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FL EX

HABILIDAD

Con cómodos asientos HASTA PARA 7 PASAJEROS, la Flex ostenta un estilo muy propio. En su interior, de
forma distintiva, su espacio bien equipado puede ser cómodamente configurado para ADAPTARSE A TUS
NECESIDADES, y a las de tu familia. UN TECHO DE PANELES MÚLTIPLES VISTA ROOF ®1 se extiende
a las 3 filas de asientos, inundándolas con luz natural. Con asientos para 6 pasajeros, cuentas con un pasillo
de acceso a la espaciosa 3ra fila entre los asientos de 2da fila individuales eléctricos, plegables hasta quedar
planos.1 UNA PUERTA TRASERA LEVADIZA ELÉCTRICA1 y una altura de baja entrada permiten, además,
cargar y descargar objetos del área de carga trasera con toda facilidad. He aquí la ESENCIA DE FLEXIBILIDAD.
La encontrarás, y mucho más, en la Ford Flex 2019.

2019 Flex | es.ford.com
1
Característica disponible.
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SE

SEL

Bien equipada con
asientos para 7
pasajeros, SE tiene un
toque de gran estilo, con
el volante y la perilla de
la palanca de cambios
forrados en cuero.
Cuatro tomacorrientes
de 12 voltios te
permiten mantener tus
aparatos personales
bien cargados. Una
cámara de marcha
atrás te ayuda a
entrar en tu espacio
de estacionamiento
cuando llegas a tu
destino.

Asciende al siguiente
nivel con la Flex SEL, y el
Acceso Inteligente te
facilita la entrada y el
encendido por botón te
pone en marcha. Sus
asientos de 1ra fila con
calefacción incluyen
asiento eléctrico ajustable
en 10 posiciones para
el conductor y asiento
eléctrico ajustable en
6 posiciones para el
pasajero delantero.
Desde ahí, controla el
notable sistema SYNC®
3, así como más de 150
canales de SiriusXM®.

V6 de 3.5L
Ti-VCT

Estándar en: SE, SEL, LIMITED
Acoplado a una transmisión de 6 velocidades
automática SelectShift®. Entrega 287
caballos de fuerza. Además, alcanza un
consumo de combustible estimado por
EPA de 23 mpg en carretera1.
ECOBOOST®

de 3.5L

Disponible en: LIMITED
La mejor potencia V6 en su clase, de
365 caballos de fuerza3. Acoplado a una
Tracción Inteligente AWD, y paletas de
cambio montadas en el volante, para un
manejo lleno de brío.
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SE. Blue. SEL. Ingot Silver. Limited. Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat. Todos con equipo disponible. 1Consumo de combustible estimado por EPA: 16 mpg en ciudad/23 en carretera/19 combinadas, motor V6 de 3.5L Ti-VCT,
FWD. El millaje real variará. 2Clase definida como Vehículos Utilitarios Grandes, basada en la segmentación de Ford. 3Clasificación de potencia alcanzada utilizando combustible de 93 octanos. 4Las características de asistencia para el
conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio del conductor, ni la necesidad de controlar el vehículo. 5BLIS reemplaza los espejos de punto ciego integrados estándar.
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LIMITED
En esta bien equipada
Flex, disfruta de
asientos de 1ra y 2da fila
tapizados en cuero, así
como de memoria en el
asiento del conductor
y pedales eléctricos
ajustables. Un Sistema
de Navegación
activado por voz te
guía ingeniosamente
hasta tu destino. En el
camino, el Sistema de
Información de Punto
Ciego BLIS® (Blind Spot
Information System)
con alerta de tráfico
cruzado4,5 te puede
alertar de vehículos que
se encuentren en tus
puntos ciegos.
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MANEJA UNA FLEX. AMA TU FLEX.

Viaja con confianza disfrutando de la
comodidad y el buen apoyo que te brinda el
asiento del conductor de la Ford Flex 2019.
Una transmisión de 6 velocidades automática
con capacidad para SelectShift® te permite
hacer los cambios manualmente o, si así lo
prefieres, dejar que tu Flex se haga cargo en
modo totalmente automático. Una columna
de dirección inclinable/telescópica te
ayuda a encontrar tu posición perfecta,
mientras que los controles montados en el
volante te facilitan la tarea de personalizar
el contenido en el grupo de instrumentos
digital. Goza de su seguridad con el Sistema
Safety Canopy ® estándar, con bolsas de
aire laterales tipo cortina que cubren las
3 filas de asientos. También hay cinturones
de seguridad inflables disponibles en los
extremos de la 2da fila. Junto con los detalles
mencionados a continuación, comodidad
y conveniencia resumen tu experiencia en
una Ford Flex 2019.

DETALLES PARA EL CONDUCTOR

2019 Flex | es.ford.com
Limited. Equipo disponible.

Volante con
calefacción

Asientos delanteros
eléctricos ajustables
en 10 posiciones con
calefacción y refrigeración

Sistema de
Sonido Sony®
con 12 bocinas

Pedales eléctricos
ajustables con
memoria

Acceso Inteligente
con encendido
por botón

Disponible en:
LIMITED

Disponible en: LIMITED

Estándar en: LIMITED

Estándar en: LIMITED
Disponible en: SEL

Estándar en: SEL,
LIMITED
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VENTAJAS PARA PASAJEROS Y CARGA
Puerta trasera
levadiza eléctrica

Característica
de asiento de 3ra
fila hacia puerta
trasera levadiza

Asientos de 2da y
3ra filas plegables
hasta quedar
planos para
transporte de carga

El mejor espacio
para piernas en
2da fila en su clase

Techo de paneles
múltiples Vista
Roof que se
extiende a las 3 filas

Estándar en: LIMITED
Disponible en: SEL

Disponible en: LIMITED

Estándar en: SE, SEL,
LIMITED

Estándar en: SE, SEL,
LIMITED

Disponible en: SEL,
LIMITED

La Flex permite a todos sus ocupantes viajar con gran
estilo y comodidad. Incluso a los que van en su espaciosa 3ra
fila. En su configuración estándar, viene con asientos para
7 pasajeros. Su distribución para 6 pasajeros1 ofrece espacio
en abundancia para pasajeros y todo el equipo que viaje con
ellos. Sus puertos USB y un receptáculo tomacorriente1
hacen posible que sus ocupantes mantengan sus tabletas y
teléfonos inteligentes conectados y energizados. Un techo
de paneles múltiples Vista Roof ®1 redondea la experiencia
con espectaculares vistas para todos.
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Limited. Interior tapizado en cuero Dark Earth Gray con inserciones Light Earth Gray. Paquete de Apariencia. Equipo disponible. 1Característica disponible.
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A

PONLE VERSATILIDAD
A TU VIDA.
A | Hasta activar la conveniente puerta
trasera levadiza eléctrica1 es... ¡De lo más
fácil! Hay 4 maneras de hacerlo.
B | Elige asientos para 6 pasajeros con
asientos de 2da fila reclinables1, o asientos
hasta para 7 pasajeros con el asiento de
2da fila de banco estándar.
C | Disfruta de más de 83 pies cúbicos de
espacio para carga con los asientos de 2da
fila y 3ra fila PowerFold®1 plegados eléctricos
hasta quedar planos.
D | Su entrada de baja altura te facilita la
tarea de cargar y descargar víveres y objetos.

B
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1
Característica disponible.

C

D
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El sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™), 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 plantadas4.
Estándar en: SE, SEL, LIMITED
La Tracción Inteligente en todas las ruedas1 equilibra la torsión entre
las ruedas delanteras y traseras para mejorar la maniobrabilidad y
maximizar la tracción.
Disponible en: SEL, LIMITED
El Paquete de Remolque de Tráiler con control de balanceo del
remolque1,4 ostenta la impresionante capacidad de remolcar 4,500 lb5.
Disponible en: SEL, LIMITED

MANIOBRA

BILIDAD

El Sistema de Información de Punto Ciego
BLIS® (Blind Spot Information System)
con alerta de tráfico cruzado1,2,3 te alerta
cuando detecta un vehículo en cualquiera de
tus puntos ciegos mientras avanzas o cuando
algún vehículo se acerca por cualquier lado,
cuando retrocedes.
Estándar en: LIMITED
Disponible en: SEL

Active park assist1,2 no solo te ayuda a
encontrar un lugar correcto, sino que se
encarga de dirigir tu Flex para entrar en él. Tú
solo controlas la palanca de cambios y los
pedales del freno y del acelerador. El control
de velocidad adaptable y la advertencia
de colisión hacia delante con soporte de
frenado1,2 ajusta la velocidad de la Flex de
manera que se mantenga una distancia
previamente seleccionada al vehículo que va
adelante. Si se detecta una posible colisión,
este sistema puede alertarte de manera visual
y acústica y proporcionarte una respuesta
total en el momento que apliques el freno.
Disponible en: LIMITED
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Característica disponible. 2Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio del conductor, ni la necesidad de controlar el vehículo. 3BLIS reemplaza los espejos de punto ciego integrados estándar.
4
Recuerda 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. 5Cuando está debidamente equipada.
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MANTENTE CONECTADO EN MOVIMIENTO.
HE AQUÍ EL PRINCIPIO DE TODO
Esta brillante pantalla táctil de 8" es el centro de mando de la
tecnología SYNC® 3 activada por voz1,2, la cual conecta a tu Ford Flex tu
teléfono móvil sincronizado 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 cargados.

ENLAZA TUS APLICACIONES

CONECTA TU iPhone

CONECTA TU TELÉFONO ANDROID

MAPEA TU RUTA

USA TU ASISTENTE PERSONAL

SYNC 3 AppLink®3 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+Alexa4.

La compatibilidad con Apple CarPlay™5
visualiza la interfaz de tu iPhone en la
pantalla táctil de tu vehículo. Envía y
recibe mensajes de texto por voz. Recibe
instrucciones de cómo llegar. Obtén
acceso a listas de reproducción de Apple
Music®. Pide ayuda a Siri®, nada más. Siri
ya conoce tu voz.

La compatibilidad con Android Auto™5
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.
Puedes hacer llamadas. Enviar y recibir
mensajes. Basta con que le hables a tu
Google™ Assistant y arranques.

La navegación activada por voz2 te guía
paso a paso y te presenta brillantes
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®6 te ayuda a evitar el
tráfico – antes de que quedes varado en
medio del embotellamiento. Además,
te indica los precios del combustible y
la ubicación de las gasolineras. Estado
del clima actual y pronóstico del clima.
Ubicaciones, carteleras y horarios de
cines. Más los resultados de tus equipos
deportivos favoritos y mucho más.

Con la aplicación para teléfonos
inteligentes FordPass™7, puedes
encontrar dónde cargar combustible
y comparar los precios. Encuentra,
reserva y paga por adelantado el
estacionamiento. Además, obtén ayuda
de nuestro equipo capacitado de Guías
Ford 24/7.

2019 Flex | es.ford.com
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. 2Característica disponible. 3Pueden 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. 4Ciertas funciones de Alexa dependen de la tecnología de casa inteligente respectiva. 5Requiere 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. 6Pueden aplicar ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de mensajes de texto y datos. Ver la nota al pie de página 6 en la sección “Características Estándar” de
las Especificaciones y visita tu Concesionario Ford para más detalles. 7Disponible vía descarga y compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes. Entérate de más detalles en fordpass.com. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos.
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TRENES MOTRICES

V6 de 3.5L Ti-VCT

287 c.f. @ 6,500 rpm
254 lb-pie de torsión @ 4,000 rpm
Transmisión de 6 velocidades
automática SelectShift® con control
por medio de botón de cambios
Consumo de combustible estimado por EPA1

FWD
16 mpg en ciudad/23 en
carretera/19 combinadas
AWD
16 mpg en ciudad/22 en
carretera/18 combinadas
Estándar en: TODOS LOS NIVELES
DE EQUIPAMIENTO

V6 EcoBoost® de 3.5L

365 c.f. @ 5,500 rpm2
350 lb-pie de torsión @ 3,500 rpm2
Transmisión de 6 velocidades
automática SelectShift con paletas
de cambio montadas en el volante
Consumo de combustible estimado por EPA1

AWD
15 mpg en ciudad/21 en
carretera/17 combinadas
Disponible en: LIMITED

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

GULOFFROAD.COM

MECÁNICAS

EXTERIOR

Batería de 72 amp/hr
Sistema de Manejo de la Batería
Tracción delantera (FWD)

Espejos laterales eléctricos, con calefacción, con espejos de punto
ciego integrados
Vidrio de privacidad (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

TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA PARA EL CONDUCTOR

Faros delanteros de encendido/apagado automático
Sistema de Detección de Marcha Atrás
INTERIOR

Luces de techo/para mapas en 1ra, 2da y 3ra filas
Asiento de 2da fila de banco con separación 60/40, plegable hasta quedar
plano, con función de plegado automático en la sección 40
Asiento de 3ra fila manual de banco con separación 50/50, plegable hasta
quedar plano
Tomacorrientes de 12 voltios accesibles en todas las filas (4)
Demora de accesorios para características eléctricas
Espejo retrovisor de atenuación automática
Adaptador auxiliar para entrada de sonido
Filtro de aire de cabina
Tapetes alfombrados en la 1ra y 2da filas
Portavasos (10)
Manijas de apoyo (1 para el pasajero delantero y 2 en la columna B)
Ganchos para paquetes en el área de carga
Viseras con espejos iluminados
Columna de dirección manual inclinable/telescópica
Bolsas para mapas en los respaldos de los asientos de 1ra fila
Consola en el techo con portagafas para el sol
Seguros de puertas eléctricos con cierre automático

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
Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™) y control de tracción
Recordatorio de cinturones de seguridad delanteros Belt-Minder ®
Tecnología MyKey® para alentar el manejo responsable
Alarma perimétrica
Cámara de marcha atrás
Sistema de Entrada Remota sin Llave con 2 transmisores integrados en el llavero
Teclado invisible SecuriCode™
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®
Sistema SOS Post-Crash Alert System™
Sistema de Monitoreo de la Presión de los Neumáticos
(excepto neumático de repuesto)

DIMENSIONES

Distancia entre ejes
Largo
Altura – Excluyendo opciones
Ancho – Incluyendo espejos
Ancho – Espejos plegados

117.9"
201.8"
68.0"
88.8"
80.1"
1ra /2da /3ra Fila
Espacio para cabeza
41.8"/40.5"/38.7"
Espacio para piernas
42.6" (máx.)/44.3"/33.3"
Espacio para cadera
55.5"/55.0"/41.1"
58.4"/58.1"/50.8"
Espacio para hombros
Volumen de pasajeros (pies cúbicos)
155.8
83.2
Volumen de carga detrás de la 1ra fila (pies cúbicos)
43.2
Volumen de carga detrás de la 2da fila (pies cúbicos)
20.0
Volumen de carga detrás de la 3ra fila4 (pies cúbicos)
Tanque de combustible (galones)
18.6
4,500
Capacidad de remolque máx. (lb)5

1

C onsumos de combustible estimados por EPA. El millaje real variará. 2Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos. 3Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños
en el asiento trasero. 4Incluye 5.0 pies cúbicos en área trasera profunda para guardar objetos. 5Capacidad de peso máximo indicada para vehículos debidamente equipados con el equipo necesario y un conductor
de 150 lb. El peso de los aditamentos opcionales, equipos, pasajeros y carga deben deducirse de esta cantidad. Para más información, visita tu Concesionario Ford.
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SE

SEL

LIMITED

Asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones con soporte lumbar
manual y reclinable para el conductor y asiento manual ajustable
en 4 posiciones para el pasajero delantero
Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con capacidad para
MP3 y 6 bocinas
Tecnología SYNC® de Reconocimiento de Voz, Comunicaciones y
Entretenimiento con pantalla LCD de 4.2", 911 Assist®, AppLink®
y 1 puerto de carga inteligente USB
Control de clima de una zona con auxiliar trasero manual, incluye
rejillas de ventilación ajustables en 2da y 3ra filas
Ventanas eléctricas con característica sube/baja de un toque
para el conductor
Detalles en metal estampado en el tablero de instrumentos
Faros delanteros halógenos tipo proyector
Puerta trasera levadiza manual con detalle del color de la carrocería

SYNC 3 con pantalla táctil capacitiva LCD de 8", 911 Assist,
AppLink, compatibilidad con Apple CarPlay™, compatibilidad
con Android Auto™, y 2 puertos de carga inteligente USB
Asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones con soporte lumbar
y reclinable eléctrico para el conductor y asiento eléctrico
ajustable en 6 posiciones con soporte lumbar y reclinable
manual para el pasajero delantero
Asientos delanteros con calefacción
SiriusXM con suscripción de cortesía All Access por 6 meses1
Control de temperatura automático electrónico de dos zonas con
auxiliar trasero manual; incluye rejillas de ventilación ajustables
en 2da y 3ra filas3
Acceso Inteligente con encendido por botón
Ventanas eléctricas con característica sube/baja de un
toque adelante
Sistema de Arranque Remoto
Detalles con apariencia de madera San Macassar en el tablero
de instrumentos y en paneles de vestiduras de puertas

Sistema de Información de Punto Ciego BLIS (Blind Spot
Information System) con alerta de tráfico cruzado
Limpiaparabrisas con sensores de lluvia
Característica de memoria para el asiento del conductor
Apoyabrazos central de 2da fila plegable hacia abajo con
2 portavasos
Sistema de Sonido Sony® con estéreo AM/FM con reproductor
para un CD con capacidad para MP3, 12 bocinas y Tecnología
HD Radio™
Receptáculo tomacorriente de 110 voltios/150 vatios c.a.
Iluminación ambiental
Pedales eléctricos ajustables con memoria
Detalles con apariencia de madera de arce con veta de Yoho en
el tablero de instrumentos y en paneles de vestiduras de puertas
Sistema de Navegación activado por voz3 con capacidad de
“pellizco a zoom” y SiriusXM Traffic y Travel Link integrados con
suscripción por 5 años1

Equipment Group 100A
Incluye las CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR, Y ADEMÁS:

OPCIONES DISPONIBLES

SiriusXM® con suscripción de cortesía All Access por 6 meses1
Recubrimientos de piso en 1ra y 2da filas
Cinturones de seguridad inflables en extremos de 2da fila2
Rieles laterales de techo color negro

Equipment Group 200A
Incluye DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE SE, Y ADEMÁS:

OPCIONES DISPONIBLES

Equipment Group 202A: Receptáculo tomacorriente de 110 voltios/
150 vatios c.a. + puerta trasera levadiza eléctrica + pedales eléctricos
ajustables con memoria + Sistema de Información de Punto Ciego
BLIS® (Blind Spot Information System) con alerta de tráfico cruzado
+ asientos de 1ra y 2da fila tapizados en cuero con memoria en el
asiento del conductor + espejos laterales con memoria y luces
de aproximación de seguridad + Sistema de Sonido Premium con
7 bocinas + transmisor universal de apertura de garaje
Paquete de Apariencia: Techo, parrilla con barra central,
emblema en el capó, detalle en puerta trasera levadiza y tapas
de espejos laterales color Agate Black; molduras laterales
negras, ruedas de aluminio de 20" pintadas color High-Gloss
Ebony Black, asientos tapizados en cuero color Dark Earth Gray
con insertos perforados color Light Earth Gray, volante forrado
en cuero con biseles color Meteorite Black, detalles distintivos
en vestiduras de puertas y en tablero de instrumentos y tapetes
de 1ra fila con logotipo distintivo (requiere 202A)
Paquete para Remolque de Tráiler Clase III: Receptor para
enganche de remolque Clase III con clasificación de 4,500 lb,
mazo de cables de 7/4 clavijas, enfriador del aceite del motor y
control de balanceo del remolque
Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD)
Sistema de Navegación activado por voz3 con capacidad de
“pellizco a zoom” y SiriusXM Traffic y Travel Link® integrados
con suscripción por 5 años1 (requiere 202A)
Asientos de 2da fila individuales 40/40 reclinables manuales
Techo de paneles múltiples Vista Roof®3 (requiere 202A)
Recubrimientos de piso en 1ra y 2da filas
Cinturones de seguridad inflables en extremos de 2da fila2
Rieles laterales de techo color Silver
(Agate Black con Paquete de Apariencia)

Equipment Group 300A
Incluye DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE SEL, Y ADEMÁS:

Espejos laterales con calefacción, eléctricos plegables, con
luces de aproximación de seguridad y memoria
Faros delanteros de descarga de alta intensidad (HID)
Luces traseras LED
Puerta trasera levadiza eléctrica con detalle de aluminio satinado
Transmisor universal de apertura de garaje
OPCIONES DISPONIBLES

Equipment Group 301A: active park assist4 + control de
velocidad adaptable y advertencia de colisión hacia delante con
asistencia de frenado + asientos delanteros eléctricos ajustables
en 10 posiciones con calefacción y refrigeración + asiento de
3ra fila de banco con separación 50/50 eléctrico plegable de un
toque y abatible PowerFold® con característica de puerta trasera
levadiza + volante con calefacción + columna de dirección
eléctrica inclinable/telescópica
Equipment Group 303A: todo el contenido de 301A + motor
V6 de 3.5L EcoBoost® + Tracción Inteligente AWD + ruedas de
aluminio pulido de 20"
Paquete de Apariencia
Paquete para Remolque de Tráiler Clase III
Ruedas de aluminio pulido de 20"
(no disp. con Paquete de Apariencia)
Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD)
Asientos de 2da fila individuales 40/40 con calefacción y
reclinables manuales
Techo de paneles múltiples Vista Roof3
Recubrimientos de piso en 1ra y 2da filas
Cinturones de seguridad inflables en extremos de 2da fila2
Rieles laterales de techo color Silver
(Agate Black con Paquete de Apariencia)

Una 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. 2Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los
niños en el asiento trasero. 3Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. 4El botón de active park assist reemplaza un tomacorriente de 12 voltios.
VENTAS@GULOFFROAD.COM
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SE

Oxford White

Agate Black1

Blue1

1

2

3

Tela Dune

Tela Charcoal Black
1–5

SEL

Ingot Silver 1

Magnetic1

Stone Gray1

4

5

6

Tela Dune

Tela Charcoal Black

LIMITED

Ruby Red Metallic
Tinted Clearcoat2

Burgundy Velvet Metallic
Tinted Clearcoat2

White Platinum
Metallic Tri-coat2

7

8

9

Cuero Dune
1–9
PAQUETE DE APARIENCIA:
SEL / LIMITED

Cuero Dune

Cuero Charcoal Black
1–9

Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Visita tu concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento. 1Metalizado. 2Cargo adicional.
VENTAS@GULOFFROAD.COM

Cuero Dark/Light Earth Gray
1–9

Cuero Charcoal Black

GULOFFROAD.COM
PAQUETE DE APARIENCIA: SEL / LIMITED

SE

De Aluminio Pintado Color
Sparkle Silver de 17"

Techo Agate Black

Estándar

De Aluminio Maquinado Pintado Color
High-Gloss Ebony Black de 20"

SEL

De Aluminio Pintado Color
Sparkle Silver de 18"

De Aluminio Pintado Color
Sparkle Silver de 20"

Estándar

Disponibles

De Aluminio Premium Pintado Color
Luster Nickel de 19"

De Aluminio Pulido de 20"

LIMITED

Estándar

Opcionales

VENTAS@GULOFFROAD.COM

Opcional
Disponible con los colores 1-9 en la parte inferior

GULOFFROAD.COM

AMA

“

BILIDAD

Quienes han viajado en ella se
HAN ENAMORADO DE ELLA.

2019 Flex | es.ford.com
1
Basado en 253 calificaciones de usuarios de la Ford Flex 2009–2018, al 27 de abril de 2018.

”

En KBB.com, la Ford Flex recibe grandes elogios, al obtener
una CALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS DE 9.2 EN UNA
ESCALA DE 101. “Ciertamente destacarás y no serás confundido
con ningún otro vehículo”, comentó un propietario. Otro
propietario añadió: “ES TODA UNA CLASE EN SÍ”. Un
tercer propietario subrayó: “Viajar en este vehículo es como
viajar en [tren]. Uno espera que alguien pase ofreciendo café
y el periódico. UN VEHÍCULO VERDADERAMENTE
IMPRESIONANTE”. Consulta más elogios en:
www.kbb.com/ford/flex/2018/se-consumer_reviews/

VENTAS@GULOFFROAD.COM

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

GULOFFROAD.COM

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.

SEL Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat accesorizada con deflector ahumado en capó, deflectores de ventanas
laterales1, loderas delanteras moldeadas, rieles laterales de techo, además barras transversales de techo y caja
portaequipaje montada en el techo1,2

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 y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o de sus
afiliados. Android, Android Auto, Google, Google Maps y Waze son marcas registradas de Google Inc. Apple,
Apple CarPlay, Apple Music, iPhone y Siri son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros
países. “HD Radio” y el logotipo de HD Radio son marcas registradas propiedad de iBiquity Digital Corporation.
Kelley Blue Book es una marca registrada de Kelley Blue Book Co., Inc. 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. Sony es una marca registrada de Sony Corporation. La marca de la palabra Bluetooth es
marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
Las comparaciones se basan en los modelos de la competencia, excluyendo otros vehículos Ford (clase definida
como Vehículos Utilitarios Grandes, basada en la segmentación de Ford), en la información públicamente
disponible 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.
ford.com/flex

Organizadores de carga

Recubrimientos de piso

Sistemas de entretenimiento para el asiento trasero

Sistemas de arranque remoto

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

1

Accesorio con Licencia Ford. 2Consulta en el manual del propietario los detalles sobre límites de carga del portaequipaje de techo.
VENTAS@GULOFFROAD.COM
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