
OPTIMIZA LA CONVENIENCIA
Lo más probable es que sus manos estén ocupadas 
cuando quiera colocar objetos en el área de carga. 
Llevando su llavero de Acceso Inteligente, basta con 
dar un ligero puntapié debajo del parachoques trasero 
para que la puerta trasera levadiza manos libres, 
activada con el pie se encargue de hacer el trabajo. La 
altura total de abertura de la puerta trasera levadiza se 
puede programar a su posición favorita. Además, un 
nuevo cojín de escalón en el parachoques trasero es 
estándar.

SE ADAPTA A SUS PLANES
La versatilidad no se detiene aquí. Con todos los 
asientos ocupados, tiene a su disposición un generoso 
espacio para carga de 595 litros detrás de la 3ra fila. 
Pliegue hacia abajo el asiento de 3ra fila eléctrico 
plegable PowerFold® con solo tocar un botón para abrir 
hasta 1,243 litros de espacio. O cree un piso de carga 
plano, plegando tanto los asientos de la 2da como de la 
3ra fila para acomodar hasta 2,314 litros de equipo.

Llega más lejos

Ecológico InteligenteCalidad Seguro

¿QUÉ ES LO QUE ENCIERRA UN NOMBRE?
En el caso de la Explorer, todo. Con motores altamente capaces, 
como su poderoso V6 EcoBoost® de 3.5L con 365 c.f., además de 
Tracción Inteligente 4WD con Sistema de Manejo de Terreno™, 
prácticamente no hay vereda que sea intransitable. Y ahora puede 
transportar personas, carga o ambas. Con asientos hasta para 7 
pasajeros, 2,314 litros de espacio para carga y una serie de 
características de asistencia para el conductor, este SUV sí que 
hace honor a su nombre.

OPTE POR LA RUTA ESCÉNICA
Viajes de último minuto por carretera. Desviaciones inesperadas. 
Disfrute al máximo los interesantes giros de la vida en una Explorer 
Sport. Con motor EcoBoost® de 3.5L, con 365 caballos de fuerza, 
suspensión deportiva totalmente independiente y Tracción 
Inteligente 4WD, con Sistema de Manejo de Terreno™, el modelo 
Sport celebra cada oportunidad de demostrar su gran capacidad.

Nuevas puntas de escape cuádruples y aros premium de aluminio 
de 20" pintado color Tarnished Dark, combinados con detalles 
exteriores color negro brillante y más confieren un porte distintivo. 
En su interior, tapizados en cuero color Ebony Black con costuras 
acentuadas color Red no dejan duda alguna de que la Explorer 
Sport está lista para entrar en acción.

LA FORD EXPLORER

Hecha a la medida de
sus necesidades



Exterior (mm)
Distancia entre ejes 2,866

5,046 ograL

1,777 arutlA

Ancho – Excluyendo espejos 2,005

Ancho – Incluyendo espejos  2,292

Ancho – Espejos plegados 2,095

Altura piso de carga (sobre acera) 791

Capacidades (litros)
Volumen de pasajeros 4,289

Volumen de carga detrás de la 1ra fila        2,314

Volumen de carga detrás de la 2da fila       1,243

Volumen de carga detrás de la 3ra fila        4,595

Tanque de Combustible                               70.4

Capacidad Máxima de Remolque5               2,268

 

 

Interior (mm)
Espacio para cabeza   1,051/1,030/960

Espacio para piernas          1,090(máx)/1,004/846

Espacio para cadera                     1,455/1,442/1,035

Espacio para hombros                   1,562/1,550/1,292

1ra/2da/3ra Fila

Shadow BlackMagneticRuby Red

Burgundy VelvetPlatinum Dune

White Platinum Ingot SilverOxford White

Cinnamon Glaze

Mecánicas
Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema de Frenos Antibloqueo 
(ABS) con asistencia de frenado de pánico y distribución electrónica 
de la fuerza de frenado (EBD)

Aro y llanta de repuesto compactos

Dirección eléctrica asistida

Barras estabilizadoras delantera y trasera

Monitor de vida del aceite Intelligent Oil-Life Monitor®

Suspensión – Delantera independiente con struts MacPherson, 
trasera independiente de articulaciones múltiples

Control de balanceo del remolque

Tecnología de Asistencia para el Conductor

Faros delanteros de encendido y apagado automático con 
característica de luz de lluvia

Asistencia de arranque en pendientes

Asientos
Asientos de 1ra fila individuales

Asiento de 2da fila dividido 60/40, plegable hasta quedar plano, con 
sección 40 ajustable hacia delante/atrás

Asiento de 3ra fila dividido 50/50 plegable hasta quedar plano

Cabeceras delanteras ajustables en 4 posiciones

Interior
Luces de techo/para mapas en 1ra, 2da y 3ra filas

Consola de 1ra fila central completa con descansabrazos y lugar 
para guardar objetos

Enchufes de 12 voltios (2 en 1ra fila, 1 en 2da fila y 1 en el área de 
carga trasera)

Demora para características eléctricas

Viseras ajustables para el conductor y el pasajero delantero, con 
espejos cubiertos e iluminados

Aire acondicionado con controles traseros auxiliares

Filtro de aire de cabina

Seguridad
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

Bolsas de aire – Laterales para los asientos delanteros, para 
las rodillas, integradas en la tapa de la guantera y Sistema 
Safety Canopy® con bolsas de aire laterales tipo cortina
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de volcadura

Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control) y Control 

™

de Curvas

Ahorrador de batería con demora de apagado de faros delanteros

Recordatorio de cinturones de seguridad delanteros Belt-Minder

Seguros para niños en las puertas traseras

Cinturones de seguridad de hombros de altura ajustable para la 1

Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas Individuales 
(no incluye la llanta de repuesto)

LATCH – Anclajes Inferiores y Anclajes de Amarre para Asientos de 
Seguridad para Niños (en extremos de asientos de 2da fila y en el 
lado del pasajero de 3ra fila)

Tecnología MyKey® para ayudar a los padres a fomentar un 
manejo responsable

Cámara de marcha atrás con líneas de asistencia tipo rejilla 
y lavador

Sistema de Entrada Remota sin Llave con transmisores integrados 
en el llavero (2)

Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

Sistema SOS Post-Crash Alert System™

Ganchos para red para paquetes (4)

Ganchos para amarre en el piso de carga (4)

Control de velocidad

Portavasos (10)

Manijas de apoyo para el pasajero delantero (1) y en la columna B (2)

Sistema de Entrada Iluminada

Perilla de palanca de cambios forrada en cuero

Guantera con cerradura

Perilla de palanca de cambios forrada en cuero

Guantera con cerradura

Consola en el techo con portagafas para el sol

Seguros de puertas eléctricos con cierre automático

Ventanas eléctricas con característica sube/baja de un toque adelante

Controles de velocidad, sonido y de 5 vías montados en el volante

Exterior
Molduras laterales en la carrocería y molduras en rebordes de 
ruedas color negro

Spoiler trasero del color de la carrocería

Parte superior de parachoques del color de la carrocería y partes 
inferiores color negro

Luces de día configurables

Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®

Faros delanteros con luces altas halógenas tipo reflector y luces 
bajas LED

Luces traseras LED

Desempañador en la ventana de la puerta trasera levadiza

Vidrio de privacidad (en ventanas de puertas y cuartos traseros y 
en ventana de puerta trasera levadiza)

Antena montada en el techo

Vidrio entintado solar (en ventanas de puertas y cuartos traseros y 
en ventana de puerta trasera levadiza)

Limpiaparabrisas sensibles a la velocidad, variables intermitentes 
con lavador; limpiaparabrisas trasero de 2 velocidades con lavador

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

MOTORES

COLORES EXTERIORES

DIMENSIONES

V6 de 3.5L TI-VCT

290 c.f. @ 6,500 rpm  255 lb-pie de torsión @ 4,000 rpm

De 6 velocidades automática SelectShift®

Estándar en: Explorer/XLT  Opcional en: Limited 

I-4 EcoBoost® de 2.3L

280 c.f. @ 5,600 rpm3  310 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm3

De 6 velocidades automática SelectShift

Opcional en: Explorer/XLT  Estándar en: Limited 

V6 EcoBoost de 3.5L
365 c.f. @ 5,500 rpm3  350 lb-pie de torsión @ 3,500 rpm3

De 6 velocidades automática SelectShift
Estándar en: Sport

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

accessories.ford.com


