
fordenespanol.com 

Manéjalo

EL TOTALMENTE NUEVO EXPLORER 



EL TOTALMENTE NUEVO EXPLORER fordenespanol.com 

Manéjalo

El Totalmente Nuevo Explorer 2011

Deja atrás tus percepciones convencionales sobre los SUVs. El Explorer 2011 viaja ahora por un nuevo e inteligente sendero hacia la aventura – 

redefiniendo completamente lo que significa ser un SUV. Tiene un 25% más de rendimiento de combustible en carretera1 con el nuevo motor V6 

Ti-VCT de 3.5L. Optimiza tu control en cualquier terreno con el nuevo Terrain Management SystemTM disponible. Te ofrece los primeros cinturones 

de seguridad traseros inflables disponibles en el mundo en producción automotriz. Y su tecnología de conexión del conductor MyFord TouchTM 

disponible, exclusiva en su clase2 integra totalmente tu mundo digital con tu vehículo. Es el Explorer. Reinventado al 100%.

1Mejora con respecto al Explorer V6 del modelo del año 2010. Consumo de combustible estimado por EPA: 25 mpg en carretera, FWD. 2Clase definida como Vehículos Utilitarios 
Deportivos de Tamaño Grande de 3 filas no híbridos.
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Es todo lo que nunca pensaste 
que pudiera ser un SUV.
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El Explorer 2011 ofrece ambas cosas con facilidad. Gracias a su ingenioso nuevo motor V6 Ti-VCT de 3.5L y a su transmisión automática 

de 6 velocidades, el Explorer te brinda el mejor consumo de combustible en carretera de cualquier V6 en su clase: 25 mpg1. Además, 

genera 290 caballos de fuerza – más que cualquier otro V6 en su clase. La clave de esta excelente combinación: su sincronización 

independiente variable del doble árbol de levas (Ti-VCT) confiere precisión adicional a este nuevo motor estándar, contribuyendo a un 

gran rendimiento de combustible o gran potencia, según las condiciones lo requieran. 

Para una experiencia de manejo verdaderamente activa, puedes optar por seleccionar manualmente las velocidades con la nueva transmisión 

SelectShift AutomaticTM de 6 velocidades disponible. ¿Prefieres viajar más relajado? Deja que la transmisión se encargue de seleccionar los 

cambios. Esta transmisión altamente sofisticada, combinada con el Paquete de Remolque de Trailer Clase III opcional, permite al Explorer 

remolcar hasta 5,000 libras2 para que puedas llevar todo tu equipo en tus aventuras.

1 Estimación de millas por galón según EPA: 17 en ciudad/25 en carretera/20 combinadas, V6 de 3.5L FWD. Clase definida como Vehículos Utilitarios Deportivos de Tamaño Grande 
de 3 filas no híbridos. 2Cuando está debidamente equipado.

La potencia que esperas.

La eficiencia que requieres.
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El MEJOR V6 EN SU CLASE

25 MPG EN CARRETERA
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Optimiza tu control. 
En cualquier camino y en 
cualquier momento.

¿Condiciones desafiantes? La solución es sencilla: basta con girar el 

botón para ajustarlo a la escena en el exterior. Nuestro nuevo Terrain 

Management SystemTM disponible viene acoplado con Tracción 

Inteligente 4WD disponible para brindarte la plena confianza de 

cambios rápidos en movimiento imperceptibles. He aquí una manera 

más en que el nuevo Explorer te lleva a dondequiera que desees ir.

  Lodo, Surcos – Deja que los neumáticos 

 sobregiren un poco si es necesario para  

 mantenerte en movimiento.

  Nieve, Grava, Césped – Optimiza la adherencia 

 en todo tipo de superficies resbalosas.

 Arena – Permite el tipo de giro agresivo de las

  ruedas que necesitas para mantener el control.

Normal – Ideal para el manejo de cada día  

 en caminos firmes.

  Control de descenso en pendientes Hill 

 Descent ControlTM – Mantiene automáticamente 

 tu velocidad en pendientes pronunciadas.
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Te ayuda a mantener el control. A todos 

nos suele pasar. Como cuando uno se 

da cuenta de que calculó mal una curva. 

Hace falta bajar la velocidad. Rápido. Te 

presentamos el control de curvas Curve 

Control. Se trata de la optimización más 

reciente de nuestro sistema AdvanceTrac®

con RSC® (Roll Stability ControlTM) y 

es estándar en todas las versiones del 

Explorer. El Curve Control de hecho detecta 

cuando uno entra en una curva demasiado 

rápido y es capaz de aplicar frenado en las 

4 ruedas y reducir la torsión del motor para 

contribuir a reducir la velocidad del vehículo 

hasta en 10 mph en cosa de un segundo2. 

Esto sí que es rápido. Y funciona sobre 

pavimento seco o mojado. 

1Disponible a principios de 2011. 2Recuerda que aun la 
más avanzada tecnología no puede superar las leyes de la 
física. Siempre es posible perder el control de un vehículo 

debido a un manejo no adecuado a las condiciones. E
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Ford siempre se ha distinguido por su liderazgo 

en seguridad. El Explorer 2011 continúa este 

legado con los primeros cinturones de seguridad 

traseros inflables1 del mundo en producción 

automotriz. Estos cinturones, opcionales para las 

posiciones de asientos externos de 2da fila en 

el XLT y Limited, son compatibles con asientos 

de seguridad para niños. Están diseñados para 

desplegarse en menos de un abrir y cerrar de 

ojos en caso de una colisión frontal o lateral, 

distribuyendo la presión a lo largo de un área 

mayor del torso del ocupante y disminuyendo el 

riesgo de que éste sufra lesiones.

Una innovación mundial 
más en seguridad.

Con Control de Curvas

Sin Control de Curvas
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Presentamos MyFord TouchTM – la primera tecnología en su clase – que encontrarás sólo en Ford. Simplemente toca un botón y di en voz 

alta: “Llamar a Sara”, “Temperatura de clima 72°” o miles de comandos más. Este sistema disponible está totalmente integrado con nuestra 

galardonada tecnología Ford SYNC® activada por voz para ponerte en control total de entretenimiento, teléfono, navegación y más sin quitar las 

manos del volante y sin desviar la mirada del camino. MyFord Touch incluye una brillante pantalla LCD de 8 pulgadas en el centro de la acción, dos 

pantallas LCD de 4.2 pulgadas en el grupo de instrumentos y controles de 5 vías a cada lado del volante. Como ves, nos esmeramos al máximo en 

conectar tu mundo digital con tu vehículo.

Las características MyFord Touch son correctas en el momento de su publicación. Manejar distraído puede causar la pérdida de control del vehículo. Utiliza teléfonos móviles/MyFord Touch/
otros accesorios, incluso con los comandos de voz, sólo cuando sea seguro hacerlo. Algunas características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en velocidad.

Touch. Talk. Drive
TM

. Controles nuevos totalmente intuitivos.
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Desde llamadas manos libres y música 

hasta Informes de Salud del Vehículo y 911 

AssistTM, Ford SYNC®2 activado por voz y 

disponible, realza tu experiencia de manejar. 

Te brinda instrucciones acústicas vuelta por 

vuelta acompañadas de nuevas y audaces 

gráficas en pantalla, informes de tráfico 

personalizados, alertas personalizadas 

con mensajes de texto y mucho más3. 

Visita http://www.fordenespanol.com/

technology/sync/ y entérate de los detalles 

y características más recientes.

El nuevo y revolucionario MyFord TouchTM2 

eleva tu experiencia SYNC a un nivel superior 

con más características en tu vehículo. 

Entretenimiento, teléfono, navegación y 

clima: todo esto puede ser controlado 

mediante simples comandos de voz o con 

menús codificados por color en sus brillantes 

pantallas LCD. Este sistema disponible 

también visualiza tus fotos personales, te 

permite crear una zona de recepción Wi-Fi® 

(en la ilustración) para que los pasajeros 

tengan acceso en el camino, y trabaja junto 

con muchos aparatos electrónicos populares, 

incluyendo consolas de videojuegos4.

Opta por el Sistema de Navegación 

disponible y obtendrás mapas interactivos 

con nuevos puntos de referencia en tercera 

dimensión, además de una nueva y eficiente 

opción Eco-Route en las instrucciones vuelta 

por vuelta guiadas por voz. Este sistema 

también incluye una suscripción de cortesía 

por 6 meses a Sirius TrafficTM y a Sirius Travel 

LinkTM3, para proporcionarte información 

sobre los precios de combustible, el estado 

del tiempo, listado de películas, resultados de 

eventos deportivos y más.

Las características MyFord Touch son correctas en el 
momento de su publicación. 

1 Cuando está equipado con el Sistema de Navegación 
opcional. 2Manejar distraído puede causar la pérdida de 
control del vehículo. Utiliza teléfonos móviles/MyFord 
Touch/otros accesorios, incluso con los comandos 
de voz, sólo cuando sea seguro hacerlo. Algunas 
características pueden permanecer bloqueadas 
mientras el vehículo está en velocidad. 3Instrucciones 
de ruta vuelta por vuelta y alertas de tráfico disponibles 
en mercados selectos. Aplican tarifas estándar de 
mensajes de texto y datos. 4Algunas características sólo 
están disponibles cuando el vehículo está estacionado 
(en posición “Park”).

Y te sorprenderá 
todo lo que es 
capaz de hacer.

Entretenimiento – Explora tu música por portadas 

de álbumes.

Navegación – Encuentra tu ruta con puntos de 

referencia en tercera dimensión1.

Teléfono – Visualiza las fotos asociadas a los teléfonos 

de tus contactos.

Clima – Crea un ambiente acogedor en un instante 

con MyTemp.
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Mantén tu distancia y evita colisiones potenciales con el vehículo enfrente 

del tuyo con el control de velocidad adaptable (ACC) y con la advertencia de 

colisión con soporte de frenado disponibles, exclusivos en su clase. El control 

de velocidad ACC utiliza sensores de radar para ayudar a mantener la distancia 

que elijas, entre 4 distancias predeterminadas, al vehículo que va adelante 

del tuyo. La advertencia de colisión con soporte de frenado utiliza los mismos 

sensores delanteros para alertarte de una colisión potencial. En caso de 

detectarse una posible colisión, se hace destellar una advertencia a lo largo 

del parabrisas y se hace sonar una alarma, lo cual te proporciona tiempo extra 

para que apliques los frenos. También se precargan los frenos y se aumenta la 

sensibilidad de la asistencia de frenado para que cuentes con plena agilidad de 

respuesta en el momento en que apliques los frenos.

El nuevo sistema de información de punto ciego BLIS® (Blind Spot Information 

System) con alerta de tráfico cruzado disponible utiliza sofisticada tecnología 

de radar para detectar tráfico en aquellos lugares que se ocultan a tu 

vista. Si el sistema BLIS detecta un obstáculo en tus zonas de punto ciego 

mientras vas manejando, una luz de advertencia aparece en el espejo 

retrovisor respectivo. De manera similar, la alerta de tráfico cruzado te alerta 

si detecta tráfico detrás de tu vehículo (hasta una distancia de 5 espacios de 

estacionamiento) mientras retrocedes lentamente. Simple. E ingenioso.

¿Qué es mejor que un sexto sentido? 
Sensores de radar. En todos lados.
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Efectivamente. En primer lugar, nuestra nueva asistencia 

activa de estacionamiento utiliza sensores de ultrasonido para 

ayudarte a encontrar el lugar perfecto para que te estaciones 

en paralelo. Luego, separas las manos del volante y tu nuevo e 

ingenioso Explorer mueve por sí solo la dirección para que te 

estaciones. Simplemente sigue las instrucciones del sistema 

para cambiar las velocidades y controla los pedales del freno y 

el acelerador. El vehículo puede quedar estacionado en sólo 

24 segundos. Disponible exclusivamente en el Explorer Limited.

Sí, hay espacio suficiente. 
Y ni siquiera tendrás que 
mover el volante.
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Cuanto más, mejor.
Un tema ordinario entre los fanáticos de los SUV. Por consiguiente, el Explorer ahora 

reinventado te ofrece asientos estándar para 7 personas. Sus asientos delanteros 

eléctricos ajustables en 10 direcciones, con calefacción y refrigeración disponibles, 

te brindan comodidad durante todo el año. Un techo corredizo de doble panel 

disponible llena el espacio con luz natural y aire fresco. Y el espacio para respirar es 

abundante gracias al mejor espacio en su clase para cabeza en 1ra y 2da filas, además 

de su espacio para piernas no superado en 2da y 3ra filas. Para ayudar a conservar los 

recursos limitados y reducir las emisiones de CO
2
 en los nuevos cojines y respaldos de 

asientos, se utiliza hule-espuma ecológico a base de soja. Su elegante diseño interior 

combina este material sustentable con contenido reciclado, nuevas superficies suaves 

al tacto y detalles premium, todo esto elaborado con normas de clase mundial para un 

ajuste y acabado perfectos.

EXPLORER LIMITED. TAPIZADO EN CUERO COLOR NEGRO CARBÓN CON INSERTOS COLOR NUEZ. EQUIPO DISPONIBLE.

A.  Asientos para 6 pasajeros con asientos individuales 

de 2da fila y consola central de 2da fila – ambos 

opcionales en el Limited

B.  Consola central de piso en 1ra fila estándar

C.  Tomacorriente de 110 voltios en 2da fila en el 

Limited

D.  Portavasos y bandejas para guardar objetos en 

3ra fila estándar

E. Asiento de 3ra fila eléctrico plegable PowerFold® 

DCBA E
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Viajes espontáneos de un día. Vacaciones 

organizadas con mucho cuidado. O cualquier 

otra variante intermedia. El Explorer reinventado 

está diseñado para adaptarse a todo. Viene con 

asientos estándar para 7 pasajeros. Y tiene 

características de conveniencia en abundancia 

que pronto apreciarás. Contarás con 

4 tomacorrientes de 12 voltios estándar, 

perfectos para recargar los aparatos electrónicos 

de todos tus pasajeros. Las luces de techo son 

estándar en las 3 filas. La consola central de 

2da fila disponible sigue un enfoque innovador, 

al abrirse desde atrás, para que su espacio 

para guardar objetos pueda ser usado por los 

pasajeros de la 2da y 3ra filas. Incluso puedes 

colocar objetos pequeños en el área moldeada 

en la tapa cuando está abierta. Y los viajeros de 

3ra fila tienen nuevas bandejas grandes para 

guardar objetos, solamente para ellos. Hoy más 

que nunca, el Explorer ofrece más versatilidad 

capaz de fascinar a las multitudes.

Se va adaptando a tus 
planes en evolución 
continua.

A.  Piso de carga plano hasta con 80.7 pies cúbicos 

de espacio de carga

B.  Área de carga extra profunda de 21 pies cúbicos 

detrás de la 3ra fila1

C.  Asiento de 2da fila plegable con separación 

60/40 estándar

1 Incluyendo espacio para el asiento trasero.

A

B

C
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Esto es, nada menos que 5,000 libras. Equipado con el nuevo motor V6 Ti-VCT de 3.5L de 290 c.f. estándar y con el Paquete de Remolque 

de Trailer Clase III opcional, el Explorer está siempre listo para la aventura.

Podrás remolcar con plena confianza gracias al control de balanceo del remolque (TSC) y a la nueva asistencia de arranque en pendientes. Al 

detectarse balanceo del remolque, el control TSC reduce automáticamente la velocidad del motor y aplica selectivamente los frenos para ayudar a 

mantener el control, tanto del vehículo como del remolque1. La asistencia de arranque en pendientes es especialmente útil en rampas de lanzamiento 

de barcos, puesto que ayuda a evitar que tu vehículo se desplace hacia abajo cuando quitas el pie del freno. Ya sea que asciendas por una pendiente 

en Marcha (Drive) o en Marcha Atrás (Reverse), estás perfectamente cubierto.

1 Recuerda que aun la más avanzada tecnología no puede superar las leyes de la física. Siempre es posible perder el control de un vehículo debido a un manejo no adecuado a las condiciones.

Listo para remolcar 2.5 toneladas de diversión.

EXPLORER XLT. COLOR ROJO GLASEADO METALIZADO CON CAPA TRANSPARENTE ENTINTADA. EQUIPO DISPONIBLE.
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

1 Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero. 2Los dispositivos de SOS podrían resultar dañados o la batería podría perder su potencia en una colisión, lo cual podría evitar su operación. 
No todas las colisiones activan una bolsa de aire o un pretensor de cinturón de seguridad. 3Incluyendo el espacio para el asiento trasero. 4Máxima capacidad indicada para vehículos debidamente equipados con el equipo 
necesario y un conductor de 150 lbs. El peso de los aditamentos opcionales, equipos, pasajeros y carga deben deducirse de esta cantidad. Para información más detallada, consulta a tu Concesionario Ford.

Potencia, Torsión y Consumo de 
Combustible Estimado por EPA 

Motor V6 Ti-VCT de 3.5L 

Potencia 290 @ 6,500 rpm

Torsión (lbs-pie) 255 @ 4,000 rpm

Automática de 6 velocidades

    FWD 17 mpg en ciudad/25 en carretera/

 20 combinadas

    4WD 17 mpg en ciudad/23 en carretera/

 19 combinadas

SelectShift AutomaticTM de 6 velocidades

    FWD 17 mpg en ciudad/25 en carretera/

 20 combinadas

    4WD 17 mpg en ciudad/23 en carretera/

 19 combinadas

Dimensiones y Capacidades

Exterior

Distancia entre ejes 112.6"

Largo 197.1"

Altura 70.4"

Ancho – Excluyendo espejos 78.9"

Ancho – Incluyendo espejos 90.2"

Ancho – Con espejos plegados 82.5"

Altura del piso de carga 31.3"

Interior (1ra/2da/3ra Fila)

Espacio para cabeza 41.4"/40.5"/37.8"

Espacio para hombros 61.3"/61.0"/50.8"

Espacio para cadera 57.3"/56.7"/40.7"

Espacio para piernas 40.6"/39.8"/33.2"

Capacidades Máximas 

Volumen de pasajeros (pies cúbicos) 151.7

Volumen de carga detrás de la 

1ra fila (pies cúbicos) 80.7

Volumen de carga detrás de la 

2da fila (pies cúbicos) 43.8

Volumen de carga detrás de la 

3ra fila (pies cúbicos) 21.0

Capacidad de combustible (galones)  18.6

Capacidad máxima de remolque (libras)4 5,000

Las dimensiones pueden variar según el nivel de equipamiento. 
La carga y la capacidad de carga están limitadas por el peso y su 
distribución.

Exterior

Faros delanteros bifuncionales, de haz tipo proyector halógenos

Dos puntas de escape cromadas

Luces traseras LED

Espejos laterales eléctricos con espejos de punto ciego 

integrados y diseño abatible manual

Vidrio de privacidad (en ventanas de puertas traseras/de 

cuartos traseras y en ventana de puerta trasera levadiza)

Alerón trasero

Sistema de Entrada Remota sin Llave con 2 

transmisores integrados en el mango de la llave

Antena montada en el techo

Limpiaparabrisas – Delanteros: sensibles a la velocidad, intermitentes 

variables con lavaparabrisas, trasero: De 2 velocidades con lavador

Seguridad

Sistema Personal Safety SystemTM para el conductor y el pasajero 

delantero, incluye bolsas de aire delanteras de dos etapas1, 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

Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability ControlTM) 

y Control de Curvas

Cierre de seguros automático

Economizador de batería con demora de apagado de 

faros delanteros

Recordatorio de cinturones de seguridad delanteros Belt-Minder® 

Seguros para niños en las puertas traseras

Cinturones de seguridad delanteros de tórax de altura ajustable

Bolsas de aire laterales en los asientos delanteros1

Sistema de Entrada Iluminada

LATCH – Anclajes inferiores y anclajes de amarre para 

asientos de seguridad para niños (2 en la parte trasera)

Característica controles del propietario MyKey®

Sistema Safety Canopy® con bolsas de aire laterales 

tipo cortina en las 3 filas1 y sensor de volcadura

Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock® 

Sistema de SOS Post-Crash Alert SystemTM2 que abre los seguros 

de puertas, hace destellar las luces de emergencia y hace sonar 

el claxon cuando se ha desplegado alguna bolsa de aire o se ha 

activado un pretensor de cinturón de seguridad en ciertas colisiones

Sistema de Monitoreo de la Presión de los Neumáticos 

(excepto neumático de repuesto)

Mecánicas

Motor V6 Ti-VCT de 3.5L

Transmisión automática de 6 velocidades

Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema de Frenos 

Antibloqueo (ABS)

Tanque de combustible con capacidad de 18.6 galones

Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®

Dirección eléctrica asistida

Tracción delantera (FWD)

Asistencia de arranque en pendientes

Suspensiones delantera y trasera independientes

Control de tracción

Control de balanceo del remolque

Asientos

Asientos individuales en la 1ra fila

Asiento de 2da fila plegable hasta el piso con separación 60/40

Asiento de 3ra fila plegable hasta el piso, con separación 50/50

Interior

Luces de techo/para mapas en 1ra, 2da y 3ra filas

Tapetes alfombrados en 1ra y 2da filas

Placas protectoras de umbral en 1ra y 2da filas con 

logotipo Explorer grabado

Consola central de 1ra fila con apoyabrazos y espacio 

para guardar objetos

Conservación de energía para accesorios

Viseras ajustables para el conductor y el pasajero 

delantero con espejos cubiertos

Aire acondicionado con controles auxiliares traseros

Filtro de aire de cabina

Ganchos de amarre en el área de carga

Cuatro tomacorrientes de 12 voltios (2 en 1ra fila, 1 en 

2da fila y 1 en el área de carga trasera) 

Asideras para el pasajero delantero (1) y en la columna B (2)

Ganchos de amarre en el piso de carga

Consola en el techo con portagafas para el sol

Seguros eléctricos en las puertas

Ventanas eléctricas

Desempañador en la ventana trasera

Controles de velocidad, sonido y controles MyFordTM de 

5 vías (2) montados en el volante

Columna de dirección inclinable/telescópica

Garantía Limitada de Vehículos Nuevos. Deseamos que tu experiencia como propietario de un Ford 
Explorer 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/50,000 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 fi nanciar, en Ford Credit 
encontrarás la opción ideal. Pregunta a tu Concesionario Ford los detalles o visítanos en fordcredit.com.

Plan de Servicio Extendido Ford. En compra o arrendamiento, el Plan de Servicio Extendido Ford 
ESP (Extended Service Plan) te ofrece “tranquilidad”, con protección diseñada para cubrir los principales 
componentes del vehículo, evitándote gastos inesperados por reparaciones costosas. Pregunta a tu 
concesionario sobre el plan Ford ESP, el único contrato de servicio respaldado exclusivamente por Ford y 
aceptado por todos los concesionarios Ford Lincoln Mercury.

Servicios de Seguros. Recibe la calidad de Ford Motor Company en el seguro de tu automóvil. Nuestro 
programa ofrece benefi cios 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 CA, American Road Insurance Agency), agencia con licencia y subsidiaria de Ford 
Motor Company.

Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos 2011 de la 
competencia (clase de Vehículos Utilitarios Deportivos de Tamaño Grande de 3 fi las no híbridos) 
y en los datos certifi cados por Ford en el momento de la impresión. Algunas de las características 
aquí presentadas pueden ser opcionales. Los vehículos ilustrados pueden contener equipo opcional. 
Las características ilustradas pueden estar disponibles sólo en combinación con otras opciones o 
estar sujetas a otros requisitos o limitaciones de pedidos. Las dimensiones ilustradas pueden variar 
debido a características opcionales o variabilidad en la producción. Después de haber sido publicada 
esta información, pueden haberse efectuado cambios del equipo estándar, opciones, etc., o demoras 
de producto, los cuales no estarían incluidos en estas páginas. Tu Concesionario Ford es tu mejor 
fuente de información actualizada. Ford Division se reserva el derecho de cambiar especifi caciones 
de productos en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna.

Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corporation.

El término Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.

Sony es una marca registrada de Sony Corporation.

HD Radio es una marca registrada propiedad de iBiquity Digital Corp.

Las suscripciones se rigen por los Términos y Condiciones de Sirius estipulados disponible en sirius.com. 
Servicio disponible en los 48 estados contiguos y en Washington, D.C. Sirius, XM y todas las marcas y 
logotipos relacionados son marcas registradas de Sirius XM Radio Inc. y sus subsidiarias.

iTunes es una marca registrada de Apple Inc. Reservados todos los derechos.

Facebook es una marca registrada de Facebook, Inc.
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

LIMITED
Rapid Spec 300A

Incluye características selectas de XLT, y además:

Mecánicas

Ruedas de aluminio pintado de 20 pulgadas

Batería de 72 amperios-hora

Acceso Inteligente con botón de arranque 

Sistema de Arranque Remoto

Asientos

Asientos de 1ra fila individuales con calefacción, con 

apoyacabezas ajustables en 4 direcciones, asiento 

eléctrico ajustable en 10 direcciones para el conductor 

(incluyendo soporte lumbar y reclinable eléctrico) con 

característica de memoria y asiento eléctrico ajustable 

en 6 direcciones para el pasajero delantero

Asiento de 2da fila plegable hasta el piso con 

separación 60/40 con apoyabrazos y dos portavasos

Superficies de asientos con detalles de cuero

Interior

Tomacorriente de 110 voltios

Iluminación ambiental

Sistema de Sonido Sony con 12 bocinas y tecnología 

HD RadioTM

Espejo retrovisor de atenuación automática

Red para paquetes

Control de temperatura automático electrónico de dos zonas

Tecnología de conectividad Ford SYNC® activada por 

voz en el interior del vehículo

Consola central fluida en el tablero de instrumentos 

con detalles color Negro Brillante

MyFord TouchTM con 2 pantallas LCD configurables 

en el grupo de instrumentos, pantalla táctil LCD de 8 

pulgadas en la consola central fluida, enchufe múltiple 

para medios con 2 puertos USB, lector de tarjetas SD 

y adaptadores para entrada de sonido y video

Pedales eléctricos ajustables con memoria

Detalles distintivos de apariencia de madera en el 

tablero de instrumentos

Transmisor universal para apertura de puerta de garaje

Exterior

Parrilla del color de la carrocería

Espejos laterales del color de la carrocería, eléctricos 

plegables, con señales de giro LED integradas, luces 

de aproximación de seguridad y memoria del lado del 

conductor

Manijas de puertas y molduras de línea de cintura cromadas

Cámara de marcha atrás

XLT
Rapid Spec 200A

Incluye características selectas del Explorer, y 

además:

Mecánicas

Transmisión de 6 velocidades SelectShift 

AutomaticTM

Ruedas de aluminio pintado de 18 pulgadas con 

neumáticos P245/60R18 para toda estación BSW

Alternador de 200 amperios

Alarma perimétrica

Asientos

Asientos de tela distintiva

Interior

Viseras con espejos iluminados

Volante y perilla de barra de cambios forrados de 

cuero

Ventanas eléctricas con característica “sube/baja” 

con un toque

Radio Satelital Sirius® con suscripción de cortesía 

por 6 meses

Exterior

Faros delanteros automáticos

Molduras laterales en la parte baja de la carrocería 

color Negro con detalles cromados

Manijas de puertas cromadas

Faros antiniebla

Espejos laterales, con calefacción color Negro 

Brillante con señales de giro LED integradas y luces 

de aproximación de seguridad

Sistema de Detección de Marcha Atrás

Parrilla con acabado Plateado Satinado

Teclado invisible de entrada sin llave SecuriCodeTM 

Rieles laterales en el techo color Plateado

EXPLORER
Rapid Spec 100A

Incluye todas las características estándar, y además:

Mecánicas

Ruedas de acero de 17 pulgadas con cubiertas de 

5 rayos y neumáticos P245/65R17 para toda 

estación BSW

Batería de 58 amperios-hora

Alternador de 175 amperios

Asientos

Asientos de 1ra fila individuales con apoyacabezas 

ajustables en 2 direcciones y asiento eléctrico 

ajustable en 6 direcciones con soporte lumbar 

manual para el conductor

Asientos de tela

Interior

Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con 

capacidad para MP3 y 6 bocinas

Espejo retrovisor manual de día/noche

MyFordTM con pantallas a color LCD de 4.2 pulgadas 

en el grupo de instrumentos y en la consola central 

fluida en el tablero, enchufe múltiple para medios con 

adaptador auxiliar para entrada de sonido

Ventanas eléctricas con característica “baja con un 

toque” en el lado del conductor

Exterior

Manijas de puertas, espejos laterales, rieles laterales 

en el techo, molduras laterales en la parte baja de la 

carrocería y molduras en rebordes de ruedas color 

Negro

Parrilla de fundición pintada color Gris
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EXPLORER

COLOR ROJO GLASEADO METALIZADO CON CAPA TRANSPARENTE ENTINTADA.

TELA COLOR PIEDRA SUAVE MEDIO.
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EXTERIOR

Negro Tuxedo Metalizado

Plateado Lingote Metalizado

Blanco Gamuza 

Rojo Glaseado Metalizado con 
Capa Transparente Entintada

Azul Kona Metalizado

INTERIOR

Tela Piedra Suave Medio 
Estándar

EXPLORER 
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
Opciones y Paquetes Disponibles

Transmisión SelectShift AutomaticTM de 6 velocidades (requiere y sólo 
está disponible con el Paquete de Remolque de Trailer Clase III)

Tapetes para todo clima

Paquete de Remolque de Trailer Clase III, incluye enfriador del 
aceite del motor, kit de movilidad de neumáticos y mazo de cables 
de 4/7 clavijas (requiere transmisión SelectShift Automatic de 6 
velocidades)

Tracción Inteligente 4WD con Terrain Management SystemTM, control 
de descenso en pendientes Hill Descent ControlTM y ganchos de 
recuperación delanteros

Radio Satelital Sirius

Color
Colores Exteriores Interior

Azul Kona Metalizado �

Rojo Glaseado Metalizado con Capa 
Transparente Entintada1 �

Blanco Gamuza �

Plateado Lingote Metalizado �

Negro Tuxedo Metalizado �

Interior:   � Tela Piedra Suave Medio

Ruedas de Acero de 17 pulgadas 
con Cubiertas de 5 Rayos

Estándar

Los colores mostrados son sólo para fines ilustrativos. 
Consulta con tu Concesionario Ford las opciones reales 
de pintura y equipamiento.

1Cargo adicional.
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XLT

COLOR DORADO HOJARASCA METALIZADO. EQUIPO DISPONIBLE.

TAPIZADO EN CUERO COLOR NEGRO CARBÓN. EQUIPO DISPONIBLE.
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XLT 
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

EXTERIOR

Dorado Hojarasca Metalizado

Negro Tuxedo Metalizado

Blanco Gamuza 

Cuero Negro Carbón 
(requiere Paquete de Comodidad)

Plateado Lingote Metalizado

Rojo Glaseado Metalizado con Capa 
Transparente EntintadaCuero Piedra Suave Medio 

(requiere Paquete de Comodidad)

Gris Esterlina Metalizado

Azul Kona Metalizado

Blanco Platino Metalizado Tricapa

Rojo Reserva Bordeaux Metalizado

Bronce Dorado Metalizado

INTERIOR

Tela color Piedra Suave Medio 
Estándar

Tela Negro Carbón 
Estándar

Rapid Spec Disponible 

Rapid Spec 201A – Sistema de Sonido Premium con 8 bocinas + 
cámara de marcha atrás + control de temperatura automático 
electrónico de dos zonas + Paquete de Conexión para el 
Conductor que incluye MyFord TouchTM con tecnología de 
conectividad Ford SYNC® activada por voz en el interior del vehículo, 
que incluye dos pantallas configurables de 4.5 pulgadas en el grupo de 
instrumentos, pantalla táctil LCD de 8 pulgadas en la consola central 
fluida en el tablero, enchufe múltiple para medios con 2 puertos USB, 
lector de tarjetas SD y adaptadores para entrada de sonido y video, y 
espejo retrovisor de atenuación automática 

Rapid Spec 202A – Incluye todo el contenido de Rapid Spec 201A + 
Paquete de Comodidad que incluye superficies de asientos con 
detalles de cuero, asiento eléctrico ajustable en 10 direcciones para 
el conductor, asiento eléctrico ajustable en 6 direcciones para el 
pasajero delantero y apoyacabezas ajustables en 4 direcciones para el 
conductor y el pasajero delantero

Opciones y Paquetes Disponibles

Ruedas de aluminio pulido de 20 pulgadas (requiere Rapid Spec 201A 
o 202A)

Tapetes para todo clima

Sistema de información de punto ciego BLIS® (Blind Spot Information 
System) con alerta de tráfico cruzado (requiere Rapid Spec 202A)

Paquete de Remolque de Trailer Clase III incluye enfriador del 
aceite del motor, kit de movilidad de neumáticos y mazo de cables de 
4/7 clavijas

Techo corredizo de dos paneles (requiere Rapid Spec 201A o 202A)

Cinturones de seguridad traseros inflables en posiciones de asientos 
externas de 2da fila (disponibles a principios de 2011, requiere Rapid 
Spec 201A o 202A)

Tracción Inteligente 4WD con Terrain Management SystemTM, control 
de descenso en pendientes Hill Descent ControlTM y ganchos de 
recuperación delanteros

Puerta trasera levadiza eléctrica (requiere Rapid Spec 201A o 202A)

Sistema de Navegación activado por voz con tarjeta SD para 
almacenar mapas y POI, y Sirius Traffic y Sirius Travel Link integrados, 
con suscripción de cortesía por 6 meses (requiere Rapid Spec 202A)

Colores Exteriores Colores Interiores

Rojo Reserva Bordeaux Metalizado � � � � � �

Azul Kona Metalizado � � � � � �

Rojo Glaseado Metalizado con Capa 
Transparente Entintada1 � � � � � �

Blanco Gamuza  � � �

Dorado Hojarasca Metalizado  � � �

Bronce Dorado Metalizado  � � � � � �

Blanco Platino Metalizado Tricapa1 � � � � � �

Gris Esterlina Metalizado � � � �  � �

Plateado Lingote Metalizado � � � � � �

Negro Tuxedo Metalizado � � � �  � �

Interiores:   � Tela Piedra Suave Medio   � Tela Negro Carbón   

� Cuero Piedra Suave Medio   � Cuero Negro Carbón

Los colores mostrados son sólo para fines ilustrativos. 
Consulta con tu Concesionario Ford las opciones reales 
de pintura y equipamiento.

1Cargo adicional.

Ruedas de Aluminio Pulido 
de 20 pulgadas

Disponibles

Ruedas de Aluminio Pintado 
de 18 pulgadas

Estándar
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LIMITED

COLOR BLANCO PLATINO METALIZADO TRICAPA. EQUIPO DISPONIBLE.

TAPIZADO EN CUERO COLOR NEGRO CARBÓN. EQUIPO DISPONIBLE.
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LIMITED 
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES 

EXTERIOR

Dorado Hojarasca Metalizado

Negro Tuxedo Metalizado

Plateado Lingote Metalizado

Rojo Glaseado Metalizado con Capa 
Transparente Entintada

Cuero Piedra Suave Medio
Estándar

Cuero Negro Carbón
Estándar

Gris Esterlina Metalizado

Azul Kona Metalizado

Blanco Platino Metalizado Tricapa

Rojo Reserva Bordeaux Metalizado

Bronce Dorado Metalizado

INTERIOR

Cuero Piedra Suave Medio con Inserciones Perforadas 
(requiere Paquete de Asientos de Lujo)

Cuero Negro Carbón con Inserciones Perforadas
(requiere Paquete de Asientos de Lujo)

Cuero Negro Carbón con Inserciones 
Perforadas color Nuez
(requiere Paquete de Asientos de Lujo)

Rapid Spec Disponible 

Rapid Spec 301A – Sistema de Navegación activado por voz con tarjeta 
SD para almacenar mapas y POI, Sirius Traffic y Sirius Travel Link 
integrados, con suscripción de cortesía por 6 meses + puerta trasera 
levadiza eléctrica + Paquete de Asientos de Lujo que incluye asientos 
de 3ra fila eléctricos plegables PowerFold®, asientos tapizados en cuero 
perforado, asientos con calefacción y refrigeración para el conductor y 
el pasajero delantero, y asiento eléctrico ajustable en 10 direcciones con 
soporte lumbar eléctrico para el pasajero delantero

Rapid Spec 302A – Incluye todo el contenido de Rapid Spec 301A 
+ asistencia activa de estacionamiento + control de velocidad 
adaptable y advertencia de colisión con soporte de frenado + 
limpiaparabrisas con sensores de lluvia + sistema de información 
de punto ciego BLIS® (Blind Spot Information System) con alerta de 
tráfico cruzado + faros delanteros de descarga de alta intensidad HID  

Opciones y Paquetes Disponibles

Ruedas de aluminio pulido de 20 pulgadas (requiere Rapid Spec 301A 
o 302A)

Asientos de 2da fila individuales (requiere Rapid Spec 301A o 302A)

Consola central de 2da fila (requiere asientos de 2da fila individuales y 
Rapid Spec 301A o 302A)

Tapetes para todo clima

Sistema de información de punto ciego BLIS (Blind Spot Information 
System) con alerta de tráfico cruzado

Paquete de Remolque de Trailer Clase III incluye enfriador del 
aceite del motor, kit de movilidad de neumáticos y mazo de cables de 
4/7 clavijas

Techo corredizo de dos paneles

Cinturones de seguridad traseros inflables en posiciones de asientos 
externas de 2da fila (disponibilidad tardía)

Tracción Inteligente 4WD con Terrain Management SystemTM, control 
de descenso en pendientes Hill Descent ControlTM y ganchos de 
recuperación delanteros

Puerta trasera levadiza eléctrica

Sistema de Navegación activado por voz con tarjeta SD para 
almacenar mapas y POI, y Sirius Traffic y Sirius Travel Link integrados, 
con suscripción de cortesía por 6 meses

Colores Exteriores Colores Interiores 

Rojo Reserva Bordeaux Metalizado � � �

Azul Kona Metalizado � � � �

Rojo Glaseado Metalizado con Capa 
Transparente Entintada1 � � �

Dorado Hojarasca Metalizado �

Bronce Dorado Metalizado  � � � �

Blanco Platino Metalizado Tricapa1 � � � �

Gris Esterlina Metalizado � � � � �

Plateado Lingote Metalizado �  �

Negro Tuxedo Metalizado � � � � �

Interiores:   � Cuero Piedra Suave Medio   

� Cuero Negro Carbón   � Cuero Negro Carbón con inserciones color Nuez

Los colores mostrados son sólo para fines ilustrativos. 
Consulta con tu Concesionario Ford las opciones reales 
de pintura y equipamiento.

1Cargo adicional.

Ruedas de Aluminio Pulido 
de 20 pulgadas

Disponibles

Ruedas de Aluminio Pintado 
de 20 pulgadas

Estándar
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Optimiza tu Explorer con estas características disponibles.

A  Iluminación ambiental que crea un ambiente especial en 7 tonos diferentes. 

Estándar en Limited. 

B  La altura de extensión de la puerta trasera levadiza eléctrica disponible 

puede ajustarse para trabajar en lugares de baja altura de techo.

C  Refina tu experiencia auditiva con el sonido digital claro como el agua que te ofrece 

la tecnología de radio HD RadioTM en el Sistema de Sonido Sony de 390 vatios con 

12 bocinas. También viene con capacidad de etiquetado iTunes®. Estándar en Limited.

D  Acceso Inteligente con botón de arranque que te permite entrar al vehículo 

con el llavero guardado en tu bolsillo o bolso de mano. Estándar en Limited.

E  La cámara de marcha atrás visualiza una imagen a todo color en la pantalla 

LCD de 8 pulgadas. Estándar en Limited, disponible en XLT.

F  El techo corredizo de doble panel disponible incluye doble sombra eléctrica 

y funcionalidad de abrir/cerrar de un solo toque en el panel delantero.

A

B C D

E F
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TAMBIÉN DISPONIBLES:

ELECTRÓNICA

Dos Apoyacabezas con DVD por INVISIONTM1

Sistemas de Navegación Portátiles por Garmin®1

Sistemas de Arranque Remoto

Teclado de Entrada sin Llave

Sistema de Seguridad del Vehículo

Sensor de Asistencia de Estacionamiento 
en la Parte Trasera HitchScanTM y Escalón 
en Receptor de Remolque Hitch Step por 
EchoMaster®1

Sistema de Asistencia de Estacionamiento 
Montado en la Defensa Delantera o Trasera por 
EchoMaster1

Alarma de Marcha Atrás por ECCO®1

EXTERIOR

Barras Transversales en el Techo

Tapón de Combustible con Cerradura

Bolas/Barras de Arrastre para Remolque 
de Trailer

Tiendas de Campaña para SUV Sportz® 
por Napier1

INTERIOR

Organizadores de Carga Suaves
(de Tamaño Grande y Estándar)

Bolsa Hielera Suave de Carga

Cenicero/Portamonedas con o sin Encendedor

Kit de Iluminación Interior

Red para Paquetes en la Cajuela

RUEDAS

Kit de Seguros para Ruedas

CUBIERTA DE SEGURIDAD PARA CARGA Y 

PROTECTOR DE DEFENSA TRASERA

DEFLECTOR EN EL CAPÓ

ALL-WEATHER FLOOR MATS

RIELES DE TECHO Y 

PORTAEQUIPAJES POR THULE®1

LODERAS

DEFLECTORES DE VENTANAS LATERALES

Accesorios Personalizados Ford 

1 Accesorios con Licencia Ford.    

THULE es una marca registrada de Thule Sweden AB.    
INVISION es una marca registrada de Audiovox 
Corporation.   
Garmin es una marca registrada de Garmin Ltd.

Para enterarte sobre los Accesorios Personalizados Ford o para comprarlos en línea, visita fordaccessories.com. 

Los Accesorios Genuinos Ford están garantizados por lo que te aporte mayor beneficio: 12 meses o 12,000 millas (lo que ocurra primero), o por el resto de tu Garantía Limitada de Vehículo Nuevo de 
Defensa a Defensa por 3 años/36,000 millas. Consulta los detalles y solicita una copia de la garantía limitada a tu Concesionario Ford local. Los Accesorios con Licencia Ford (FLA) están cubiertos por 
la garantía del fabricante de accesorios. Los Accesorios con Licencia Ford, en su totalidad, 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 con tu Concesionario Ford los detalles sobre la garantía limitada del fabricante o solicita una copia de la garantía limitada de 
producto FLA ofrecida por el fabricante de accesorios.

TAPETES PARA TODO CLIMA


