
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS 

Modos de Manejo
El disponible Terrain Management System™ con Modos de Manejo 

Seleccionables, le permite amplificar la experiencia de manejo que 
desea, o la que exija las condiciones de la carretera.

Control de Estabilidad Electrónico
El Control de Estabilidad Electrónico (ESC) y el Roll Stability Control™ 

lo ayudan a mantener a su SUV Everest firmemente plantada en el 
terreno.

    Tecnología y
confort con

ALTO DESEMPEÑO

Residencial El Trapiche, Tegucigalpa. Honduras

(504) 2216-4048

Descubre más de 
Ford Everest
Escaneando este código QR

 CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

MOTOR 2.0 L  TURBO DIESEL
Con 170 hp, el motor de 2.0 L Turbo Diesel  Panther 

J viene equipado con una transmisión de 6 
velocidades automática y es estándar en Ford 

Everest XLS. El 2.0 L Turbo Diesel Panther C con una 
transmisión de 10 velocidades es estándar en XLT y 

Limited.

 La totalmente nueva SUV Ford Everest 2023 de la Siguiente 
Generación hace honor a su impresionante nombre.

Potencia

210 HP
Estándar en
XLT y Limited

EXTERIOR

Faros Delanteros
Antinieblas

Faros Delanteros LED
Tipo reflector con nivelación manual

Parrilla Delantera
Con color acentuado

Luces
Traseras
Tipo LED

Luces
Traseras
Antiniebla

Rieles Laterales
De techo color Black

Spoiler
Trasero

Ganchos Delanteros
Para remolque

Escalones
Laterales

Bloqueo de
Diferencial

Electrónico trasero

Sistema
  “Shi� on the Fly”

           Mejor sistema 4x4

Vadeo de Agua
De 800 mm.



Asistente de 
Estacionamiento

Su Everest, aparte de contar con una 
cámara HD, cuenta con sensores que 

pueden detectar si hay un objeto 
detrás de usted o un vehículo por la 

parte frontal/trasera.

Faros Delanteros con Luz 
Alta Automática

Los Faros de su Ford Everest pueden 
detectar condiciones de poca 

iluminación y encender la luz para 
iluminarte el camino. Incluso, pueden 

detectar los faros delanteros y 
apagarse automáticamente, de 

modo que no tienes que preocuparte 
por cegar a otros conductores. 

Control de Velocidades
Permite establecer la velocidad 

deseada mediante controles 
ubicados en el volante, y mantenerla 

fija sin necesidad de presionar el 
acelerador. Cuando el conductor 

desea modificar la velocidad, puede 
hacerlo utilizando los pedales de 

aceleración y freno.

 Ford Co-Pilot®

Tecnologías Semiautónomas de Manejo

COLORES

*Las imágenes y especificaciones pueden variar según opciones de modelos disponibles.

Extraordinaria Calma
Construida con materiales aislantes del ruido,

la cabina de la Ford Everest está equipada
con un parabrisas de laminado acústico

para mantener el ruido en el exterior.
Confort y sofisticación que permite al
conductor y pasajeros reducir la fatiga
en los músculos de las piernas y espalda.

Asientos
para Pasajeros7

INTERIOR

7 Bolsas de aire
Delanteras para el conductor y el pasajero
delantero, y bolsas de aire laterales tipo cortina
estándar para ofrecer más tranquilidad.

En el interior de la SUV Ford Everest 
sentirá lo que realmente quiere 
decir totalmente nueva. Será su 
propio santuario de tranquilidad, 
elevado al siguiente nivel.

Pantalla Táctil LCD
Con sencillos comandos de voz o con un ágil toque
o barrido en la pantalla táctil LCD, la tecnología 
disponible activada por voz SYNC® 4 puede poner 
a su disposición una conectividad mejorada.

Puertos USB
Mantenga sus aparatos electrónicos bien 
cargados y listos para usarse, utilizando el 
enchufe de 12 voltios y puertos USB 
disponibles.

Meteor Grey Artic White Aluminium Metallic Absolute BlackEquinox BronzeSedona OrangePearl White


