DISEÑO

A C O S T Ú M B R AT E A N O PA S A R D E S A P E R C I B I D O
INTERIOR DE LUJO CON SILLAS
INDEPENDIENTES EN LA SEGUNDA FILA

DISEÑO IMPONENTE

La Ford Expedition con capacidad para

describe la Ford Expedition al verla en las

7 pasajeros incorpora sillas independientes
con calefacción en la segunda fila,
permitiendo mayor comodidad y mejor
movilidad al interior de la camioneta.

Imponente y robusta es como mejor se
calles. Cuenta con una gran parrilla frontal
compuesta por 3 barras cromadas, luces
exploradoras con tecnología LED, rines de
20”, estribos laterales y barras de techo.

T E C N O LO G Í A
TRASCIENDE EL CONCEPTO DE PRIMERA CLASE

SISTEMA DE CONECTIVIDAD SYNC 3® CON MYFORD

APERTURA ELÉCTRICA DE BAÚL

TERCERA FILA DE ASIENTOS ABATIBLE ELÉCTRICAMENTE

EXPEDITION, TU AMBIENTE IDEAL

TOUCH® Y CÁMARA DE REVERSA

Para mayor comodidad cuenta con apertura eléctrica de la

El sistema PowerFold®, en la tercera fila de asientos, es un claro

Ford Expedition te ofrece aire acondicionado automático

El sistema Sync 3® con MyFord Touch®, te permite hacer y recibir

compuerta trasera.

ejemplo de la versatilidad que solo te puede ofrecer la Ford

dual con el que conductor y copiloto pueden fijar su propia

Expedition. Mayor espacio con solo presionar un botón.

temperatura de manera independiente, asientos delanteros con

llamadas, manejar la temperatura del vehículo y cambiar la
música a través de comandos de voz. Además de comodidad, con
este sistema logras mayor seguridad al evitar quitar las manos o
la mirada de la carretera. Incorpora también sensores delanteros
y traseros, así como una cámara trasera para que las maniobras
de parqueo sean más seguras.

calefacción y refrigeración, y un sensor de luz y de lluvia.

CONFORT SUPERIOR CON SU REMOTE
KEYLESS ENTRY SYSTEM
Te permite acceder al vehículo de manera remota,
sin tener que usar una llave convencional.
Este sistema está acompañado por el botón
de encendido.

BOTONERA DE ACCESO KEYPAD
Si no tienes la llave a la mano, igual podrás
ingresar al vehículo introduciendo tu clave
personal mediante el sistema SecuriCode.
SISTEMA DE ILUMINACIÓN AMBIENTAL
(AMBIENT LIGHTNING)
Elige la iluminación según tu estado de ánimo, con la función de iluminación ambiental programable. Las luces LED iluminan
varias áreas del interior, como el espacio para pies de la parte delantera, los compartimientos de almacenamiento, entre otros.

DESEMPEÑO
P O T E N C I A PA R A T R A S C E N D E R

MOTOR ECOBOOST™ BI-TURBO 3,5L V6

LA VERDADERA 4X4

Experimenta la potencia de su motor

Expedition cuenta con chasis independiente sellado y un sistema de

Bi-Turbo EcoBoost™. Bajo el capó

tracción 4x4 con función de bajo. Este sistema de tracción te permite

encontrarás un poderoso motor EcoBoost™

seleccionar dentro de las siguientes opciones: 2H, opera solo con las

de 3.5L V6, con doble eje de levas de

2 ruedas traseras, ideal para ciudad; 4A (4x4 automático), que se

distribución variable (Ti-VCT), tecnología de

activa solo cuando se requiere torque en las llantas delanteras; 4H, que

inyección directa y 2 turbocompresores que la

bloquea las 4 ruedas para que giren al tiempo; y 4L (Bajo), para cuando

hacen capaz de generar 365 hp a 5.000 r.p.m.

se requiere de la máxima tracción, ideal para salir de barro profundo.

y 420 lb.ft de torque a 2.500 r.p.m.

Además cuenta con control de descenso.

SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE
Calzada sobre llantas de 20”, Ford Expedition cuenta con
suspensión independiente delantera y trasera, logrando
gran estabilidad y comodidad de marcha.

CAPACIDAD DE ARRASTRE HASTA
DE 4,2 TONELADAS
Una camioneta verdaderamente sorprendente, que logra
una capacidad de remolque de hasta 9.200 libras, la mejor
de su categoría. Además, cuenta con barras de techo
para cuando necesites incorporar carga que por su tamaño
puede incomodar a los pasajeros en la cabina.

SEGURIDAD
TA N S E G U R A C O M O T U S D E C I S I O N E S

TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD
Gracias a su completo equipo de seguridad, como los 6 airbags o el sistema AdvanceTrac® con Control Antivuelco
(RSC®), la Ford Expedition obtuvo la máxima calificación de 5 estrellas por la NHTSA*. Incorpora también sensores
delanteros y traseros, así como una cámara trasera para que las maniobras de parqueo sean más cómodas y seguras.
* Calificación obtenida en la Expedition 2015. El modelo 2017 no ha sido probado aún. Calificación entregada por el Gobierno de Norteamérica mediante el
nuevo programa denominado New Car Assessment Program (www.safercar.gov) de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration’s) .

SISTEMA DE DETECCIÓN DE PUNTO CIEGO
BLIS® CON CTA
Con el sistema de Alerta de Punto Ciego
(BLIS®) en los espejos retrovisores exteriores,
conduces más tranquilo al minimizar los
riesgos de accidentes en el momento de
realizar un cambio de carril. Este sistema viene
acompañado de la Alerta de Tráfico Cruzado
(CTA), que te avisa si se aproxima un vehículo
por alguno de los costados cuando necesitas
salir en reversa de un lugar de estacionamiento.

VERSIÓN

LIMITED
4X4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXTERIOR

• Motor Turbo EcoBoostTM de 3.5L

• Altura (mm) 1.961

• Cilindraje (L) 3.5

• Ancho sin espejos (mm) 2.001

• Cilindros V6 - 24 válvulas

• Largo (mm) 5.234

• Combustible Gasolina

• Distancia entre ejes (mm) 3.022

• Potencia (hp/r.p.m.) 365/5.000

• Despeje mínimo del suelo (mm) 211

• Torque (lb.ft/r.p.m.) 420/2.500

• Trocha delantera (mm) 985

• Relación de compresión 10,0:1

• Trocha trasera (mm) 1.227

• Transmisión - Velocidades Automática 6 velocidades con Select Shift®

• Barras de techo Sí

• Sistema de tracción 4x4 con función de bajo

• Espejo con alerta de punto ciego (BLIS®) Sí y Alerta de Tráfico Cruzado (CTA)

• Carrocería 5 puertas

• Espejos exteriores Color carrocería con ajuste eléctrico, plegables, con calefacción,

• Volumen de baúl detrás de la 3ª fila (L) 526

direccionales integradas, luz de proximidad y memoria de ajuste

• Peso bruto total (kg) 3.411

• Estribos Sí, color carrocería

• Capacidad de carga (kg) 758

• Faros antiniebla Sí, LED

• Capacidad de tanque de combustible (L) 106

• Faros delanteros Halógenos

• Dirección Asistida eléctricamente (EPAS)

• Llantas 275/55 - R20

• Frenos De disco en las 4 ruedas con sistema ABS y distribución electrónica de frenado (EBD)

• Rines R20 en aluminio

• Suspensión delantera Independiente, de brazo corto y largo (SLA), amortiguadores de resorte

• Llanta de repuesto R18, acero

helicoidal y barra estabilizadora
• Suspensión trasera Independiente multilink y barra estabilizadora

• Manijas exteriores de puerta Cromadas
• Sistema de combustible sin tapa “Easy Fuel” Sí

VERSIÓN

LIMITED
4X4

INTERIOR

SEGURIDAD

• Aire acondicionado Control Electrónico de Temperatura Dual (DEATC) y ductos traseros

• Airbags delanteros (piloto y pasajero) Sí

• Sistema de iluminación ambienal (Ambient Lightning) Sí

• Airbags de cortina Sí

• Apoyabrazos central delantero Sí

• Airbags laterales Sí

• Asientos independientes (Bucket Seats) en 2ª fila Sí, con calefacción

• Alarma Sí

• Tercera banca Eléctrica con sistema PowerFold

• Barras de protección contra impactos laterales Sí

• Número de pasajeros 7

• Cinturones de seguridad De 3 puntos para todos los puestos. Ajustables en altura

• Asiento conductor de ajuste eléctrico de 10 vías con calefacción,
refrigeración y ajuste lumbar Sí, con memoria de posición de manejo

conductor y copiloto
• Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) Sí

• Asiento pasajero de ajuste eléctrico de 10 vías con calefacción, refrigeración y ajuste lumbar Sí

• Asistente de Arranque en Pendiente (HLA) Sí

• Tomacorriente de 110V Sí

• Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll StabilityControl™) Sí

• Columna de dirección Ajuste eléctrico de altura y profundidad, con memoria

• Retrovisor día/noche Sí electrocrómico

• Pedales con ajuste eléctrico Sí, con memoria

• Sistema de anclaje para sillas de bebé ISOFIX Sí

• Consola central con portagafas y luz de cortesía delantera Sí

• Seguros de niños Sí

• Elevavidrios Eléctricos, conductor de un solo toque

• Botonera de acceso - SecuriCode® Sí

• Palanca de cambios en cuero Sí

• Control de freno de remolque (TBC) Sí

• Tapizado de asientos Con cuero

• Sistema SOS postcolisión Sí

• Puertos de carga 12V Sí (x3)
• Volante con cuero de ajuste eléctrico Con controles de velocidad, audio y SYNC
• Ganchos de amarre en baúl Sí

VERSIÓN

LIMITED
4X4

TECNOLOGÍA

COLORES

Apertura de baúl Eléctrica
Botón de encendido sin llave Sí
Encendido remoto desde la llave Sí
Control de velocidad crucero Sí
Asistencia de parqueo Sensores delanteros y traseros. Cámara de reversa

BLANCO PLATINO

Puertos de carga USB inteligentes Sí
Parlantes 12 parlantes
Sistema de audio SONY Premium Sí
Reproductor de CD/MP3 Sí
Bluetooth® Sí
Sistema de conectividad SYNC 3®
Apagado/Encendido automático de luces externas (Autolamp) Sí

GRIS MAGNÉTICO

Sistema MyKey Sí
Cierre centralizado de puertas Sí
Computadora de abordo Sí
Sensor de lluvia Sí
Pantalla táctil multifunción a color de 8” Sí
Control de descenso Sí
• Sistema de monitoreo de presión de neumáticos Sí

NEGRO SOMBRA

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes son de referencia y algunas especificaciones pueden variar frente a las versiones comercializadas en Colombia. Para más información
ingresa a ford.com.co
Ford Motor informa a todos los usuarios de esta página, que la información contenida en ella y en sus distintos sitios es de carácter informativo y referencial. La información contenida en la
misma no debe ser tomada en ningún momento como oferta susceptible de ser aceptada por terceras personas para los efectos de los artículos 845 y siguientes del Código de Comercio (o
las normas que las reemplacen o sustituyan) ni como fuente de obligaciones para Ford Motor y/o sus socios de negocios en todas las secciones o sitios. En caso de requerir información precisa
respecto de alguno de los productos o servicios a que se refiere esta página, será necesario que el usuario contacte directamente a uno de nuestros concesionarios autorizados o a la línea de
atención Ford, quienes le brindarán la asistencia requerida. Las características informadas en este documento corresponden a la Ford Expedition modelo 2017. Versión válida desde su fecha de
publicación: noviembre de 2016.

