2021 CORSAIR

Comience siempre con una nota brillante.
Expresiva desde cada uno de sus ángulos, la Lincoln Corsair 2021 combina ligera agilidad con adaptabilidad de rápida respuesta
para brindarle una marcha fascinante. Cada vez que usted se acerca, Corsair le da la bienvenida con un caluroso saludo. Iluminación
distintiva Lincoln Signature brilla debajo de los faros delanteros, al tiempo que alfombras de bienvenida iluminadas y manijas de
puertas con iluminación de fondo celebran su llegada. Dentro de su amplio interior para 5 pasajeros, lujosos detalles, serenidad y
tranquilidad le esperan. También disfrutará de elementos distintivos, como un logotipo de Lincoln Star iluminado que brilla, inundando
de luz la consola central, y de hermosos tonos creados por una Orquesta Sinfónica de renombre mundial. Trace una ruta fascinante
para su futuro en una Corsair.

Rueda de Lincoln Accessories E.U.A. en la imagen. Las imágenes de vehículos a lo largo de este folleto pueden haber sido creadas digitalmente.

2 02 1 C O R S A I R

M Á X I M O E M P U J E PA R A S U D Í A

El propulsor estándar, de 250 caballos de fuerza1 turbocargado, I-4 de 2.0 litros acoplado a la transmisión de 8 velocidades y ya
sea tracción delantera (FWD)2 o Tracción Inteligente AWD2 , le brinda la marcha fascinante que usted buscaba. Usted disfrutará de
aceleración suave y sin esfuerzo, además de un desempeño de gran adherencia a la carretera, para una experiencia de manejo
rebosante de energía y sin esfuerzo.

D E S C U B R A S U PA Z I N T E R I O R

Imagine un espacio en el cual las vistas y los sonidos que percibe armonicen con gracia, ofreciéndole un nuevo sendero a la
tranquilidad. La Corsair está diseñada para ser, justamente ese lugar. Una Suspensión Trasera Integral Bush está diseñada para
absorber impactos y estabilizar el movimiento de la carrocería del vehículo para que usted pueda superar la mayoría de los
obstáculos y condiciones de la carretera de la manera más cómoda posible. Y, además, con materiales aislantes acústicos y Control
de Ruido Activo, su espacio de manejo se convierte en un lugar de serenidad y quietud. Bienvenido a su jardín Zen personal.

Rueda de Lincoln Accessories E.U.A. en la imagen. 1Clasificaciones de potencia basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Sus resultados pueden variar. 2La disponibilidad varía según el mercado.
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D I S F R U T E D E LO S M O D O S D E M A N E J O L I N C O L N

La Corsair pone el poder de adaptarse en las yemas de sus dedos. Simplemente gire la perilla para seleccionar uno de los
Modos de Manejo Lincoln, y el sistema ajustará el control de tracción, la dirección y la respuesta del pedal, la Tracción Inteligente
en todas las ruedas AWD1 disponible y la suspensión adaptable disponible e, inclusive, el sonido del motor para brindarle una
excelente experiencia de manejo.

1

La disponibilidad varía según el mercado.
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L I N C O L N C O - P I LOT 3 6 0 ™ E S TÁ N D A R
FAROS DELANTEROS CON LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS
DETECCIÓN DE PUNTO CIEGO
CON ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO
SISTEMA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL
PRE-COLLISION ASSIST
CON FRENADO AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA
CÁMARA DE REVERSA

AVA N C E C O N TO D A C O N F I A N Z A

Nuestra extensa colección de tecnologías de asistencia
para el conductor1 disponibles utiliza una red de sensores y
sofisticadas cámaras para ofrecerle soporte en una multitud
de escenarios. Estas características avanzadas están, todas,
orientadas a ayudarle a sentirse con plena confianza.

L I N C O L N C O - P I LOT 3 6 0 P L U S D I S P O N I B L E
CÁMARA DE 360 GRADOS
CON LAVADORES DE CÁMARA DELANTERA Y TRASERA
ACTIVE PARK ASSIST PLUS
CONTROL DE VELOCIDAD ADAPTABLE CON
ASISTENCIA EN EMBOTELLAMIENTOS COMBINADO
CON “STOP-AND-GO” Y CENTRADO EN EL CARRIL
ASISTENCIA DE DIRECCIÓN PARA ESQUIVAR
SISTEMA DE DETECCIÓN DE AVANCE
ASISTENCIA DE FRENADO EN REVERSA

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. Estas características no
sustituyen un manejo seguro. Consulte en el manual del propietario las limitaciones y más detalles.
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A M P L Í E S U S H O R I ZO N T E S

Increíbles paisajes urbanos son solo el comienzo.
El interior de la Corsair está diseñado para resaltar
cada vista. Sus dramáticas líneas horizontales se ven
acentuadas por detalles disponibles como de Aluminio
Pinstripe o Madera Paldao. Relájese en sus asientos
delanteros Perfect Position con masaje Active Motion®,
disponibles, con ajustes para calefacción y ventilación,
y ajustables en 24 posiciones. Luego, elija uno de 5
ajustes para masaje, con 3 niveles de intensidad. Y
cada vez que Usted regrese, la Corsair recordará los
ajustes de su Perfil Personal.
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C O N E C TA R S E Y C O N T R O L A R

La tecnología SYNC 3 activada por voz1 conecta su tecnología con su
Corsair, poniéndole al mando de sus llamadas, de su música y más
con solo oprimir un botón en el volante y con simples comandos de
voz. También puede tocar o barrer con los dedos sobre la increíble
pantalla táctil de 8". Para visualizar la familiar interfaz de su teléfono en
la pantalla grande, disfrute de la compatibilidad con Apple CarPlay®2
para su iPhone®. También es compatible con Android Auto™2.
E S TA C I Ó N D E N AV E G A C I Ó N

Localizar un punto de interés o, simplemente, recibir direcciones
paso a paso comienza con solo pulsar un botón. Luego, el
Sistema de Navegación con Pantalla Táctil3 , disponible, le ayuda
a dirigirse a cualquiera que sea su destino. Además, la pantalla
táctil con característica de “pellizco a zoom” le permite obtener una
perspectiva amplificada.

GOCE DE SONIDO DINÁMICO

La experiencia que le brinda el Sistema de Sonido Revel® disponible
le permite elegir su nivel de inmersión con modos de audición
personalizados, tales como “Estéreo”, “Audiencia” y “En Escena”.
En cada uno de estos modos, excelente sonido multidimensional
es cortesía de 14 bocinas ubicadas estratégicamente, de
afinación avanzada corregida de cabina, de tecnología de sonido
envolvente QuantumLogic® Surround y de los guiaondas Revel
Waveguides. Usted disfrutará de un nivel de precisión y exactitud
musical que no solo se escucha, sino que se siente.

La visualización de la pantalla
varía según el mercado.

Evite distracciones mientras maneja. Utilice sistemas operados por voz siempre que sea posible, no utilizar aparatos portátiles mientras va manejando. 1Algunas 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. 2Requiere de un aparato con servicio de datos activado y software compatible. SYNC 3 no controla productos de terceros mientras está en uso. La responsabilidad de su funcionalidad corresponde
exclusivamente a tales terceros. 3La disponibilidad varía según el mercado.
Apple, Apple CarPlay y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. Google, Android, Android Auto y Google Play son marcas registradas de Google LLC. Requiere de la aplicación Android Auto en Google Play y de un teléfono inteligente
compatible con Android con sistema Android™ 5.0 o superior. QuantumLogic, Revel y el logotipo de Revel son marcas registradas de HARMAN International Industries, registradas en Estados Unidos y otros países.
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EL OASIS DEL VIA JERO

¿Cuál es su idea del paraíso? ¿Belleza serena? ¿Comodidad de lujo? ¿Qué le parecería ambas cosas y todavía más?
Descubra su propio pedazo del paraíso. Un techo panorámico eléctrico Vista Roof ® con sombra solar eléctrica disponible le
permite aumentar su sensación de amplitud, al tiempo que llena el interior de la cabina con copiosas cantidades de luz del
sol, con solo oprimir un botón. Adelante, descubra su escape.
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AMPLÍE SUS VIAJES

Ya sea que esté aprovechando al máximo el tiempo para sí mismo o
compartiendo un viaje con amigos, la Corsair le ofrece la funcionalidad y
flexibilidad que necesita para optimizar cada experiencia. Deslice los asientos
traseros hacia delante para aprovechar hasta 781 litros1 de espacio para carga
trasero. Esto es espacio suficiente para transportar 4 maletas grandes2, todavía
con asientos para 4 de sus amigos. Y cuando la necesidad se presente, pliegue
hacia abajo los respaldos de los asientos, oprimiendo los botones de liberación
EasyFold®2 disponibles y usted tendrá a su disposición 1,631 litros1 de espacio
para llenarlo a su gusto. La Corsair le ofrece, inclusive, acceso sin esfuerzo
al área de carga, levantando su puerta trasera levadiza activada con el pie
dando un simple puntapié al aire debajo del parachoques trasero.

1

781 litros de volumen máximo de carga detrás de los asientos traseros en equipamiento Corsair, 764 en Reserve. 1,631 litros de volumen máximo de carga detrás de los asientos delanteros en
equipamiento Corsair, 1,583 en Reserve. 2Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y su distribución.
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T E C N O LO G Í A E N F O C A D A E N U S T E D

Usted puede personalizar los detalles que desee
visualizar en la Pantalla en la Parte Superior 1, desde
información de manejo, hasta los ajustes del Control
de Velocidad Adaptable, disponibles y más. A la
derecha del volante Vision, usted encontrará botones
iluminados para su música, teléfono y más para ayudar
a guiar sus preferencias. Hay, inclusive, una almohadilla
para carga inalámbrica2 disponible dentro de la consola
central. La Corsair está diseñada completamente para
adaptarse a su manera de conducir su vida.

La visualización de la pantalla varía según el mercado.

Algunas características ilustradas no están disponibles en todos los mercados.
1

Evite distracciones mientras maneja. Consulte en el manual del propietario las limitaciones del sistema y más detalles. 2Es posible que la carga inalámbrica Qi no sea compatible con todos los teléfonos móviles.
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MINIMALISMO ES MÁS

Extensos brochazos de color increíblemente
sencillo en el Paquete Monocromático disponible
incorporan plenamente la apariencia dramática
de la Lincoln Corsair. Elija de un trío de opciones –
Pristine White, Infinite Black, o Asher Gray. Cada
matiz de moda está diseñado para conducir su
vista desde las elegantes líneas horizontales hasta
los aros de 20" de aluminio color negro. Es una
labor de esmero sin igual, de pies a cabeza.
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MOTORES

DIMENSIONES (mm)

I-4 de 2.0 litros turbocargado

		

CORSAIR

DISTANCIA ENTRE EJES

2,711

LARGO 		

4,587

con Tecnología de Encendido y Apagado Automático
250 hp @ 5,500 rpm1
280 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm1
Corsair/Corsair Reserve
ESTÁNDAR EN: FWD (solo Aruba y República Dominicana)
ESTÁNDAR EN: AWD (solo Panamá)
OPCIONAL EN: AWD (solo Aruba y República Dominicana)

CORSAIR RESERVE

ALTURA

1,629

1,631

ANCHO Incluyendo espejos

2,108

2,123

1,936

1,941

1,004 adelante / 982 atrás

976 adelante / 975 atrás

ESPACIO PARA PIERNAS (máx.)

1,097 adelante / 981 atrás

1,087 adelante / 972 atrás

ESPACIO PARA CADERA

1,412 adelante / 1,290 atrás

ESPACIO PARA HOMBROS

1,451 adelante / 1,431 atrás

1,444 adelante / 1,431 atrás

1,631 adelante / 781 (máx.) atrás

1,583 adelante / 764 (máx.) atrás

Espejos plegados

ESPACIO PARA CABEZA

VOLUMEN DE CARGA (litros)
Detrás de los asientos

TANQUE DE COMBUSTIBLE (litros)

61

REFACCIONES Y SERVICIO GENUINO FORD Mantenga su

vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento con
el servicio de mantenimiento programado. Los técnicos de
los 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.

CUMPLIMOS NUESTRO COMPROMISO Lincoln ha asumido el
compromiso de brindarle la mejor experiencia como propietario. Nos
hemos asegurado de que su vehículo fuera sometido a un exhaustivo
proceso de inspección a fin de cumplir nuestra promesa de entregarle
un vehículo de alto desempeño. Gracias a que nos hemos tomado
el tiempo de garantizar que sus necesidades de manejo queden
satisfechas, todo lo que tiene que hacer es tomar asiento y disfrutar
de la elegancia clásica, de las características y ventajas de Lincoln
que hacen de Lincoln un verdadero vehículo de lujo galardonado.

Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la competencia (clase definida como Vehículos Utilitarios Compactos de Lujo, basada
en la segmentación de Lincoln) 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.
©2021 Lincoln

1

Clasificaciones de potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Sus resultados pueden variar.

2 02 1 C O R S A I R

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
DESEMPEÑO Y MANIOBRABILIDAD

EXTERIOR

SEGURIDAD

Transmisión de 8 velocidades automática SelectShift®

Parabrisas laminado acústico

Obturadores de Parrilla Activos

Parrilla cromada con marco cromado

Freno de estacionamiento eléctrico

Luces de día configurables

Suspensión Trasera Integral Bush

Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®

Modos de manejo Lincoln: Normal, Conservación (Conserve), Fascinación
(Excite), Resbaloso (Slippery) y Condiciones Profundas (Deep Conditions)

Faros delanteros, iluminación distintiva y luces traseras LED

Sistema Personal Safety System™ para el conductor y el
pasajero delantero con 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

Control de Vectorización de Torsión
LINCOLN CO -PILOT360™

Espejos laterales eléctricos ajustables, plegables automáticos, con
calefacción, con tapas negras y memoria
Spoiler trasero

Faros Delanteros con Luces Altas Automáticas

EL ABRAZO LINCOLN

Detección de Punto Ciego con Alerta de Tráfico Cruzado

Huecos de manijas de puertas exteriores con iluminación LED

Sistema para Mantenerse en el Carril (incluye Asistencia para Mantenerse
en el Carril, Alerta para Mantenerse en el Carril y Sistema de Alerta para
el Conductor)

Sistema de Detección de Aproximación Lincoln

Asistencia de Pre-Collision con Frenado Automático de Emergencia (AEB)
(incluye Detección de Peatones, Advertencia de Colisión hacia Delante y
Soporte de Frenado Dinámico)
Cámara de Reversa
TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA PARA EL CONDUCTOR

Auto Retención “Auto Hold”

Alfombras iluminadas de bienvenida con logotipo Lincoln

Sistema de Detección de Reversa
CONTROLES DEL CONDUCTOR

Control de temperatura automático electrónico de dos zonas
Volante forrado de cuero
Perfiles Personales (ajustes de memoria para las posiciones del asiento
del conductor, de los espejos laterales, del sonido, de las características y
visualizaciones de asistencia para el conductor)
Botones de cambios de velocidades tipo Teclas de Piano
Ventanas eléctricas con característica “sube/ baja” y apertura/cierre global
de un toque
Desempañador en la puerta trasera levadiza
Sistema de Arranque Remoto

1

Use siempre el cinturón de seguridad y asegure a los niños en el asiento trasero.
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Bolsa de aire para las rodillas del conductor 1
Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros y traseros1
Bolsa de aire para las rodillas integrada en la puerta
de la guantera1
Acceso Inteligente con encendido por botón

Iluminación distintiva Lincoln Signature

LATCH (Anclajes Inferiores y Anclajes de Amarre para
Asientos de Seguridad para Niños)

CONECTIVIDAD Y ENTRETENIMIENTO

Tecnología MyKey® para alentar el manejo responsable

Puertos USB para la fila trasera (2 USB-A)

Alarma perimétrica

Tecnología SYNC® 3 Mejorada de Reconocimiento de Voz, Comunicaciones
y Entretenimiento con pantalla táctil capacitiva LCD de 8", compatibilidad
con Apple CarPlay® y con Android Auto™ y 2 puertos de carga inteligente
USB (1 USB-A y 1 USB-C)

Sistema Safety Canopy® con bolsas de aire laterales tipo
cortina1 , con tecnología enrollar/plegar y sensor de volcadura

Autolamp (Faros Delanteros de Encendido y Apagado Automático)
Hill Start Assist

Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control ™ )

INTERIOR

Enchufe de 12 voltios (2)
Control de Ruido Activo
Asientos delanteros Confort eléctricos ajustables en 10 posiciones,
incluyendo apoyo lumbar y con característica de memoria en el lado
del conductor
Asientos delanteros con calefacción
Tonos Sinfónicos para las alertas de información del vehículo

Teclado invisible SecuriCode™
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®
Sistema SOS Post-Crash Alert System™
Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas (TPMS)
(no incluye la llanta de repuesto)

SERIES DE EQUIPAMIENTO
CORSAIR
Colección de equipamiento 100A: Incluye Características Estándar, y además:

CORSAIR RESERVE
Colección de equipamiento 200A: Incluye determinadas Características de Corsair, y además:

Asiento trasero plegable hasta el piso deslizable, dividido 60/40, reclinable

Grupo de instrumentos configurable LCD de 12.3"

OPCIONES

Asientos Lincoln Suaves al Tacto

Iluminación ambiental

Columna de dirección manual de posiciones/telescópica

Espejo retrovisor de atenuación automática, sin marco

Colección de equipamiento 201A: Paquete para los
Elementos y Lincoln Co-Pilot360 Plus

Puerta trasera levadiza eléctrica

Rieles laterales de techo brillantes

Paquete para los Elementos

Sistema de Sonido Premium con estéreo AM/FM, capacidad para MP3 y
10 bocinas

Asiento trasero con liberación de respaldo EasyFold

Lincoln Co-Pilot360 Plus

Puerta trasera levadiza activada con el pie

Paquete Monocromático: Aros de 20" de aluminio
color negro con parrilla, paneles laterales, parachoques
y emblemas del color de la carrocería (disponibles
exclusivamente con colores Infinite Black, Pristine White
o Asher Gray)

OPCIONES

Colección de equipamiento 101A: Aros de 18" de aluminio maquinado
brillante con acabado color Dark Tarnish, y Paquete de Conveniencia:
Asiento trasero deslizable, dividido 60/40, reclinable, con liberación
de respaldo EasyFold®. Sistema de Navegación con Pantalla Táctil con
capacidad de “pellizco a zoom” (solo Panamá), e iluminación ambiental

Techo panorámico eléctrico Vista Roof con sombra solar eléctrica

Paquete de Conveniencia

Espejos laterales con indicadores de señales de viraje LED integrados y de
atenuación automática en el lado del conductor

Paquete para los Elementos: Asientos delanteros con calefacción y
ventilados, asientos traseros con calefacción en los extremos, volante con
calefacción, limpiaparabrisas con sensores de lluvia y deshielador para
limpiaparabrisas (requiere Colección de equipamiento 101A)
Lincoln Co-Pilot360™ Plus: Cámara de 360 Grados con Lavadores de
Cámara Delantera y Trasera, Active Park Assist Plus, Control de Velocidad
Adaptable con Asistencia en Embotellamientos, que incluye “Stop-and-Go”
y Centrado en el Carril, Asistencia de Dirección para Esquivar, Sistema
de Detección de Avance y Asistencia de Frenado en Reversa (requiere
Colección de equipamiento 101A)
Paquete Premium: Aros de 19" de aluminio pintado premium, techo
panorámico eléctrico Vista Roof® con sombra solar eléctrica y asientos
delanteros tapizados en cuero premium (requiere Colección de
equipamiento 101A)
Protector para el área de carga
Recubrimientos de piso delantero y trasero
(elimina las alfrombras textiles estándar)
Recubrimientos de piso delantero y trasero1 (incluye alfombras
textiles estándar)
Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD)
(solo Aruba y República Dominicana)
Bandeja trasera desmontable para paquetes

1

Luces antiniebla LED

No colocar alfombras adicionales ni cualquier otra cubierta sobre las alfombras originales.
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Columna de dirección eléctrica de posiciones/telescópica con
característica de memoria
Asientos tapizados en cuero premium
Sistema de Sonido Revel® con 14 bocinas

Sistema de Navegación con Pantalla Táctil y con capacidad de “pellizco a
zoom” (solo Panamá)

Paquete de Tecnología: Pantalla en la Parte Superior,
bandeja de medios iluminada con Lincoln Star, 2 puertos
USB adicionales en la fila trasera (1 USB-A y 1 USB-C), faros
delanteros tipo gema LED con flexión dinámica y almohadilla
para carga inalámbrica (requiere Colección de
equipamiento 201A)
Suspensión adaptable
Protector para el área de carga
Recubrimientos de piso delantero y trasero (elimina las
alfombras textiles estándar)
Recubrimientos de piso delantero y trasero1
(incluye alfombras textiles estándar)
Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD) (solo Aruba y
República Dominicana)
Asientos delanteros Perfect Position eléctricos ajustables
en 24 posiciones incluyendo cabeceras y funcionalidad de
masaje Active Motion® (requiere Colección de
equipamiento 201A)
Bandeja trasera desmontable para paquetes

De 18" de Aluminio Pintado Color Warm Alloy
Estándar en: Corsair

De 18" de Aluminio Maquinado Brillante con
Acabado Color Dark-Tarnish
Opcionales en: Corsair
Incluidos en: Colección de equipamiento 101A

De 19" de Aluminio Premium Pintado
Incluidos en: Corsair con Paquete Premium

De 19" de Aluminio Maquinado Brillante con
Parte Interior Pintada Color Magnetic
Corsair Reserve: Estándar

De 20" de Aluminio Color Black
Incluidos en: Paquete Monocromático

De 20" de Aluminio Maquinado Brillante con
Parte Interior Pintada Color Magnetic
Opcionales en: Corsair Reserve
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1

2

Iced Mocha1

Ebony o Sandstone2
Medium Slate2
Aluminio Pinstripe

3

Ceramic Pearl1

Corsair 2–8

Infinite Black

Corsair 1–8, 10 Ebony
Reserve 2–9 Santos Rosewood

4

5

Silver Radiance

Pristine White1

Reserve 1–10 Sandstone
Madera Paldao

6

7

Asher Gray

Artisan Blue

9
Flight Blue1

Reserve 1–10 Cashew
Reserve 1, 3–10 Beyond Blue1
Madera Paldao o Aluminio Pinstripe
Cashmere Pinstripe

Los colores exteriores e interiores mostrados son solo para fines ilustrativos. Los interiores reales pueden variar. 1Cargo adicional. 2 Asientos Lincoln Suaves al Tacto estándar en Corsair.
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8
Red Carpet 1

10
Burgundy Velvet 1

Reserve 3–5, 9

