con CO-PILOT 360TM
Ford Co-Pilot 360TM incluye faros delanteros con luces altas
automáticas, sistema de información de punto ciego Blis
con alerta de tráﬁco cruzado. Sistema para mantenerse en
el carril, asistencia de pre-colisión con frenado automático
de emergencia y cámara de marcha atrás.

GRATIS 3 AÑOS

De mantenimiento o 60 mil KM.

SE

TITANIUM

SEL

ARRANQUE, OPRIMA EL BOTÓN Y
LISTO
• Motor Ecoboost de 2.0l 250HP
• Transmisión automática de
8
velocidades
• Perilla de cambios giratoria
• Tracción delantera (FWD)
• Asientos tapizados en tela
• Control de temperatura automático
electrónico doble zona
• Espejos laterales eléctricos negros
• Rines de aluminio pintado de 18"
• Acceso Inteligente con encendido
por botón
• Estéreo AM/FM con MP3 y 6 bocinas
• SYNC® 4 con Pantalla LCD 12” en
consola central

MANTÉNGASE HÁBIL CON SEL
Incluye las CARACTERÍSTICAS DE SE, y
además:
• Asientos delanteros eléctricos
• Asiento trasero con liberación de respaldo
EasyFold
• Espejos laterales eléctricos en bodycolor
• Faros antiniebla LED
• Teclado para entrada sin llave SecuriCode
OPCIONES DISPONIBLES
• Paquete 201A: Asientos tapizados en
cuero ActiveX + Rieles de techo
• Techo panorámico (Req. Paq. 201A)
• Tracción en las 4 ruedas (AWD)

• Control de tracción avanzada
(AdvanceTrac®)
con
control
antivolcadura (RSC®) y control en
curvas
• 8 Bolsas de aire: delanteras
(conductor/pasajero), de rodilla para
el conductor, de rodilla integrada en
la guantera, delanteras laterales y
laterales tipo cortina
• Frenado post-impacto
• Ford Co-Pilot360™
• Sistema antirrobo pasivo SecuriLock
• Sistema de frenos ABS
• Sistema de detección de marcha atrás

ASEGURE EL LUJO POR DENTRO Y
POR FUERA
Incluye las CARACTERÍSTICAS DE SEL, y
además:
• Asientos tapizados en cuero
• Iluminación ambiental
• Guantera iluminada
• Espejos laterales eléct. con función
de memoria
• Rieles de techo
• Rines de aluminio pintado de 19"
• Cargador inalámbrico
• Limpiaparabrisas delant. c/sensor de
lluvia
• Puerta trasera levadiza manos libres
que se activa con el pie
• Sist. de sonido Bang & Olufsen con 12
bocinas
• Sistema remoto de encendido
• Alarma perimetral
OPCIONES DISPONIBLES
• Techo Panorámico
• Tracción en las 4 ruedas (AWD)

Oxford White

VAYA CON TODO EN UNA EDGE ST
Incluye algunas CARACTERISTICAS DE
TITANIUM, y además:
• Motor Ecoboost de 2.7l 335HP
• Transmisión automática de 7 velocidades.
• Paquete para remolque de tráiler
• Suspensión deportiva Ford Performance
• Tracción en las 4 ruedas (AWD)
• Asientos de cuero con Inserciones Miko
• Asientos delanteros con logo ST
• Cubiertas de aluminio en pedales de
freno y acelerador
• Placas protectoras en umbrales de
puertas con logotipo Ford Performance
• Volante forrado en cuero perforado con
logo ST
• Parrilla de malla pintada en Gloss Black
con logo ST
• Rines de aluminio maquinado de 20“
OPCIONES DISPONIBLES:
Paquete 401A: Asistencia activa para
estacionar + Alarma perimetral + Cámara
de 180° + Cargador inalámbrico + Control
de velocidad adaptable con Centralización
de carril + Columna de dirección ajustable
eléctrica + Dirección asistida evasiva +
Faros LED Adaptativos + Navegación +
Puerta trasera manos libres + Sist. De
encendido remoto + Vista roof®
panorámico

Consola renovada con pantalla táctil
de 12” y SYNC® 4

Colores disponibles:
Agate Black

ST

Iconic Silver

Star White

Performance Blue Burgundy Velvet

Rapid Red

Carbonized Gray

Todas las versiones de Edge cuentan con consola
renovada con la pantalla táctil de 12” más grande en
su clase. Además cuenta con SYNC® 4 compatible
con Apple CarPlay™ y con Android Auto™. Esta
exclusiva interfaz orientada al cliente combina
reconocimiento de voz, conectividad en base a la
nube, capacidades de actualización de software y
mucho más para ofrecerte una experiencia de
manejo simple y personalizada. Y con la integración
simple de tu smartphone, tienes todo sincronizado.

Atlas Blue

Desert Gold

Lithium Gray

Star White: Solo aplica en modelos TIT. y ST
Performance Blue: Solo aplica en el modelo ST
Rapid Red: Solo aplica en modelos TIT. y ST
Burgundy Velvet: solo aplica en modelos SEL y TIT.
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