las 4 ruedas con Sistema de Frenos
Antibloqueo (ABS)
Suspensión trasera con nivelación de carga (solo RWD, no disp. con
aros de 22")
Tracción en las ruedas traseras (RWD)

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES
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Aros de aluminio maquinado ultra brillante de 20"
Aros de aluminio de 20" con acabado oscuro
Aros de aluminio pulido de 22"
Sistema de información de punto ciego BLIS® (Blind Spot
Information System) con alerta de tráfico cruzado
Escalones laterales eléctricos del color de la carrocería (incluye
detalles del color de la carrocería en la parte inferior, a los lados de
la carrocería)
Escalones laterales eléctricos cromados, (incluye detalles del color
de la carrocería en la parte inferior, a los lados de la carrocería)
Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado Clase III/IV
Sistema de Detección de Avance
Luces de día LED
Espejos laterales eléctricos plegables, con calefacción, tapas
cromadas, con luces de aproximación de seguridad, señales de
viraje integradas, memoria y de atenuación automática en el lado
del conductor
Puerta trasera levadiza eléctrica
Faros delanteros de descarga de alta intensidad (HID) tipo proyector
con luces distintivas LED, encendido y apagado automático
“autolamp” y luces de lluvia “rainlamp”
Cámara de reversa
Sistema de Detección de Reversa
Escalones laterales eléctricos color Tuxedo Black Metallic (incluye
detalles color Tuxedo Black Metallic en la parte inferior, a los lados
de la carrocería)
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POTENCIA Y MANIOBRABILIDAD
S

SISTEMAS DE SONIDO Y NAVEGACIÓN
S

S

S

S

ASIENTOS

Sistema de Sonido con Certificación Automotriz
THX® II con estéreo AM/FM, reproductor para un
CD, capacidad para MP3 y 14 bocinas
Sistema de Navegación activado por voz

CONTROLES DEL CONDUCTOR
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Entrada sin llave con botón de encendido
(2 llaveros con transmisores)
Volante con detalles de cuero y madera
Ajustes con memoria para la posición del asiento del conductor, los
espejos laterales, los pedales eléctricos ajustables y la columna de
dirección eléctrica de posiciones/telescópica
Pedales de freno y acelerador eléctricos ajustables con memoria
Ventanas de cuartos traseros eléctricas
Columna de dirección eléctrica de posiciones/telescópica
con memoria
Ventanas eléctricas con característica “sube/baja” de un solo toque
Sistema de Arranque Remoto
Tecnología de conectividad SYNC® con MyLincoln Touch™,
activada por voz en el interior del vehículo con tecnología
Bluetooth®, 2 pantallas LCD a color de 4.2" configurables 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 adaptador para entrada
de sonido

CARACTERÍSTICAS INTERIORES
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Enchufe de 110 voltios
Consola central en el piso de 1ra fila con palanca de cambios,
descansabrazos, bandeja con tapa para guardar objetos con
portamonedas, 2 portavasos delanteros, controles de sonido/clima
en la parte de atrás y 2 portavasos en la parte de atrás
Consola central en el piso de 2da fila con descansabrazos acojinado,
lugar con tapa para guardar objetos y 2 portavasos
Alfombras para todo clima en 1ra y 2da filas
Iluminación ambiental
Sistema de Manejo de Carga (solo Navigator L)
Dos cabeceras con DVD por INVISION™2
Control de temperatura automático electrónico de dos zonas con
controles auxiliares de clima con 2 rejillas de ventilación en el techo
para la 2da y 3ra filas, y controles en la parte trasera de la consola
central de 1ra fila
Tablero de instrumentos, consola central de 1ra fila y descansabrazos
en puertas tapizados en cuero
Techo corredizo eléctrico (incluye consola compacta en el techo)

Utilizando combustible de 93 octanos. 2 Accesorios con Licencia Lincoln. 3 Use siempre el cinturón de seguridad y asegure a los niños en el asiento trasero.
INVISION es una marca registrada de VOXX International Corporation. La marca de la palabra Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
THX y el logotipo THX son marcas registradas de THX Ltd., registradas en EE.UU. y otras jurisdicciones. Todos los Derechos Reservados.
Ford Motor Company se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de productos en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna.
Publicado por Ford Motor Company. Impreso en Emiratos Árabes Unidos. ©2014 Ford Motor Company
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Asientos individuales de respaldo bajo de 1ra fila con refrigeración,
eléctricos ajustables en 10 posiciones, incluyendo apoyo lumbar
y reclinables eléctricos, cabeceras ajustables en 2 posiciones y
memoria para el lado del conductor
Asientos individuales de respaldo bajo de 2da fila, plegables hacia
abajo, reclinables y de entrada fácil a la 3ra fila
Asiento de banco de 2da fila tapizado en cuero, plegable,
dividido 40/20/40
Asiento de banco de 3ra fila plegable eléctrico PowerFold®
dividido 60/40
Asientos de 1ra y 2da filas tapizados en cuero premium
Asientos de 1ra, 2da y 3ra filas tapizados en cuero Trevino premium
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Cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las posiciones de
asientos, de altura ajustable en 1ra fila
Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™)
Bolsas de aire delanteras de dos etapas para el conductor y el
pasajero delantero3 , 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 y módulo de control de sujeción
Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros3
Entrada iluminada con Alfombra de Bienvenida Lincoln
LATCH (Anclajes Inferiores y Anclajes de Amarre para Asientos de
Seguridad para Niños) en todas las posiciones de asientos de
2da fila; solo anclajes de amarre en el centro de la 3ra fila
MyKey®
Sistema Safety Canopy® con bolsas de aire laterales tipo cortina en
las 3 filas3 y sensor de volcadura
Teclado de entrada sin llave SecuriCode™
Sistema SOS Post-Crash Alert System™

S = Estándar

O = Opcional

DIMENSIONES mm
Largo:
Altura:
sin opciones
Distancia entre ejes:
Ancho:
incluyendo espejos
espejos plegados
Espacio para cabeza:
1ra fila
2da fila
3ra fila

A = Disponible

NAVIGATOR/L
NAVIGATOR/L
5,269/5,646 Espacio para hombros:
1ra fila
1,607/1,607
da
2
fila
1,619/1,619
1,984/1,981
ra
1,318/1,704
3,022/3,327 3 fila
Espacio para cadera:
1ra fila
1,529/1,529
2,331/2,331
da
1,522/1,522
2,024/2,024 2ra fila
3 fila
1,273/1,316
para piernas:
1,004/1,004 Espacio
ra
1,093/1,093
1,009/1,009 1 dafila (máx.)
2
fila
994/994
954/966
3ra fila
957/957

