
“ LA SUV GRANDE CON MEJOR CALIFICACIÓN  
EN CALIDAD INICIAL” EN 20181

XLT   |   LIMITED   |   PLATINUM
EXPEDITION + MAX
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1  La Ford Expedition recibió la menor cantidad de problemas reportados entre las SUV Grandes en el Estudio de Calidad Inicial de J.D. Power 2018 acerca de  
la experiencia de propietarios de vehículos nuevos de EE.UU. con su propio vehículo después de 90 días de haberlo recibido. Visita jdpower.com/awards.
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Expedition + MAX 2019 | es.ford.com
PLATINUM. BLUE. EQUIPO DISPONIBLE. 1La Ford Expedition recibió la menor cantidad de problemas reportados entre las SUV Grandes en los Estudios de Calidad Inicial de J.D. Power 2017-2018 acerca de la experiencia de propietarios de vehículos nuevos  
de EE.UU. con su propio vehículo después de 90 días de haberlo recibido. Visita jdpower.com/awards. 2Característica disponible. 3Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y su distribución. 4Clasificación de potencia alcanzada utilizando combustible de  
93 octanos. 5Pueden aplicar ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de mensajes de texto y datos. Ver las notas 4 y 5 al pie de página Características Estándar de las Especificaciones y visita tu Concesionario Ford para más detalles.

La Ford Expedition es la “SUV Grande con Mejor Calificación en Calidad Inicial”  
en 2017–20181. Con refinados asientos hasta para 8 pasajeros, el espacioso 
interior de la Expedition ofrece una amplia gama de telas durables y tapizados 
en cuero lujoso2. Haz tu selección entre 4x2 o 4x4 en modelos XLT, Limited o 
Platinum. Una nueva Stealth Edition envuelve el vehículo en tono de negro. Al  
mismo tiempo, una nueva Special Edition y Texas Edition proveen características  
que optimizan su funcionalidad. Domina la carretera y mucho más, en la  
Ford Expedition 2019.

Hay 2 tipos de carrocería disponibles: la Expedition y la Expedition MAX. Con 
casi un pie más de longitud, la Expedition MAX es capaz de alojar 16.9 pies 
cúbicos más de carga3. Un motor EcoBoost® de 3.5L que genera hasta  
400 caballos de fuerza4 te ayuda a arrancar y desplazarte con confianza, 
mientras que el sistema SYNC® 3 con puertos de carga inteligente  
USB, además de FordPass Connect™ con punto de contacto  
Wi-Fi 4G LTE2,5 te permiten mantenerte conectado en el camino.  
Vívelo todo en una Ford Expedition 2019.

E X P E D I T I O N
V I V E  A L  M Á X I M O  E N  U N A
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Expedition + MAX 2019 | es.ford.com
PLATINUM. INTERIOR TAPIZADO EN CUERO COLOR EBONY. EQUIPO DISPONIBLE. 1Característica disponible. 2Los comandos pueden variar según el teléfono y el software AppLink.  
Evita distracciones mientras manejas. Utiliza sistemas operados por voz siempre que sea posible; no utilizar aparatos portátiles mientras vas manejando. Algunas características pueden  
permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son compatibles con todos los teléfonos. Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos.

Una perilla de cambios giratoria permite  
controlar suavemente la transmisión de  
10 velocidades automática con capacidad  
SelectShift®. Cambia fácilmente de 
Estacionado (Park) a Marcha Atrás 
(Reversa) y a Marcha (Drive) girando  
la perilla.

Estándar en: XLT, Limited, Platinum

Un Sistema de Sonido B&O incluye  
un amplificador de 14 canales 
que genera 1,100 vatios de sonido 
digitalmente procesado a través  
de 12 bocinas de alto desempeño. 
Puro deleite auditivo.

Estándar en: Limited, Platinum

SYNC® 3 AppLink®2 ahora permite 
a los usuarios de iPhone® mirar las 
características de navegación y tráfico  
basadas en la comunidad de la 
aplicación Waze™ en la gran pantalla 
táctil LCD de 8" ubicada en el centro  
del tablero de instrumentos.

Estándar en: XLT, Limited, Platinum

Es fácil asumir el mando en una Ford Expedition  
2019. Sus asientos delanteros eléctricos ajustables en 
10 posiciones1 (incluyendo soporte lumbar y reclinables 
eléctricos), sus pedales eléctricos ajustables 1, su 
columna de dirección eléctrica1 inclinable/telescópica 
y sus espejos laterales eléctricos tienen, todos, una 
característica de memoria1. Reajusta convenientemente 
tus posiciones memorizadas (hasta para 3 conductores) 
con solo tocar un botón. Sujeta el volante forrado en 
cuero, cálido al tacto, con calefacción1, o disfruta  
de una suave brisa, cortesía del techo panorámico  
eléctrico Vista Roof®1, que se extiende a lo largo de  
las 2 primeras filas. Avanza con confianza.

C O M O D I D A D  Y  C O N F I A N Z A
L I D E R A  E L  C A M I N O  C O N 
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Expedition + MAX 2019 | es.ford.com
EXPEDITION MAX PLATINUM. INTERIOR TAPIZADO EN CUERO COLOR EBONY. EQUIPO DISPONIBLE. 1Característica disponible.

E S P A C I O  E N  A B U N D A N C I A  P A R A  P E R S O N A S ,  E Q U I P O  O  A M B O S .
Cuentas con espacio para transportarlo todo en la Expedition y Expedition MAX 2019. Comenzando con una amplia cabina, con espacio hasta para 8 pasajeros. Sus asientos de 1ra fila tapizados  
en cuero1 cuentan con calefacción, ventilación y masaje1. En la 2da fila, puedes elegir entre asientos eléctricos plegables con separación 40/20/40 inclinables y deslizables1, o asientos individuales1  
de tela durable ActiveX™1 o lujosos tapizados en cuero1. En la parte de atrás encontrarás un asiento de 3ra fila con separación 60/40 eléctrico reclinable PowerFold®. Sin importar dónde estés 
sentado, 15 portavasos y una multitud de bandejas para guardar objetos por toda la Expedition te ofrecen un lugar ideal para tus objetos personales. Y también encontrarás puertos USB para 
las 3 filas1 para que los aparatos de todos tus pasajeros se mantengan siempre cargados y listos para usarse.
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Expedition + MAX 2019 | es.ford.com
EXPEDITION MAX PLATINUM. INTERIOR TAPIZADO EN CUERO COLOR EBONY. EQUIPO DISPONIBLE. 1Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y su distribución. 2Característica disponible.

Casi un pie más larga que la Expedition, con espacio adicional en todos 
los lugares importantes, la Expedition MAX 2019 está hecha para quienes 
desean grandes dimensiones y transportar más en sus viajes. Con más 
espacio para cabeza en la 3ra fila, además de aperturas de puertas traseras 
más grandes para facilitar la entrada y salida, la Expedition MAX es capaz 
de acomodar 16.9 pies cúbicos más de equipo1. Y, al igual que la Expedition, 
es fácil cambiar rápidamente de transporte de pasajeros a transporte de 
carga – y a la inversa – con asientos de 2da2 y 3ra fila eléctricos, plegables 
hasta quedar planos que funcionan con la simplicidad de un botón 
oprimible. Obtén acceso al área de carga abriendo manualmente el vidrio 
de la puerta trasera levadiza o ésta misma, o moviendo el pie debajo de la 
defensa trasera para aprovechar la conveniente puerta de carga trasera 
levadiza manos libres, activada con el pie2. Con ambas filas de asientos 
traseras plegadas hasta quedar planas, la Expedition MAX puede, 
inclusive, transportar hasta hojas de madera contrachapada de 4' x 8' con 
la puerta trasera cerrada. Maximiza tus aventuras en una Expedition MAX.

OPTA POR MAX
¿ D E S E A S  A Ú N  M Á S ?

 Volumen de pasajeros: 171.9 / 172.0
 Volumen de carga detrás de la 1ra fila: 104.6 / 121.5
 Volumen de carga detrás de la 2da fila: 57.5 / 73.3
 Volumen de carga detrás de   
 la 2da fila (con asiento de 2da fila   
 totalmente adelante): 63.6 / 79.6
 Volumen de carga detrás de la 3ra fila: 19.3 / 34.3
 Volumen de carga detrás de   
 la 3ra fila (con asiento de   
 3ra fila totalmente recto): 20.9 / 36.0

CAPACIDADES (pies cúbicos) Expedition / MAX
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Expedition + MAX 2019 | es.ford.com

 Distancia entre ejes: 122.5 / 131.6
 Largo: 210.0 / 221.9
 Altura – Excluyendo opciones: 76.6 (76.4) / 76.4 (76.2)
 Ancho – Incluyendo espejos: 93.4
 Ancho – Espejos plegados: 83.6
 Distancia mínima libre al suelo: 9.8 / 9.8 (9.7)
 Saliente – Delantera: 38.2
 Saliente – Trasera: 49.3 / 52.0
 Ángulo de fácil acceso para rampa (grados): 21.5 (21.4) / 20.3 (20.1)
 Ángulo de aproximación (grados): 23.4 (23.3) / 24.0 (23.7)
 Ángulo de salida (grados): 22.2 (21.9) / 21.5 (21.3)

EXTERIOR (pulg.) Expedition / MAX 4x2 (4x4)

 Espacio para cabeza (máx.): 42.0
 Espacio para piernas (máx.): 43.9
 Espacio para hombros: 64.9

INTERIOR (pulg.) Expedition / MAX

1ra
 fi

la

 Espacio para cabeza: 40.0
 Espacio para piernas: 41.5
 Espacio para piernas 
 (con asiento totalmente atrás): 42.6
 Espacio para hombros: 64.8

 Espacio para cabeza: 37.3 / 37.4
 Espacio para piernas: 36.1
 Espacio para piernas 
 (con asiento de 2da fila totalmente atrás): 40.9
 Espacio para hombros: 64.2 / 64.3

2da
 fi

la
3ra

 fi
la
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Expedition + MAX 2019 | es.ford.com
EQUIPO DISPONIBLE EN LA IMAGEN. 1Clase definida como Vehículos Utilitarios Extendidos, basada en la segmentación de Ford. 2Característica disponible. 3Es posible que la carga inalámbrica Qi disponible no sea compatible con todos los teléfonos móviles. 
4Pueden aplicar ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de mensajes de texto y datos. Consulta las notas 2 y 3 a pie de página 19 y visita tu Concesionario Ford para más detalles. 5Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y su distribución.

D A T E  E L  G U S T O .
En comodidad. Conveniencia. Y tranquilidad. Cuando no vas al volante, puedes disfrutar plenamente tus viajes 
como pasajero en una Expedition. Gracias a FordPass Connect™ con punto de contacto Wi-Fi 4G LTE2,4 y a 
un Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero en Dos Apoyacabezas2, los pasajeros pueden mirar 
contenidos de sus aparatos compatibles Apple® o Android™ en las pantallas montadas de manera segura en el 
respaldo de cada asiento delantero. También es posible tener acceso a contenido utilizando tarjetas SD, cable 
HDMI, dispositivos USB, o por medio de SYNC® 3 AppLink®, que permite a un adulto monitorear y controlar lo 
que se mira. Además, los propietarios de Slingbox® pueden, inclusive, mirar sus canales de TV favoritos durante 
sus viajes. El Sistema de Sonido B&O2 incluye un amplificador de 14 canales que genera 1,100 vatios de sonido 
procesado digitalmente a través de 12 bocinas de alto desempeño, incluyendo un “subwoofer” y 4 bocinas de 
medios-bajos. En la parte de atrás, un avanzado sistema de manejo de carga2 incluye un anaquel ajustable 
detrás de la 3ra fila que te permite crear un espacio personalizado para cualquier cosa que decidas transportar5.

Sin importar dónde te sientes en la Expedition, estarás cómodo y bien atendido. Con más 
espacio para cadera en la 1ra y 2da filas que la Chevrolet Tahoe y la GMC Yukon, así como 
el mejor espacio para piernas en su clase1 en 2da y 3ra filas. Todo el tiempo rodeado de la 
tecnología y comodidades de la creación que exige tu vida moderna. La consola central 
viene con 2 portavasos, una gran bandeja cubierta para guardar objetos y una almohadilla 
para carga inalámbrica2,3 en la bandeja de medios para cargar convenientemente tu teléfono 
inteligente. Sus asientos de 2da fila eléctricos plegables, inclinables y deslizables2, hacen 
posible mantener asegurado un asiento para niños en cualquier sección del asiento mientras, 
simplemente, lo deslizas hacia delante para que los pasajeros de la 3ra fila puedan ocupar sus 
asientos. Ahí, en el asiento de 3ra fila eléctrico reclinable PowerFold® viajarán tan cómodos 
como en cualquier otro asiento de la cabina. En la parte superior, un techo panorámico 
eléctrico Vista Roof®2 con sombra eléctrica añade conveniencia y carácter en el camino.

C A D A  F I L A
T U  L U G A R  P R E D I L E C T O ,  E N 
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Expedition + MAX 2019 | es.ford.com
 1 Evita distracciones mientras manejas. Utiliza sistemas operados por voz siempre que sea posible; no utilizar aparatos portátiles mientras vas manejando. Algunas características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son compatibles 
con todos los teléfonos. 2Pueden aplicar ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de mensajes de texto y datos. Visita tu Concesionario Ford para más detalles. Los comandos pueden variar según el teléfono y el software AppLink. 3Ciertas funciones de Alexa dependen de la 
tecnología de teléfono y casa inteligente respectiva. 4Característica disponible. 5Pueden aplicar ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de mensajes de texto y datos. Consulta las notas 2 y 3 a pie de página 19 y visita tu Concesionario Ford para más detalles. 6Disponible vía 
descarga y compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes. Entérate de más detalles en fordpass.com. Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. 7Requiere de un teléfono con servicio de datos activado y software compatible. SYNC no controla productos de terceros mientras 
está en uso. La responsabilidad de su funcionalidad corresponde exclusivamente a tales terceros. 8Pueden aplicar ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de mensajes de texto y datos. Consulta la nota 4 a pie de página 19 y visita tu Concesionario Ford para más detalles. 

HE AQUÍ EL COMIENZO DE TODO
Esta vibrante pantalla táctil de 8" es el centro de mando de la tecnología SYNC® 3 
activada por voz1, la cual conecta tu teléfono móvil sincronizado a tu Ford Expedition 
en el momento que arrancas el vehículo. Así, puedes hacer llamadas. Enviar y recibir 
mensajes de texto. Y mucho más. Barre con los dedos a la izquierda o a la derecha, 
nada más, o usa simples comandos de voz para asegurarte que en tu ritmo de vida 
no falte un solo impulso. SYNC 3 incluye también 2 puertos de carga inteligente USB 
para ayudar a mantener tus aparatos bien cargados. 

M A N T E N T E   E N  M O V I M I E N T OC O N E C T A D O

ENLAZA TUS APLICACIONES

SYNC 3 AppLink®2 enlaza tus 
aplicaciones móviles favoritas con  
tu voz, para ponerte cómodamente 
en control. Los usuarios de iPhone®  
pueden ver en la gran pantalla 
táctil de SYNC 3 las características 
de navegación y tráfico basadas 
en la comunidad de la aplicación 
Waze™. Los usuarios de Amazon 
Alexa pueden obtener acceso a 
miles de habilidades y servicios 
que disfrutan con su Amazon Echo 
usando la aplicación Ford+Alexa3. 

CONÉCTATE A LA CONVENIENCIA DE FORDPASS
FordPass Connect™ con punto de contacto Wi-Fi 
4G LTE4,5 permite a tus pasajeros conectar tabletas, 
laptops y teléfonos inteligentes. Incluye servicio de 
cortesía por 3 meses o 3 GB de datos. Y esto solo es 
una parte de su conveniencia. Junto con la aplicación 
FordPass™ para teléfonos inteligentes6, FordPass 
Connect te permite arrancar por control remoto4 
tu vehículo y el sistema de control de temperatura 
usando tu teléfono inteligente. Asimismo, te 
permite localizar tu vehículo y verificar tu recorrido 
aproximado de combustible. FordPass te ayuda 
también a localizar combustible y comparar precios. 
Encuentra, reserva y paga por adelantado el 
estacionamiento en algunas ciudades. Y obtén ayuda 
de nuestro equipo capacitado de Guías Ford 24/7.

CONECTA TU iPhone

La compatibilidad con Apple CarPlay™7 
visualiza la interfaz de tu iPhone en 
la pantalla táctil de tu vehículo. Envía 
y recibe mensajes de texto por voz. 
Llega a tu destino con Apple® Maps o 
con tu aplicación favorita soportada, 
incluyendo Google Maps™, Waze y más. 
Obtén acceso a listas de reproducción 
de Apple Music®. Pide ayuda a Siri®, 
nada más. Siri ya conoce tu voz.

CONECTA TU TELÉFONO ANDROID

La compatibilidad con Android Auto™7 
visualiza la interfaz Android™ en la 
pantalla táctil de tu vehículo. Obtén 
navegación guiada por voz de Google 
Maps y Waze. Obtén acceso a tu música 
favorita a través de tus aplicaciones. Así, 
puedes hacer llamadas. Enviar y recibir 
mensajes. Basta con que le hables a tu 
Google Assistant™ y arranques.

MAPEA TU RUTA

La navegación activada por voz4 te guía 
paso a paso y te presenta vívidos mapas 
en 3-D en la pantalla táctil SYNC 3. Su 
capacidad de “pellizco a zoom” te permite 
amplificar la imagen. SiriusXM® Traffic 
y Travel Link®4,8 te ayuda a evitar el 
tráfico – antes de que quedes varado en 
medio de un embotellamiento. Además, 
te indica los precios del combustible y la 
ubicación de las gasolineras. El estado 
del clima actual y el pronóstico del 
clima. Ubicaciones, carteleras y horarios 
de cines. Más los resultados de tus 
equipos deportivos favoritos y más.
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Expedition + MAX 2019 | es.ford.com
PLATINUM. BLUE. EQUIPO DISPONIBLE. 1Característica disponible. Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio, ni la necesidad de controlar  
el vehículo por parte del conductor. 2La Asistencia de Precolisión con Detección de Peatones puede detectar peatones, pero no en todas las condiciones y no sustituye a un manejo seguro. Consulta en el manual del  
propietario las limitaciones del sistema. 3BLIS reemplaza los espejos de punto ciego integrados estándar. 4El Sistema para Mantenerse en el Carril no controla la dirección.

ENTRE LAS MARCAS ¿Te estás desviando de  
tu carril? El Sistema para Mantenerse en el Carril1  
puede ayudar. Te puede alertar con suaves 
vibraciones en el volante para ayudarte a regresar 
a tu carril e, inclusive, puede aplicar torsión al 
volante para evitar que te desvíes de tu carril4. Si el  
sistema detecta que te has acercado demasiado –  
o que has cruzado – las marcas varias veces, el 
Sistema de Alerta al Conductor 1 visualiza un ícono 
de taza de café, sugiriendo que es hora de que 
dejes de manejar y tomes un descanso.

EN EL TRÁFICO el Control de Velocidad 
Adaptable con “Stop-and-Go”1 controla 
activamente la aceleración y el frenado, 
con base en la velocidad que determinas, 
ajustando automáticamente la velocidad 
para mantener 1 de 4 distancias 
predeterminadas al vehículo directamente 
delante del tuyo. Este sistema puede 
usarse tanto a velocidades altas como 
bajas e, inclusive, puede seguir al vehículo 
adelante del tuyo a un alto total.

CUANDO ES NECESARIO la Asistencia 
de Precolisión con Frenado de Emergencia 
Automático1 te puede alertar con 
advertencias visibles y acústicas si detecta 
una posible colisión con un vehículo o 
peatón. Y si este sistema determina que 
una colisión es inminente, puede aplicar 
automáticamente los frenos2.

AL CAMBIAR DE CARRIL el Sistema de 
Información de Punto Ciego BLIS® (Blind 
Spot Information System) con Cobertura 
de Remolque1,3 te alerta cuando detecta un 
vehículo en cualquiera de tus puntos ciegos 
mientras vas avanzando. Optimizado para la 
Expedition, el rango de BLIS se puede programar 
y ampliar para incluir un remolque. Cuando no 
estás remolcando, la Alerta de Tráfico Cruzado1 
te da aviso de vehículos que se acercan 
desde cualquier lado mientras retrocedes.

La Tecnología Ford Co-Pilot360™ ofrece características de asistencia para  
el conductor que pueden ayudar a evitar posibles colisiones con vehículos y  
peatones1,2, ayudar a mantenerte en el centro de tu carril1 y alertarte de vehículos  
que son detectados en tus puntos ciegos1. La Expedition puede, inclusive, 
simplificar la tarea de estacionarte con el sistema Active Park Assist Mejorado1.  
Este sistema no solo te ayuda a encontrar un lugar para estacionarte, sino 
que se encarga de dirigir el vehículo para entrar en éste mientras tú controlas 
el pedal del freno y del acelerador y la perilla de cambios giratoria. El sistema 
también te brinda asistencia para salir de un estacionamiento.

M A N E J A  C O N  C O N F I A N Z A 
C O N  L A  T E C N O L O G Í A  F O R D  C O - P I L O T 3 6 0
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PLATINUM. BLUE. EQUIPO DISPONIBLE. 1Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos. 2Cuando está debidamente equipada. 3Característica disponible. 4El millaje real variará.

Eso es el poder EcoBoost® y, en la Ford Expedition, genera hasta  
400 caballos de fuerza1 y 480 lb-pie de torsión1. Una transmisión de 
10 velocidades automática con capacidad SelectShift® se encarga de 
aplicar esa potencia con suavidad y confianza. La capacidad de remolque 
de la Expedition, de 9,300 lb2, es la mejor en su clase. Además, avanzadas 
tecnologías de remolque3 que ayudan a que remolcar y retroceder tu 
tráiler sea de lo más fácil. Inclusive, puedes elegir el tipo de confianza 
que necesitas para arrancar y avanzar, usando el Sistema de Manejo 
de Terreno™3, que te permite elegir uno de 7 modos predeterminados 
para optimizar la dinámica de manejo a las condiciones de la carretera. 
Escala a nuevas alturas en una Expedition.

M O N T A Ñ A S
P O D E R  P A R A  M O V E R 

Expedition / MAX 
Tanque de combustible (galones):  23.6 / 27.8

MOTORES

V6 ECOBOOST DE 3.5L
Este motor con inyección de combustible por puertos y directa, 
con doble turbocargador entrega ágil aceleración. La amplia 
gama de relaciones de engranes de 7.4:1 de la transmisión de  
10 velocidades ayuda a suavizar las transiciones entre 
engranes – aplicando la potencia del motor de manera 
constante, para una experiencia de manejo gratificante.

375 c.f. @ 5,000 rpm 470 lb-pie de torsión @ 3,500 rpm

V6 ECOBOOST DE 3.5L 
SERIE PLATINUM

Esta versión optimizada del motor EcoBoost de 3.5L 
entrega niveles superiores de potencia y torsión – 
haciendo honor a su nombre Platinum.

400 c.f. @ 5,000 rpm1 480 lb-pie de torsión @ 3,500 rpm1

Consumos de combustible estimados por EPA4 
con transmisión de 10 velocidades automática y 
Tecnología de Encendido y Paro Automático

Expedition 
2WD:  17 mpg en ciudad / 24 en carretera / 20 comb. 
4WD:  17 mpg en ciudad / 22 en carretera / 19 comb.

Expedition MAX 
2WD:  17 mpg en ciudad / 23 en carretera / 19 comb. 
4WD:  16 mpg en ciudad / 21 en carretera / 18 comb.
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PLATINUM. STONE GRAY. EQUIPO DISPONIBLE. 1Cuando está debidamente equipada. 2Aleación de aluminio de la serie 6000. 3Característica disponible. Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen  
la atención, el buen juicio, ni la necesidad de controlar el vehículo por parte del conductor. 4Consulta en tu manual del propietario o en la Tarjeta de Medidas de Pro Trailer Backup Assist la información para preparar tu remolque.

A  H A C E R  M Á S  A L L Á  A F U E R A
L A  M E J O R  C A P A C I D A D  D E  R E M O L Q U E  E N  S U  C L A S E  T E  A Y U D A 

Con la mejor capacidad de remolque máx. en su clase, de 9,300 lb1, puedes entrar en 
acción, remolcando en una Ford Expedition 2019. Todo comienza con un bastidor de 
acero de alta resistencia y una carrocería de aleación de aluminio, de alta resistencia2. 
Continúa con algunas características de la transmisión de 10 velocidades automática 
que son particularmente útiles cuando se trata de remolcar. La capacidad SelectShift® 
permite hacer manualmente los cambios de velocidades ascendentes o descendentes 
sin necesidad de usar un embrague. El modo de selección de rango progresivo 
te permite bloquear las velocidades superiores mientras remolcas, para ayudar a 
mantener una velocidad constante en pendientes pronunciadas. El modo remolcar/
transportar tiene una lógica de cambios de velocidad inteligente que ayuda a eliminar 
los cambios de velocidad frecuentes indeseables en pendientes pronunciadas cuesta 
arriba, permitiendo que el frenado con motor ayude a mantener la velocidad del 
vehículo al descender por pendientes pronunciadas remolcando una carga pesada.

La Tecnología Ford Co-Pilot360™ ofrece características de asistencia para el conductor, 
tales como la asistencia de marcha hacia atrás Pro Trailer Backup Assist™3 (PTBA), 
que hace que retroceder con tu tráiler sea tan fácil como girar una perilla. Una 
vez programado el sistema4, simplemente gira la perilla PTBA a la izquierda o a la 
derecha, en la dirección que quieras que se mueva tu tráiler. Luego, este sistema 
automáticamente dirige tu Expedition para que gire el remolque en el lugar deseado. 
Aun cuando tus espejos laterales son tu principal ayuda visual, la asistencia PTBA 
incluye una Cámara de Marcha Atrás que te brinda una imagen que te permite 
visualizar la trayectoria del tráiler y te ayuda a determinar la ubicación del remolque. 
Nuestra cámara de 360 Grados con Visualización Dividida3, que funciona a bajas 
velocidades en Marcha Hacia Delante y Marcha Atrás te proporciona asistencia 
adicional. 4 cámaras te permiten ver todos los lados de tu Expedition en una  
pantalla LCD a color de 8" ubicada en la consola central en el tablero.

PESO MÁXIMO DE 
REMOLQUE CARGADO (lb)  Expedition / MAX

 4x2 Clase IV: 9,300 / 9,000
 4x4 Clase IV: 9,200 / 9,000
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EQUIPO DISPONIBLE EN LA IMAGEN. 1Característica disponible. 2Evita distracciones mientras manejas. Utiliza sistemas operados por voz siempre que sea posible; no utilizar aparatos portátiles mientras vas manejando.  
Algunas características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son compatibles con todos los teléfonos. 3Requiere de un teléfono con servicio de datos activado  
y software compatible. SYNC no controla productos de terceros mientras está en uso. La responsabilidad de su funcionalidad corresponde exclusivamente a tales terceros. 4Cargo adicional. 5Metalizado.

De Aluminio con Cara 
Maquinada de 18" con  
Parte Interior Pintada  

Color Magnetic
Estándar

De Aluminio Pintado Color 
Luster Nickel de 20" 

Opcionales 
Requiere 201A y 202A

De Aluminio Fundido Pintado 
Color Magnetic de 18" 

Incluidas con Paquete  
FX4 Off-Road

INTERIORES [Izq. a Der.]: Tela color Ebony, 
Tela color Medium Stone, Tela ActiveX™ color 
Ebony y Tela ActiveX color Medium Stone

Con su motor de 375 caballos de fuerza, EcoBoost®  
de 3.5L, acoplado a una transmisión de  
10 velocidades automática de cambios suaves,  
la XLT pone en movimiento la línea Expedition 
2019. Con asientos estándar para 8 personas, 
de manera que hay espacio para todo el equipo  
en cada aventura. En la parte trasera, un asiento  
de 3ra fila eléctrico plegable PowerFold® se pliega  
hasta quedar plano con solo tocar un botón 
para, rápidamente, hacer más espacio para 
carga. Añade aún más conveniencia con la 
puerta trasera levadiza manos libres, activada 
con el pie1. La tecnología SYNC® 3 activada por 
voz2 con compatibilidad con Apple CarPlay™3  
y Android Auto™3 se encarga de que comience 
la fiesta en el interior. Arranca con fuerza en 
una Expedition XLT.

X L T

COLORES [Izq. a Der.]: Oxford White, White Platinum Metallic 
Tri-coat4, Ingot Silver5, Silver Spruce5, Ruby Red Metallic Tinted 
Clearcoat4, Blue5, Stone Gray5, Magnetic5 y Agate Black5
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XLT. WHITE PLATINUM METALLIC TRI-COAT. PAQUETE FX4 OFF-ROAD. EQUIPO DISPONIBLE.

P A V I M E N T O
V E  M Á S  A L L Á  D E L 

C O N  L A  F X 4

Aventúrate por los senderos con nuestra fácil de usar tracción en las 4 ruedas 4WD con Sistema de Manejo 
de Terreno™, que te permite seleccionar uno de 7 modos de manejo para que tu Expedition FX4 se adapte a 
diferentes condiciones de la carretera. Placas de deslizamiento ayudan a proteger la parte baja del chasis. Un 
diferencial trasero de deslizamiento limitado electrónico patentado puede variar de un lado a otro la potencia 
que se aplica en situaciones de baja tracción todo terreno, dependiendo de qué ruedas necesiten más tracción. 
Amortiguadores delanteros y traseros todo terreno te ayudan a mantenerte en contacto con terreno sólido.  
Neumáticos todo terreno con robustas caras laterales te permiten tener la tracción necesaria en terreno agreste.  
Escalones laterales cromados y ruedas de aluminio fundido de 18" pintadas color Magnetic te distinguen, 
inclusive en los senderos en la Expedition FX4. 
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EQUIPO DISPONIBLE EN LA IMAGEN. 1Cargo adicional. 2Metalizado.

De Aluminio Premium de 20" 
Pintado Color Dark Tarnish

Estándar

De Aluminio Pulido de 22"
Incluidas con 302A

De Aluminio Premium de 22" 
Pintado Color Black

Incluidas en Stealth Edition,  
Special Edition y Texas EditionINTERIORES [Izq. a Der.]: Cuero color Ebony con Inserciones 

Perforadas y Cuero color Medium Stone con Inserciones Perforadas

COLORES [Izq. a Der.]: Oxford White, White Platinum Metallic 
Tri-coat 1, Ingot Silver2, Silver Spruce2, Ruby Red Metallic Tinted 
Clearcoat 1, Blue2, Stone Gray2, Magnetic2 y Agate Black2

Ya sea que elijas tracción 4x2 o 4x4, en una 
Limited tu diversión está asegurada. Por dentro 
y por fuera. Brillantes detalles exteriores decoran  
la parrilla, los rieles laterales de techo y los 
escalones laterales eléctricos, los cuales se  
extienden en cuanto se abre una puerta para  
ayudarte a entrar y salir fácilmente. En el interior,  
una conveniente característica de memoria para  
el conductor recuerda los ajustes guardados para  
tu asiento tapizado en cuero con calefacción 
y ventilación, para la columna de dirección 
eléctrica inclinable/telescópica, para los pedales  
eléctricos ajustables y para los espejos laterales  
eléctricos plegables con calefacción. Un 
Sistema de Sonido B&O con afinación acústica 
especialmente diseñada para Limited, que se  
hará notar desde el primer momento que lo 
enciendas. Y tanto la 1ra como la 2da fila se 
benefician de ventanas eléctricas “sube/baja” 
de un toque. Queda claro que hay mucho que 
apreciar en la Expedition Limited.

L I M I T E D
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Arriba: LIMITED. MAGNETIC. SPECIAL EDITION. EQUIPO DISPONIBLE. Abajo: LIMITED MAX. RUBY RED METALLIC TINTED CLEARCOAT. TEXAS EDITION. EQUIPO DISPONIBLE. 

La ya impresionante capacidad de la Expedition Limited se ve mejorada por estas características, incluyendo: 
ruedas de aluminio premium de 22" pintadas color Black, suspensión de amortiguación controlada continuamente  
(CCD), Cámara de 360 Grados con Pantalla de Visualización Dividida, Paquete para Carga, Paquete de Remolque 
de Tráiler de Trabajo Pesado, Active Park Assist Mejorado y faros delanteros y faros antiniebla LED. Hay algo 
verdaderamente especial en la Expedition Special Edition 2019.

S P E C I A L
E D I T I O N

Dicen que todo es más grande en Texas. Es por eso que la Expedition y la Expedition MAX combinan  
tan bien. Con todo el contenido de la Special Edition, la Texas Edition incluye emblemas tan distintivos  
como el del Estado de la Estrella Solitaria – para que todos sepan que lo tuyo es vivir a lo grande. 
Presentamos la nueva Expedition Texas Edition.

T E X A S
E D I T I O N
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LIMITED. MAGNETIC. STEALTH EDITION. EQUIPO DISPONIBLE.

Como novedad este año, esta edición cubierta de negro añade actitud adicional a la utilidad de la Expedition 
Limited. Su contenido incluye un impresionante tratamiento color Gloss Black en la parrilla, en los marcos de los 
faros delanteros y las luces traseras, en los anillos de las faros antiniebla, en las tapas de los espejos laterales, 
en los escalones laterales, en el detalle en la puerta trasera levadiza, en la placa de deslizamiento en la defensa 
trasera y en la cubierta del receptor de enganche de remolque. La leyenda EXPEDITION en Black aparece en el 
centro del capó. Sus ruedas de aluminio premium de 22" pintado color Black son mimadas por una suspensión 
de amortiguación controlada continuamente (CCD). En su interior, costuras acentuadas color Red completan su 
impresionante apariencia. Intenta pasar desapercibido en la nueva Stealth Edition.

S T E A L T H
E D I T I O N
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EQUIPO DISPONIBLE EN LA IMAGEN. 1Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos. 2Cargo adicional. 3Metalizado. 4Prueba de comparación “Beasts of Burden” de Motor Trend, edición de febrero de 2018.

INTERIORES [Izq. a Der.]: Cuero Premium color Medium Soft 
Ceramic o Ebony con Inserciones Perforadas y Refuerzos Acolchados

Las 5 características de Tecnología de Ford  
Co-Pilot360™ en el Paquete de Asistencia 
para el Conductor son todas estándar en la 
Expedition Platinum. Al igual que su motor 
optimizado EcoBoost® de 3.5L, que genera  
400 caballos de fuerza1 y 480 lb-pie de torsión1. 
En su interior, disfruta de detalles de madera 
genuina y asientos de lujo tapizados en cuero 
que incluyen asientos delanteros con calefacción 
y ventilación, multicontorno con masaje 
Active Motion®. Los asientos de 1ra y 2da fila 
vienen con inserciones perforadas y refuerzos 
acolchados. En su exterior, detalles brillantes 
en las manijas de las puertas, en la parrilla, 
en los escalones laterales eléctricos y en la 
puerta trasera levadiza son complementados 
por enormes ruedas de aluminio pulido de 22". 
Aquí arriba has alcanzado la cúspide. He aquí 
la Expedition Platinum.

PL ATI N U M

De Aluminio Pulido de 22"
Estándar

COLORES [Izq. a Der.]: White Platinum Metallic Tri-coat2, 
Ingot Silver3, Silver Spruce3, Ruby Red Metallic Tinted 
Clearcoat2, Blue3, Stone Gray3, Magnetic3 y Agate Black3
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PLATINUM. MAGNETIC. EQUIPO DISPONIBLE. 1Prueba de comparación “Beasts of Burden” de Motor Trend edición de febrero de 2018. 2Una vez que expira el período de cortesía, los servicios de sonido y datos  
SiriusXM requieren, ambos, de una suscripción vendida por separado o en paquete, por Sirius XM Radio Inc. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos en www.siriusxm.com. Todas  
las tarifas y programación están sujetas a cambios. Suscripciones de cortesía no disponibles en AK y HI. 3Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero.

“La Ford Expedition es una verdadera maestra en todas las disciplinas. Es capaz de hacer 
cualquier cosa que su propietario le pudiera exigir sin necesidad de esforzarse. Equilibra, 
de manera experta, la maniobrabilidad en ciudad y carretera con capacidad todo 
terreno y capacidad de remolque líder en su segmento... Ya sea que estés trabajando o 
divirtiéndote, la Ford Expedition llega a cambiar las reglas del juego en el segmento, y es 
nuestra triunfadora, elegida por unanimidad en esta Gran Prueba”, describe Motor Trend 1.

CAMBIA  L AS 
REGL AS  DEL  JUEGO

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

MECÁNICAS

Suspensión independiente en las 4 ruedas

Receptor de enganche de remolque Clase 
IV con conectores de 7 y 4 clavijas

Dirección eléctrica asistida

Frenos eléctricos de disco en las 4 ruedas 
con Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)

Control de Balanceo del Remolque

TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA  
PARA EL CONDUCTOR

Faros Del. de Encendido/Apagado Automático

Control de descenso en pendientes  
Hill Descent Control™ (solo 4WD)

Asistencia de arranque en pendientes Hill 
Start Assist

Sistema de Detección de Marcha Atrás

INTERIOR

Consola central de 1ra fila con apoyabrazos 
y bandeja con tapa para guardar objetos

Luces para mapas en 1ra fila, luz de techo en 
2da y 3ra fila y luces en el área de carga trasera

Tomacorrientes de 12 voltios (4)

Espejo retrovisor de atenuación automática

Sistema de Manejo de Carga

Red para paquetes

Protector para el área de carga

Ganchos para ropa en 2da fila (2) y 3ra fila (2)

Portavasos (15)

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

Sistema de Entrada Iluminada con 
característica de atenuación tipo cine

Centro de mensajes con computadora de viaje

Pantalla de temperatura exterior

Consola de techo con portagafas de sol y 
espejo de conversación

Filtro de aire de partículas

Ventanas eléctricas con característica 
“sube/baja” de un toque en la 1ra fila

Encendido por botón

Perilla de cambios giratoria

SiriusXM® con suscripción de cortesía All 
Access por 6 meses2

Puertos de carga inteligente USB en la 1ra fila 
(1) y en la 2da fila (2)

Controles de velocidad y sonido montados 
en el volante

Transmisor universal de apertura de garaje

ASIENTOS

Asientos de 2da fila individuales

Asiento de 3ra fila con separación 60/40 
eléctrico plegable PowerFold® reclinable 
eléctrico

EXTERIOR

Luces de día configurables (DRL)

Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®

Ganchos para remolque delanteros (solo 4x4)

Limpiaparabrisas delanteros y traseros 
intermitentes con lavadores

Vidrio de privacidad (ventanas de 2da y 3ra fila 
y ventana de puerta trasera levadiza)

SEGURIDAD

Sistema Personal Safety System™ para el 
conductor y el pasajero delantero, incluye 
bolsas de aire delanteras de dos etapas3, 
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 
delanteros3

Sistema Safety Canopy® con bolsas de aire 
laterales tipo cortina3 y sensor de volcadura

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

Cinturones de seguridad de hombros de 
altura ajustable para la 1ra fila

Sistema de Monitoreo de la Presión de 
los Neumáticos Individuales (no incluye el 
neumático de repuesto) 

LATCH – Anclajes Inferiores y Anclajes de 
Amarre para Asientos de Seguridad para 
Niños (en todas las posiciones de asientos 
de 2da fila y en extremos de asientos de  
3ra fila)

Tecnología MyKey® para alentar el  
manejo responsable

Alarma perimétrica

Cámara de Marcha Atrás con lavador

Teclado invisible SecuriCode™

Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

Sistema SOS Post-Crash Alert System™
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 1 BLIS reemplaza los espejos de punto ciego integrados estándar. 2FordPass Connect incluye suscripción de cortesía por 1 año para características remotas, excluyendo punto de contacto Wi-Fi, a partir de la fecha de venta del vehículo. Esta suscripción está sujeta a disponibilidad de una red 4G compatible. Pueden aplicar 
ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de mensajes de texto y datos. La evolución de la tecnología y de las redes celulares puede afectar la funcionalidad en el futuro. El punto de contacto Wi-Fi incluye servicio inalámbrico de datos de cortesía que comienza con la activación en AT&T y vence al final de 
3 meses, o una vez que se ha utilizado 3GB de datos, lo que ocurra primero, pero no se puede extender más allá del período de suscripción de cortesía para características remotas. Para activar el servicio, visita www.att.com/ford. 3La aplicación FordPass para teléfonos inteligentes, para usarse con FordPass Connect, 
está disponible vía descarga y es compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes. FordPass se encuentra en App Store® y Google Play™. Entérate de más detalles en fordpass.com. Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. 4Una vez que expira el período de cortesía, los servicios de sonido y datos SiriusXM 
requieren, ambos, de una suscripción vendida por separado o en paquete, por Sirius XM Radio Inc. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas y programación están sujetas a cambios. Suscripciones de cortesía no disponibles en AK y HI. 

Extremos de asientos de 2da fila  
con calefacción

Sistema de Sonido B&O con  
12 bocinas y Tecnología HD Radio™

Rieles laterales de techo brillantes

Sistema de Detección de Avance

Luces traseras LED

Característica “sube/baja” de un 
toque para las ventanas de 2da fila

Escalones laterales eléctricos, 
pintados color Magnetic, con 
detalles pulidos inoxidables

Volante forrado en cuero de grano 
superior con costuras Euro color 
Dark Parchment

Tapetes alfombrados mejorados en 
la 1ra y 2da filas

Asientos de 2da fila con separación 
40/20/40 con CenterSlide® y 
reclinables manuales

Asiento eléctrico ajustable en  
8 posiciones para el conductor  
y asiento manual ajustable  
en 2 posiciones para el  
pasajero delantero

Estéreo AM/FM con capacidad 
para MP3 y 6 bocinas

Escalones laterales tipo 
plataforma color negro

Rieles laterales de techo  
color negro

Tapetes alfombrados en todas las 
filas de asientos

Faros delanteros y faros 
antiniebla halógenos

Volante forrado en cuero

Columna de dirección manual 
inclinable/telescópica

Espejos laterales eléctricos, 
con calefacción, con espejos de 
punto ciego integrados y luces de 
aproximación de seguridad

SYNC® 3 con pantalla táctil 
capacitiva LCD de 8" en la 
consola central del tablero, 911 
Assist®, AppLink®, compatibilidad 
con Apple CarPlay™, 
compatibilidad con Android 
Auto™ y 2 puertos de carga 
inteligente USB

Control de temperatura 
automático electrónico de  
tres zonas

OPCIONES DISPONIBLES

 Equip. Group 301A: techo panorámico eléct. 
Vista Roof, Sist. de Navegación activado por 
voz y Paquete de Asist. para el Conductor

 Equipment Group 302A: todo el contenido 
de 301A + ruedas de aluminio pulido de 22" 
(incl. suspensión con amortiguación controlada 
continuamente [CCD]), Cámara de 360 Grados con 
Pantalla de Visualización Dividida y lavadores del. y 
traseros, faros delanteros y faros antiniebla LED y 
Active Park Assist Mejorado con estacionamiento 
en paralelo, asistencia para salir de estacionamiento 
y estacionamiento en marcha atrás perpendicular

 Paquete para Carga (no disp. con 303A)

Paquete de Conveniencia (requiere 303A)

Paquete de Asistencia para el Conductor

Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado

Special Edition: todo el contenido del Paquete 
para Carga y del Paquete de Remolque de Tráiler 
de Trabajo Pesado + ruedas premium de aluminio 
de 22" pintadas color Black (incl. suspensión con 
amortiguación controlada continuamente [CCD]), 
Cámara de 360 Grados con Pantalla de Visualización 
Dividida y lavadores del. y trasero, Active Park Assist 
Mejorado con asist. para estacionarse en paralelo, 
asist. para salir de estacionamiento y asistencia de 
estacionamiento perpendicular en marcha atrás, 
faros delanteros y faros antiniebla LED (req. 301A)

Stealth Edition (Equip. Group 303A): cierto contenido 
de 302A + ruedas premium de aluminio de 22" pintado 
color Black (incl. suspensión con amortiguación 
controlada continuamente [CCD]), detalles color Black 
brillante en el exterior, leyenda EXPEDITION color negro 
en el capó, costuras distintivas color rojo en el interior y 
tapetes alfombrados en 1ra y 2da fila con logotipo

Texas Edition: todo el contenido de Special 
Edition + emblema Texas Edition (req. 301A)

Asientos de 2da fila individuales, eléctricos 
plegables, inclinables y deslizables

Tracción en las 4 ruedas (4WD) (incl. caja de 
transferencia de 1 vel., Sistema de Manejo de 
Terreno, control de descenso en pendientes Hill 
Descent Control y ganchos para remolque del.)

Sistema de Entretenimiento para el Asiento 
Trasero en Dos Apoyacabezas

Calefactor del monobloque del motor

Active Park Assist Mejorado con estacionamiento 
en paralelo, asistencia para salir de estacionamiento 
y estacionamiento en marcha atrás perpendicular

Cubiertas de piso en 1ra y 2da filas

Cinturones de seguridad inflables en 
extremos de asientos de 2da fila

Faros delanteros y faros antiniebla LED

Techo panorámico eléct. Vista Roof con sombra eléct.

Tapete reversible para el área de carga

Sistema de Navegación activado por voz

OPCIONES DISPONIBLES
Equipment Group 201A: Asientos del. eléct. 
ajust. en 10 posiciones, incluyendo soporte 
lumbar y reclinable eléct., asientos de 1ra y  
2da fila tapizados en tela ActiveX™, asiento de 
3ra fila tapizado en vinilo y espejos laterales con 
indicadores de señales de giro integrados
Equipment Group 202A: todo el contenido de 201A + 
Sist. de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot 
Information System) con Cobertura de Remolque1, 
puerta trasera levadiza manos libres, activada con el 
pie, asientos de 1ra fila con calefacción y ventilación, 
asientos de 2da fila con separación 40/20/40 eléct.  
pleg. inclinables y deslizables, apoyacabezas de  
3ra fila eléct. ajust., volante con calefacción, columna 
de dirección eléct. inclinable/telescópica, pedales 
eléct. ajust., característica de memoria para el asiento 
del conductor, para la columna de dirección, para los 
pedales y los espejos laterales, Acceso Inteligente, 
Sist. de Arranque Remoto, 9 bocinas, receptáculo 
tomacorriente de 110 voltios/150 vatios c.a., iluminación 
ambiental, detalles cromados en escalones laterales, 
espejos laterales eléct. pleg. con atenuación auto. en 
el lado del conductor, Paquete de Seg. Avanzado + 
Paquete de Conectividad: FordPass Connect™2 
con punto de contacto Wi-Fi 4G LTE alimentado por 
la aplicación FordPass™3 puertos de carga inteligente 
USB en 3ra fila (2), y almohadilla para carga inalámbrica
Paquete para Carga: admin. de carga avanzado 
y barras transversales en rieles de techo
Paquete de Asistencia para el Conductor: Control 
de Vel. Adapt. con “Stop-and-Go”, Asistencia 
de Precolisión con Detección de Peatones 
con Frenado de Emergencia Auto., Faros Del. con 
Luces Altas Auto., Sist. para Mantenerse en el Carril y 
limpiaparabrisas con sensores de lluvia (req. 202A)
Paquete FX4 Off-Road: ruedas de 18" pintadas color 
Magnetic con neumáticos 275/65R18 para todo 
terreno (A/T) OWL, diferencial trasero elect. 3.73 de 
deslizamiento limitado (eLSD), amortiguadores todo 
terreno, 4WD auto. de 2 vel. con cap. de remolque 
Neutral, radiador de trabajo pesado, protección para 
el tanque de comb. debajo del chasis, placas de 
deslizamiento, calcomanías FX4, escalones laterales 
cromados con escalones laterales angulares tipo barra 
y cubiertas de piso en 1ra y 2da filas (solo 4x4, req. 202A)
Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo 
Pesado: radiador de trabajo pesado, asistencia 
para enganche de remolque en marcha atrás Pro 
Trailer Backup Assist™, diferencial trasero elect. 
3.73 de deslizamiento limitado (eLSD), controlador 
integrado para frenos de remolque y 4WD auto. de 
2 vel. (solo 4x4) con cap. de remolque Neutral
Tracción en las 4 ruedas (4WD) (incluye caja de 
transferencia de 1 velocidad, Sist. de Manejo de 
Terreno™, control de descenso en pendientes Hill 
Descent Control y ganchos para remolque del.)
Calefactor del monobloque del motor
Cubiertas de piso en 1ra y 2da filas
Techo panorámico eléctrico Vista Roof® con 
sombra eléctrica (requiere 201A o 202A)
Tapete reversible para el área de carga
Sist. de Navegación activado por voz con cap. de 
“pellizco a zoom” y SiriusXM Traffic y Travel Link® 
integrados con suscripción por 5 años4 (req. 202A)

LIMITED
Equipment Group 300A
Incluye DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS 
DE XLT 202A, Y ADEMÁS:

XLT
Equipment Group 200A
Incluye CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR, 
Y ADEMÁS:

Paquete para Carga

Asientos de 1ra fila multicontorno con 
masaje Active Motion®

Placas protectoras de umbrales de 
puertas de aluminio cepillado en la  
parte delantera 

Control de ruido activo mejorado

Cinturones de seguridad inflables en 
extremos de asientos de 2da fila

Detalles de vestiduras de puertas en cuero

Escalones laterales eléctricos, pintados 
del color de la carrocería, con detalles 
pulidos inoxidables

Detalles en madera genuina en la  
consola central

Volante forrado en cuero Wollsdorf con 
costuras Euro color Pecan

OPCIONES DISPONIBLES

Paquete de Remolque de Tráiler de 
Trabajo Pesado

Asientos de 2da fila individuales, eléctricos 
plegables, inclinables y deslizables

Tracción en las 4 ruedas (4WD) (incluye caja 
de transferencia de 1 velocidad, Sistema de 
Manejo de Terreno, control de descenso en 
pendientes Hill Descent Control y ganchos 
para remolque delanteros)

Sistema de Entretenimiento para el 
Asiento Trasero en Dos Apoyacabezas

Calefactor del monobloque del motor

Cubiertas de piso en 1ra y 2da filas

Tapete reversible para el área de carga

PLATINUM
Equipment Group 600A
Incluye DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS  
DE LIMITED 302A, Y ADEMÁS:

GULOFFROAD.COM
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XLT. WHITE PLATINUM METALLIC TRI-COAT. EQUIPO DISPONIBLE. 1Característica disponible. 2Recuerda que aun la más avanzada tecnología no puede superar las leyes de la física.  
Siempre es posible perder el control del vehículo debido a acciones del conductor que sean inadecuadas para las condiciones.

P R O P Ó S I T O
A V E N T Ú R A T E  A F U E R A  C O N 

Puedes hacerlo, con la seguridad de 6 bolsas de aire 
estándar, incluyendo el Sistema Safety Canopy® patentado,  
con sensor de volcadura. Si es necesario, este sistema 
puede desplegar bolsas de aire laterales tipo cortina a lo  
largo de las 3 filas de asientos del vehículo. También puedes  
optar por cinturones de seguridad inflables en los extremos  
de 2da fila1, los primeros en la industria. El Sistema de 
Monitoreo de la Presión de los Neumáticos Individuales1 te  
permite visualizar la presión de cada neumático y te da  
aviso si la presión de cualquiera de los neumáticos está  
baja. Mientras que el sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll  
Stability Control™)2, estándar, optimiza la estabilidad 
del vehículo en una amplia variedad de circunstancias. 
Aplicando de manera selectiva los frenos individuales y 
modificando la potencia del motor, este sistema ayuda 
a mantener las 4 ruedas firmemente plantadas. A donde 
quiera que viajes, puedes gozar de la tranquilidad que te 
brinda este sofisticado conjunto de características de 
seguridad que te acompaña a cada destino.
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Expedition MAX Platinum color Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat accesorizada con deflector de capó, deflectores  
de ventanas laterales1, loderas1, barras transversales de techo y caja portaequipaje de techo1,2

 Caja fuerte en el interior del vehículo1 Barras transversales de techo2

 Cubiertas de piso Sistemas de arranque remoto

Visita accessories.ford.com donde podrás adquirir toda la colección

Garantía Limitada de Vehículos Nuevos. Deseamos que tu experiencia como propietario de una 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.

Planes de Servicio Extendido Ford Protect™. En compra o arrendamiento de tu vehículo Ford, insiste en 

planes de servicio extendido genuinos Ford Protect. Ford Protect tiene una variedad de planes para brindarte 

protección y tranquilidad, ya sea que necesites cobertura de componentes o mantenimiento del vehículo. Además, 

están totalmente respaldados por Ford y son aceptados en todos los concesionarios Ford en EE.UU., Canadá y 

México. Cuando visites tu concesionario, insiste en los planes de servicio extendido genuinos Ford Protect.

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.

Accesorios Originales 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 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. 

Consulta los detalles y solicita una copia de todas las garantías limitadas a tu Concesionario Ford.

Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o de sus 
afiliados. Android, Android Auto, Google, Google Assistant, Google Maps, Google Play y Waze son marcas registradas  
de Google Inc. Apple, Apple CarPlay, Apple Maps, Apple Music, iPhone y Siri son marcas registradas de Apple Inc.,  
registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. BANG & OLUFSEN y B&O son  
marcas registradas de Bang & Olufsen Group. Bajo licencia de Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft.  
Todos los derechos reservados. “HD Radio” y el logotipo de HD Radio son marcas registradas propiedad de iBiquity  
Digital Corporation. PANDORA, el logotipo de PANDORA y la imagen corporativa de Pandora son marcas comerciales  
o marcas registradas de Pandora Media, Inc., utilizadas con permiso. Sirius, XM, SiriusXM y todas las marcas y 
los logotipos relacionados son marcas registradas de Sirius XM Radio Inc. Slingbox es una marca registrada de 
Sling Media Inc.
Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la competencia excluyendo 
otros vehículos Ford (clase definida como Vehículos Utilitarios Extendidos, basada en la segmentación de Ford) y en  
los datos certificados por Ford en el momento de la publicación. 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 y/o variabilidad en la producción. La información se suministra tal 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, la vigencia, la integridad, la operación de la información, los 
materiales, el contenido, la disponibilidad y los 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. Los colores mostrados son solo para fines 
ilustrativos. Visita tu concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento.

GULOFFROAD.COM

VENTAS@GULOFFROAD.COM




