
GARANTÍA

ALL NEW FORD  EXPLORER ST



Azul Atlas BlancoAzul Infinito

Obsidiana Plata Rojo

Gris Carbono

·

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ST 4WD
Motor 3.0L Ecoboost V6
Potencia (HP @ RPM) 400 @ 5500 *
Torque (Nm @ RPM) 563 @3500
Transmisión ®

DW4 nóiccarT
Terrain Management System (Selección de terreno) 7 modos de selección
Neumáticos P255 / 55 R20
Aros de aleación 20”
Frenos Disco / Disco
Auto Start-Stop System ·
Barras estabilizadoras frontal y trasera ·
Dirección Electrónicamente Asistida (EPAS) ·
Freno de estacionamiento eléctrico ·
Sistema de cierre de grilla activo ·
Suspensión delantera y trasera independiente ·
Suspensión deportiva ·
* La potencia máxima se alcanza al utilizar gasolina premium
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Barras de techo horizontales Negras
Doble salida de escape Cuádruple cromadas
Espejos exteriores
     Señalizador integrado LED
     Abatibles electrónicamente / Autofold y Memoria / Calefaccionados ·
     Color Negro
     Con luz de acercamiento Proyección ST
     Con atenuación automática lado conductor ·
Faros delanteros LED con encendido automático
Faros traseros LED con señalizadores ámbar ·
Faros neblineros LED
Faros de Conducción Diurna (DRL) LED
Grilla Negra con logo ST
Manillas Color carrocería con inserto negro
Moonroof de doble panel ·
Pisadera color negro en parachoque trasero ·
Sistema de carga de combustible “Easy Fuel” ·
Skid plate Delantero y trasero 
Spoiler color carrocería ·
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Climatizador tri-zona con controles posteriores ·
Cortinas parasol para pasajeros segunda fila ·
Asientos
     Asiento conductor eléctrico 10 posiciones
     Ajuste lumbar conductor Eléctrico
     Asiento conductor con memoria ·
     Asiento pasajero delantero eléctrico 8 posiciones
     Asientos delanteros calefaccionados / refrigerados ·
     Asientos delanteros con masajeador Con masajeador
     Asientos segunda fila calefaccionados ·
     Segunda fila de asientos abatible 35/30/35 ·
     Segunda fila abatible manualmente y entrada  E-Z ·
     Tercera fila abatible 50/50 ·
     Tercera fila abatible eléctricamente ·
     Tapiz Cuero perforado negro con costura decorativa plateada y logo ST
Equipamiento eléctrico
     Alzavidrios “One Touch Up/Down” conductor y copiloto ·
     Cierre centralizado ·
     Portalón apertura/cierre eléctrico Manos libres
Espejo retrovisor con atenuación automática ·
Iluminación
     Entrada con sistema de iluminación ·
     Luces de mapa en consola superior frontal ·
     Luces de techo para segunda y tercera fila ·
     Luces en zona de carga trasera ·
     Luces ambiente con selección de colores ·
Laminado acústico en ventanas de fila delantera ·
Selector de cambios rotativo ·
Tablero informativo
     Color LCD Digital 12,3”
     Centro de mensajes ·
     Computador de viaje ·
     Indicador de temperatura exterior ·

01 sosavasoP
Viseras con espejos de cortesía e iluminación para pasajeros delanteros ·
Volante
     Calefaccionado ·
     Con control de velocidad crucero y audio ·
     Forrado en cuero Deportivo con logo ST

·
     Regulación en altura y profundidad Eléctrico con memoria

SEGURIDAD ST 4WD
· SBA

Advance Trac  con RSC  (Roll Stability Control) ·
Airbags
     Airbag frontal doble con sistema de clasificación copiloto ·
     Airbags laterales para pasajeros delanteros ·
     Airbag de rodilla para conductor y pasajero delantero ·
     Airbags envolventes Safety Canopy con sensor de volcamiento ·
Alarma perimetral ·
Cámara de retroceso con guías y limpiador ·
Cámara 360º con vista dividida y limpiador ·
Control de curvas ·

· DBE
Estabilizador de viento lateral ·
ITPMS (Monitor de Presión de Neumáticos Individual) ·
MyKeyTM ·
PATS - Inmovilizador ·
Sistema de anclaje sillas niños LATCH ·
Sistema de alerta post colisión ·
Trailer Sway Control ·
TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR
Active Park Assist (Asistente de estacionamiento paralelo y perpendicular) ·
Asistente para salida de estacionamiento ·
Asistente de frenado en reversa ·
Asistente de partida en pendientes (HLA) ·
Asistente de descenso en pendientes (HDC) ·
Auto Hold ·
Encendido motor a distancia ·
Sensor de estacionamiento frontal ·
Sensor de lluvia ·
Sistema de frenado post colisión ·
Ford Co-Pilot 360®

     Encendido automático de luces delanteras con Auto-High Beams ·
     BLIS (Monitor de punto ciego)/ Alerta tráfico cruzado ·
     Sistema de mantenimiento de carril con alerta de cambio de carril y alerta de conductor ·
     Asistente pre colisión con frenado automático de emergencia (AEB) (con detector de peatones,
     alerta de colisión frontal y soporte dinámico de frenado
     Sensor de retroceso ·
Ford Co-Pilot 30 PLUS®

     Control crucero adaptativo con Stop & Go ·
     Sistema de centrado en carril (Lane Centering) ·
     Dirección asistida evasiva ·
     Sistema de navegación comando por voz y capacidad de zoom ·
TECNOLOGÍA
Audio
     Sistema de audio premium B&O PlayTM by Harman
     Parlantes 14 parlantes
     Compensación de volumen sensible a la velocidad ·

· alujúrB
Botón de encendido motor ·
EcoCoach (Asistente para una conducción eficiente) ·
Entrada inteligente sin llave ·
Sistema de entretenimiento doble pantalla DVD ·
SeguricodeTM - Keyless Entry Keypad ·
Sistema de conectividad SYNC® 3
     Sistema de comunicación y entretenimiento comandado por voz ·
     Pantalla capacitativa táctil con capacidad de arrastre y zoom Vertical de 10,1”
     USB de carga inteligente (frontales - tipo A y C) ·
     USB de carga inteligente para la segunda fila (tipo A y C) 2
     Cargador wireless ·
DIMENSIONES / CAPACIDADES
Largo (mm) 5062
Distancia entre ejes (mm) 3025
Alto (mm) 1783
Ancho (con espejos)(mm) 2268
Ancho (con espejos abatidos)(mm) 2101
Ancho (sin espejos)(mm) 2004
Capacidad de tanque de combustible (lt) 89
Número de pasajeros 7
Capacidad de maletero
     Detrás segunda corrida de asientos (lt) 1356
     Detrás tercera corrida de asientos (lt) 515
     Peso en vacío (kg) 2132
     Peso bruto (kg) 2792
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