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DOBLE TURBOCARGADOR
365 C.F.420 LB-PIE

9,200 Lb DE REMOLQUE MÁX. 
MeJoR en SU CLASe2

Limited EL. Rojo Rubí Metalizado con Capa Transparente Entintada. Equipo disponible.
 1  Motor estándar V6 EcoBoost de 3.5L con 365 c.f. y 420 lb-pie de torsión. Estimación de millas por galón según EPA: 16 en ciudad/22 en carretera/18 combinadas, 
Expedition 4x2. El millaje real variará. 2Clase definida como Vehículos Utilitarios Extendidos. Cuando está debidamente equipado. 

Te da poder como nunca antes.
El Expedition y el Expedition EL 2015 impresionan con 
su nuevo y sofisticado estilo exterior e interior, y mucho 
más. Con espacio hasta para 8 personas y una amplia 
variedad de nuevas tecnologías, la nueva línea Expedition 
está destinada a ponerte en pleno control de cada viaje. 

El Expedition más poderoso y de consumo de 
combustible más eficiente de la historia1 te ofrece 
hasta 22 mpg en carretera1, gracias a su nuevo motor 
de tecnología de punta EcoBoost® de 3.5L con doble 
turbocargador e inyección directa, y su transmisión 
automática de 6 velocidades SelectShift®.

Con 55 caballos de fuerza más y 55 lb-pie más 
de torsión que el motor anterior, el EcoBoost te brinda 
mayor confianza en la aceleración y en el desempeño 
al rebasar, incluso cuando vas disfrutando de la mayor 
capacidad de remolque en su clase de 9,200 lb2. 

De cualidades ya comprobadas en extensas 
pruebas de durabilidad equivalentes a 10 años de 
uso en ambientes severos, así como en uso en la 
vida real, el motor EcoBoost de 3.5L en nuestra 
popular camioneta F-150 permite que en tu nuevo 
Expedition tú y tu familia activa lleguen más lejos.
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1Cuando está debidamente equipado. 2Característica disponible. 3Compatibilidad del controlador de frenos de remolque verificada con frenos de  
remolque de tambor de activación eléctrica y ciertos sistemas de frenos electrohidráulicos. Visita a tu Concesionario Ford para más detalles.

Lleva tus aventuras más allá.
¿Listo para hacer realidad el viaje de ensueño de tu 
familia? Tu Expedition 2015 también. Su capacidad 
de remolque, la mejor en su clase, con 9,200 lb1 y 
su control de balanceo del remolque estándar son 
solamente el inicio. Con características exclusivas en 
su clase, como la suspensión trasera mecánica con 
nivelación de carga2 y su modo selectivo de rango 
progresivo en su nueva transmisión automática de  
6 velocidades SelectShift®, el nuevo Expedition eleva 
tus viajes a un nivel completamente nuevo.

Cuando uno arranca para subir por una pendiente, 
ya sea en marcha (Drive) o en reversa (Reverse), la 
nueva asistencia para arranque en pendientes te 
ayuda manteniendo momentáneamente la presión 
de los frenos hasta que el motor suministre suficiente 
torsión para mover tu vehículo cuesta arriba.

Para facilitar más la tarea de remolcar, viene con 
nuestro controlador de frenos de remolque integrado2, 
que se encarga de equilibrar el desempeño de los frenos 
del vehículo y de los frenos eléctricos del remolque3. Las 
marcas centrales y guías de distancia en la pantalla a todo 
color de la cámara de marcha atrás (en la imagen, a la 
izquierda de la nueva pantalla MyFord Touch®2), te pueden 
servir para alinear los receptores de acoplamiento.

Una nueva visualización para fuera de carretera, 
exclusiva en su clase, en la brillante pantalla 
LCD a color de 4.2" te brinda información esencial, 
incluyendo el ángulo de inclinación del vehículo, el 
ángulo de terreno y la dirección de las ruedas.

Para mayor confianza fuera de carretera, el 
Expedition 4x42 viene con el nuevo control de 
descenso en pendientes Hill Descent Control™, 
que ayuda a mantener la velocidad de tu vehículo 
en pendientes pronunciadas para que tú puedas 
concentrarte en las maniobras.
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Platinum. Tapizado en cuero de lujo Brunello. SYNC con MyFord Touch. Equipo disponible.
 1  Manejar distraído puede causar la pérdida de control del vehículo. Utiliza SYNC/MyFord Touch/y otros accesorios, incluso con los comandos de voz, solo cuando sea seguro hacerlo.  
Algunas características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son compatibles con todos los teléfonos. 2SYNC AppLink  
está disponible en algunos mercados y es compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes. SYNC AppLink no es compatible con MyFord Touch. Los comandos pueden  
variar según el teléfono y el software AppLink. 3 Característica disponible. 4La suscripción de cortesía incluye también acceso a Radio por Internet SiriusXM en tu computadora,  
teléfono inteligente o tableta. Las programaciones de Radio Satelital y Radio por Internet varían ligeramente.

Responde a tus órdenes.
Ford SYNC®1, activado por voz con 911 Assist®, permite hacer 
llamadas manos libres, escuchar tu música a través de 
Bluetooth® y más, usando simples comandos de voz. Una  
vez sincronizado, puede descargar tus contactos y reproducir  
la música de tu teléfono inteligente. También puede tener 
acceso a tu reproductor de MP3, USB o iPod®. Solo oprime 
un botón en el volante y di algo como “Llama: a Jaime a casa”  
o “Reproduce la lista: Vacaciones”. SYNC AppLink™2 te permite  
controlar Pandora®, iHeartAuto™, SiriusXM® App y algunas 
otras aplicaciones, también por voz. SYNC. Una palabra basta.

Añade una pantalla táctil LCD a color de 8" y mucho más, 
optando por SYNC con MyFord Touch®1,3. Esta tecnología 
activada por voz, nueva en el Expedition para 2015, incluye 
también perillas y botones debajo de la pantalla de 8". Con 
la Tecnología HD Radio™3, basta con que toques el ícono 
de etiquetado (TAG) de carrito de compras mientras se 
está reproduciendo una melodía favorita para que puedas 
comprarla más adelante, con el etiquetado de iTunes®.

El Radio Satelital SiriusXM te permite disfrutar música sin 
comerciales, además de deportes, noticias, entretenimiento 
y cada canal premium con tu suscripción de cortesía de  
All Access por 6 meses4. El Sistema de Navegación activado  
por voz3 incluye también una suscripción por 5 años a los  
servicios de SiriusXM Traffic y Travel Link®3. Estas características  
te proporcionan información detallada de tráfico sobre 
posibles accidentes, obras y cierres de carreteras, además 
del pronóstico del clima local y nacional, precios de 
combustible y más.
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Platinum EL. Tapizado en cuero de lujo Brunello.
1Volumen de carga detrás de la 3ra fila comparado con el Expedition de longitud normal. 2Característica disponible. 3Detrás de los asientos de 1ra fila con los asientos de 2da y 3ra fila plegados hasta quedar planos. 

Todo un deleite para tu grupo de 8 personas.
Con renovado estilo en su interior y exterior, la nueva línea 
de Expedition te apoya, junto con tu familia y amigos, para 
disfrutar de gran comodidad de un destino memorable 
al siguiente. Los asientos de 1ra fila con calefacción y 
refrigeración2, los asientos de 2da fila con calefacción2, 
y los lujosos tapizados en cuero2 son todos estándar 
en las versiones Limited, King Ranch® y Platinum. 
Opta por el asiento de 2da fila estándar plegable, con 
separación 40/20/40, con funcionalidad de deslizamiento 
CenterSlide® y respaldos de asientos reclinables. O bien, 
opta por los espaciosos asientos individuales de 2da 
fila2 con paso hacia la 3ra fila. De ambas maneras, tus 
ocupantes de la 3ra fila disfrutarán del mejor espacio para 
piernas en su clase. 

 

El mejor espacio máx. para carga en su clase, con  
130.8 pies cúbicos3 (Expedition EL), y el piso de carga 
plano son de fácil acceso, gracias a la puerta trasera 
levadiza eléctrica2. 

Nuestro asiento de 3ra fila eléctrico plegable PowerFold®2  
opera con la facilidad de oprimir un botón, permitiéndote 
cambiar rápidamente de transporte de personas a 
transporte de carga, y de nuevo, a la inversa.

Carga más en la versión Expedition EL aprovechando su 
espacio de carga de 42.6 pies cúbicos detrás de la 3ra fila –  
el mayor espacio de cualquier vehículo en su clase – y de  
su Sistema de Manejo de Carga ajustable, que puede 
ayudarte a mantenerlo organizado.

expedition eL
2 VeCeS MÁS

eSpACio1
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ANTIVOLCADURAESTABILIDADDE MARCHA  
ATRÁS Y AVANCE1SENSORES SAfETY CANOpY EN 3RA fILA

Platinum. Magnético. Equipo disponible. 
 1  Característica disponible. 2Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen el buen juicio del  
conductor. 3BLIS reemplaza los espejos de punto ciego integrados estándar. 4Recuerda 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. 

Te pone al mando sin discusión.
Para ti, que siempre piensas por adelantado. Evaluando 
escenarios. Siempre listo para adaptarte. Justo como la 
ingeniería y avanzada tecnología incorporada en tu nuevo 
Expedition. Diseñado para que puedas vivir a tus anchas, 
compartiendo lo mejor de la vida con tus familiares y 
amigos. Y disfrutándolo con toda confianza.

Goza su dirección mejorada gracias a su nueva dirección  
eléctrica asistida, que te ayuda a corregir las irregularidades  
de la carretera, suavizando las vibraciones menores. 

Personaliza el desempeño de la suspensión conmutando 
la nueva amortiguación continuamente controlada1 (CCD) 
a cualquiera de sus 3 modos de manejo (Normal, Comfort, 
Sport). Elige “Comfort” para una marcha más suave, o 
“Sport” para una experiencia de manejo más ligera, de 
más ágil respuesta. CCD viene junto con nuevas ruedas de 
aluminio pulido de 22"1 en Limited, King Ranch® y Platinum. 

Mantente alerta al tráfico detectado en tus puntos 
ciegos cuando vas manejando hacia delante, o al tráfico 
que se acerque desde cualquier lado de tu vehículo 
cuando retrocedes lentamente, gracias al sistema de 
información de punto ciego BLIS® (Blind Spot Information 
System) con alerta de tráfico cruzado1,2. Nuevo en el  
Expedition para este año, te alerta mediante luces 
empotradas en los espejos laterales3.

Aumenta tu tranquilidad sabiendo que el sistema 
AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™) es  
estándar en cada Expedition. Este sistema te aporta 
ventajas en todo tipo de superficie y en diversas 
condiciones climáticas, ayudándote a evitar derrapes y 
coleaduras4. Para una amplia lista de las características  
de Seguridad, da vuelta a la página.
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Especificaciones de Expedition+EL

Motores/Estimación de Millas por Galón Según EpA y Dimensiones

Las dimensiones pueden variar según el nivel de equipamiento. La carga y la capacidad de carga están limitadas por el peso y  
su distribución. 1Máxima capacidad indicada para vehículos debidamente equipados con el equipo necesario y un conductor de  
150 lb. El peso de los aditamentos opcionales, equipos, pasajeros y carga deben deducirse de esta cantidad. Para información más  
detallada, consulta a tu Concesionario Ford. 2 Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero.

Características Estándar

Mecánicas
Motor V6 EcoBoost de 3.5L 
Transmisión automática de 6 velocidades SelectShift 
con selección de rangos progresivos
Suspensión independiente en las 4 ruedas
Frenos eléctricos de disco en las 4 ruedas con Sistema 
de Frenos Antibloqueo (ABS)
Tanque de combustible con capacidad de 28.0 galones 
(33.5 galones en Expedition EL)
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®

Dirección eléctrica asistida
Placa de deslizamiento delantera (solo 4x2)
Rueda de repuesto y neumático de tamaño normal
Asistencia de arranque en pendientes
Eje trasero de deslizamiento no limitado – Relación 
3.15:1 (solo Expedition 4x2), relación 3.31:1 (solo 
Expedition 4x4 y Expedition EL 4x2), relación 3.73:1 
(solo Expedition EL 4x4)
Tracción en las ruedas traseras (RWD)

Asientos
Asientos individuales de 1ra fila
Asiento de 2da fila plegable con separación 40/20/40 
con CenterSlide® (característica de deslizamiento hacia 
delante para la sección central), reclinable y plegable 
hasta quedar plano en el piso en el modo de carga

Interior
Asideras (2 en la 1ra fila, 2 en la 2da fila y 1 para la 
puerta trasera levadiza)
Espejo retrovisor de atenuación automática
Adaptador auxiliar para entrada de sonido
Control auxiliar de clima en la parte trasera
Sistema de Manejo de Carga (solo Expedition EL)
Tapetes alfombrados en 1ra y 2da filas
Control de velocidad
Portavasos (9)
Consola en el piso con bandeja para guardar objetos, 
portamonedas, 4 portavasos, 2 tomacorrientes, controles 
auxiliares de sonido y clima traseros y portaplumas
Volante forrado de cuero
Consola en el techo con luces para mapas, un 
portagafas para sol, espejo de conversación e 
interruptores de ventanas de cuartos traseras
Seguros eléctricos en las puertas
Ventanas de cuartos traseros eléctricas
Ventanas eléctricas con característica “sube/baja” 
con un toque del lado del conductor
Tomacorrientes (3)
Rejillas de ventilación en el piso trasero
Cámara de marcha atrás

Radio Satelital SiriusXM® con suscripción de cortesía 
por 6 meses
Controles de sonido montados en el volante
Viseras con espejos iluminados
Aplicaciones para camioneta
Transmisor universal para apertura de puerta de garaje

Exterior
Faros delanteros auto. con característica de luz de lluvia
Punta de escape brillante
Manijas de puertas cromadas
Receptor para remolque de tráiler Clase IV con 
conector de 4 clavijas
Ganchos delanteros para remolque (solo 4x4)
Faros antiniebla LED
Vidrio de privacidad (en ventanas de puertas traseras, 
de cuartos y ventana de puerta trasera levadiza)
Sistema de Detección de Marcha Atrás
Teclado de entrada sin llave SecuriCode™

Limpiaparabrisas – Delanteros: de 2 velocidades, 
intermitentes variables, traseros: intermitente de  
2 velocidades con lavador

Seguridad
Cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las 
posiciones de asientos
Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™)
Recordatorio de cinturones de seguridad delanteros 
Belt-Minder ®

Seguros para niños en las puertas traseras
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 y módulo de control de sujeción
Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros2

Cinturones de hombro de altura ajust. en asientos de 1ra fila
Sistema LATCH – Anclajes Inferiores y Anclajes de 
Amarre para Asientos de Niños en las posiciones de 
asientos traseros en los extremos
MyKey®

Alarma perimétrica
Sistema Safety Canopy® con bolsas de aire laterales 
tipo cortina en las 3 filas2 y sensor de volcadura
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

Barras contra impactos laterales en las puertas
Sistema SOS Post-Crash Alert System™

Sistema de Monitoreo de la Presión de los 
Neumáticos (excepto neumático de repuesto)
Control de balanceo del remolque

V6 EcoBoost® de 3.5L
365 c.f. @ 5,000 rpm 
420 lb-pie de torsión @ 2,250 rpm 
Automática de 6 velocidades SelectShift® 
Expedition 
 4x2 16 en ciudad/22 en carretera/18 combinadas 
 4x4 15 en ciudad/20 en carretera/17 combinadas 
Expedition EL 
 4x2 15 en ciudad/21 en carretera/17 combinadas 
 4x4 14 en ciudad/20 en carretera/16 combinadas

Exterior Expedition/EL 
 4x2 (4x4)
Distancia entre ejes 119.0"/131.0"
Longitud 206.0"/220.8"
Altura – Excluyendo opciones 77.2"/77.7" (78.3")
Ancho – Excluyendo espejos 78.8"
Ancho – Incluyendo espejos 91.8"
Ancho – Espejos plegados  79.7"
Distancia mín. libre al suelo 8.3" (8.0")
Altura de carga 34.1" (34.0")/34.1"
Saliente – Delantera 38.8"
Saliente – Trasera 48.3"/51.1"
Ángulo de fácil acceso  
para rampa 18.5° (16.8°)/16.2° (15.7°)
Ángulo de aproximación 22.4° (22.2°)/22.5° (22.5°)
Ángulo de salida 21.8° (21.7°)/20.4° (20.3°)

Interior Expedition/EL
1ra Fila
Espacio para cabeza 39.6"/39.5"
Espacio para hombros 63.2"
Espacio para piernas (máx.)  43.0"

2da Fila
Espacio para cabeza 39.8"/39.7”
Espacio para hombros 63.7"
Espacio para piernas 39.1"

3ra Fila
Espacio para cabeza 38.3"/38.0"
Espacio para hombros 51.9"/67.1"
Espacio para piernas 37.7"

Capacidades (pies cúbicos) Expedition/EL
Volumen de pasajeros 160.3/168.3
Volumen de carga detrás de la 1ra fila 108.3/130.8
Volumen de carga detrás de la 2da fila 55.0/85.5
Volumen de carga detrás de la 3ra fila 18.6/42.6
Tanque de combustible (galones) 28.0/33.5

Peso Máximo de Remolque Cargado (lb)1

4x2 Clase IV 9,200/9,200
4x4 Clase IV 9,200/9,100
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XLT

Tapizado en cuero color Ébano1. Equipo disponible.

Receptor de remolque de tráiler Clase IV. Rueda de repuesto y neumático de tamaño normal.

Asiento de 2da fila deslizable CenterSlide®. Tapizado en cuero color Ébano1.

Receptáculo tomacorriente de 110 voltios1. Controles auxiliares de clima en la parte trasera y de asientos de 
2da fila con calefacción1.

Techo corredizo eléctrico1.

De Aluminio Maquinado 
Brillante de 18" con Huecos 
Pintados Color Magnético

Estándar

De Aluminio Maquinado 
Brillante de 20" con Ventanas 

Pintadas Color Magnético
Disponibles

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

Asientos
Asientos de 1ra fila individuales con apoyacabezas 
ajustables en 2 posiciones y asiento eléctrico 
ajustable en 6 posiciones con soporte lumbar 
manual para el conductor
Asiento de 3ra fila de banco plegable hasta el piso, 
con separación 60/40
Asientos tapizados en tela

Interior
Tecnología de conectividad Ford SYNC® activada 
por voz, en el interior del vehículo, con pantallas 
LCD a color de 4.2" en el grupo de instrumentos y 
en la consola central del tablero, puerto múltiple 
para medios con adaptador auxiliar para entrada de 
sonido y puerto USB
Columna de dirección manual inclinable/telescópica
Pedales eléctricos ajustables
Sistema de Sonido Premium con reproductor para 
un CD, capacidad para MP3 y 6 bocinas
Control de temperatura automático electrónico de 
una zona

Exterior
Ruedas de aluminio maquinado brillante de 18" con 
huecos pintados color Magnético
Espejos laterales color negro, eléctricos, con 
calefacción, con espejos de punto ciego y luces de 
aproximación de seguridad
Rieles laterales de techo color negro con barras 
transversales color negro
Escalones laterales negros
Molduras laterales en la parte inferior de la 
carrocería, molduras de reborde de ruedas y 
defensas del color de la carrocería
Barras de parrilla cromadas con detalles pintados 
color Magnético
Detalle cromado en la puerta trasera levadiza con 
barra acentuada pintada color Magnético
Faros delanteros de reflectores cuádruples con 
tratamiento de ennegrecimiento

Grupos de Equipo Disponibles
Equipment Group 201A – Asientos de 1ra fila 
individuales con asiento eléctrico ajustable en  
10 posiciones para el conductor, incluyendo soporte 
lumbar eléctrico + asiento eléctrico ajustable en  
6 posiciones para el pasajero delantero + asientos 
de 1ra y 2da fila tapizados en cuero + asiento de  
3ra fila eléctrico plegable PowerFold® + puerta 
trasera levadiza eléctrica

Equipment Group 202A – Incluye contenido 
selecto de 201A + asientos delanteros con 
calefacción y refrigeración con asiento eléctrico 
ajustable en 10 posiciones para el pasajero delantero 
+ asientos tapizados en cuero con inserciones 
perforadas en la 1ra y 2da filas + columna de dirección 
eléctrica inclinable/telescópica + característica de 
memoria para el asiento del conductor, pedales, 
columna de dirección y espejos laterales eléctricos 
ajustables + Sistema de Arranque Remoto +  
control de temperatura automático electrónico de 
dos zonas + SYNC con MyFord Touch® con pantalla 
táctil LCD a color de 8” en la consola central del 
tablero, dos pantallas configurables LCD a color de 
4.2" en el grupo de instrumentos y puerto múltiple 
de medios con 2 puertos USB, lector de tarjetas 
SD y adaptador para entrada de sonido + Sistema 
de Sonido Sony® con “subwoofer + perilla de 
barra de cambios forrada de cuero + receptáculo 
tomacorriente de 110 voltios + iluminación ambiental 
+ indicadores de señales de giro integrados en los 
espejos laterales + Paquete de Remolque de 
Tráiler de Trabajo Pesado incluye receptor de 
remolque Clase IV, conectores de 7 y 4 clavijas, 
enfriador auxiliar del aceite de la transmisión de 
trabajo pesado, radiador de trabajo pesado, kit 
de cableado de freno electrónico y controlador 
integrado de frenos del remolque

Opciones y Paquete Disponibles
Ruedas de aluminio maquinado brillante de 20"  
con ventanas pintadas color Magnético  
(requiere 201A o 202A)
Asientos de 2da fila individuales (requiere 201A o 202A)
Eje trasero de deslizamiento no limitado 3.73  
(solo todas las versiones no EL y EL 4x2)
Asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones para el 
pasajero delantero (requiere 201A)
Tapetes para todo clima en 1ra y 2da filas
Sistema de información de punto ciego BLIS® (Blind 
Spot Information System) con alerta de tráfico 
cruzado (requiere 202A)
Sistema de tracción en las 4 ruedas Control Trac® 
(4WD) (incluye control de descenso en pendientes 
Hill Descent Control™)
Doble DVD en apoyacabezas por INVISION™2 
(requiere 202A)
Tecnología HD Radio™ (requiere 202A)
Asientos de 2da fila con calefacción (requiere 202A)
Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado
Techo corredizo eléctrico
Suspensión trasera con nivelación de carga 
(requiere 202A)
Sistema de Navegación activado por voz con servicios 
SiriusXM® Traffic y Travel Link® integrados con 
suscripción de cortesía por 5 años (requiere 202A)



expedition 2015 
es.ford.com

Limited

Tapizado en cuero Duna con inserciones perforadas. Iluminación ambiental. Equipo disponible.

Asientos de 1ra fila individuales, eléctricos ajustables en 10 posiciones con calefacción y refrigeración.

Entrada sin llave con encendido por botón.

Consola central con puerto múltiple de medios.

Pedales eléctricos ajustables con memoria.

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

Mecánicas
Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo 
Pesado incluye receptor de remolque Clase IV, 
conectores de 4 y 7 clavijas, enfriador auxiliar del aceite 
de la transmisión de trabajo pesado, radiador de 
trabajo pesado, kit de cableado electrónico para frenos 
y controlador integrado de frenos para remolque
Entrada sin llave con encendido por botón
Sistema de Arranque Remoto

Asientos
Asientos de 1ra fila individuales, eléctricos, ajustables 
en 10 posiciones con calefacción y refrigeración, 
incluyendo soporte lumbar y reclinables eléctricos, 
con característica de memoria para el conductor
Asientos de 2da fila con calefacción
Asientos tapizados en cuero con inserciones 
perforadas en 1ra y 2da filas
Asiento de 3ra fila plegable PowerFold®

Interior
Receptáculo tomacorriente de 110 voltios
Sistema de Sonido Sony® con “subwoofer”
Pantalla de brújula
Control de temperatura automático electrónico de 
dos zonas
Volante y perilla de barra de cambios forrados en cuero
Pedales eléctricos ajustables con memoria
Columna de dirección eléctrica inclinable/telescópica
SYNC® con MyFord Touch® con pantalla táctil LCD 
a color de 8" en la consola central del tablero, dos 
pantallas configurables LCD a color de 4.2" en el 
grupo de instrumentos y puerto múltiple de medios 
con 2 puertos USB, lector de tarjetas SD y adaptador 
para entrada de sonido
Detalles de madera con veta en la consola central, en 
paneles de interruptores y en tablero de instrumentos

Exterior
Ruedas de aluminio pulido de 20" 
Espejos laterales del color de la carrocería eléctricos 
ajustables/plegables, con calefacción, de atenuación 
automática del lado del conductor, espejos de 
punto ciego, luces de aproximación de seguridad, 
indicadores de señales de giro integrados y memoria
Escalones laterales del color de la carrocería
Barra con detalles cromados en defensa delantera 
inferior

Barras de parrilla cromadas con detalles pintados 
color Tormenta
Detalle cromado en la puerta trasera levadiza con 
barra acentuada pintada color Tormenta
Rieles laterales en el techo cromados con barras 
transversales color negro
Sistema de Detección de Avance
Faros delanteros halógenos tipo proyector
Puerta trasera levadiza eléctrica
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

Grupo de Equipo Disponible
Equipment Group 301A – Techo corredizo 
eléctrico + escalones laterales eléctricos + Sistema 
de Navegación activado por voz con servicios 
SiriusXM® Traffic y Travel Link® integrados 
con suscripción de cortesía por 5 años, incluye 
Tecnología HD Radio™

Opciones Disponibles
Ruedas de aluminio pulido de 22" (incluye suspensión 
con amortiguación continuamente controlada [CCD])
Asientos de 2da fila individuales
Eje trasero de deslizamiento no limitado 3.73 (solo 
todas las versiones no EL y EL 4x2)
Tapetes para todo clima en 1ra y 2da filas
Sistema de información de punto ciego BLIS® (Blind 
Spot Information System) con alerta de tráfico cruzado
Sistema de tracción en las 4 ruedas Control Trac® 
(4WD) (incluye control de descenso en pendientes 
Hill Descent Control™)
Doble DVD en apoyacabezas por INVISION™1

Escalones laterales eléctricos (solo 300A)
Techo corredizo eléctrico (solo 300A)
Suspensión trasera con nivelación de carga 
(requiere 301A)
Sistema de Navegación activado por voz con 
SiriusXM Traffic y Travel Link integrados con 
suscripción de cortesía por 5 años, incluye 
Tecnología HD Radio (solo 300A)

De Aluminio Pulido de 20" 
Estándar

De Aluminio Pulido de 22" 
Opcionales

1Accesorio con Licencia Ford. 
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King Ranch®

Tapizado en cuero Café Mesa con inserciones perforadas en superficies de asientos. Asientos de 2da fila individuales1. Equipo disponible.

Tapizado en cuero Café Mesa y detalles de madera con veta. Equipo disponible.

Emblemas exteriores King Ranch.

Logotipo King Ranch bordado en los tapetes de piso.

Equipment Group 401A 
Incluye las características selectas de Limited, y además:

Asientos
Tapizados en cuero Café Mesa con inserciones 
perforadas en las 3 filas de asientos

Interior
Tapetes de 1ra y 2da fila alfombrados con logotipo 
King Ranch bordado
Detalles de cuero Café Mesa en el volante, en perilla 
de barra de cambios, en tapa de la consola central y 
en los paneles de las puertas
Sistema de Navegación activado por voz con 
servicios SiriusXM® Traffic y Travel Link® integrados 
con suscripción de cortesía por 5 años

Exterior
Ruedas de aluminio maquinado brillante de 20" 
con huecos pintados color Caribú y tapas centrales 
King Ranch 
Sistema de información de punto ciego BLIS®  
(Blind Spot Information System) con alerta de 
tráfico cruzado
Molduras laterales en la parte inferior de la 
carrocería, molduras de reborde de ruedas y 
defensas pintadas color Caribú
Barras de parrilla cromadas con detalles pintados 
color Caribú
Detalle cromado en la puerta trasera levadiza con 
barra acentuada pintada color Caribú
Espejos laterales cromados, eléctricos ajustables/
plegables, con calefacción, con atenuación 
automática del lado del conductor, luces de 
aproximación de seguridad, indicadores de señales 
de giro integrados y característica de memoria
Logotipos King Ranch en guardafango delantero y 
en puerta trasera levadiza
Escalones laterales eléctricos pintados color Caribú 

Opciones y Paquete Disponibles
Ruedas de aluminio pulido de 22" con tapas 
centrales King Ranch (incluye suspensión con 
amortiguación continuamente controlada [CCD]) 
Asientos de 2da fila individuales
Eje trasero de deslizamiento no limitado 3.73 (solo 
todas las versiones no EL y EL 4x2)
Tapetes para todo clima en 1ra y 2da filas
Sistema de tracción en las 4 ruedas Control Trac® 
(4WD) (incluye control de descenso en pendientes 
Hill Descent Control™)
Doble DVD en apoyacabezas por INVISION™2

Paquete de Apariencia Monocromática 
incluye escalones laterales eléctricos, molduras 
laterales en la parte inferior de la carrocería, 
molduras en rebordes de ruedas y defensas del 
color de la carrocería
Techo corredizo eléctrico
Suspensión con nivelación de carga trasera

De Aluminio Maquinado 
Brillante de 20" con Huecos 

Pintados Color Caribú con Tapas 
Centrales King Ranch

Estándar

De Aluminio Pulido de 22" con 
Tapas Centrales King Ranch

Opcionales
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platinum

Tapizado en cuero de lujo Brunello con inserciones perforadas. Iluminación ambiental. Equipo disponible.

Sistema de información de punto ciego BLIS (Blind Spot Information System) con alerta de tráfico cruzado.

Escalones laterales eléctricos con acabado pulido inoxidable.

Asientos de 1ra fila individuales, eléctricos ajustables en 10 posiciones con calefacción y refrigeración.

Detalle cromado en la puerta trasera levadiza con barra acentuada con acabado de aluminio satinado.

1Accesorio con Licencia Ford. 

Equipment Group 600A 
Incluye las características selectas de Limited, y además:

Asientos
Tapizados en cuero de lujo con inserciones perforadas 
en los asientos de 1ra y 2da filas con franjas, costuras y 
logotipo “PLATINUM” bordado color tuxedo Ágata

Interior
Placas protectoras en umbrales de puertas de 1ra fila 
con logotipo “PLATINUM” 
Inserciones en paneles de puertas y apoyabrazos 
con franjas y costuras color tuxedo Ágata
Volante forrado de cuero con inserción superior  
de cuero microperforado, costuras color Ágata y  
detalles cromados
Tapizado en cuero de lujo en apoyabrazos de 
consola central con costuras color Ágata
Techo corredizo eléctrico
Sistema de Navegación activado por voz con 
servicios SiriusXM® Traffic y Travel Link® integrados 
con suscripción de cortesía por 5 años

Exterior
Ruedas de aluminio pulido de 20" 
Sistema de información de punto ciego BLIS®  
(Blind Spot Information System) con alerta de 
tráfico cruzado
Ganchos delanteros para remolque cromados  
(solo modelos 4x4)
Detalle cromado en la puerta trasera levadiza con 
barra acentuada de aluminio satinado
Espejos laterales cromados, eléctricos ajustables/
plegables, con calefacción, con atenuación 
automática del lado del conductor, luces de 
aproximación de seguridad, indicadores de señales 
de giro integrados y característica de memoria
Leyenda “PLATINUM” en parte inferior de  
puertas delanteras
Escalones laterales eléctricos pulidos inoxidables
Molduras de línea de cintura pulidas inoxidables en 
paneles de cuartos traseros
Acabado de aluminio satinado en manija de puerta 
trasera levadiza
Barras de parrilla de aluminio satinado con  
detalles cromados

Opciones Disponibles
Ruedas de aluminio pulido de 22" (incluye suspensión 
con amortiguación continuamente controlada [CCD])
Asientos de 2da fila individuales
Eje trasero de deslizamiento no limitado 3.73 (solo 
todas las versiones no EL y EL 4x2)
Tapetes para todo clima en 1ra y 2da filas
Sistema de tracción en las 4 ruedas Control Trac® 
(4WD) (incluye control de descenso en pendientes 
Hill Descent Control™)
Doble DVD en apoyacabezas por INVISION™1

Suspensión con nivelación de carga trasera

De Aluminio Pulido de 20" 
Estándar

De Aluminio Pulido de 22" 
Opcionales
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Interiores

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

Negro Tuxedo

Magnético Verde Gema

Bronce Fuego Azul Mezclilla

Plateado Lingote Rojo Rubí Metalizado con Capa Transparente Entintada

Blanco Platino Tricapa Metalizado Blanco Oxford

Exteriores

1  Tela Duna 2  Tela Ébano

3  Cuero Duna 4  Cuero Ébano

5   Cuero Duna  
con Inserciones Perforadas

6   Cuero Ébano  
con Inserciones Perforadas

7   Cuero Café Mesa  
con Inserciones Perforadas

8   Cuero de Lujo Ébano con Inserciones  
Perforadas y Franja Tuxedo Ágata

9   Cuero de Lujo Brunello con Inserciones  
Perforadas y Franja Tuxedo Ágata

 Interiores
Exteriores XLT Limited  King Ranch® Platinum
Blanco Platino Metalizado Tricapa1 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9
Blanco Oxford 1 2 3 4 5 6 5 6  
Plateado Lingote  2  4  6 5 6  8 9
Rojo Rubí con Capa Transparente Entintada1 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9
Bronce Fuego 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9
Azul Mezclilla 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9
Magnético 1 2 3 4 5 6 5 6  8 9
Verde Gema 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9
Negro Tuxedo 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9
3, 4 Disponible en XLT (requiere Equipment Group 201A)   5, 6 Disponible en XLT (requiere Equipment Group 202A)

Haz que  
cobren vida 

estos colores

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


1Accesorio con Licencia Ford.accessories.ford.com

Limited EL color Rojo Rubí Metalizado con Capa Transparente 
Entintada, personalizado con capó y deflectores de ventanas laterales 
ahumados, loderas planas, portaesquíes montado en el techo por 
THULE,®1 y accesorios para remolque de tráiler

Protector para el área de carga

Tapetes para todo clima

Acceso Remoto

Placas protectoras de umbrales de puertas iluminadas

Exterior
Cubiertas completas  
para el vehículo1

protector de capó1

tapón de combustible  
con cerradura
portaequipajes y sujetadores 
de carga1

tienda de campaña Sportz®1

Kits de seguros para ruedas

Interior
organizadores y protectores  
de carga
tapetes alfombrados
Caja fuerte en el interior  
del vehículo1

Kit de iluminación interior
Asientos interiores  
tapizados en cuero1

Electrónica
teclado de entrada sin llave
Sistemas portátiles de 
entretenimiento con dVd 
para el asiento trasero1

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

Expedition

Garantía Limitada de Vehículos Nuevos. Deseamos que tu experiencia como propietario de un Ford Expedition 
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: 24 meses/sin límite de millas, o 
por el resto de tu Garantía Limitada de Vehículo Nuevo de Defensa a Defensa por 3 años/36,000 millas. Los Accesorios con 
Licencia Ford (FLA) están cubiertos por la garantía del fabricante de accesorios. Los Accesorios con Licencia Ford, en su 
totalidad, son diseñados y desarrollados por el fabricante de accesorios y no han sido diseñados o probados de acuerdo con los 
requerimientos de ingeniería de Ford Motor Company. Visita a tu Concesionario Ford para más detalles o solicita una copia de 
todas estas garantías limitadas.

Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la competencia (clase definida como 
Vehículos Utilitarios Extendidos) y en los datos certificados por Ford en el momento de la impresión. Los vehículos ilustrados pueden 
contener equipo opcional. Las características ilustradas pueden estar disponibles solo en combinación con otras opciones o estar 
sujetas a otros requisitos o limitaciones de pedidos. Las dimensiones ilustradas pueden variar debido a características opcionales o 
variabilidad en la producción. La información se suministra tal y 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, vigencia e integridad de la información sobre materiales, contenido, disponibilidad y productos. Ford se reserva el 
derecho de cambiar especificaciones de productos, precios y equipo en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna. 
Tu Concesionario Ford es tu mejor fuente de información más actualizada sobre los vehículos Ford.
Después de transcurrido el período de cortesía, las suscripciones al Radio Satelital SiriusXM, a SiriusXM Traffic y a Travel Link 
se venden por separado, o en paquete y continúan hasta que uno llama a SiriusXM para cancelarlas. Consulta las condiciones 
completas en el Acuerdo con el Cliente de SiriusXM, en www.siriusxm.com. SiriusXM Traffic y Travel Link disponibles en algunos 
mercados. Para más información, visita www.siriusxm.com/travellink o www.siriusxm.com/traffic. Sirius, XM y todas las marcas y 
los logotipos relacionados son marcas registradas de Sirius XM Radio Inc. HD Radio es una marca registrada propiedad de iBiquity 
Digital Corp. iHeartAuto es una marca registrada propiedad de Clear Channel Broadcasting, Inc. Todos los usos por parte de 
terceros están autorizados bajo licencia. INVISION es una marca registrada de VOXX International Corporation. iPod y iTunes son 
marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. King Ranch es una marca registrada de King Ranch, Inc. 
PANDORA, el logotipo PANDORA, y la imagen corporativa de Pandora son marcas comerciales o marcas registradas de Pandora 
Media, Inc.; y son utilizadas con la debida autorización. 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.
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