
Llega más lejos

MAXIMICE SUS VENTAJAS CON LA EDGE
La versión SEL está diseñada para resaltar al máximo las 
virtudes de la Edge. Estas características distintivas se unen a 
una larga lista de detalles en el interior de la versión SEL, tales 
como control de temperatura automático electrónico de dos 
zonas, asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones para el 
conductor, asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones para el 
pasajero delantero, espejo retrovisor de atenuación automática 
y Sistema de Detección de Marcha Atrás.

LA FORD EDGE
Ir diariamente de ida y vuelta al trabajo. Disfrutar de una noche 
en el centro. Viajar de fin de semana por carretera. Con la Ford 
Edge tiene en sus manos el poder de ágil respuesta y la 
avanzada tecnología que hacen que cada viaje sea más 
placentero. Y este año estamos ofreciendo una nueva y audaz 
interpretación de Edge con el Paquete de Apariencia Sport SEL. 
Su interior de alto contraste se combina con detalles exteriores 
de color armonizado para crear una Edge afinada con gran 
precisión que reafirma su presencia – donde quiera que su 
afortunado propietario decida llevarla.

EN EL TRÁFICO 
El control de velocidad adaptable y la advertencia de colisión 
hacia delante con asistencia de frenado ayuda a mantener la 
velocidad que ha seleccionado y distancias predeterminadas al 
vehículo que va adelante. También puede alertarle de una 
colisión en potencia e inclusive, precargar los frenos para 
brindarle una respuesta total a la hora de frenar.

FORD EDGE

Viva al máximo
cada momento

VIVA AL MÁXIMO SUS VIAJES
Con lujo es fácil acostumbrarse. La versión Titanium ofrece un excepcional Sistema de Sonido Sony® de 12 bocinas. Sus asientos 
delanteros tapizados en cuero con inserciones perforadas, con calefacción y refrigeración¹ le permiten mantener una temperatura 
confortable a lo largo de todo el año. Su iluminación ambiental y sus placas iluminadas en umbrales de puertas delanteras alumbran 
las áreas clave de la Edge. Su techo Panorámico Vista Roof®, con apertura y cierre eléctrico, sombra eléctrica y vidrio laminado 
acústico, permiten controlar la luz al gusto.



Ventanas – Eléctricas, con característica “sube/baja” de 
un toque

Viseras para el conductor y el pasajero delantero, 
con espejos iluminados

Consola – Central delantera con bandeja para guardar 
objetos, descansabrazos, enchufe y 2 portavasos

Interior
Enchufes de 12 voltios (4)

Sistema de Manejo de Carga debajo del asiento trasero

Ganchos para amarre en el área de carga

Red para paquetes

Ganchos para colgar ropa – 2

Pantallas de brújula y temperatura exterior

Placas protectoras de umbrales de puertas delanteras 
y traseras

Consola – De techo con luces para mapas y portagafas 
para el sol

 

Portavasos/portabebidas – 8

Espejos – Laterales eléctricos con espejos de punto ciego 
integrados y diseño plegable manual

Limpiaparabrisas – Delanteros: sensibles a la velocidad, 
intermitentes variables, trasero: limpiaparabrisas de 
2 velocidades

Luces traseras – LED

Exterior
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®

Faros delanteros – Halógenos de 4 haces

Ganchos para colgar ropa – 2

Desempañador en la ventana trasera

Ventanas – Con vidrio de privacidad (en ventanas de 
puertas y cuarto traseros, en ventana de puerta trasera 
levadiza)

 

Delanteros – Bolsas para mapas en respaldos del asiento 
del conductor y del pasajero delantero

Asistencia de arranque en pendientes

Faros delanteros de encendido / apagado automático 
“Autolamp”

Exterior (mm) 

Distancia entre ejes 2,849

Largo 4,779

Altura 1,742

Ancho – Excluyendo espejos 1,928

Ancho – Incluyendo espejos 2,179

Ancho – Espejos plegados 1,992

Altura de piso de carga (en acera) 733

Adelante/AtrásInterior (mm) 

Espacio para cabeza - Altura 1,020/1,023

Espacio para piernas 1,081/1,030

Espacio para cadera 1,420/1,461

Espacio para hombros 1,531/1,536

Capacidades (litros)
Volumen de pasajeros - 5 pasajeros 3,255 

Volumen de carga detrás de los asientos traseros 1,111

Tanque de combustible  68.1

Ecológico InteligenteCalidad Seguro

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR AROS

DIMENSIONES

1

2

3

4

5

6

2 De Aluminio Pintado color Sparkle Silver de 18" 
   con Brazos Divididos

1 De Aluminio Pintado color Sparkle Silver de 18" 
Estándar en: SE  

 
Estándar en: SEL 

3 De Aluminio Pulido de 18" 
Disponible en: SEL

Estándar en: Titanium

 
4 De Aluminio Premium Pintado Magnetic Metallic de 19" 

Estándar en: SEL con Paquete de Apariencia Deportiva 
5 De Aluminio Pintado color Nickel de 19" 

 

Opcionales en: Titanium
6 De Aluminio Maquinado Brillante de 20" 

  

Estándar en: Sport
7 De Aluminio Pulido de 20" 

 

 

PERSONALÍCELA
Para algunos, los aros de aluminio y loderas son suficientes para que 
su vehículo se distinga de los demás. Otros prefieren hacer de su Edge 
algo realmente propio. Los Accesorios Ford le permiten personalizar su 
Edge justamente de acuerdo a sus necesidades, intereses, 
pasatiempos y más. Y cada accesorio está diseñado específicamente 
para su Edge, para asegurarle un ajuste perfecto. Visite a su 
concesionario para una lista completa de los Accesorios Ford 
disponibles.

accessories.ford.com

MOTORES Y TRANSMISIONES
I-4 EcoBoost® de 2.0L

Tecnología de Arranque y Paro Automático

245 c.f. @ 5,500 rpm³
275 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm³

 

 

®

 

 

De 6 vel. auto. SelectShift   con paletas de cambio montadas en el volante
Estándar en: SE FWD

 

 

280 c.f. @ 6,500 rpm
250 lb-pie de torsión @ 4,000 rpm 

 

De 6 vel. auto. SelectShift con paletas de cambio montadas en el volante
Opcional en: SEL y Titanium

 

 
315 c.f. @ 4,750 rpm³
350 lb-pie de torsión @ 2,750 rpm³ 

 

De 6 vel. auto. SelectShift   con paletas de cambio montadas en el volante
Estándar en: Sport

®

V6 de 3.5L Ti-VCT

V6 EcoBoost de 2.7 L

Mecánicas
Suspensión independiente en las 4 ruedas

Obturadores de parrilla activos (2.0L y 2.7L)

Dirección eléctrica asistida

Frenos eléctricos de disco con Sistema de Frenos 
Antibloqueo (ABS)

Control de Vectorización de Torsión

 
Tecnología de Asistencia para el Conductor

Asientos
Delanteros – Asientos individuales con cabeceras 
ajustables en 4 posiciones

Traseros – Asiento dividido 60/40, plegable hasta quedar 
plano con respaldos reclinables manuales y 
descansabrazos central plegable con 2 portavasos

Manijas de apoyo delanteras (2) y en la columna B (2)

Perilla de barra de cambios forrada en cuero

Seguros de puertas eléctricos

Controles de velocidad y sonido montados en el volante

Ventana – Parabrisas laminado acústico

 

Acceso Inteligente con encendido por botón

Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control   ) 
y Control de Curvas
Tecnología MyKey® para alentar el manejo responsable

Cámara de marcha atrás

Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

 

Shadow BlackMagneticLightning Blue

Cinnamon GlazeWhite Gold

White Platinum Ingot SilverOxford White

Ruby Red

COLORES EXTERIORES

Bolsas de aire – Sistema Personal Safety System    para el 
conductor y el pasajero delantero incluye bolsas de aire 
delanteras de dos etapas, pretensores de cinturones de 
seguridad, retractores de manejo de energía y sensores de 
uso de cinturones de seguridad, sensor de la posición del
asiento del conductor, sensor de intensidad de colisión, 
módulo de control de sujeción y Sistema de Detección del 
Pasajero Delantero

Seguridad
TM

Bolsa de aire – Para las rodillas del conductor
Bolsas de aire – Laterales para los asientos delanteros
Bolsa de aire – Para las rodillas integrada en la puerta de 
la guantera2
Bolsas de aire – Laterales para los asientos delanteros
Bolsas de aire – Sistema Safety Canopy® con bolsas de aire 
laterales tipo cortina² y sensor de volcadura

 

Sistema Individual de Monitoreo de la Presión de los 
Neumáticos (no incluye el neumático de repuesto)
Sistema SOS Post-Crash Alert System™

Seguros para niños en las puertas traseras

TM


