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LA

EXPERIENCIA
DE LUJO REDEFINIDA

Ser dueño de tu tiempo es la máxima expresión de lujo, por ello, en Lincoln nos dedicamos a ayudarte a que
disfrutes más de tu tiempo de tu manera favorita. Como conductor de una Navigator, podrás tener acceso a
características de tu vehículo por control remoto, ponerte en contacto con un Lincoln Concierge, así como
encontrar y pagar por adelantado el estacionamiento en algunas ciudades, con rapidez y facilidad, usando la
aplicación Lincoln Way™ en tu dispositivo móvil1. Continuarás tus tareas diarias sin interrupciones, al tiempo
que tu vehículo recibe el mantenimiento que necesita con nuestro servicio de cortesía “Recoger y Entregar”
(Pickup & Delivery™) Lincoln2. Además, estamos trabajando con CLEAR® para ayudarte a pasar rápido, a
un lado de las colas en el aeropuerto3. Todo esto es parte de una exclusiva colección de servicios que llamamos
Lincoln Way – beneficios diseñados para facilitarte la vida y hacer que disfrutes cada día sin esfuerzo.

Cuando te vas acercando, la Navigator
despierta con un elegante saludo.
Iluminación dinámica distintiva fluye
hacia el exterior, por debajo de los faros
delanteros, mientras que la Estrella Lincoln
en la parrilla se ilumina desde su interior4.
Tapetes de bienvenida iluminados, manijas
de puertas y escalones laterales eléctricos
con iluminación de fondo4 invitan a todos
a su interior. Las placas de protección
de umbrales de puertas delanteras y las
hebillas de los cinturones de seguridad
también se iluminan 4, mientras una
constelación de estrellas desfila por
el grupo de instrumentos. Comienza
cada viaje con una nota luminosa en la
Navigator 2019.

La aplicación Lincoln Way está disponible vía descarga y es compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes. Entérate de más detalles en lincolnway.com. Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. 2“Recoger y Entregar” tu Lincoln es válida
para propietarios de vehículos Lincoln 2017 o de modelos de años más recientes. Servicio disponible para reparaciones de minoristas y de garantía. Pueden aplicar limitaciones de millas. Visita tu concesionario para más detalles. 3 Actualmente, CLEAR
está disponible para ciudadanos de EE.UU. y residentes permanentes legales con identificación válida con fotografía. Elegibilidad para el programa para nuevas compras minoristas de vehículos Lincoln 2018 y de modelos de años más recientes (12 meses
para modelos Lincoln Black Label, 6 meses para todos los otros modelos Lincoln). Se requiere inscripción completa a CLEAR, incluyendo biométrica, dentro de un período de 120 días a partir de la entrega del vehículo. 4Característica disponible.
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SELECCIONADA
PARA TU COMODIDAD

Los artesanos de Lincoln pulieron y refinaron cada aspecto de este oasis de
tranquilidad. Las elegantes líneas horizontales del tablero de instrumentos forrado
a mano refuerzan su amplitud. Detalles de madera genuina enriquecen el ambiente
de la manera más natural. Sus costuras estilo francés en las tapicerías están cosidas
con alta precisión, a 6 mm de distancia entre sí. Costuras tipo europeo decoran el
volante forrado de cuero Wollsdorf con calefacción1.
LINCOLN NAVIGATOR 2019
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Inspirados en aeronaves privadas, los asientos Perfect Position con
Active Motion® 2 que son los mejores en su clase 1, vienen con diseño
patentado de portador cómodo que se flexiona alrededor de su
afortunado ocupante. La funcionalidad de masaje Active Motion puede
ayudar a reducir la fatiga muscular en la parte superior de las piernas
y en la zona lumbar. También disfrutarás de calefacción y ventilación
ajustadas a tu gusto, y de asientos delanteros ajustables en 30 posiciones2.
Cada vez que regresas, la Navigator puede obtener acceso al Perfil
Personal asociado con tu llavero, para recordar tus ajustes favoritos
para el asiento del conductor, los pedales, la columna de dirección, los
espejos laterales, tus preferencias de sonido y control de temperatura
y mucho más. Tu pasajero delantero también puede reajustar su asiento2
con un solo toque.
Guardada dentro de la bandeja de medios, una almohadilla para carga
inalámbrica2,3 te permite colocar y cargar tu teléfono de manera segura,
sin necesidad de cables. Sus controles montados en el volante te permiten
personalizar fácilmente el contenido de tu grupo de instrumentos digital,
así como el de la Pantalla en la Parte Superior (HUD) 2,4. La HUD incluye
Tecnología DLP – la misma que se utiliza en salas de cine digitales – que
te permite mirarla fácilmente, inclusive cuando llevas puestas gafas para
sol. Adicionalmente, hace resaltar automáticamente la importancia de
cierto contenido como, por ejemplo, condiciones adversas en el camino
o una vuelta próxima dentro de la navegación, conforme aumente la
relevancia de tal información. La Navigator te permite fácilmente mantenerte
al tanto de la información, sin tener que quitar la vista de la carretera.

Clase definida como Vehículos Utilitarios Grandes Premium Tradicionales, basada en la segmentación de Lincoln. 2Característica disponible. 3Es posible que la carga inalámbrica Qi disponible
no sea compatible con todos los teléfonos móviles. 4 Evita distracciones mientras manejas. Consulta en el manual del propietario las limitaciones del sistema y más detalles.
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AT E N C I Ó N PA R A T U T R I P U L AC I Ó N

Permite que tus seres queridos disfruten del mejor espacio para piernas en su clase en 2da y 3ra filas en una Navigator. En
los modelos de 8 pasajeros, el asiento eléctrico de 2da fila de banco PowerFold®1 viene con calefacción en los extremos y
es ajustable independientemente para cada uno de sus ocupantes. Los asientos de 2da fila tipo capitán con calefacción,
forrados en cuero, en modelos de 7 pasajeros, incluyen funcionalidad PowerFold y una conveniente consola central de 2da
fila1 o con abertura de paso 1 a la 3ra fila.
Una pantalla LCD de 4" en la consola de 2da fila visualiza los nombres de la estación y los títulos de la canción para que los
pasajeros los miren mientras ajustan los controles de sonido auxiliares. Brillantes pantallas ajustables de 10" en los respaldos
de los asientos de 1ra fila forman parte del Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero Lincoln Play 1. Además, los
pasajeros de la 2da fila pueden usar los controles de temperatura en el respaldo de la consola de 1 ra fila para ajustar su
temperatura favorita, mientras que los ocupantes de la 3ra fila se benefician de respaldos de asientos eléctricos reclinables.
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MIMA A TODOS
SUS PASAJEROS
V I A JA R P L AC E N T E R A M E N T E

Para tener acceso a la amplia área para carga detrás de la 1ra, la 2da o
la 3ra fila, basta con que des un ligero puntapié debajo de la Puerta
Trasera Levadiza Activada con el Pie. Luego, presiona los botones
PowerFold de 2da y 3ra filas en el área de carga para crear un piso plano
en un abrir y cerrar de ojos. El Sistema de Manejo de Carga Estratificado1
se puede colocar de 4 maneras para ayudarte a disfrutar al máximo
cada viaje. Úsalo como divisor, como anaquel o como superficie de
carga plana, o para mantener objetos de manera segura mientras se
abre la puerta trasera levadiza.
Su funcionalidad de un toque, de abatir y deslizar en los extremos de
asientos de 2da fila permite que tus pasajeros entren y salgan y que
tus objetos sean cargados y descargados sin esfuerzo. Tus pasajeros
pueden entrar y salir rápida y fácilmente, inclusive cuando hay un
asiento de seguridad para niños montado en la 2da fila. También puedes
optar por un asiento de enmedio de posición para padres, exclusivo
en su clase, con el asiento de 2da fila de banco1. Éste se puede deslizar
hacia delante, cerca de la consola delantera, para que el pasajero de
1ra fila pueda alcanzar fácilmente a un infante sentado en él. Y cuando
la 3ra fila no está ocupada, basta con oprimir un botón desde el asiento
del conductor para plegar hacia abajo los apoyacabezas de los
extremos y, así, mejorar la visibilidad.
Es fácil relajarse debajo del techo panorámico eléctrico Vista Roof®1,
el cual posee la más grande abertura en su clase 2. Para mantener la
energía positiva, la Navigator viene con un total de 6 puertos USB,
incluyendo 2 en la 3ra fila, que pueden seguir cargando aparatos hasta
75 minutos después de que se ha apagado el motor. También encontrarás
un tomacorriente de 12 voltios y un receptáculo tomacorriente de
110 voltios en la 2da fila, así como un tomacorriente más de 12 voltios
en el área de carga trasera.

Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y su distribución.
1 Característica disponible. 2 Cuando está debidamente equipada. Basada en la apertura interna.
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RESPUESTA LLENA
DE ÍMPETU
La Navigator refuerza tu serenidad y confianza con la mejor
potencia en su clase, de 450 caballos de fuerza 1 y 510 lb-pie
de torsión 1, que genera su motor V6 de 3.5 litros con Doble
Turbocargador. También tiene el mejor consumo de combustible
en ciudad y combinado en su clase, así como un insuperado
consumo de combustible estimado por EPA de 23 mpg en carretera2.
El motor de 3.5 litros viene acoplado con una transmisión de
10 velocidades automática SelectShift® que ha sido diseñada
para adaptarse en tiempo real, engranando la velocidad correcta
en el momento correcto para entregarte el gran desempeño
que desees.

Con su capacidad de remolque de 8,600 lb4, la mejor en su clase, la Navigator te
facilita enriquecer las aventuras en familia y con los amigos. Nuestras tecnologías
de Conector Inteligente para Remolque de Tráiler y de control de balanceo del
remolque5 son estándar. La asistencia para retroceder con remolque Pro Trailer
Backup Assist ™ 3 te permite que gires una perilla de control en la dirección que
desees que vaya tu tráiler, y el sistema, automáticamente, dirige al vehículo para
que gire el tráiler 6. La Asistencia de Tracción Electrónica3 dirige, automáticamente,
torsión a ciertas ruedas para mejorar la estabilidad en curvas y para auxiliar en
situaciones desafiantes, como en rampas para botar embarcaciones. Este sistema
puede desviar la torsión hacia la rueda que tiene más tracción o, incluso, es capaz
de bloquear el eje trasero si es necesario, para mantenerte en movimiento.

Imagina que vas desplazándote sin esfuerzo – con placentera
serenidad. Su Suspensión Adaptable 3 te permite llegar a tu
destino suavemente, aislando el vehículo de las imperfecciones
de la carretera, mientras que materiales absorbentes acústicos
mejorados y Control de Ruido Activo ayudan a mantener a raya
el ruido. El resultado es una atmósfera relajante que induce
serena contemplación o placentera conversación.

Los Modos de Manejo Lincoln se ajustan a tus condiciones de manejo, o al tipo
de manejo de tu preferencia con solo girar una perilla. Desde Normal hasta
Ascenso Lento3, bellas animaciones en el grupo digital de instrumentos te
ayudan a hacer la selección, y la Navigator se encarga del resto. Todo, desde el
control de tracción, la respuesta de la dirección y de los pedales, hasta la tracción
en las 4 ruedas (4WD) 3 y los ajustes de la suspensión, o incluso el sonido del
motor, se ajusta automáticamente, según el modo de manejo seleccionado.

Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos. 2 Cuando está debidamente configurada. Consumos de combustible estimados por EPA de 16 mpg en ciudad/23 en carretera/
19 combinadas, Navigator 4x2, Distancia Entre Ejes Corta (SWB). El millaje real variará. 3Característica disponible. 4 Solo modelos Navigator de tracción en las ruedas traseras, RWD, debidamente equipados. 5 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. 6 Las 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.
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S I M P L I C I DA D AC T I VA DA P O R VO Z

Con SYNC 3 puedes, con toda facilidad, escuchar tu música favorita, hacer
llamadas por teléfono y más durante tus viajes1. Todo esto funciona con simples
comandos de voz y con los controles en el volante. El sistema también incluye
compatibilidad con Apple CarPlay ™2 y con Android Auto™2.
SYNC 3 AppLink®3 te permite también controlar por voz aplicaciones móviles compatibles
en tu teléfono acoplado. Puedes usarlo con la aplicación Waze™ de tráfico y navegación
basada en la comunidad3 en tu iPhone®. Además, la Navigator ahora trabaja con Alexa
de Amazon de dos maneras convenientes. Desde el interior de tu vehículo, puedes pedirle
a Alexa que reproduzca música, que te permita escuchar audiolibros, revisar el clima,
que controle dispositivos inteligentes del hogar y mucho más, por medio de la aplicación
Lincoln+Alexa4. Cuando estás en casa, puedes usar tus habilidades con Lincoln Way
Alexa Skill4 en tu dispositivo habilitado para Alexa para arrancar a distancia tu vehículo
y el sistema de control de temperatura, abrir y cerrar los seguros de las puertas y más.

SiriusXM® trae música, deportes, comedia, noticias y más – a tu Navigator y en
el camino con una suscripción All Access de cortesía por 6 meses5. Además,
disfrutarás de una suscripción prepagada por 6 años5 a los servicios de SiriusXM
Traffic y Travel Link® – la más larga de cualquier fabricante automotriz6 – con el
Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil. Puedes usarlo para
revisar precios de combustible y ubicaciones de gasolineras, para aprovechar la
información más reciente sobre tráfico y viajes, junto con vívidos mapas en 3-D y
capacidad de “pellizco a zoom” en la gran pantalla táctil a fácil alcance de tu mano.

S O N I D O E XC LU S I VO

Lincoln es el único fabricante automotriz que ofrece sistemas de sonido Revel® y
Revel Ultima® 7. Estos sistemas han sido creados por expertos para brindar un nivel
de precisión y exactitud musical que no solo escucharás, sino que lo sentirás. Es
como si estuvieras cómodamente sentado en la “Audiencia” o directamente “En
Escena” cuando usas los modos de escuchar personalizados. Excelente sonido
multidimensional en cada asiento es cortesía de afinación avanzada corregida de
cabina, tecnología de sonido envolvente QuantumLogic® Surround y de los guiaondas
Revel Waveguides. Revel Ultima7 ofrece 20 bocinas y la tecnología patentada de
reconstrucción musical Clari-Fi™ para resaltar el radio satelital, servicios de streaming,
MP3s y otras fuentes digitales – para un sonido claro, nítido, pleno, dinámico.
R Á P I DA T R A N S M I S I Ó N

Deja que tus pasajeros naveguen en Internet, transmitan películas y música y
más mientras manejas, y hasta a 50 pies de distancia del vehículo cuando se
encuentra estacionado, utilizando Lincoln Connect™ 8. Es un punto de contacto
integrado Wi-Fi 4G LTE capaz de conectar hasta 10 dispositivos a la vez. Si
necesitas ayuda para aprovechar al máximo éstas u otras características de tu
Navigator, no olvides que tu Lincoln Concierge está disponible 24/7.
1

E vita distracciones mientras manejas. Utiliza sistemas operados por voz siempre que sea posible; no utilizar aparatos portátiles mientras manejas. Algunas características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son
compatibles con todos los teléfonos. 2 Requiere de un teléfono con servicio de datos activado y software compatible. SYNC 3 no controla a productos de terceros mientras está en uso. La responsabilidad de su funcionalidad corresponde exclusivamente a tales terceros. 3 Los
comandos pueden variar según el teléfono y el software AppLink. 4 Ciertas funciones de Alexa dependen de la tecnología de teléfono y casa inteligente respectiva. 5Una 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. 6Fuente: Análisis de abril de 2018 de ofertas de servicios de datos satelitales de SiriusXM a fabricantes de automóviles en EE.UU. 7Característica disponible. 8Ver la nota 1 al pie de página en Características Estándar y visita tu Concesionario Lincoln para más detalles.
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INTELIGENTE CON
Un conductor informado es un conductor
facultado. Esta es la doctrina que inspira nuestra
extensa gama de tecnologías de asistencia
para el conductor 1,2.

SU

DIRECCIÓN

Estas características inteligentes utilizan una red
de sensores de radar, además de sofisticadas
cámaras, para guiarte a través de todo tipo
de escenarios. Desde retroceder para salir
de una entrada de garaje o de un lugar de
estacionamiento a una calle muy transitada,
hasta enfrentar la fatiga del tráfico a vuelta de
rueda2 , la Navigator te ayuda, facilitándote
la conducción.
Con iluminación 100% LED por dentro y por
fuera, la Navigator viene con LED diseñados
para durar toda la vida del vehículo – para que
jamás tengas que cambiar ni uno solo de ellos.
Sus faros delanteros adaptables LED son
sensibles a la velocidad y proyectan un haz de
luz más amplio a velocidades más bajas y haces
de luz más enfocados, más largos a velocidades
más altas. He aquí una manera más en que la
Navigator hace que tu vida sea más fácil.

LINCOLN NAVIGATOR 2019
1

Las 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. 2Característica disponible.
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Estándar en cada Navigator 1:
S I S T E M A D E D E T E C C I Ó N D E P U N TO C I E G O C O N A L E R TA
D E T R Á F I C O C R U Z A D O Y C O B E R T U R A D E R E M O LQ U E

Ayuda al advertir sobre vehículos detectados en puntos ciegos
al avanzar o retroceder lentamente
S I S T E M A S D E D E T E C C I Ó N D E AVA N C E Y M A R C H A AT R Á S

Guías acústicas para maniobras a baja velocidad

L I M P I A PA R A B R I S A S C O N S E N S O R E S D E L LU V I A

Te ayudan a mantener libre tu visibilidad hacia delante
C Á M A R A D E M A R C H A AT R Á S C O N L AVA D O R

Trabaja con el control del lavador de la ventana trasera para brindarte una
clara visión de los objetos detrás del vehículo cuando estás en Marcha Atrás

Navigator Select añade1:
C Á M A R A D E 3 6 0 G R A D O S C O N L AVA D O R F R O N TA L

Crea una vista aérea del vehículo y sus alrededores, y una
vista de 180 grados hacia adelante o hacia atrás

Navigator Reserve añade el Paquete de Tecnología1:
AC T I V E PA R K A S S I S T M E J O R A D O C O N
A S I S T E N C I A PA R A S A L I R D E E S TAC I O N A M I E N TO

Te ayuda a estacionarte en paralelo y en marcha atrás, para
entrar en lugares perpendiculares
FA R O S D E L A N T E R O S C O N LU C E S A LTA S AU TO M ÁT I C A S

Puede ayudarte aumentando tu visibilidad hacia delante

CONTROL DE VELOCIDAD ADAPTABLE CON “STOP-AND - GO”

Te ayuda a desplazarte por carretera a velocidad constante
o en tráfico a baja velocidad
PA N TA L L A E N L A PA R T E S U P E R I O R 2

Incluye advertencia de colisión hacia delante
S I S T E M A PA R A M A N T E N E R S E E N E L C A R R I L
C O N A L E R TA PA R A E L C O N D U C TO R

Te puede advertir cuando comienzas a desviarte de tu carril3
ASISTENCIA DE PRECOLISIÓN CON FRENADO
AU TO M ÁT I C O D E E M E R G E N C I A ( A E B ) 4

Incluye también Detección de Peatones

Las 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. 2Evita distracciones mientras manejas.
Consulta en el manual del propietario las limitaciones del sistema y más detalles. 3 El Sistema para Mantenerse en el Carril no controla la dirección. 4 La Asistencia de Precolisión con Frenado Automático de
Emergencia (AEB) 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.
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EL

LINCOLN WAY

L I N C O L N

RECOGER y ENTREGAR
Cuando ha llegado la hora del servicio
puedes, simplemente, programar una cita
para Recoger y Entregar tu vehículo Lincoln
Pickup & Delivery™ usando la aplicación
Lincoln Way™1 o por teléfono. Nosotros nos
encargamos del resto. Recogeremos tu
vehículo y te lo entregaremos una vez que
esté listo su servicio2. Inclusive, pondremos
a tu disposición un Lincoln de cortesía2 –
para que sigas siendo solo tú quien dispone
de tu tiempo. Además, regresaremos tu
vehículo perfectamente lavado y listo para
tu siguiente viaje.

L I NCOL N y CL E A R
Juntos, estamos contribuyendo a poner en
espera el nerviosismo asociado al viajar. La
tecnología biométrica CLEAR® permite a
sus miembros evitar las colas de seguridad
en más de 30 de los aeropuertos y estadios
deportivos más visitados en toda la nación,
permitiéndoles pasar por seguridad en unos
5 minutos o menos. Como propietario de
una Lincoln Navigator 2019, tú y tu esposa
o persona favorita pueden disfrutar de
una membresía de cortesía por 6 meses a
CLEAR3. Da el primer paso para dejar atrás
la cola activando tus beneficios Lincoln
con CLEAR.

APLICACIÓN LINCOLN WAY

L I NCOL N CONCIERGE

Descarga a tu dispositivo móvil la aplicación Lincoln
Way1 para conectarte fácilmente con nosotros. Esta
aplicación te permite programar Recoger y Entregar
tu Vehículo “Lincoln Pickup & Delivery”, encontrar
combustible y comparar precios e, inclusive, reservar
y pagar por adelantado el estacionamiento en algunas
ciudades. Úsala para ponerte en contacto con un Lincoln
Concierge, administrar de manera segura tu cuenta
de Lincoln Automotive Financial Services y más. Esta
aplicación trabaja también junto con Lincoln Connect™4
para que puedas localizar tu vehículo, arrancarlo y abrir y
cerrar los seguros de sus puertas prácticamente desde
cualquier lugar. Combínalo con la aplicación y con la
habilidad de Lincoln Way Alexa Skill5 para arrancar a
distancia tu vehículo y más, simplemente hablando
con tu dispositivo habilitado para Amazon Alexa.

Cuentas con una conexión personal a la
información más actualizada sobre vehículos
Lincoln, servicios y beneficios para el
propietario. Simplemente selecciona cómo
quieres conectarte y un equipo de Lincoln
Concierge altamente entrenado te ayudará a
explorar Lincoln de la manera que mejor se
ajuste a tus deseos. Ponte en contacto con
nosotros usando la aplicación Lincoln Way1.
O llámanos al (800) 521-4140, a cualquier
hora del día o de la noche.

Disponible vía descarga y compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes. Entérate de más detalles en lincolnway.com. Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. 2 “Recoger y Entregar” tu Lincoln es válida para propietarios de vehículos Lincoln 2017 y de modelos de años más
recientes. Servicio disponible para reparaciones de minoristas y de garantía. Pueden aplicar limitaciones de millas. Visita tu concesionario para más detalles. 3Actualmente, CLEAR está disponible para ciudadanos de EE.UU. y residentes permanentes legales con identificación válida con fotografía.
Elegibilidad para el programa para nuevas compras minoristas de vehículos Lincoln 2018 y de modelos de años más recientes (12 meses para modelos Lincoln Black Label, 6 meses para todos los otros modelos Lincoln). Se requiere inscripción completa a CLEAR, incluyendo biométrica, dentro de un
período de 120 días a partir de la entrega del vehículo. 4 Ver la nota 1 al pie de página con el título “Características Estándar” y visita tu Concesionario Lincoln para más detalles. 5 Ciertas funciones de Alexa dependen de la tecnología de teléfono y casa inteligente respectiva.
Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la competencia (clase definida como Vehículos Utilitarios Grandes Premium Tradicionales, basada en la segmentación de Lincoln) y en los datos certificados
por Lincoln 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. Lincoln
2019
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. Lincoln LINCOLN NAVIGATOR
es.lincoln.com
se reserva el derecho de cambiar especificaciones de productos, precios y equipo en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna. Tu Concesionario Lincoln es tu mejor fuente de información más actualizada sobre los vehículos Lincoln.
VENTAS@GULOFFROAD.COM
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MOTORES

POTENCIA Y MANIOBRABILIDAD

EXPERIENCIAS LINCOLN

Relación de eje trasero 3.73:1
Transmisión de 10 velocidades automática con capacidad SelectShift® y
activación por medio de paletas
Obturadores de Parrilla Activos
Tubo de escape doble cromado
Freno de estacionamiento eléctrico
Modos de Manejo Lincoln

Huecos de manijas de puertas exteriores iluminados
Sistema de Detección de Aproximación Lincoln
Tapetes iluminados de bienvenida con logotipo Lincoln
Iluminación exterior distintiva Lincoln con atenuación al encender/apagar

V6 de 3.5 litros con
Doble Turbocargador

TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA PAR A EL CONDUCTOR

Faros Delanteros de Encendido/Apagado Automático
Detección de Punto Ciego con Alerta de Tráfico Cruzado y Cobertura
de Remolque
Sistemas de Detección de Avance y Marcha Atrás
Hill Descent Control ™ (solo 4WD)
Limpiaparabrisas con sensores de lluvia
Tecnología SYNC® 3 Mejorada de Reconocimiento de Voz, Comunicaciones
y Entretenimiento con pantalla táctil capacitiva LCD de 10", 911 Assist®,
SYNC 3 AppLink®, compatibilidad con Apple CarPlay™, compatibilidad con
Android Auto™ y 2 puertos de carga inteligente USB
CONTROLES DEL CONDUCTOR

Retención Automática “Auto Hold”
Volante forrado en cuero con detalles de madera con controles de sonido
y velocidad
Módem 4G LTE integrado a Lincoln Connect™ con capacidad para punto de
contacto Wi-Fi (permite usar la aplicación Lincoln Way™1 cuando está activado)
Perfiles Personales (ajustes de memoria para posiciones del asiento del
conductor, espejos laterales, pedales eléctricos ajustables, columna de
dirección eléctrica inclinable/telescópica, sonido, temperatura y pantallas)
Columna de dirección eléctrica inclinable/telescópica con memoria
Ventanas eléctricas con característica “sube/baja” de un toque
Sistema de Arranque Remoto
Control de temperatura automático electrónico de tres zonas con controles
y rejillas de ventilación auxiliares en la parte trasera
Transmisor universal de apertura de garaje
EXTERIOR

Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®
Puerta trasera levadiza activada con el pie
Luces delanteras de día, faros delanteros adaptables con iluminación
distintiva y luces traseras LED
Espejos laterales eléctricos plegables con calefacción, con tapas negras,
indicadores de señales de giro integrados, luces para charcos, inclinables
hacia abajo en marcha atrás, con memoria y de atenuación automática en el
lado del conductor
Estabilización de viento lateral
Ganchos de remolque integrados en la fascia delantera (solo 4WD)
Paquete de Preparación para Remolque de Tráiler: conectores de
4/7 clavijas, enfriador del aceite de la transmisión (solo 4WD), Conector
Inteligente para Remolque de Tráiler y control de balanceo del remolque

SONIDO

con Tecnología de Encendido y
Paro Automático

450 c.f. @ 5,500 rpm
510 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm
4

4

Sistema de sonido Revel® con 14 bocinas, incluye Tecnología HD Radio™
SiriusXM® con suscripción de cortesía All Access por 6 meses2
Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil con capacidad de “pellizco a
zoom” y SiriusXM Traffic y Travel Link® integrados con suscripción prepagada por 6 años2

Consumos de comb. estimados por EPA 5

INTERIOR

16 mpg en ciudad/21 en carretera/18 comb.

Consola central en el piso de 1ra fila con apoyabrazos con alas
Consola de techo de 1ra fila con portagafas de sol y espejo de conversación
Puertos de carga inteligente USB en 2da y 3ra filas (4)
Grupo de instrumentos digital configurable de 12"
Tomacorrientes de 12 voltios (4)
Receptáculo tomacorriente de 110 voltios/150 vatios c.a.
Demora de accesorios para características eléctricas
Control de Ruido Activo
Iluminación ambiental
Espejo retrovisor de atenuación automática, sin marco
Placas protectoras iluminadas en umbrales de puertas delanteras
Luces de techo y de lectura LED
Tapete para el área de carga reversible
ASIENTOS

Asientos de 1ra y 2da filas premium, forrados en cuero, con calefacción, asiento de 3ra fila
Lincoln Soft Touch
Asientos tipo capitán en 2da fila, de respaldo bajo, eléct. plegables PowerFold®, reclinables
Asiento de 3ra fila de banco eléctrico plegable PowerFold con separación 60/40,
reclinable eléctrico y con apoyacabezas plegables remotos en los extremos
SEGURIDAD

 ist. Personal Safety System™ para el conductor y el pasajero del. con bolsas de aire del. de dos
S
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 Sist. de Detección del Pasajero Delantero
Cinturones de seg. con sujeciones de 3 puntos en todas las posi. de asientos, de altura ajust. en 1ra fila
Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control ™ )
Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros 3
Sist. Individual de Monitoreo de la Presión de los Neumáticos (no incl. 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
Sistema Safety Canopy® con bolsas de aire laterales tipo cortina para las 3 filas 3,
tecnología enrollar/plegar y sensor de volcadura
Teclado invisible SecuriCode™
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®
Sistema SOS Post-Crash Alert System™

Navigator
16 mpg en ciudad/23 en carretera/19 comb.
(Capacidad de 23.6 galones)

Estándar en: RWD
Opcional en: 4WD

Navigator L
16 mpg en ciudad/22 en carretera/18 comb.
(Capacidad de 27.8 galones)

Estándar en: RWD

16 mpg en ciudad/21 en carretera/18 comb.
Opcional en: 4WD

ACCESORIOS LINCOLN
ELECTRÓNICA

Bocinas Bullfrog® portátiles Bluetooth® 6
NextBase® Duo Cinema 6,7
Sistemas de arranque remoto
Sistema de Seguridad del Vehículo
EXTERIOR

Cubierta completa para el vehículo 6
Portaequipajes y sujetadores de carga6
Barras de techo transversales 6,8
Deflectores de ventanas laterales 6
Loderas 6
Tiendas de campaña Sportz® 6
Accesorios para remolque de tráiler
Kit de seguros para ruedas
INTERIOR

Ceniceros/portamonedas
Tapetes alfombrados
Sombra solar personalizada UVS100®6
Kits de primeros auxilios y de
asistencia en el camino6
Cubiertas de piso
Kit de iluminación interior
Cubiertas protectoras de asientos 6
Bolsa hielera suave de carga
Organizadores de carga suaves
(Tamaños grande y estándar)

Lincoln Connect incluye suscripción de cortesía por 5 años para características remotas, excluyendo el punto de contacto Wi-Fi, y se activa a partir de la fecha de venta del vehículo (después de este período aplican tarifas). Esta suscripción está sujeta a disponibilidad de una red 4G
LTE compatible. La evolución de la tecnología y de las redes celulares puede afectar la funcionalidad en el futuro. Pueden aplicar ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de mensajes de texto y datos. 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/lincoln. La aplicación Lincoln Way para teléfonos inteligentes, para usarse con Lincoln Connect, está disponible vía descarga y es compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes. Lincoln Way se encuentra en App Store® y Google Play™. Entérate de más
detalles en lincolnway.com. Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. 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. 4Clasificaciones de
potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos. 5El millaje real variará. 6Accesorio con Licencia Lincoln. 7No disponible con asientos delanteros Perfect Position. 8Consulta en el manual del propietario los detalles sobre límites de carga del portaequipaje de techo.
VENTAS@GULOFFROAD.COM

Visita accessories.lincoln.com, donde
podrás adquirir toda la colección.
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SERIES DE EQUIPAMIENTO

NAVIGATOR

NAVIGATOR/NAVIGATOR L
SELECT

NAVIGATOR/NAVIGATOR L
RESERVE

INCLUYE CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR, Y ADEMÁS:

INCLUYE CIERTAS CARACTERÍSTICAS DE NAVIGATOR, Y ADEMÁS:

INCLUYE CIERTAS CARACTERÍSTICAS DE SELECT, Y ADEMÁS:

Asientos de 2da fila tipo capitán, con calefacción,
de respaldo bajo, eléctricos plegables
PowerFold®, con entrada fácil a la 3ra fila
Escalones laterales negros con detalles color Ebony
Asientos de 1ra fila tipo capitán Confort eléct.ajust. en
10 posiciones, apoyacabezas ajust. en 4 posiciones y
soporte para muslos manual independiente reflexivo
Tracción en las ruedas traseras (RWD)

Asiento con memoria para el pasajero de 1ra fila
Cámara de 360 grados con lavador de
cámara delantera
Suspensión adaptable
Escalones laterales eléctricos desplegables
iluminados color Ebony
Seguridad mejorada (sensores de intrusión e inclinación)
Volante con calefacción
Deshielador para limpiaparabrisas
Cojín de carga inalámbrico en bandeja para
medios en consola central de 1ra fila

Hebillas de cinturones de seguridad iluminadas en 1ra y 2da filas
Asientos de 2da fila tipo capitán, con calefacción, de respaldo
bajo, eléct. pleg. PowerFold, con consola central de 2da fila

OPCIONES

Asientos de 2da fila de banco con separación
40/20/40, eléctrico plegable PowerFold, con
calefacción y reclinables en los extremos y
con sección central deslizable hacia delante
Asientos de 2da fila tipo capitán, con
calefacción, de respaldo bajo, eléctricos
plegables PowerFold, con entrada fácil a
la 3 ra fila
Cubiertas de piso en 1 ra y 2da filas
Cinturones de seguridad inflables en
extremos de asientos de 2da fila
Lincoln Play (Sistema de Entretenimiento para
el Asiento Trasero con 2 pares de audífonos
inalámbricos) 1
Asientos de 1ra fila Perfect Position con
calefacción y ventilación, eléctricos ajustables
en 30 posiciones, incluyendo extensores
para muslos y apoyacabezas, y funcionalidad
de masaje Active Motion
Sistema de sonido Revel® Ultima® con
20 bocinas (Incluye reproductor para un CD)
Paquete para Carga
Paquete de Remolque de Tráiler
de Trabajo Pesado

Disponible por pedido Minorista del Cliente y Flotillas.
Visita tu Concesionario Lincoln para más detalles.

OPCIONES

Asiento de 2da fila de banco con separación
40/20/40, eléctrico plegable PowerFold, con
calefacción y reclinables en los extremos y
con sección central deslizable hacia delante
Tracción en las 4 ruedas (4WD)
Cubiertas de piso en 1ra y 2da filas

1

Asientos de 2da fila de banco con separación 40/20/40,
eléct. pleg. PowerFold, con calefacción y reclinables en los
extremos y con sección central deslizable hacia delante
Tracción en las 4 ruedas (4WD)
Cubiertas de piso en 1ra y 2da filas
Cinturones de seguridad inflables en
extremos de asientos traseros de 2da fila
Lincoln Play (Sist. de Entretenimiento para el Asiento
Trasero con 2 pares de audífonos inalámbricos)1
Asientos de 1ra fila Perfect Position con calefacción y ventilación,
eléct. ajust. en 30 posi., incluyendo extensores para muslos y
apoyacabezas, y funcionalidad de masaje Active Motion®
Techo panorámico eléctrico Vista Roof®
Paquete Utilitario para Carga: Sistema de
Manejo de Carga Estratificado y riel de techo
con barras transversales
Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo
Pesado: asistencia de tracción electrónica,
radiador de trabajo pesado, Asistencia Pro Trailer
Backup Assist,™2 y controlador integrado de frenos
del remolque (TBC) (añade Ascenso Lento a los
Modos de Manejo Lincoln en versiones 4WD)
Paquete de Tecnología: Control de Velocidad
Adapt. con Stop-and-Go, Asistencia de
Precolisión con Frenado Auto. de Emergencia
(AEB), Pantalla en la Parte Superior, Sist. para
Mantenerse en el Carril con Alerta para el
Conductor, Active Park Assist Mejorado con
Asistencia para Salir de Estacionamiento y
Faros Delanteros con Luces Altas Automáticas

DIMENSIONES
		

NAVIGATOR

DISTANCIA ENTRE EJES 122.5"
LARGO
ALTO	RWD
4WD
ANCHO	(incluyendo espejos)
(espejos plegados)

210.0"
76.4"
76.3"
93.8"
83.6"

Tracción en las 4 ruedas (4WD)
Estrella Lincoln iluminada en la parrilla
Asientos de 1ra fila Perfect Position con calefacción
y ventilación, eléct. ajust. en 24 posi., incluyendo
extensores para muslos y apoyacabezas
Techo panorámico Vista Roof
Paquete de Tecnología

ESPACIO PARA CABEZA
1ra fila (máx.)
41.8"

OPCIONES

ESPACIO PARA CADERA
1ra fila
61.9"

2da fila
3ra fila

40.0"
37.3"

ESPACIO PARA PIERNAS
1ra fila (máx.)
43.9"
2da fila
3ra fila

2da fila
3ra fila

41.1"
36.1"

61.6"
51.4"

ESPACIO PARA HOMBROS
1ra fila
65.2"
2da fila
3ra fila

65.1"
64.2"

NAVIGATOR L

131.6"
221.9"
76.2"
76.1"
93.8"
83.6"
41.8"
40.0"
37.4"
43.9"
41.1"
36.1"
61.9"
61.6"
51.4"
65.2"
65.1"
64.3"

VOLUMEN PARA CARGA (pies cúbicos)
1ra fila (detrás)
103.3
120.2
2da fila (detrás)
3ra fila (detrás)

57.5
19.3

73.3
34.3

MÁX. CAPACIDAD DE REMOLQUE (lb) 3
RWD
8,600
8,400
4WD

8,300

8,100

C O N F I G U R A C I O N E S D E 2 DA F I L A
NAVIGATOR/NAVIGATOR L

ASIENTOS PARA 7 PASAJEROS
Asientos tipo capitán con paso fácil

Estándar en: Navigator y Navigator Select
Opcionales en: Navigator Reserve
Asientos tipo capitán con consola

Estándar en: Navigator Reserve

ASIENTOS PARA 8 PASAJEROS
Asiento de banco 40/20/40

Opcionales en: Todos los noveles de equipamiento

Accesorio con Licencia Ford. 2Consulta en tu manual del propietario o en la Tarjeta de Medidas de Pro Trailer Backup Assist la información para preparar tu remolque. 3Cuando está debidamente equipada.

Los Accesorios Originales Lincoln 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 4 años/50,000 millas.
Los Accesorios con Licencia Lincoln (LLA) están cubiertos por la garantía del fabricante de accesorios. Los Accesorios con Licencia Lincoln 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 a tu Concesionario Lincoln una copia de todas las garantías limitadas. Amazon, Alexa, Echo y todos los
logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o de sus afiliados. Android Auto, Google, Google Play, Waze y otras marcas son marcas registradas de Google Inc. Apple, Apple CarPlay y iPhone son marcas
registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Bullfrog es una marca registrada de Stillwater Designs. Clari-Fi, QuantumLogic, Revel, Ultima y el logotipo Revel
son marcas registradas de HARMAN International Industries, registradas en Estados Unidos y otros países. “HD Radio” y el logotipo de HD Radio son marcas registradas propiedad de iBiquity Digital Corporation. Sirius, XM,
SiriusXM y todas las marcas y los logotipos relacionados son marcas registradas de Sirius XM Radio, Inc. La marca de la palabra Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc..
VENTAS@GULOFFROAD.COM
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ACABADOS EXTERIORES

1
Ruby Red
Metallic Tinted
Clearcoat 1

2
Infinite Black
Metallic

3
Ingot Silver
Metallic

4
White Platinum
Metallic Tri-coat1

5
Silver Jade
Metallic

6
Blue Diamond
Metallic

7
Ceramic Pearl
Metallic Tri-coat1

8
Burgundy Velvet
Metallic Tinted
Clearcoat1

9
Iced Mocha
Metallic1

10
Rhapsody Blue 1

TONOS INTERIORES

INTERIOR

Ebony
Santos Rosewood

Cappuccino
Espresso Ash Swirl

Ebony

Cappuccino

Medium Slate

Russet
Medium Slate
Gray Ash Swirl
Russet
Santos Rosewood

Santos Rosewood

Espresso Ash Swirl

Gray Ash Swirl

EXTERIOR

Navigator
Select
Reserve

1–9
1–9
1–10

Navigator
Select
Reserve

1–9
1–9
1–10

Select
Reserve

1–4, 6
1–4, 6

Reserve

2–4, 6–9

Santos Rosewood

LINCOLN NAVIGATOR 2019

Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. 1Cargo adicional.

es.lincoln.com

VENTAS@GULOFFROAD.COM

GULOFFROAD.COM

R U E DA S N AV I G ATO R Y N AV I G ATO R L

De Aluminio Maquinado Ultrabrillante de 20"
con 14 Rayos y Parte Interior Pintada
NAVIGATOR

De Aluminio Maquinado Ultrabrillante de 22"
con 12 Rayos y Parte Interior Pintada Color Dark Tarnish
NAVIGATOR SELECT

De Aluminio Maquinado Ultrabrillante de 22"
con 16 Rayos y Parte Interior Pintada Color Dark Tarnish
NAVIGATOR RESERVE

De Aluminio Maquinado Ultrabrillante de 22"
con 6 Brazos con Parte Interior Pintada Color Dark Tarnish y Acabado High Gloss
NAVIGATOR SELECT / NAVIGATOR RESERVE Opcionales

Descubre más detalles en Lincoln.com
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19NAVPDFSPA ©2018 Lincoln

es.lincoln.com

VENTAS@GULOFFROAD.COM

