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L A  N U E V A  
K I N G  R A N C H ®

Ejemplificando los espacios abiertos 
y la libertad sin riendas del Suroeste 
de Estados Unidos. Para 2020, la 
Expedition King Ranch expande 
la línea de modelos a 5 niveles de 
equipamiento distintivos.

Transmisión de 

10
VELOCIDADES

Automática

2
M O T O R E S  E C O B O O S T ®

Propulsada por un motor V6 EcoBoost  
de 3.5L, la Expedition viene con  

poderosa tracción y con agilidad al 
acelerar. Una versión mejorada en 

Platinum desarrolla 400 caballos de 
fuerza4 y 480 lb-pie de torsión4.

La Ford Expedition 2020 está diseñada para lograr que las cosas sucedan. Elija entre la Expedition y la Expedition EL –  
en función de qué tan grande es suficientemente grande para sus aventuras. Con más de 300 mm más de longitud 

que la Expedition, la Expedition EL es capaz de transportar 477 litros más de equipo2. Ambos espacios interiores 
ofrecen refinados asientos hasta para 8 personas en una gama de telas de gran durabilidad – incluyendo tapizados 

en tela ActiveX1 – y en cuero1. Tecnología innovadora puede ayudarle a mantenerse conectado durante sus viajes. 
Además, Ford Co-Pilot360™3 estándar puede ayudarle a navegar con confianza por su mundo. Nos hemos dedicado 
a mejorar la vida de las personas durante más de 116 años construyendo vehículos grandes, compactos y de muchos 

tamaños entre una y otra categoría. Nuestros primeros vehículos SUV le transportaban con solvencia a su destino. 
Nuestra línea actual está diseñada para llevarle capazmente a su destino – en confort y en gran estilo.

Construimos una opción mejor y más grande para sus aventuras. Y ponemos  
nuestros corazones en todo lo que construimos.

CONSTRUIDA PARA VIVIR LA VIDA AL MÁXIMO.

EL Limited. Color Star White Metallic Tri-coat. Equipo disponible. 1Característica disponible. 2Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y su distribución. 3Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la 
atención, el buen juicio del conductor, ni la necesidad de controlar el vehículo. 4Clasificaciones de potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Sus resultados pueden variar.
King Ranch es una marca registrada de King Ranch, Inc.
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PA N TA L L A 
TÁ C T I L  L C D  D E 1 

  8"

S I S T E M A  D E  S O N I D O  
C O N  1 2  B O C I N A S

El sistema de Sonido B&O, estándar en las 
versiones Limited, King Ranch® y Platinum, 
viene con un amplificador de 14 canales, el 

cual genera nada menos que 1,100 vatios de 
sonido procesado digitalmente a través de 
12 bocinas de alto desempeño, incluyendo 

un “subwoofer” y 4 “midwoofers”. 

E S P A C I O S A S 
F I L A S ,  C O N 

A S I E N T O S  H A S TA 
P A R A  8  P E R S O N A S

3

La visualización de la pantalla varía según el mercado.

E N O R M E  E N  C O N F E R I R  P O D E R .

E N C E N D I D O  P O R  B O T Ó N  Y  L I S T O
Es fácil asumir el mando en una Expedition 2020. 
Su llavero de Acceso Inteligente1 le permite entrar, 
y el encendido por botón le permite iniciar su 
viaje sin necesidad de insertar la llave. De grande 
a compacta la Expedition está diseñada para 
conferir poder. 

L A  C O N V E N I E N C I A  D E  L O S 
C A M B I O S  G I R A T O R I O S
Una conveniente perilla de cambios giratoria 
mueve la transmisión de 10 velocidades 
automática de Estacionamiento (Park) a 
Reversa (Reverse) y Marcha (Drive). Su diseño 
permite liberar espacio en la consola central. 

Platinum. Interior tapizado en cuero color Ebony. Equipo disponible. 1Característica disponible. 
BANG & OLUFSEN y B&O son marcas registradas de Bang & Olufsen Group.
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15

2
A S I E N T O S  D E  2 A  F I L A 

T I P O  C A P I TÁ N
Equipe su Expedition ya sea con un 

asiento de 2a fila tipo banco para  
3 personas, o con asientos individuales 

tipo capitán1. Como novedad este  
año en la XLT, los asientos de 2a fila  

tipo capitán pueden tapizarse  
en la durable tela para  

asientos ActiveX.

P O R T A V A S O S

I L U M I N A  S U  E X P E R I E N C I A  
D E  M O V I L I D A D
Un techo panorámico eléctrico Vista Roof®1 
puede inundar el interior con luz natural en 
beneficio de todos los pasajeros, mientras 
que la luz ambiental color Blue1 ilumina los 
portavasos delanteros, las vestiduras de 
puertas y la bandeja de medios.

M A N T I E N E  L A  C A R G A  
D E  S U S  A P A R A T O S
Cuatro enchufes de 12 voltios, 2 puertos 
USB y un enchufe de 110 voltios/150 vatios 
c.a.1,2 en la parte de atrás de la consola 
central le dan a usted y a sus pasajeros la 
conveniencia de mantener sus aparatos 
siempre bien cargados y listos para usarse.

D IS E Ñ A DA  PA R A  M E J O R A R  SUS  V I A J E S .

Platinum. Interior tapizado en cuero color Ebony. Equipo disponible. 1Característica disponible. 2La disponibilidad varía según el mercado.
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S U  F U E R T E :  C O M P L A C E R  E N  G R A N D E .

D I S F R U T E  D E L  V I A J E
Su asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones1 para el 
conductor1 (incluyendo apoyo lumbar y reclinable eléctrico), 
sus pedales eléctricos ajustables1, su columna de dirección 
eléctrica de posiciones/telescópica1 y sus espejos laterales 
eléctricos1 vienen, todos, con característica de memoria. Así, 
estos recuerdan convenientemente sus ajustes memorizados 
(hasta para 3 conductores diferentes) con solo tocar un botón.

D I S F R U T E  D E L  V I A J E
¿No va sentado al volante? Aun así, disfrutará de sus viajes 
en una Expedition. Con un Sistema de Entretenimiento 
para el Asiento Trasero en las Dos Cabeceras1, Usted podrá 
mirar contenidos de sus aparatos Apple®2 o Android™2 
compatibles en la pantalla montada en el respaldo de cada 
asiento delantero. Obtenga acceso a contenidos también  
por medio de tarjeta SD, cable HDMI o dispositivo USB.

EL Platinum. Interior tapizado en cuero color Ebony. Equipo disponible. 1Característica disponible. 2Requiere de un aparato con servicio de datos activado y software compatible. SYNC no controla productos de terceros mientras está 
en uso. La responsabilidad de su funcionalidad corresponde exclusivamente a tales terceros.
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M A X I M I C E  S U  E S PA C I O  PA R A  C A R G A .

  Expedition / EL

 Volumen de pasajeros: 4,868 / 4,872
 Volumen de carga detrás de la 1a fila: 2,962 / 3,439
 Volumen de carga detrás de la 2a fila: 1,627 / 2,077
 Volumen de carga detrás de la 2a fila 
 (con asiento de 2a fila totalmente adelante): 1,800 / 2,254
 Volumen de carga detrás de la 3a fila: 546 / 972
 Volumen de carga detrás de la 3a fila 
 (con asiento de 3a fila totalmente recto): 593 / 1,019

C
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T R A N S P O R TA  M Á S  C O N  U N A  E L
Con espacio adicional en todos los sitios más 
convenientes, la Expedition EL es capaz de 
acomodar 477 litros adicionales de equipo1. 
Además, usted disfrutará de más espacio para 
cabeza en la 3a fila y mayores aberturas de 
puertas traseras para fácil entrada y salida del 
vehículo. Maximice su espacio para carga, al  
igual que sus aventuras en una Expedition EL.

F A C I L I TA  E L  A C C E S O  PA R A  C A R G A
Abra manualmente el vidrio de la puerta 
trasera levadiza o ésta misma, o simplemente, 
mueva el pie debajo del parachoques trasero 
para aprovechar de la puerta trasera levadiza 
activada con el pie2. Con ambas filas traseras 
plegadas hasta quedar planas, la Expedition 
EL es capaz de transportar hasta hojas 
enteras de madera contrachapada con la 
puerta trasera levadiza cerrada.

EL Platinum. Interior tapizado en cuero color Ebony. Equipo disponible. 1Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y su distribución. 2Característica disponible.
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V6 ECOBOOST® DE
3.5L

MÁX. POTENCIA 375  HP
MÁX. TORSIÓN 470  (LB-PIE)

Este motor con doble turbocargador, de 
inyección en puerto y directa, entrega ágil 

aceleración. La amplia relación de engranes, 
de 7.4:1 de la transmisión de 10 velocidades 
suaviza las transiciones entre engranes – 

aplicando la potencia del motor de  
manera constante, para una experiencia  

de manejo más gratificante.
Estándar en XL, XLT,  
Limited, King Ranch®

Expedition / EL
Tanque de 

combustible (litros):
89 / 105

V6 ECOBOOST DE  
 3.5L 

SERIE PLATINUM
MÁX. POTENCIA 400  HP 1

MÁX. TORSIÓN 480  (LB-PIE)1

Esta versión mejorada del motor 
EcoBoost de 3.5L desarrolla niveles 
más altos de potencia y torsión – a  
la altura de su nombre, Platinum.

Estándar en Platinum

P O D E R  H A S TA  PA R A  M O V E R  M O N TA Ñ A S .
Esa es la potencia EcoBoost y, en la Ford Expedition 2020, genera hasta 400 hp1 y 480 lb-pie de torsión1. Una 
transmisión de 10 velocidades automática con capacidad para SelectShift® aplica esa potencia con suavidad 
y confianza. La Expedition es capaz de remolcar la impresionante carga de 4,218 kg2. Además, avanzadas 
tecnologías de remolque disponibles le ayudan, facilitándole las tareas de remolcar y retroceder con su 
tráiler. Inclusive, usted puede elegir el tipo de confianza que requiera para abordar y arrancar, utilizando el 
Terrain Management System™3, el cual le permite elegir entre 7 modos predeterminados para optimizar la 
dinámica de manejo según las condiciones de la carretera. Escale a nuevas alturas en una Expedition.

Platinum. Color Blue. Equipo disponible. 1Clasificaciones de potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Sus resultados pueden variar. 2Capacidad máx. de remolque de 4,218 kg en Expedition 4x2 con el 
Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado (no aparece en la imagen). Capacidad máx. de remolque de 4,173 kg en Expedition 4x4 con el Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado (aparece en la imagen). La capacidad máx. de 
remolque varía en función de la carga, la configuración del vehículo, los accesorios y la cantidad de pasajeros. 3Característica disponible.
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Ilustrada con equipo disponible. 1Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen 
la atención, el buen juicio del conductor, ni la necesidad de controlar el vehículo. 2Pre-Collision Assist con Frenado Automático 
de Emergencia puede detectar peatones, pero no en todas las condiciones y no sustituye a un manejo seguro. Consulte en el 
manual del propietario las limitaciones del sistema. 3El Sistema de Mantenimiento de Carril no controla la dirección.

TECNOLOGÍA FORD CO-PILOT360™
L I S TA  PA R A  A S I S T I R . 
Desde la entrada del garaje hasta la autopista, nuestra colección de 
características de asistencia para el conductor1 estándar y disponibles 
está diseñada para ayudarle a sentirse con confianza al mando, al 
volante de su Expedition.

FORD CO-PILOT360
Estándar en cada Ford Expedition 2020

P R E - C O L L I S I O N  A S S I S T  C O N  F R E N A D O 
A U T O M Á T I C O  D E  E M E R G E N C I A
Todos debemos manejar a la defensiva. Explorando la carretera hacia delante, esta 
característica puede alertarle de colisiones potenciales con vehículos o peatones que 
sean detectados en su ruta. Si un impacto es inminente y usted no emprende acción 
alguna, los frenos se pueden aplicar automáticamente2. Tenga plena confianza, está 
diseñado para activarse solo cuando sea necesario.

S I S T E M A  D E  I N F O R M A C I Ó N  D E  P U N T O  C I E G O 
B L I S ®  C O N  A L E R T A  D E  T R Á F I C O  C R U Z A D O
Los cambios de carril requieren toda su atención. El Sistema de Información de Punto 
Ciego BLIS (Blind Spot Information System) le puede ayudar, detectando vehículos que 
se encuentren en sus puntos ciegos. La Alerta de Tráfico Cruzado le ayuda, detectando 
y alertándole de tráfico detrás de su vehículo cuando retrocede lentamente. 

S I S T E M A  D E  M A N T E N I M I E N T O  D E  C A R R I L
Son cosas que pueden ocurrir. Va escuchando su transmisión favorita, y se desvía, 
acercándose demasiado al borde de su carril. Nuestro Sistema de Mantenimiento de 
Carril3 puede serle útil en momentos de distracción. Si se desvía fuera de su carril, le 
indica que regrese al centro, aplicando torsión al volante, y también puede alertarle 
mediante impulsos de vibración. Si se desvía en varias ocasiones, aparecerá un ícono 
de taza de café, sugiriendo que es hora de tomarse un descanso.

F A R O S  D E L A N T E R O S  C O N  
L U C E S  A L T A S  A U T O M Á T I C A S 
¿Suena conocido? Usted enciende las luces altas al entrar en un tramo oscuro de la 
carretera – y luego se le olvida apagarlas cuando se acercan vehículos en dirección 
opuesta. Los Faros Delanteros con Luces Altas Automáticas pueden detectar 
iluminación deficiente y encenderse automáticamente. También detectan los faros 
delanteros que viajan en dirección opuesta y se atenúan automáticamente para evitar 
deslumbrar a otros conductores. 

C Á M A R A  D E  R E V E R S A
La tarea de retroceder suele requerir atención múltiple. Nuestra Cámara de Reversa le 
ayuda, presentándole una gran visualización de aquello que se encuentra detrás de su 
vehículo. También le ayuda a alinear un remolque. Un mecanismo de lavado se encarga 
de mantenerla libre de desechos (como suciedad o nieve), para ayudarle a maniobrar 
hacia atrás con claridad y mayor confianza.
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TECNOLOGÍA ADICIONAL1

C O N T R O L  D E  V E L O C I D A D  A D A P T A B L E 
( A C C )  C O N  “ S T O P - A N D -  G O ”
Pocas cosas son tan tediosas como el tráfico a vuelta de rueda. El control 
ACC con “Stop-and-Go” le permite mantener el ritmo de avance en su viaje y 
es capaz de disminuir la velocidad e, inclusive, detener el vehículo si el tráfico 
de adelante se hace más lento o se detiene. Cuando el tráfico se vuelve más 
fluido, este sistema puede restablecer su velocidad predeterminada2. 
Estándar en King Ranch® y Platinum 
Opcional en Limited

N A V E G A C I Ó N  C O N  P A N T A L L A  T Á C T I L3

Tomar una salida equivocada puede afectar gravemente todo su día. 
Mantenga su rumbo con confianza, con nuestro Sistema de Navegación 
con Pantalla Táctil, para ayudarle a evitar el tráfico, encontrar combustible 
(desde gasolina hasta café), y tantas cosas más.
Estándar en King Ranch y Platinum 
Disponible en XLT 
Opcional en Limited

S I S T E M A  M E J O R A D O  A C T I V E  PA R K  A S S I S T
Nunca vuelva a dejar atrás un buen espacio de estacionamiento potencial. 
El Active Park Assist Mejorado le facilita la tarea de estacionarse una y otra 
vez – inclusive en lugares paralelos estrechos y en lugares perpendiculares en 
reversa. Actívelo, nada más, y luego haga los cambios de velocidad, acelere 
y frene, mientras que su Expedition se encarga de hacer todo lo demás. La 
Asistencia para Salir de Estacionamientos “Park Out Assist” con capacidad de 
detección hacia los lados puede ayudarle a navegar con confianza para salir 
de un lugar cuando alguien se ha estacionado demasiado cerca.
Estándar en King Ranch y Platinum 
Opcional en Limited

A S I S T E N C I A  H I L L  S T A R T  A S S I S T
Qué gran sensación mantenerse firmemente plantado. Sobre todo en 
pendientes. Cuando quita el pie del pedal del freno para acelerar, después 
de un alto total, la asistencia Hill Start Assist puede ayudarle, evitando que 
su Expedition ruede cuesta abajo.
Estándar en cada Expedition 2020

C Á M A R A  D E  3 6 0  G R A D O S
Haciendo honor a su nombre, la Cámara de 360 Grados con Pantalla de 
Visualización Dividida le permite mirar alrededor de su Expedition, desde 
cualquier lado. Esta característica es muy útil a la hora de centrar la Expedition 
para entrar en un lugar de estacionamiento, maniobrar por un lugar de trabajo 
ajetreado o al navegar por un tramo estrecho de un sendero todo terreno.
Estándar en King Ranch y Platinum 
Opcional en XLT y Limited

Ilustrada con equipo disponible. 1Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la atención, 
el buen juicio del conductor, ni la necesidad de controlar el vehículo. 2Si una parada dura más de 3 segundos, el conductor debe intervenir 
y oprimir el botón “RES” o pisar el pedal del acelerador para reanudar la operación del sistema. 3La disponibilidad varía según el mercado. 
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La visualización de la pantalla varía según el mercado.

C O N E C T I V I D A D  
E N  M O V I M I E N T O .
Esta vibrante pantalla táctil de 8" es el centro de mando de la tecnología 
SYNC® 3 activada por voz1, la cual conecta su teléfono móvil sincronizado 
a su Ford Expedition. Así, puede hacer llamadas. Enviar y recibir mensajes 
de texto. Y muchísimo más. Barra con los dedos a la izquierda o a la 
derecha, nada más, o use simples comandos de voz para asegurarse que 
en su ritmo de vida no falte un solo impulso.

E S C U C H A  C O N  A T E N C I Ó N
Utilizando su voz y con la pantalla de su elección. La tecnología SYNC 3 activada 
por voz1 disponible, conecta su tecnología con su Expedition. SYNC 3 AppLink®2 le 
permite controlar, también por voz, aplicaciones móviles compatibles, incluyendo 
Apple CarPlay®3 y Android Auto™3. ¿Prefiere ver la conocida interfaz de su teléfono 
en la pantalla grande? Es su decisión.

 1Característica disponible. Evite distracciones mientras maneja. Utilice sistemas operados por voz 
siempre que sea posible; no utilice aparatos portátiles mientras va manejando. Algunas características 
pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son 
compatibles con todos los teléfonos. La funcionalidad varía según el mercado. 2Los comandos pueden 
variar según el teléfono y el software AppLink. 3Requiere de un aparato con servicio de datos activado y 
software compatible. SYNC no controla productos de terceros mientras está en uso. La responsabilidad 
de su funcionalidad corresponde exclusivamente a tales terceros.

Android y Android Auto son marcas registradas de Google Inc. Apple y Apple CarPlay son marcas 
registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.
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L Á N C E S E  A  M E J O R E S  AV E N T U R A S .
Con capacidad máxima de remolque de 4,218 kg1, usted puede atacar el asfalto remolcando en una Ford Expedition 2020. Todo 
comienza con un bastidor de acero alta resistencia, y con una carrocería de aleación de aluminio de alta resistencia2. Y continúa 
con la transmisión de 10 velocidades automática. La capacidad SelectShift® le permite hacer manualmente los cambios de 
velocidades ascendentes y descendentes, sin necesidad de usar un embrague. El modo de selección de rango progresivo permite 
bloquear las velocidades ascendentes mientras remolca, para ayudar a mantener una velocidad constante en pendientes 
pronunciadas. El modo remolcar/transportar tiene una lógica de cambios de velocidad inteligente, que ayuda a eliminar los 
cambios de velocidad frecuentes indeseables en pendientes pronunciadas cuesta arriba, permitiendo que el frenado con motor 
ayude a mantener la velocidad del vehículo al descender por pendientes pronunciadas remolcando una carga pesada.

Pro Trailer Backup Assist™3,4 (PTBA) hace que retroceder con su tráiler sea tan fácil como girar una perilla. Una vez programado 
el sistema5, simplemente gire la perilla PTBA a la izquierda o a la derecha, en la dirección que quiera que se mueva su remolque. 
Luego, este sistema automáticamente dirige su Expedition para que gire el remolque en la medida deseada. Aun cuando los 
espejos laterales son su principal auxiliar visual, la asistencia PTBA le brinda una imagen de Cámara de Reversa que le permite 
visualizar la trayectoria del tráiler y le ayuda a determinar su posicionamiento. Para mayor asistencia, nuestra Cámara de  
360 Grados con Visualización Dividida4 funciona a bajas velocidades en Marcha Hacia Delante y en Reversa. Cuatro cámaras le 
permiten ver todos los lados de su Expedition en una pantalla LCD a color de 8" ubicada en la consola central en el tablero.

Platinum. Color Magnetic. Equipo disponible. 1Capacidad máx. de remolque de 4,218 kg en Expedition 4x2 con el Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado (ilustrado en la imagen). La capacidad máx. de remolque varía en 
función de la carga, la configuración del vehículo, los accesorios y la cantidad de pasajeros. 2Aleación de aluminio de la serie 6000. 3Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la atención, 
el buen juicio del conductor, ni la necesidad de controlar el vehículo. 4Característica disponible. 5Consulte en su manual del propietario o en la Tarjeta de Medidas de Pro Trailer Backup Assist la información para preparar su remolque.

PESOS MÁXIMOS DEL 
TRÁILER CARGADO (kg)

 Expedition / EL

 4x2 Clase IV: 4,218 / 4,082
 4x4 Clase IV: 4,173 / 4,082
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D I S E Ñ A D O  PA R A  B R I N D A R L E  M Á X I M A  C O M O D I D A D .

 Expedition / EL

 1a Fila Espacio para cabeza (máx.): 1,068
  Espacio para piernas (máx.): 1,115
  Espacio para hombros: 1,648

 2a Fila Espacio para cabeza: 1,015
  Espacio para piernas: 1,053
  Espacio para piernas 
  (con el asiento totalmente atrás): 1,081
  Espacio para hombros: 1,647

 3a Fila Espacio para cabeza: 948 / 950
  Espacio para piernas: 917
  Espacio para piernas 
  (con asiento de 2a fila  
  totalmente adelante): 1,038
  Espacio para hombros: 1,630 / 1,634

IN
TE

R
IO

R
(m

m
)

 Expedition / EL 4x2 (4x4)

 Distancia entre ejes: 3,112 / 3,342
 Largo: 5,333 / 5,635
 Altura – Sin opciones: 1,945 (1,941) / 1,940 (1,936)
 Ancho – Incluyendo espejos: 2,373
 Ancho – Espejos plegados: 2,124
 Distancia libre al piso mínima: 250 (248) / 249 (246)
 Saliente – Delantera: 971
 Saliente – Trasera: 1,251 / 1,322
 Ángulo de fácil acceso para rampa (grados): 21.5 (21.4) / 20.3 (20.1)
 Ángulo de aproximación (grados): 23.4 (23.3) / 24.0 (23.7)
 Ángulo de salida (grados): 22.2 (21.9) / 21.5 (21.3)

EX
TE

R
IO

R
(m

m
)

Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la competencia, excluyendo otros 
vehículos Ford (clase definida como Vehículos Utilitarios Extendidos, basada en la segmentación de Ford), y en los datos 
certificados por Ford en el momento de la publicación. Los vehículos ilustrados pueden contener equipo opcional que puede 
o no estar disponible en su mercado. 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 y/o variabilidad en la producción. La información se suministra tal cual está disponible y podría 
contener errores técnicos, tipográficos y de otros tipos. Ford no asegura, manifiesta ni asume garantías de ningún tipo, 
explícitas o implícitas, incluyendo, pero sin limitarse a la exactitud, la vigencia, la integridad, la operación de la información, 
los materiales, el contenido, la disponibilidad y los productos. Ford se reserva el derecho de cambiar especificaciones de 
productos, precios y equipo en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna. Su Concesionario Ford o Lincoln es 
su mejor fuente de información más actualizada sobre los vehículos Ford y Lincoln. Los colores mostrados son solo para fines 
ilustrativos. Visite a su concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento.

Refacciones y Servicio Genuino Ford. Mantenga su vehículo en condiciones óptimas de operación con servicio de 
mantenimiento programado. Los técnicos de sus Concesionarios Ford y Lincoln conocen su vehículo en todos sus detalles. 
Nuestros técnicos reciben entrenamiento continuo por Ford Motor Company y las partes que utilizan han sido diseñadas 
específicamente para su vehículo. � Visite a su concesionario para información sobre la garantía limitada de los Accesorios 
Originales Ford. Los Accesorios con Licencia Ford (FLA) están cubiertos por la garantía del fabricante de accesorios. Los 
Accesorios con Licencia Ford 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. Consulte los detalles y solicite una 
copia de todas las garantías limitadas a su Concesionario Ford.
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XL
V6 ECOBOOST® DE 3.5L 

ESCALONES LATERALES TIPO PLATAFORMA COLOR BLACK

FORD CO-PILOT360™

Extra grande en espacio y capacidad. Sus asientos para 8 personas con amplio espacio para cabeza y hombros 
hacen de cada viaje una experiencia cómoda y placentera para todos los pasajeros. Y cuando se requiere más 
espacio para carga, los asientos de 2a y 3a fila son plegables, para abrir un enorme espacio de 2,962 litros. Y mientras 
la tecnología Ford Co-Pilot 3601 estándar le brinda tranquilidad, su potente motor V6 EcoBoost de 3.5L y su 4WD 
con sistema Terrain Management System™2 le entregan el poder y la confianza necesarios para llevarle a cada nueva 
aventura. Aros de 18" de aluminio con cara maquinada y una audaz parrilla confieren a la Expedition XL una presencia 
dominante donde quiera que va. 

Ilustrada con equipo disponible. 1Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio del conductor, ni la necesidad de controlar el vehículo. 2Característica disponible. 3Metalizado.

COLORES:  Oxford White, Iconic Silver3, Magnetic3, Blue3, Agate Black3
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SUPERFICIES DE ASIENTOS DE TELA:  
Color Medium Stone, Ebony

18" 
DE ALUMINIO CON CARA 
MAQUINADA CON PARTE INTERIOR 
PINTADA COLOR MAGNETIC
Estándar

Ilustrada con equipo disponible. 1Use siempre el cinturón de seguridad y asegure a los niños en el asiento trasero.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DE EXPEDITION XL:

V6 ECOBOOST® DE 3.5L CON TECNOLOGÍA DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO

TRANSMISIÓN DE 10 VELOCIDADES AUTOMÁTICA

MEC Á NIC A S
Suspensión independiente en las 4 ruedas
Receptor de enganche de remolque Clase IV con conectores 
de 7 y 4 clavijas
Control de Balanceo del Remolque

T ECNOLOGÍ A F ORD CO -P ILO T 360™
Ford Co-Pilot360: Faros Delanteros de Luces Altas 
Automáticas, Sistema de Información de Punto Ciego 
BLIS® (Blind Spot Information System) con Alerta de Tráfico 
Cruzado, Sistema de Mantenimiento de Carril, Pre-Collision 
Assist con Frenado Automático de Emergencia (AEB) y 
Cámara de Reversa con lavador
Faros Delanteros de Encendido/Apagado Automático
Hill Descent Control™ (solo 4WD)
Asistencia de arranque en pendientes Hill Start Assist

A PA RIE NC I A
Escalones laterales tipo plataforma y rieles laterales de 
techo color Black
Faros delanteros y luces antiniebla halógenos
Espejos laterales eléctricos, con calefacción, con tapas 
color negro, espejos de punto ciego integrados y luces de 
aproximación de seguridad

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
Asiento eléctrico ajustable en 8 posiciones para el 
conductor y asiento manual ajustable en 2 posiciones para 
el pasajero delantero
Asientos de 2a fila divididos 40/20/40 con CenterSlide® y 
reclinables manuales
Enchufes de 12 voltios (4)
Portavasos (15)
Sistema de Manejo de Carga
Protector y red para carga
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®
Volante forrado en cuero
Columna de dirección manual de posiciones/telescópica
Ventanas eléctricas con característica “sube/baja” de un 
toque en la 1a fila
Encendido por botón
Perilla de cambios giratoria

CONEC T I V IDA D Y E N T RE T E N IMIE N T O
Estéreo AM/FM con capacidad para MP3 y 6 bocinas
SYNC® con pantalla LCD de 4.2" en la consola central en el 
tablero y 1 puerto de carga inteligente USB

SEGURIDA D
Sistema Personal Safety System™ con bolsas de aire 
delanteras de dos etapas1

Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros1

Bolsas de aire laterales tipo cortina del Sistema Safety 
Canopy® con sensor de volcadura
Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™) 
Sistema Individual de Monitoreo de la Presión de las Llantas 
(no incluye la llanta de repuesto)
Tecnología MyKey® para alentar el manejo responsable
Teclado invisible SecuriCode™
Sistema SOS Post-Crash Alert System™

OP CIONE S
Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado: radiador de trabajo 
pesado, Pro Trailer Backup Assist™, diferencial trasero electrónico 3.73 
de deslizamiento limitado (eLSD), controlador integrado para frenos  
de remolque y tracción en todas las ruedas 4WD automática de  
2 velocidades (solo 4x4) con capacidad de remolque Neutral
Tracción en las 4 ruedas (4WD) (incluye caja de transferencia de  
1 velocidad, Terrain Management System™, Hill Descent Control y 
ganchos para remolque delanteros)
Asiento de 3a fila dividido 60/40 eléctrico plegable PowerFold®  
reclinable eléctrico
Cubiertas de piso en 1a y 2a filas
Sistema de Detección de Reversa
Alfombra reversible para el área de carga
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XLT
CONTROL DE TEMPERATURA DE TRES ZONAS

SYNC® 3

SISTEMA DE DETECCIÓN DE REVERSA

Arranque con fuerza en una Expedition XLT. Con su motor EcoBoost® de 3.5L de 375 hp, acoplado a una transmisión de 
10 velocidades automática de cambios suaves, la XLT pone en movimiento a la línea de la Expedition 2020. Los asientos 
para 8 personas son estándar, de manera que hay espacio para todo el equipo en cada aventura. La 2a fila ahora puede 
ser equipada con asientos tipo capitán1 con durable tela para asientos ActiveX1. En la parte trasera, un asiento eléctrico 
plegable PowerFold® de 3a fila se pliega hasta quedar plano con solo tocar un botón para hacer rápidamente más espacio 
para carga. Añada aún más conveniencia con la puerta trasera levadiza activada con el pie1. La tecnología SYNC® 3 
activada por voz2 con compatibilidad con Apple CarPlay®3 y Android Auto™3 se encarga de amenizar la fiesta en el interior.

Ilustrada con equipo disponible. 1Característica disponible. 2Evite distracciones mientras maneja. Utilice sistemas operados por voz siempre que sea posible; no utilizar aparatos portátiles mientras va manejando. Algunas características 
pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son compatibles con todos los teléfonos. La funcionalidad varía según el mercado. 3Requiere de un aparato con servicio de datos activado 
y software compatible. SYNC no controla productos de terceros mientras está en uso. La responsabilidad de su funcionalidad corresponde exclusivamente a tales terceros. 4Cargo adicional. 5Metalizado.

COLORES:   Oxford White, Star White Metallic Tri-coat4, Iconic Silver 5, Magnetic5, Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat4, Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat4, Blue5, Agate Black5
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T ECNOLOGÍ A F ORD CO -P ILO T 360™
Sistema de Detección de Reversa

A PA RIE NC I A
Espejos laterales con tapas del color de la carrocería

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
Asiento de 3a fila dividido 60/40 eléctrico plegable 
PowerFold® reclinable eléctrico
Espejo retrovisor de atenuación automática
Puertos de carga inteligente USB en la 2a fila (2)
Control de temperatura automático electrónico de  
tres zonas

CONEC T I V IDA D Y E N T RE T E N IMIE N T O
SYNC® 3 con pantalla táctil capacitiva LCD de 8" en la 
consola central en el tablero, AppLink®, compatibilidad con 
Apple CarPlay®, compatibilidad con Android Auto™ y  
2 puertos de carga inteligente USB

OP CIONE S
Paquete de Equipamiento 201A: asientos delanteros 
eléctricos ajustables en 10 posiciones, incluyendo apoyo 
lumbar y reclinable eléctrico, asientos de 1a y 2a filas 
tapizados en tela para asientos ActiveX, asiento de 3a fila 
tapizado en vinilo y espejos laterales con indicadores de 
señales de viraje integrados 
Paquete de Equipamiento 202A: todo el contenido de 
201A + puerta trasera levadiza activada con el pie, asientos 
de 1a fila con calefacción y ventilación, asientos de 2a fila 
eléctricos plegables, con “inclinar/deslizar”, divididos 
40/20/40, cabeceras de 3a fila eléctricas plegables, 
volante con calefacción, columna de dirección eléctrica de 
posiciones/telescópica, característica de memoria para 
el asiento del conductor, para la columna de dirección y 
para los espejos laterales, Acceso Inteligente, Sistema de 
Arranque Remoto1, enchufe de 110 voltios/150 vatios c.a.1, 
escalón lateral con detalles cromados, espejos laterales 
eléctricos plegables, Paquete de Seguridad Avanzado, 
pantalla de productividad de 8" en el grupo de instrumentos, 
puertos de carga inteligente USB en 3a fila (2) y almohadilla 
para carga inalámbrica

Paquete para Carga: administrador de carga avanzado y 
barras transversales en rieles de techo
Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado: 
radiador de trabajo pesado, Pro Trailer Backup Assist™, 
diferencial trasero electrónico 3.73 de deslizamiento 
limitado (eLSD), controlador integrado para frenos  
de remolque y tracción en todas las ruedas 4WD 
automática de 2 velocidades (solo 4x4) con capacidad  
de remolque Neutral
Asientos de 2a fila divididos 40/20/40 eléctricos plegables, 
con “inclinar/deslizar” eléctrico (202A con Paquete de 
Detalles Color Black)
Asientos de 2a fila divididos 40/20/40 con CenterSlide y 
reclinables manuales (201A con Paquete de Detalles  
Color Black)
Asientos de 2a fila tipo capitán eléctricos plegables, con 
“inclinar/deslizar” eléctrico
Tracción en las 4 ruedas (4WD) (incluye caja de 
transferencia de 1 velocidad, Terrain Management  
System™ y Hill Descent Control™)
Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero en Dos 
Cabeceras2 (requiere 201A o 202A)
Cubiertas de piso en 1a y 2a fila
Techo panorámico eléctrico Vista Roof® con sombra 
eléctrica (requiere 201A o 202A)
Alfombra reversible para el área de carga
Sistema de Navegación con Pantalla Táctil1 con capacidad 
de “pellizco a zoom” (requiere 202A)

Ver en la página siguiente el contenido y la disponibilidad del 
Paquete de Detalles Color Black, el Paquete FX4 Off-Road, y 
el Paquete FX4 Off-Road con Cámara de 360 Grados.
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V6 ECOBOOST® DE 3.5L CON TECNOLOGÍA DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO

TRANSMISIÓN DE 10 VELOCIDADES AUTOMÁTICA

XLT INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DE XL, Y ADEMÁS:

La visualización de la pantalla 
varía según el mercado.

SUPERFICIES DE ASIENTOS DE TELA ACTIVEX:  Color Ebony, Medium Stone 
(201A o 202A)  
SUPERFICIES DE ASIENTOS DE TELA:  Color Ebony, Medium Stone (Estándar)

18" 
DE ALUMINIO CON CARA 
MAQUINADA CON PARTE INTERIOR 
PINTADA COLOR MAGNETIC
Estándar

20" 
DE ALUMINIO PINTADOS COLOR  
GLOSS BLACK CON 6 BRAZOS
Opcionales
Incluidos con el Paquete de Detalles  
Color Black
No disponibles con los Paquetes FX4 
Off-Road

20" 
DE ALUMINIO PINTADO  
COLOR LUSTER NICKEL
Opcionales
Requiere 201A o 202A 
No disponibles con Paquete de 
Detalles Color Black o con los 
Paquetes FX4 Off-Road

20" 
DE ALUMINIO PULIDO
Opcionales
No disponibles con Paquete de Detalles 
Color Black o con los Paquetes FX4 
Off-Road

Ilustrada con equipo disponible. 1La disponibilidad varía según el mercado. 2Accesorio con Licencia Ford.
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PAQUETE DE DETALLES COLOR BLACK
DISPONIBLE EN XLT

PLACAS DE DESLIZAMIENTO DELANTERA Y TRASERA COLOR GLOSS BLACK

ASIENTOS COLOR EBONY EN TELA O TELA PARA ASIENTOS ACTIVEX 

SOLO PINTURA COLOR AGATE BLACK METALLIC

PAQUETE FX4 OFF-ROAD
DISPONIBLE EN XLT 200A 4x4 & 201A 4x4

PAQUETE FX4 OFF-ROAD
CON CÁMARA DE 360 GRADOS
DISPONIBLE EN XLT 202A 4x4 Y LIMITED 301A 4x4

EL PAQUETE DE DETALLES COLOR  
BLACK INCLUYE:

Aros de 20" de aluminio pintado color Gloss Black con 
6 brazos
Asientos color Ebony
Placas de deslizamiento color Gloss Black

Solo pintura exterior color Agate Black, incluye asientos 
de 2a fila tipo capitán en 201A y 202A, no disponible 
con los Paquetes FX4 Off-Road

OP CIONE S
Paquete para Carga: administrador de carga avanzado 
y barras transversales en rieles de techo
Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado: 
radiador de trabajo pesado, Pro Trailer Backup Assist™, 
diferencial trasero electrónico 3.73 de deslizamiento 
limitado (eLSD), controlador integrado para frenos 
de remolque y tracción en todas las ruedas 4WD 
automática de 2 velocidades (solo 4x4) con capacidad 
de remolque Neutral
Asientos de 2a fila divididos 40/20/40 eléctricos 
plegables con “inclinar/deslizar” eléctrico  
(202A con el Paquete de Detalles Color Black)
Asientos de 2a fila divididos 40/20/40 con 
CenterSlide® y reclinables manuales (201A con 
Paquete de Detalles Color Black)
Tracción en las 4 ruedas (4WD) (incluye caja de 
transferencia de 1 velocidad, Terrain Management 
System™, Hill Descent Control™ y ganchos para 
remolque delanteros)
Cubiertas de piso en 1a y 2a filas
Techo panorámico eléctrico Vista Roof® con sombra 
eléctrica (requiere 201A o 202A)
Alfombra reversible para el área de carga
Sistema de Navegación con Pantalla Táctil1 con 
capacidad de “pellizco a zoom” (requiere 202A en XLT)

EL PAQUETE FX4 OFF-ROAD INCLUYE:

Aros de 18" de aluminio fundido pintado color 
Magnetic con llantas 275/65R18 todo terreno  
(A/T) OWL
Cubiertas de piso en 1a y 2a filas
Tracción en todas las ruedas 4WD automática de  
2 velocidades con capacidad de remolque Neutral
Diferencial trasero electrónico 3.73 de deslizamiento 
limitado (eLSD)
Escalones laterales cromados con barras angulares 
tipo escalón
Protección para el tanque de combustible debajo  
del chasis
Emblemas FX4
Radiador de trabajo pesado
Amortiguadores todo terreno
Placas de deslizamiento

No disponibles con Paquete de Detalles Color Black

EL PAQUETE FX4 OFF-ROAD CON  
CÁMARA DE 360 GRADOS INCLUYE:

Todo el contenido del Paquete FX4 Off-Road, más 
Cámara de 360 Grados con Visualización Dividida y 
lavador delantero y trasero

No disponible con Paquete de Detalles Color Black o 
con el Paquete Special Edition

OP CIONE S
Paquete para Carga: administrador de carga 
avanzado y barras transversales en rieles de techo
Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado: 
radiador de trabajo pesado, Pro Trailer Backup Assist, 
diferencial trasero electrónico 3.73 de deslizamiento 
limitado (eLSD), controlador integrado para frenos 
de remolque y tracción en todas las ruedas 4WD 

automática de 2 velocidades (solo 4x4) con 
capacidad de remolque Neutral
Asientos de 2a fila tipo capitán eléctricos 
plegables, con “inclinar/deslizar” eléctrico” 
(requiere 201A y 202A en XLT)
Sistema de Entretenimiento para el Asiento 
Trasero en Dos Cabeceras2 (requiere 201A o 
202A en XLT)
Techo panorámico eléctrico Vista Roof con 
sombra eléctrica (estándar en Limited 301A, 
requiere 201A o 202A en XLT)
Alfombra reversible para el área de carga
Sistema de Navegación con Pantalla Táctil1 y 
con capacidad de “pellizco a zoom” (estándar 
en Limited 301A, requiere 202A en XLT)

Consulte siempre el manual del propietario antes de manejar fuera de 
carretera. Obedezca todas las leyes y maneje en áreas recreativas y en 
senderos todo terreno designados.

20" 
DE ALUMINIO PINTADO COLOR  
GLOSS BLACK CON 6 BRAZOS
Incluidos

18" 
DE ALUMINIO 
FUNDIDO PINTADO 
COLOR MAGNETIC
Incluidos

Ilustrada con equipo disponible. 1La disponibilidad varía según el mercado. 2Accesorio con Licencia Ford.
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LIMITED
SISTEMA DE SONIDO B&O CON 12 BOCINAS

ILUMINACIÓN AMBIENTAL EN 7 COLORES

SISTEMA DE DETECCIÓN DE AVANCE

Hay tanto que disfrutar en una Limited. Por dentro y por fuera. Detalles exteriores brillantes decoran la parrilla, los rieles laterales 
de techo y los escalones laterales eléctricos, los cuales se extienden en cuanto se abre una puerta, para ayudarle a entrar y salir 
con facilidad. En su interior, una conveniente característica de memoria para el conductor recuerda los ajustes guardados para su 
asiento tapizado en cuero, con calefacción y ventilación, para la columna de dirección eléctrica de posiciones/telescópica, para 
los pedales eléctricos ajustables y para los espejos laterales eléctricos plegables con calefacción. Un Sistema de Sonido B&O 
está ajustado acústicamente a la medida para la Expedition, lo cual será evidente desde el primer momento en que lo encienda.  
Y tanto la 1a como la 2a fila se benefician de ventanas eléctricas con “sube/baja” de un toque. Elija entre 4x2 o 4x41.

Ilustrada con equipo disponible. 1Característica disponible. 2Cargo adicional. 3Metalizado.

COLORES:   Oxford White, Star White Metallic Tri-coat2, Iconic Silver3, Magnetic3, Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat2, Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat2, Blue3, Agate Black3
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SUPERFICIES DE ASIENTOS TAPIZADAS EN CUERO:  
Color Medium Stone, Ebony

La visualización de la pantalla 
varía según el mercado.
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20" 
DE ALUMINIO PREMIUM  
PINTADO COLOR DARK TARNISH
Estándar

22" 
DE ALUMINIO CON CARA MAQUINADA 
PINTADA CON 6 BRAZOS Y PARTE  
INTERIOR PINTADA COLOR DARK TARNISH
Incluidos con 302A

22" 
DE ALUMINIO PREMIUM  
PINTADO COLOR BLACK
Incluidos con los Paquetes Stealth 
Edition (303A) y Special Edition

Ilustrada con equipo disponible. 1La disponibilidad varía según el mercado. 2Accesorio con Licencia Ford.

LIMITED INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE XLT 202A, Y ADEMÁS:

A PA RIE NC I A
Rieles laterales de techo brillantes con tapas negras en 
los extremos
Luces traseras LED
Escalones laterales eléctricos, pintados color Magnetic, 
con detalles de acero inoxidable pulido

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
Extremos de asientos de 2a fila con calefacción
Iluminación ambiental
Espejo lateral con atenuación automática en el lado  
del conductor
Ventanas de 2a fila con característica “sube/baja”  
de un toque
Pedales eléctricos ajustables con característica  
de memoria
Volante forrado en cuero de grano superior con costuras 
Euro color Dark Parchment
Alfombras textiles mejoradas en la 1a y 2a filas

CONEC T I V IDA D Y E N T RE T E N IMIE N T O
Sistema de Sonido B&O con 12 bocinas

OP CIONE S
Paquete de Equipamiento 301A: techo panorámico eléctrico 
Vista Roof®, Control de Velocidad Adaptable con “Stop-
and-Go” y Sistema de Navegación con Pantalla Táctil1 con 
capacidad de “pellizco a zoom” 
Paquete de Equipamiento 302A: todo el contenido de 301A 
+ aros de 22" de aluminio con cara maquinada pintada, 
con 6 brazos y con parte interior color pintada color Dark 
Tarnish (incluye suspensión con amortiguación controlada 
continuamente [CCD]), Cámara de 360 Grados con Pantalla 
de Visualización Dividida y lavador delantero y trasero, 
faros delanteros y luces antiniebla LED y Active Park Assist 
Mejorado con estacionamiento en paralelo, asistencia para 
salir de estacionamiento y estacionamiento en reversa 
perpendicular
Paquete para Carga: administrador de carga avanzado y 
barras transversales en rieles de techo (no disponible  
en 303A)
Paquete de Conveniencia: todo el contenido del Paquete de 
Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado + administrador de 
carga avanzado, cinturones de seguridad de 2a fila inflables 
en extremos de asientos, y barras de techo transversales 
(requiere 303A)
Paquete FX4 Off-Road con Cámara de 360 Grados: aros 
de 18" de aluminio fundido pintado color Magnetic con 
llantas 275/65R18 todo terreno (A/T) OWL, Cámara de 
360 Grados con Pantalla de Visualización Dividida y lavador 
delantero y trasero, diferencial trasero electrónico 3.73 
de deslizamiento limitado (eLSD), amortiguadores todo 
terreno, tracción en todas las ruedas 4WD automática 
de 2 velocidades con capacidad de remolque Neutral, 
radiador de trabajo pesado, protección para el tanque de 
combustible debajo del chasis, placas de deslizamiento, 
calcomanías FX4, escalones laterales cromados con 
escalones angulares tipo barra y cubiertas de piso en 1a y 
2a filas (solo 4x4, requiere 301A, no disponible con Paquete 
Special Edition)
Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado: radiador 
de trabajo pesado, Pro Trailer Backup Assist™, diferencial 
trasero electrónico 3.73 de deslizamiento limitado (eLSD), 
controlador integrado para frenos de remolque y tracción 
en todas las ruedas 4WD automática de 2 velocidades (solo 
4x4) con capacidad de remolque Neutral

Paquete Special Edition: todo el contenido del Paquete 
para Carga y del Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo 
Pesado + aros de 22" de aluminio premium pintados color 
Black (incluye suspensión con amortiguación controlada 
continuamente [CCD]), Cámara de 360 Grados con Pantalla 
de Visualización Dividida y lavador delantero y trasero, Active 
Park Assist Mejorado con estacionamiento en paralelo, 
asistencia para salir de estacionamiento, y estacionamiento 
en reversa perpendicular y faros delanteros y luces 
antiniebla LED (requiere 301A)
Paquete Stealth Edición (Paquete de Equipamiento 303A): 
algún contenido de 302A + aros de 22" de aluminio premium 
pintado color Black (incluye suspensión con amortiguación 
controlada continuamente [CCD]), detalles exteriores color 
Gloss Black, leyenda EXPEDITION color negro en el cofre, 
costuras distintivas color rojo en el interior y alfombras 
textiles de 1a y 2a fila con logotipo 
Asientos de 2a fila tipo capitán eléctricos plegables, con 
“inclinar/deslizar” eléctrico 
Tracción en todas las ruedas (4WD) (incluye caja de 
transferencia de 1 velocidad, Terrain Management System™, 
Hill Descent Control™ y ganchos para remolque delanteros)
Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero en  
Dos Cabeceras2

Active Park Assist Mejorado con estacionamiento en 
paralelo, asistencia para salir de estacionamiento, y 
estacionamiento en reversa perpendicular (solo 301A, 
incluidos en 302A)
Cubiertas de piso en 1a y 2a filas
Cinturones de seguridad inflables en extremos de 2a fila
Faros delanteros y luces antiniebla LED  
(incluidos en 301A y 302A)
Techo panorámico eléctrico Vista Roof con sombra eléctrica 
(solo 300A, incluido en 301A y 302A)
Alfombra reversible para el área de carga
Sistema de Navegación con Pantalla Táctil1 con capacidad 
“de pellizco a zoom” (solo 300A, incluida en 301A y 302A)

ECOBOOST® DE 3.5L CON TECNOLOGÍA DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO

TRANSMISIÓN DE 10 VELOCIDADES AUTOMÁTICA
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KIN G  R AN CH ®

ESCALONES LATERALES ELÉCTRICOS

CÁMARA DE 360 GRADOS CON VISUALIZACIÓN DIVIDIDA

ASIENTOS TAPIZADOS EN CUERO DEL RIO

Viaje como rey con el impresionante nivel de equipamiento King Ranch que trae el lujo del Suroeste de Estados 
Unidos a la Ford Expedition 2020. Con suntuoso cuero Del Rio tapizando los asientos, las inserciones de vestiduras de 
puertas, los descansabrazos, los rieles laterales de la consola central y el volante, la Expedition King Ranch es toda una 
demostración del compromiso con la calidad que es un sello de calidad del legendario King Ranch de Kingsville, Texas.  
Su famoso logotipo de “W Fluida” distingue, inclusive, los respaldos en las 3 filas de asientos, las alfombras textiles  
y los enormes aros de 22" de aluminio con cara maquinada. Para una Expedition que personifica los espacios abiertos  
y el espíritu de libertad del Oeste de Estados Unidos, opte por el nivel superior de la King Ranch. 

Ilustrada con equipo disponible. 1Cargo adicional. 2Metalizado.

COLORES:   Oxford White, Star White Metallic Tri-coat1, Iconic Silver2, Magnetic2, Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat1, Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat1, Blue2, Agate Black2
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Ilustrada con equipo disponible. 1Accesorio con Licencia Ford.

SUPERFICIES DE ASIENTOS TAPIZADAS EN CUERO DEL RIO:  Color Mesa/Ebony

22" 
DE ALUMINIO CON CARA MAQUINADA PINTADA CON 
6 BRAZOS CON PARTE INTERIOR PINTADA COLOR 
DARK TARNISH Y CUBIERTA CENTRAL KING RANCH
Estándar

KING RANCH® INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS  
DE LIMITED 320A, Y ADEMÁS:

V6 ECOBOOST® DE 3.5L  
CON TECNOLOGÍA DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO 

TRANSMISIÓN DE 10 VELOCIDADES AUTOMÁTICA

T ECNOLOGÍ A F ORD CO -P ILO T 360™
Cámara de 360 Grados con Pantalla de Visualización Dividida y lavador delantero  
y trasero

A PA RIE NC I A
Placas protectoras de umbrales de puertas delanteras de aluminio cepillado con 
logotipo King Ranch
Emblemas exteriores King Ranch
Escalones laterales eléctricos pintados color Stone Gray
Malla de parrilla, detalles inferiores en parachoques delantero y trasero, rieles 
laterales de techo y tapas de espejos laterales color Stone Gray

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
Asientos de 2a fila tipo capitán eléctricos plegables, con “inclinar/deslizar” eléctrico
Asientos tapizados en cuero Del Rio con logotipo King Ranch en las 3 filas
Forros en cuero Mesa en volante, rieles laterales de la consola central, inserciones 
de vestiduras de puertas y descansabrazos
Detalle de madera de Ziricote en la consola central

OP CIONE S
Paquete para Carga: administrador de carga avanzado y barras transversales en 
rieles de techo 
Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado: radiador de trabajo pesado, Pro 
Trailer Backup Assist™, diferencial trasero electrónico 3.73 de deslizamiento limitado 
(eLSD), controlador integrado para frenos de remolque y tracción en todas las ruedas 
4WD automática de 2 velocidades (solo 4x4) con capacidad de remolque Neutral
Tracción en las 4 ruedas (4WD) (incluye caja de transferencia de 1 velocidad, Terrain 
Management System™, Hill Descent Control™ y ganchos para remolque delanteros)
Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero en Dos Cabeceras1

Cubiertas de piso en 1a y 2a filas
Cinturones de seguridad inflables en extremos de asientos de 2a fila
Alfombra reversible para el área de carga
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PL ATINUM1

FAROS DELANTEROS Y LUCES ANTINIEBLA LED

ACTIVE PARK ASSIST MEJORADO

ASIENTOS DELANTEROS MULTICONTORNO  
CON MASAJE ACTIVE MOTION®

Escale a nuevas alturas en una Platinum. Comenzando con la potencia de un motor EcoBoost® mejorado de 3.5L que genera 400 hp2 y 
480 lb-pie de torsión2. En el exterior, detalles brillantes en las manijas de las puertas, en la parrilla, en los escalones laterales eléctricos y en 
la puerta trasera levadiza son complementados por enormes aros de 22" de aluminio. En el interior, disfrute de detalles de madera genuina 
y de un volante forrado en cuero. Además, de asientos delanteros multicontorno de lujo, tapizados en cuero, con calefacción y ventilación 
con masaje Active Motion. Los asientos de 1a y 2a fila vienen con inserciones perforadas y refuerzos acolchados. Y, como novedad para 2020: 
apoyos suaves de puertas tapizados en cuero, parte superior del tablero de instrumentos tapizada en cuero, y rieles laterales distintivos en 
la consola central para mayor refinamiento. Para usted, que ha alcanzado la cúspide aquí. La Expedition Platinum 2020.

Ilustrada con equipo disponible. 1La disponibilidad varía según el mercado. 2Clasificaciones de potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Sus resultados pueden variar. 3Cargo adicional. 4Metalizado.

COLORES:   Star White Metallic Tri-coat3, Magnetic4, Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat3, Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat3, Blue4, Agate Black4
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Ilustrada con equipo disponible. 1Accesorio con Licencia Ford.

SUPERFICIES DE ASIENTOS TAPIZADAS EN CUERO:  Color Medium Soft Ceramic, Ebony

22" 
DE ALUMINIO CON CARA MAQUINADA PINTADA 
CON 6 BRAZOS Y PARTE INTERIOR PINTADA COLOR 
DARK TARNISH
Estándar

PLATINUM INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE 
LIMITED 302A, Y ADEMÁS:

T ECNOLOGÍ A F ORD CO -P ILO T 360™
Cámara de 360 Grados con Pantalla de Visualización Dividida y lavador  
delantero y trasero

A PA RIE NC I A
Placas protectoras de umbrales de puertas de aluminio cepillado en la  
parte delantera
Escalones laterales eléctricos, pintados del color de la carrocería, con detalles de 
acero inoxidable pulido
Detalles en madera genuina en la consola central

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
Paquete para Carga: administrador de carga avanzado y barras transversales en 
rieles de techo
Asientos de 1a fila multicontorno con masaje Active Motion
Control de ruido activo mejorado
Detalles en cuero en vestiduras de puertas, en parte superior del tablero de 
instrumentos y en los rieles laterales de la consola central
Alfombras delanteras y traseras distintivas
Volante forrado en cuero Wollsdorf con costuras Pecan Euro

SEGURIDA D
Cinturones de seguridad inflables en extremos de asientos de 2a fila

OP CIONE S
Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado: radiador de trabajo pesado, Pro 
Trailer Backup Assist™, diferencial trasero electrónico 3.73 de deslizamiento limitado 
(eLSD), controlador integrado para frenos de remolque y tracción en todas las ruedas 
4WD automática de 2 velocidades (solo 4x4) con capacidad de remolque Neutral
Asientos de 2a fila tipo capitán eléctricos plegables, con “inclinar/deslizar” eléctrico
Tracción en las 4 ruedas (4WD) (incluye caja de transferencia de 1 velocidad, Terrain 
Management System™, Hill Descent Control™ y ganchos para remolque delanteros)
Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero en Dos Cabeceras1

Cubiertas de piso en 1a y 2a filas
Alfombra reversible para el área de carga

V6 ECOBOOST® DE 3.5L MEJORADO  
CON TECNOLOGÍA DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO 

TRANSMISIÓN DE 10 VELOCIDADES AUTOMÁTICA
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