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Titanium. Color Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat. Equipo disponible. 1Las 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. 3Clasificación de potencia basada en combustible premium según la norma SAE J1349®. Sus resultados pueden variar. 

C O N S T R U I D A  PA R A  I N S P I R A R .
Acaparando la atención donde quiera que uno va. Adaptándose rápidamente a sus necesidades 
cambiantes. Aportando tecnología que puede ayudarle a mantenerse conectado en sus viajes.  

Y ayudándole a navegar más cómodamente por su mundo – con Ford Co-Pilot360™1 estándar. La 
Ford Edge 2020 le permite hacer todo esto y más. Con sólida confianza bien fundamentada, incorporada 
en cada vehículo que ostenta el nombre de nuestra familia. Nos hemos dedicado a perfeccionar nuestro 
oficio y mejorar vidas durante 116 años. Nuestros primeros vehículos SUV le transportaban con solvencia 
a su destino. Nuestra línea actual le lleva capazmente a su destino en confort y gran estilo. Construimos 

para los amantes de la aventura. Y nos esmeramos de todo corazón en todo lo que construimos.

2
M O T O R E S  E CO B O O S T ®

SE, SEL y Titanium son propulsadas 
por un motor de 2.0L de doble 

turbocargador secuencial e 
inyección directa. Un V6 de 2.7L 

con doble turbocargador y la 
impresionante potencia de 335 hp3 

es estándar en la Edge ST. 

Transmisión de  

8
VELO CIDADES

Automática

M E J O R A  D E  E L I T E
Opte por el Paquete Elite en la 
Edge Titanium 2020, y disfrutará de 
un entorno interior distintivamente 
novedoso que hace resaltar aún  
más su moderna sofisticación.
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8"

La visualización de la pantalla varía según el mercado.

T E C N O L O G Í A  Q U E  D A  P O D E R .

E N C E N D E R  Y  A R R A N C A R  C O N  B O T Ó N
Su llavero de Acceso Inteligente le permite entrar, y 
el encendido por botón le permiten iniciar su viaje sin 
necesidad de insertar la llave. Sin importar cuál sea su 
motivación o gusto la Ford Edge 2020 está diseñada 
para mimarle, complacerle y deleitarle. 

C A R G A  I N A L Á M B R I C A
Una almohadilla de carga inalámbrica1 en el frente de la 
consola central le permite cargar su teléfono de manera 
inalámbrica y, al mismo tiempo, tenerlo a la mano. Y su 
teléfono puede permanecer ahí mientras usted usa el 
sistema SYNC® 3, activado por voz2.

U N A  PA N TA L L A  TÁ C T I L  L C D 
con capacidad de barrido viene incluida  
con SYNC 3 activado por voz2.

Titanium. Interior tapizado en cuero color Medium Soft Ceramic. Equipo disponible. 1Característica disponible. Es posible que la carga inalámbrica Qi no sea compatible con todos los teléfonos móviles. 2Evite distracciones mientras maneja. Utilice sistemas 
operados por voz siempre que sea posible; no utilice aparatos portátiles mientras va manejando. Algunas características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son compatibles con todos los teléfonos. 
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I L U M I N A  S U  E X P E R I E N C I A  D E  M O V I L I D A D
Un techo panorámico Vista Roof®1 eléctrico se puede 
encargar de inundar el interior de luz natural en beneficio 
de todos los pasajeros, mientras que la luz ambiental 
color Blue1 ilumina los portavasos delanteros, las 
vestiduras de puertas y la bandeja de medios. 

M A N T I E N E  L A  C A R G A  D E  S U S  A PA R AT O S
Cuatro enchufes de 12 voltios, 2 puertos USB y un  
enchufe de 110 voltios /150 vatios c.a.1,2 en la parte  
de atrás de la consola central le dan a usted y a sus  
pasajeros la conveniencia de mantener sus aparatos  
siempre bien cargados y listos para usarse.

D I S E Ñ A D A  PA R A  P O T E N C I A R  S U S  V I A J E S .

La visualización de la pantalla varía según el mercado.

Titanium. Interior tapizado en cuero color Medium Soft Ceramic. Equipo disponible. 1Característica disponible. 2La disponibilidad varía según el mercado.
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C O N F O R T  Y  S I L E N C I O  A C O G E D O R .

S I S T E M A  D E  S O N I D O  D E  1 2  B O C I N A S
El sistema de Sonido B&O, estándar en las versiones ST y 
Titanium, viene con un amplificador de 10 canales, el cual 
genera 800 vatios de sonido procesado digitalmente a 
través de 12 bocinas de alto desempeño, incluyendo un 
“subwoofer” y 3 bocinas de “midwoofer”. 

S I M P L I C I D A D  D E  C A M B I O S  G I R A T O R I O S
Basta con girar la finamente calibrada perilla de 
cambios giratoria de velocidades para mover la 
transmisión de 8 velocidades de estacionamiento 
(Park) a reversa (Reverse) a marcha (Drive). Su diseño 
permite, además, liberar espacio en la consola central. 

ST. Interior tapizado en cuero color Ebony. Equipo disponible. 
BANG & OLUFSEN y B&O son marcas registradas de Bang & Olufsen Group. Bajo licencia de Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft. Todos los derechos reservados. 
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I N G E N I E R Í A  Q U E  FA S C I N A .
Ambos motores EcoBoost® montados en la Edge 2020 van acoplados con una transmisión  
de 8 velocidades automática de cambios rápidos, que le permite un ágil desempeño. En las 
versiones con tracción en todas las ruedas (AWD)1, este sistema permite desconectar la unidad 
motriz trasera cuando detecta que no se necesita la tracción en todas las ruedas AWD. La 
Tecnología de Encendido y Apagado Automático estándar contribuye a reducir el consumo 
de combustible en el tráfico citadino de constantes arranques y paradas, apagando el motor 
cuando el vehículo se detiene totalmente. Cuando uno suelta el pedal del freno, el motor se 
vuelve a encender, imperceptiblemente. 

ST. Color Ford Performance Blue. Equipo disponible. 1Característica disponible. 2Clasificaciones de potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Sus resultados pueden variar.

MÁX. TORSIÓN (LB-PIE)2

MÁX. POTENCIA2

2.0L 
ECOBOOST

Este motor con doble turbocargador 
secuencial, de inyección directa desarrolla 

enorme torsión a bajas revoluciones y 
entrega un aumento de poder que es 

prácticamente instantáneo, y mantiene, 
al mismo tiempo, un manejo relajado, 
cómodo durante los viajes regulares a 

velocidad constante.

Estándar en SE, SEL, Titanium

2.7L 
V6 ECOBOOST

El miembro más poderoso de la línea  
de motores de la Edge se encuentra 

detrás de la parrilla de malla oscurecida 
de la Edge ST. Equipado con un monobloc 

compacto de hierro al grafito y cabezas 
de cilindros de aluminio, este motor  
con doble turbocargador e inyección 

directa genera impresionante  
potencia y torsión V6.

Estándar en ST
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Ilustrada con equipo disponible. 1Las 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. 2Pre-Collision Assist con Frenado de Emergencia 
Automático puede detectar peatones, pero no en todas las condiciones y no sustituye a un manejo seguro. Consulte en el 
manual del propietario las limitaciones del sistema. 3El Sistema para Mantenerse en el Carril no controla la dirección.

FORD CO-PILOT360
Estándar en cada Edge 2020

P R E - C O L L I S I O N  A S S I S T  C O N  F R E N A D O  
D E  E M E R G E N C I A A U T O M ÁT I C O
Todos debemos manejar a la defensiva. Explorando la carretera hacia delante, esta 
característica puede alertarle de colisiones potenciales con vehículos o peatones que sean 
detectados en su ruta. Si un impacto es inminente y usted no emprende acción alguna, los 
frenos se pueden aplicar automáticamente2. Tenga plena confianza, está diseñado para 
activarse solo cuando sea necesario.

S I S T E M A  D E  I N F O R M A C I Ó N  D E  P U N T O  C I E G O  B L I S ® 
C O N  A L E R TA  D E  T R Á F I C O  C R U Z A D O
Los cambios de carril requieren toda su atención. El Sistema de Información de Punto 
Ciego BLIS (Blind Spot Information System) le puede ayudar, detectando vehículos que 
se encuentren en sus puntos ciegos. La Alerta de Tráfico Cruzado le ayuda, detectando y 
alertándole de tráfico detrás de su vehículo cuando retrocede lentamente. 

S I S T E M A  P A R A  M A N T E N E R S E  E N  E L  C A R R I L
Son cosas que pueden ocurrir. Va escuchando su transmisión favorita, y se desvía, 
acercándose demasiado al borde de su carril. Nuestro Sistema para Mantenerse en el 
Carril3 puede serle útil en momentos de distracción. Si se desvía fuera de su carril, le indica 
que regrese al centro, aplicando torsión al volante, y también puede alertarle mediante 
impulsos de vibración. Si se desvía en varias ocasiones, aparecerá un ícono de taza de café, 
sugiriendo que es hora de tomarse un descanso.

F A R O S  D E L A N T E R O S  C O N  L U C E S  
A LTA S  A U T O M ÁT I C A S
¿Suena conocido? Usted enciende las luces altas al entrar en un tramo oscuro de la 
carretera – y luego se le olvida apagarlas cuando se acercan vehículos en dirección 
opuesta. Los Faros Delanteros con Luces Altas Automáticas pueden detectar iluminación 
deficiente y encenderse automáticamente. También detectan los faros delanteros que 
viajan en dirección opuesta y se atenúan automáticamente para evitar deslumbrar a  
otros conductores. 

C Á M A R A  D E  R E V E R S A
La tarea de retroceder suele requerir atención múltiple. Nuestra Cámara de Reversa le 
ayuda, presentándole una gran visualización de aquello que se encuentra detrás de su 
vehículo. También le ayuda a alinear un remolque. Un mecanismo de lavado se encarga de 
mantenerla libre de desechos (como suciedad o nieve), para ayudarle a maniobrar hacia 
atrás con claridad y mayor confianza.

TECNOLOGÍA FORD CO-PILOT360™

L I S TA  PA R A  A S I S T I R . 
Desde el garaje hasta la autopista, nuestra colección de características 
de asistencia para el conductor Ford1 está diseñada para ayudarle a 
sentirse con confianza al mando, al volante de su Edge.
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Ilustrada con equipo disponible. 1Si una parada dura más de 3 segundos, el conductor debe intervenir y oprimir el botón 
“RES” o pisar el pedal del acelerador para reanudar la operación del sistema. 2La Asistencia de Dirección para Esquivar no 
controla la dirección. 3La disponibilidad varía según el mercado.

TECNOLOGÍA ADICIONAL
Disponible en Titanium y ST

FORD CO-PILOT360 ASSIST+
Opcional en SEL, Titanium y ST

S I S T E M A  M E J O R A D O  A C T I V E  P A R K  A S S I S T
Nunca vuelva a dejar atrás un buen espacio de estacionamiento potencial.  
El Active Park Assist Mejorado le facilita la tarea de estacionarse una y otra 
vez – inclusive en lugares paralelos estrechos y en lugares perpendiculares en 
reversa. Actívelo, nada más, y luego haga los cambios de velocidad, acelere y 
frene, mientras que su Edge se encarga de hacer todo lo demás. La Asistencia 
para Salir de Estacionamientos “Park Out Assist” con capacidad de detección 
hacia los lados puede ayudarle a navegar con confianza para salir de un lugar 
cuando alguien se ha estacionado demasiado cerca.

C Á M A R A  D E L A N T E R A  D E  1 8 0  G R A D O S
Maniobrar por abarrotadas calles citadinas puede ser una guerra de nervios. 
Esta tecnología le ayuda, presentándole una vista de 180 grados hacia el 
frente de su vehículo. Esta visualización le permite ver a la izquierda y a la 
derecha antes de que usted pueda hacerlo y le presenta una imagen a la 
vuelta de las curvas y al avanzar lentamente. Un lavador de lentes
le permite, inclusive, mantener la visualización despejada.

C O N T R O L  D E  V E L O C I D A D  A D A P T A B L E 
( A C C )  C O N  “ S T O P - A N D -  G O ”  Y 
C E N T R A D O  E N  E L  C A R R I L
Pocas cosas son tan tediosas como el tráfico a vuelta de rueda. El control 
ACC con “Stop-and-Go” le permite mantener el ritmo de avance en su 
viaje y es capaz de disminuir la velocidad e, inclusive, detener el vehículo 
si el tráfico de adelante se hace más lento o se detiene. Cuando el tráfico 
se vuelve más fluido, este sistema puede restablecer su velocidad 
predeterminada1. El Centrado en el Carril ayuda a mantener a su Edge  
entre las líneas.

A S I S T E N C I A  D E  D I R E C C I Ó N  
P A R A  E S Q U I V A R 2

Todos lo hemos experimentado. El tráfico va avanzando con fluidez, 
cuando, de repente, un vehículo en su camino se detiene. Para ayudar 
a evitar una colisión potencial, la Asistencia de Dirección para Esquivar 
puede brindarle asistencia adicional para ayudarle a esquivar rápidamente 
ese vehículo.

N A V E G A C I Ó N  A C T I V A D A  P O R  V O Z 3

El Sistema de Navegación Activada por Voz con Pantalla Táctil le guía con 
direcciones paso a paso y vívidos mapas en 3-D en la pantalla táctil  
SYNC® 3. Su capacidad de “pellizco a zoom” le permite amplificar la imagen. 



 1Evite distracciones mientras maneja. Utilice sistemas operados por voz siempre que sea posible; 
no utilice aparatos portátiles mientras va manejando. Algunas características pueden permanecer 
bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son compatibles con 
todos los teléfonos. La funcionalidad varía según el mercado. 2Los comandos pueden variar según 
el teléfono y el software AppLink. 3Requiere de un aparato 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.

Google y Android Auto son marcas registradas de Google LLC. Apple y Apple CarPlay son marcas 
registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.
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C O N E C T I V I D A D  
E N  M O V I M I E N T O .
Esta vibrante pantalla táctil de 8" es el centro de mando de la tecnología 
SYNC® 3 activada por voz1, la cual conecta su teléfono móvil sincronizado 
a su Ford Edge. Así, puede hacer llamadas. Enviar y recibir mensajes 
de texto. Y muchísimo más. Barra con los dedos a la izquierda o a la 
derecha, nada más, o use simples comandos de voz para asegurarse que 
en su ritmo de vida no falte un solo impulso.

E S C U C H A  C O N  A T E N C I Ó N
Utilizando su voz y con la pantalla de su elección. La tecnología SYNC 3 activada 
por voz1 disponible, conecta su tecnología con su Edge. SYNC 3 AppLink®2 le permite 
controlar, también por voz, aplicaciones móviles compatibles, incluyendo Apple 
CarPlay®3 y Android Auto™3. ¿Prefiere ver la conocida interfaz de su teléfono en la 
pantalla grande? Es su decisión.

 1Evite distracciones mientras maneja. Utilice sistemas operados por voz siempre que sea posible; 
no utilice aparatos portátiles mientras va manejando. Algunas características pueden permanecer 
bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son compatibles con 
todos los teléfonos. La funcionalidad varía según el mercado. 2Los comandos pueden variar según 
el teléfono y el software AppLink. 3Requiere de un aparato 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.

Google y Android Auto son marcas registradas de Google LLC. Apple y Apple CarPlay son marcas 
registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.
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LU
G

A
R

 IN
TELIG

EN
TE PARA GUARDAR OBJETOS

INTERIOR (mm) 

2,078
LITROS

De volumen de 
carga detrás 

de los asientos 
delanteros

A B R A  C O N  U N  S I M P L E  P U N T A P I É
Si tiene las manos llenas al acercarse a la puerta 
trasera levadiza de su Edge, dé un ligero puntapié 
al aire por debajo del parachoques trasero. La 
puerta trasera levadiza activada con el pie1,2, se 
elevará por sí sola. Esto permite que su Edge sea 
tan versátil como usted.

P L E G A R  F Á C I L M E N T E  P A R A  C A R G A
Un conveniente botón de liberación EasyFold®1 para 
el asiento trasero le permite maximizar el espacio 
de carga con un solo toque. Pliegue ambos lados del 
respaldo hacia abajo para alojar objetos más grandes. 
O bien, deje uno de los lados en posición recta para 
transportar carga en un lado y pasajeros en el otro lado.

Titanium. Interior tapizado en cuero color Medium Soft Ceramic. Equipo disponible. 1Característica disponible. 2La disponibilidad varía según el mercado. 

  Adelante / Atrás
 Espacio para cabeza: 1,020 / 1,023
 Espacio para piernas: 1,081 (máx.) / 1,030
 Espacio para cadera: 1,420 / 1,461
 Espacio para hombros: 1,531 / 1,536

 
 Volumen de pasajeros: 3,225
 Volumen de carga detrás de  
 los asientos delanteros: 2,078
 Volumen de carga detrás de  
 los asientos traseros : 1,111
 Tanque de combustible (litros)  
 FWD / AWD: 70.0

CAPACIDADES (litros) 

Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y su distribución.



SE
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SE
SYNC® 3

FORD CO-PILOT360™

ACCESO INTELIGENTE CON ENCENDIDO POR BOTÓN

Su diseño dinámico y su avanzada tecnología se expresan por igual en la Edge SE. Su frente atlético y su gran estilo 
en la parte de atrás definen su moderna sofisticación. Al igual que su amplia gama de tecnología inteligente como, por 
ejemplo: Acceso Inteligente que permite entrar sin llave, encendido por botón que permite iniciar el viaje, una perilla de 
cambios giratoria de velocidades que inicia el movimiento y la Tecnología Ford Co-Pilot3601 que pone en sus manos el 
poder de navegar mejor por su mundo. Prepárese para un sólido arranque en una SE.

COLORES:  Desert Gold2, Atlas Blue2, Iconic Silver2, Magnetic2, Agate Black2, Oxford White

Ilustrada con equipo disponible. 1Las 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. 2Metalizado.
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EXTERIOR (mm)

ECOBOOST® DE 2.0L CON TECNOLOGÍA DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO

TRANSMISIÓN DE 8 VELOCIDADES AUTOMÁTICA 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DE SE: 

SUPERFICIES DE ASIENTOS DE TELA:  Color Dune, Ebony

18" 
DE ALUMINIO  
COLOR PINTADO 
SPARKLE SILVER
Estándar

 Distancia entre ejes: 2,849
 Largo: 4,796
 Altura: 1,736
 Ancho – Excluyendo espejos: 1,928
 Ancho – Incluyendo espejos: 2,179
 Ancho – Espejos plegados: 1,991
 Altura de piso de carga: 753

Ilustrada con equipo disponible. 1La disponibilidad varía según el mercado. 2Use siempre el cinturón de seguridad y asegure a los niños en el asiento trasero. 3Accesorio con Licencia Ford. 4Pueden aplicar 
restricciones. Visite a su concesionario para más detalles.

MEC Á NIC A S
Suspensión independiente en las 4 ruedas
Obturadores de Parrilla Activos
Dirección eléctrica asistida
Tracción delantera (FWD)
Frenos eléctricos de disco con Sistema de Frenos 
Antibloqueo (ABS)
Perilla de cambios giratoria
Control de Vectorización de Torsión

T ECNOLOGÍ A F ORD CO -P ILO T 360™
Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™) y 
Control de Curvas
Faros Delanteros de Encendido/Apagado Automático
Ford Co-Pilot360: Pre-Collision Assist con Frenado de 
Emergencia Automático (AEB), Sistema de Información de 
Punto Ciego BLIS® (Blind Spot Information System) con 
Alerta de Tráfico Cruzado, Sistema para Mantenerse en 
el Carril, Faros Delanteros con Luces Altas Automáticas y 
Cámara de Reversa 
Hill Start Assist
Frenado Post-Colisión
Limpiaparabrisas con Sensores de Lluvia

A PA RIE NC I A
Faros delanteros Bi-LED
Espejos laterales eléctricos, color Black, con diseño 
plegable manual
Spoiler trasero del color de la carrocería
Tubo de escape doble con puntas de acero  
inoxidable cepillado
Placas protectoras de umbrales de puertas  
delanteras y traseras
Luces traseras LED
Vidrio de privacidad en todas las ventanas traseras1 
Vidrio solar polarizado en todas las ventanas traseras1

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
Asiento manual ajustable en 6 posiciones para el conductor 
y asiento manual ajustable en 4 posiciones para el  
pasajero delantero
Enchufes de 12 voltios (4)
Parabrisas laminado acústico
Sistema de Manejo de Carga debajo del asiento trasero
Red para paquetes
Ganchos para amarre en el área de carga
Ganchos para colgar ropa (2)
Pantallas de brújula y temperatura exterior
Portavasos/portabebidas (8)
Control de temperatura automático electrónico de dos zonas
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®
Alfombras textiles delanteras y traseras
Manijas de apoyo delanteras (2) y traseras (2)
Consola central delantera con bandeja para guardar 
objetos, descansabrazos, enchufe y 2 portavasos
Viseras con espejos iluminados
Puerta trasera levadiza manual
Columna de dirección manual de posiciones/telescópica
Consola en el techo con portagafas para el sol
Seguros de puertas eléctricos
Ventanas eléctricas con característica “sube/baja” de un 
toque adelante
Lavador de Cámara de Reversa
Controles de velocidad y sonido montados en el volante

CONEC T I V IDA D Y E N T RE T E N IMIE N T O
Estéreo AM/FM con capacidad para MP3 y 6 bocinas
SYNC® 3 con pantalla táctil LCD de 8" en la consola central 
en el tablero, 911 Assist®, AppLink®, compatibilidad con 
Apple CarPlay® compatibilidad con Android Auto™, y  
2 puertos de carga inteligente USB
 

SEGURIDA D
Sistema Personal Safety System™ para el conductor y 
el pasajero delantero incluye bolsas de aire delanteras 
de dos etapas2, 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
Bolsa de aire para las rodillas del conductor2

Bolsa de aire para las rodillas integrada en la puerta de  
la guantera2

Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros2

Bolsas de aire laterales tipo cortina del Sistema Safety 
Canopy®2 con sensor de volcadura
Cinturones de seguridad delanteros con altura de  
hombro ajustable
Sistema Individual de Monitoreo de la Presión de las Llantas 
(no incluye la llanta de repuesto)
Acceso Inteligente con encendido por botón
Tecnología MyKey® para alentar el manejo responsable
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®
Sistema SOS Post-Crash Alert System™

OP CIONE S
Paquete de Accesorios para Carga: cubierta interior en el 
área de carga, protector de área de carga y protector de 
parachoques trasero
Tracción en todas las ruedas (AWD) (incluye desconexión de 
AWD y capacidad para SelectShift®)
Rieles laterales de techo color Black
Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero en  
Dos Cabeceras3,4

Cubiertas de piso delantera y trasera
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Available equipment shown. 1Available feature. 2Available feature. Availability varies by market. 3Metallic. 4Additional charge.

COLORES:  Desert Gold3, Atlas Blue3, Iconic Silver3, Dark Persian Green3, Magnetic3, Agate Black3, Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat4, Oxford White, Star White Metallic Tri-coat4, Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat4

SEL
VOLANTE FORRADO EN CUERO

ASIENTO TRASERO CON LIBERACIÓN  
DE RESPALDO EASYFOLD®

TECLADO INVISIBLE SECURICODE™

Una larga lista de características estándar le permite mantenerse a la vanguardia en la Edge SEL. Disfrute de luces 
delanteras antiniebla LED, asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones para el pasajero delantero, detalles distintivos 
en el interior y de un espejo retrovisor de atenuación automática. Haga de su SEL un vehículo aún más a su gusto con: 
techo panorámico eléctrico Vista Roof®1, asientos delanteros con calefacción1, y Ford Co-Pilot360™ Assist+2 – que 
añade Control de Velocidad Adaptable con “Stop-and-Go” y Centrado en el Carril y Asistencia de Dirección para Esquivar. 
Nuestro Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil con capacidad de “pellizco a zoom” también forma 
parte de Ford Co-Pilot360 Assist+2. Manténgase a la vanguardia en una SEL.
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ECOBOOST® DE 2.0L CON TECNOLOGÍA DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO 

TRANSMISIÓN DE 8 VELOCIDADES AUTOMÁTICA

SEL INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE SE, Y ADEMÁS: 

A PA R IE NC I A
Espejos laterales del color de la carrocería, eléctricos, 
con calefacción, con indicadores de señales de viraje 
integrados LED y luces de aproximación de seguridad
Luces delanteras antiniebla LED

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
Asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones para el 
conductor y asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones  
para el pasajero delantero
Espejo retrovisor de atenuación automática
Asiento trasero con liberación de respaldo EasyFold®
Volante forrado en cuero
Teclado invisible SecuriCode™

T ECNOLOGÍ A F ORD CO -P ILO T 360™
Sistema de Detección de Reversa

OP CIONE S
Paquete de Equipamiento 201A: Superficies de asientos de ActiveX, asientos 
delanteros con calefacción, dos pantallas configurables LED de 4.2", en el 
grupo de instrumentos, luces de día distintivas LED, rieles laterales de techo 
color Silver, y Sistema de Sonido Premium con 9 bocinas
Paquete de Accesorios para Carga: cubierta interior en el área de carga, 
protector de área de carga y protector de parachoques trasero
Paquete para Remolque de Tráiler Clase II con Control de Balanceo del 
Remolque (requiere Paquete de Equipamiento 201A y AWD)
Paquete para Clima Frío: volante con calefacción, deshielador para 
limpiaparabrisas, y cubiertas de piso delanteras y traseras  
(requiere Paquete de Equipamiento 201A)
Paquete de Conveniencia1: alarma perimétrica, Sistema de Arranque 
Remoto, enchufe de 110 voltios/150 vatios c.a., almohadilla para carga 
inalámbrica y puerta trasera levadiza activada con el pie  
(requiere Paquete de Equipamiento 201A)
Ford Co-Pilot360™ Assist+1: Control de Velocidad Adaptable con “Stop-
and-Go” y Centrado en el Carril, Asistencia de Dirección para Esquivar y 
Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil con capacidad 
de “pellizco a zoom” (requiere Paquete de Equipamiento 201A)
Tracción en todas las ruedas (AWD) (incluye desconexión de AWD y  
capacidad para SelectShift®)
Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero en Dos Cabeceras2,3

Cubiertas de piso delantera y trasera
Techo panorámico eléctrico Vista Roof®3  
(requiere Paquete de Equipamiento 201A)
Rieles laterales de techo color Silver
Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil1  
(requiere Paquete de Equipamiento 201A)

Ilustrada con equipo disponible. 1La disponibilidad varía según el mercado. 2Accesorio con Licencia Ford. 3Pueden aplicar restricciones. Visite a su concesionario para más detalles.

SUPERFICIES DE ASIENTOS DE TELA:  Color Dune, Ebony
SUPERFICIES DE ASIENTOS DE TELA ACTIVEX:  Color Dune, Ebony

La visualización de la pantalla  
varía según el mercado.

18" 
DE ALUMINIO PINTADO COLOR SPARKLE  
SILVER CON BRAZOS DIVIDIDOS
Estándar
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TITANIUM
ALMOHADILLA PARA CARGA INALÁMBRICA

VOLANTE CON CALEFACCIÓN

VIDRIO LAMINADO ACÚSTICO EN  
LAS PUERTAS DELANTERAS

Opte por lujo total, desde adentro hasta afuera, en una Edge Titanium. Comenzando por la ultra conveniente puerta trasera 
levadiza activada con el pie y faros delanteros adaptables LED con señales de viraje ámbar 1. En el interior, sus detalles incluyen: 
un Sistema de Sonido B&O de 12 bocinas, almohadilla para carga inalámbrica, asientos eléctricos ajustables en 10 posiciones, 
con calefacción, tapizados en cuero para el conductor y el pasajero delantero, columna de dirección eléctrica de posiciones/
telescópica con memoria, enchufe de 110 voltios/150 vatios c.a., placas protectoras de umbrales de puertas delanteras 
iluminadas e iluminación ambiental color Blue. Eleve su experiencia de manejo con esta bien equipada Titanium.

COLORES:  Desert Gold2, Atlas Blue2, Iconic Silver 2, Dark Persian Green2, Magnetic2, Agate Black2, Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat3, Star White Metallic Tri-coat3, Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat3

Ilustrada con equipo disponible. 1Característica disponible. 2Metalizado. 3Cargo adicional.
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ECOBOOST® DE 2.0L CON TECNOLOGÍA DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO

TRANSMISIÓN DE 8 VELOCIDADES AUTOMÁTICA

TITANIUM INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE SEL, Y ADEMÁS:

A PA RIE NC I A
Manijas exteriores de puertas con inserciones brillantes
Placas protectoras de umbrales de puertas delanteras 
iluminadas

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
Asientos delanteros eléctricos, con calefacción, ajustables 
en 10 posiciones con característica de memoria para  
el conductor
Enchufe de 110 voltios/150 vatios c.a.
Vidrio laminado acústico en las puertas delanteras
Iluminación ambiental color Blue
Puerta trasera levadiza activada con el pie
Característica de memoria para espejos laterales
Alarma perimétrica
Columna de dirección eléctrica de posiciones/telescópica 
con memoria
Sistema de Arranque Remoto
Almohadilla para carga inalámbrica

CONEC T I V IDA D Y E N T RE T E N IMIE N T O
Sistema de Sonido B&O con 12 bocinas y Tecnología  
HD Radio™

OP CIONE S
Paquete de Equipamiento 301A: todo el contenido de Ford Co-Pilot360™ 
Assist+1 + asientos delanteros tapizados en cuero perforado con calefacción 
y refrigeración, calefacción en extremos de asientos traseros, techo 
panorámico eléctrico Vista Roof®, Active Park Assist Mejorado, Cámara de 
180 Grados delantera con Visualización Dividida y lavador, espejo lateral 
con atenuación automática en el lado del conductor, faros delanteros LED 
adaptables y señales de viraje tipo navaja color ámbar
Paquete de Accesorios para Carga: cubierta interior en el área de carga, 
protector de área de carga y protector de parachoques trasero
Paquete para Remolque de Tráiler Clase II con Control de Balanceo del 
Remolque (requiere AWD)
Paquete para Clima Frío: volante con calefacción, deshielador para 
limpiaparabrisas, y cubiertas de piso delanteras y traseras
Ford Co-Pilot360 Assist+1: Control de Velocidad Adaptable con “Stop-and-
Go” y Centrado en el Carril, Asistencia de Dirección para Esquivar y Sistema 
de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil con capacidad de 
“pellizco a zoom” (requiere Paquete de Equipamiento 300A)
Paquete Titanium Elite: Ver el contenido en las siguientes gráficas  
(requiere 301A)
Tracción en todas las ruedas (AWD) (incluye desconexión de AWD y capacidad 
para SelectShift®)
Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero en Dos Cabeceras2,3

Cubiertas de piso delantera y trasera
Techo panorámico eléctrico Vista Roof 2  
(requiere Paquete de Equipamiento 201A)
Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil 
(requiere Paquete de Equipamiento 300A)1

19" 
DE ALUMINIO PINTADO COLOR  
LUSTER NICKEL
Estándar

20" 
DE ALUMINIO MAQUINADO 
BRILLANTE CON PARTE INTERIOR 
PREMIUM PINTADA COLOR  
DARK STAINLESS
Opcionales (requiere AWD)

SUPERFICIES DE ASIENTOS TAPIZADAS EN CUERO: Color Medium Soft Ceramic, Ebony

Ilustrada con equipo disponible. 1La disponibilidad varía según el mercado. 2Pueden aplicar restricciones. Visite a su concesionario para más detalles. 3Accesorio con Licencia Ford. 
HD Radio es una marca registrada propiedad de iBiquity Digital Corporation.
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SUPERFICIES DE ASIENTOS TAPIZADAS EN CUERO: Color Ebony/Brunello

TITANIUM  ELITE 1

ASIENTOS DELANTEROS CON CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

ASIENTOS TRASEROS CON CALEFACCIÓN EN  
LOS EXTREMOS

SISTEMA DE SONIDO B&O CON 12 BOCINAS

ECOBOOST® DE 2.0L CON TECNOLOGÍA DE 
ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO

TRANSMISIÓN DE 8 VELOCIDADES AUTOMÁTICA

Eleve su Titanium al siguiente nivel añadiendo el Paquete Titanium Elite1 al Paquete 
de Equipamiento 301A. Cada característica de asistencia para el conductor que le ofrece 
la Edge estará en sus manos, incluyendo una Cámara con Visualización Dividida, que le 
permite ver a la vuelta de las esquinas cuando avanza lentamente, así como el Active Park 
Assist Mejorado2 que le permite estacionarse con mayor facilidad. El Paquete Titanium 
Elite añade un nuevo y distintivo entorno interior con inserciones Brunello con costuras 
Brick Red en vestiduras de puertas, así como alfombras delanteras y traseras con logotipo 
Edge bordado y costuras acentuadas color Brick Red. Detalles del color de la carrocería con 
inserciones cromadas brillantes en el exterior, además de aros de 20" de aluminio pulido 
dan un toque más de distinción a la Titanium Elite.

PAQUETE TITANIUM ELITE INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE TITANIUM 301A, Y ADEMÁS:

A PA RIE NC I A
Detalle de aluminio en tablero de instrumentos
Molduras laterales en la carrocería con inserciones  
cromadas brillantes
Parachoques delantero y trasero del color de la carrocería
Inserciones Brunello en vestiduras de puertas
Asientos color Ebony con inserciones perforadas  
color Brunello
Alfombras delanteras y traseras distintivas

OP CIONE S
Paquete de Accesorios para Carga: cubierta interior en el 
área de carga, protector de área de carga y protector de 
parachoque trasero
Paquete para Remolque de Tráiler Clase II con Control de 
Balanceo del Remolque (requiere AWD)
Tracción en todas las ruedas (AWD) (incluye desconexión de 
AWD y capacidad para SelectShift®)
Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero en  
Dos Cabeceras5,6

Cubiertas de piso delantera y trasera

COLORES:  Desert Gold3, Iconic Silver3, Magnetic3, Agate Black3, Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat4, Star White Metallic Tri-coat4

20" 
DE ALUMINIO PULIDO
Incluidos

20" 
DE ALUMINIO MAQUINADO 
BRILLANTE CON PARTE INTERIOR 
PREMIUM PINTADA COLOR  
DARK STAINLESS
Opcionales (requiere AWD)

Ilustrada con equipo disponible. 1La disponibilidad varía según el mercado. 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. 3Metalizado. 4Cargo adicional. 5Pueden aplicar restricciones. Visite a su concesionario para más detalle. 6Accesorio con Licencia Ford.
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S T
CUBIERTAS DE PEDALES DEPORTIVAS DE ALUMINIO

VOLANTE FORRADO EN CUERO CON LOGOTIPO ST

LLAVEROS CON LOGOTIPO FORD PERFORMANCE

Afinada por el Equipo de Ford Performance, la Edge ST llega a la carga con 335 hp1 y 380 lb-pie de torsión1. Su suspensión 
afinada por Ford Performance proporciona maniobrabilidad dinámica, mientras que la tracción en todas las ruedas (AWD) 
estándar contribuye a maximizar la tracción. Además, sus paletas de cambios inspiradas en carreras maximizan el control 
de su transmisión de 8 velocidades automática con capacidad para SelectShift®. Pulse el botón del modo Sport para 
agilizar la respuesta del cuerpo de aceleración, activar la programación de puntos de cambios de velocidad más agresivos 
y más. Una parrilla de malla de boca ancha pintada color Gloss Black, emblemas ST y doble tubo de escape trapezoidal 
dan un toque extra de distinción a esta Edge. En su interior, notas de diseño en el volante, en los respaldos de los asientos 
delanteros y más nos recuerdan que esta ST es algo verdaderamente especial.

COLORES:  Ford Performance Blue2, Agate Black2, Star White Metallic Tri-coat3, Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat3

Ilustrada con equipo disponible. 1Clasificaciones de potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Sus resultados pueden variar. 2Metalizado. 3Cargo adicional.
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ECOBOOST® DE 2.7L CON TECNOLOGÍA DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO

TRANSMISIÓN DE 8 VELOCIDADES AUTOMÁTICA

SUPERFICIES DE ASIENTOS TAPIZADAS EN CUERO: Color Ebony

20" 
DE ALUMINIO MAQUINADO BRILLANTE 
CON PARTE INTRIOR PINTADA COLOR 
HIGH-GLOSS BLACK
Estándar

21" 
DE ALUMINIO PREMIUM PINTADO  
COLOR GLOSS BLACK
Opcionales

Ilustrada con equipo disponible. 1La disponibilidad varía según el mercado. 2Pueden aplicar restricciones. Visite a su concesionario para más detalles. 3Accesorio con Licencia Ford. 

ST INCLUYE DETERMINADA CARACTERÍSTICAS DE SEL, Y ADEMÁS: 

MEC Á NIC A S
Tracción en todas las ruedas (AWD) (incluye desconexión 
de AWD, capacidad para SelectShift® y paletas de cambio 
montadas en el volante)
Paquete para Remolque de Tráiler Clase II con Control de 
Balanceo del Remolque
Suspensión deportiva de alto desempeño Ford Performance

A PA RIE NC I A
Doble punta de escape trapezoidal de acero  
inoxidable pulido
Placas protectoras de umbrales de puertas delanteras y 
traseras con logotipo Ford Performance
Parrilla de malla pintada color Gloss Black con logotipo ST
Luces de día distintivas LED

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
Asientos delanteros eléctricos ajustables en 10 posiciones 
con calefacción, con característica de memoria para  
el conductor
Vidrio laminado acústico en las puertas delanteras
Control de ruido activo
Cubiertas de aluminio en pedales de freno y acelerador
Iluminación ambiental color Blue
Asientos delanteros individuales con refuerzos acojinados y 
logotipo con relieve ST
Característica de memoria para espejos laterales
Volante forrado en cuero perforado con logotipo ST
Columna de dirección eléctrica de posiciones/telescópica 
con memoria

CONEC T I V IDA D Y E N T RE T E N IMIE N T O
Sistema de Sonido B&O con 12 bocinas y Tecnología  
HD Radio™

OP CIONE S
Paquete de Equipamiento 401A: todo el contenido 
de Ford Co-Pilot360™ Assist+1 y del Paquete de 
Conveniencia1 + asientos delanteros con calefacción 
y refrigeración, calefacción en extremos de asientos 
traseros y techo panorámico eléctrico Vista Roof®1, Active 
Pak Assist Mejorado, Cámara delantera de 180 Grados 
con Visualización Dividida y lavador, espejo lateral con 
atenuación automática en el lado del conductor y faros 
delanteros LED adaptables con señales de viraje tipo navaja 
color ámbar
Paquete de Accesorios para Carga: cubierta interior en el 
área de carga, protector de área de carga y protector de 
parachoques trasero
Paquete para Clima Frío: volante con calefacción, 
deshielador para limpiaparabrisas, y cubiertas de piso 
delanteras y traseras
Paquete de Conveniencia1: alarma perimétrica, Sistema 
de Arranque Remoto, enchufe de 110 voltios/150 vatios 
c.a., almohadilla para carga inalámbrica y puerta trasera 
levadiza activada con el pie 
Ford Co-Pilot360 Assist+1: Control de Velocidad Adaptable 
con “Stop-and-Go” y Centrado en el Carril, Asistencia  
de Dirección para Esquivar y Sistema de Navegación  
Activado por Voz con Pantalla Táctil con capacidad de 
“pellizco a zoom” 
Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero en  
Dos Cabeceras2,3

Cubiertas de piso delantera y trasera
Techo panorámico eléctrico Vista Roof 2
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Refacciones y Servicio Genuino Ford. Mantenga su vehículo en condiciones óptimas de operación con servicio de mantenimiento programado. Los técnicos de sus Concesionarios 
Ford y Lincoln conocen su vehículo en todos sus detalles. Nuestros técnicos reciben entrenamiento continuo por Ford Motor Company y las partes que utilizan han sido diseñadas 
específicamente para su vehículo.  Visite a su concesionario para información sobre la garantía limitada de los Accesorios Originales Ford. 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. Consulte los detalles y solicite una copia de todas las garantías limitadas a su Concesionario Ford. 

Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la competencia, excluyendo otros vehículos Ford (clase definida como Vehículos Utilitarios 
Medianos, basada en la segmentación de Ford), y en los datos certificados por Ford en el momento de la publicación. Los vehículos ilustrados pueden contener equipo opcional que puede 
o no estar disponible en su mercado. 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. Su Concesionario Ford o Lincoln es su mejor fuente de información más actualizada sobre los 
vehículos Ford y Lincoln. Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Visite a su concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento. 

©2019 Ford Motor Company 

P E R S O N A L Í C E L A .  
Para algunas personas, los aros de aluminio 
y las loderas son suficientes para que su 
vehículo se distinga de los demás. Otros 
prefieren hacer de su Edge algo realmente 
propio. Los Accesorios Ford le permiten 
personalizar su Edge justamente de acuerdo 
a sus necesidades, intereses, pasatiempos 
y más. Y cada accesorio está diseñado 
específicamente para su Edge, para 
asegurarle un ajuste perfecto. Visite a su 
concesionario para una lista completa de los 
Accesorios Ford disponibles. 

acce s s o ri e s .f o r d .co m  

http://accessories.ford.com
http://caribe.ford.com
http://centroamerica.ford.com
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