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2022 LINCOLN AVIATOR®

 Las imágenes de vehículos incluidas a lo largo de este folleto pueden haber sido generadas por computadora y pueden incluir equipo disponible y del mercado de refacciones.

 U N  P L A C E R  L I S T O  
 P A R A  D I S F R U T A R L O

  Acepte el sendero que  
tiene ante usted.

La cálida bienvenida que le brinda la SUV Lincoln Aviator 2022 va más allá de lo que se aprecia a simple vista. Es la fascinante 
sensación que se obtiene al acercarse. La Suspensión neumática Air Glide con Entrada Dinámica Más Baja disponible se arrodilla 
al saludarle. La puerta trasera levadiza activada con el pie disponible se abre a su conveniencia. Y sus Manijas de Puertas de 
Toque Suave le permiten entrar con facilidad. Ilumine sus viajes con la ayuda del Paquete de Iluminación disponible y sus Faros 
Delanteros Adaptables LED de Pixeles. Estos faros utilizan Iluminación Dependiente de la Velocidad para proporcionar luz 
adicional y esparcirla en un área más ancha a bajas velocidades para resaltar el área alrededor y enfrente del vehículo. Este 
paquete también añade la Lincoln Star iluminada a la parrilla, para darle un toque de estilo adicional.



2022 LINCOLN AVIATOR®

 1Clasificaciones de potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Sus resultados pueden variar. La potencia y la torsión son atributos independientes y es posible que no puedan ser alcanzados de manera simultánea.

V6 D E 3 .0  L I T R OS CO N D O B L E T U R B O C A R G A D O R

El motor con doble turbocargador estándar de la SUV Lincoln Aviator entrega una amplia gama de potencia al 
conductor, al tiempo que ofrece también Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD) disponible. La transmisión de 
10 velocidades automática SelectShift® estándar, está diseñada específicamente para proporcionar el engrane justo  
en el momento correcto, brindándole un manejo refinado que destaca por su suavidad, deportivismo y sofisticación. L B - P I E  D E TO R S I Ó N 1C A B A L LOS D E FUER ZA 1

400 415

  Una fascinante combinación 
 de potencia y aplomo.
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D I S F R U T E CO N LOS M O D OS  
D E M A N E J O L I N CO L N

La SUV Lincoln Aviator pone el poder de 
adaptar su manejo justo en las puntas de 
sus dedos. Simplemente gire la perilla para 
seleccionar un Modo de Manejo Lincoln, y el 
sistema ajustará la suspensión, la altura de 
marcha, la dirección, los puntos de cambio de 
velocidades y más, para contribuir a brindarle 
una gran experiencia de manejo.
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 U N A  G R A N D I O S A 
 P E R S P E C T I V A

Piense en su SUV Lincoln Aviator como en su hogar lejos de casa. Es todo un escape inclusive antes de ponerla en “Drive”. De un paso 
en su interior y experimente la exquisita artesanía en cada uno de sus detalles. El techo panorámico eléctrico Vista Roof® con sombra 
eléctrica disponible revela el mundo a sus pasajeros y deja que entre luz en abundancia a la cabina. Desde sus asientos delanteros 
eléctricos ajustables en 30 posiciones con funcionalidad de masaje disponibles, hasta los controles de temperatura de cuatro zonas 
disponibles, usted puede adaptar su viaje, ya sea como pasajero o como conductor.

 La convergencia de la  comodidad  
 y la conveniencia.

Modelo para EE.UU. en la imagen.
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 1Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y su distribución.

E S PAC I O PA R A E L  S A N T UA R I O Q U E B U S C A

Las 3 amplias filas de asientos dentro de la SUV Lincoln Aviator le 
brindan un remanso de relajación a usted y a sus pasajeros. Puede 
sentar hasta 7 pasajeros cuando combine el asiento tipo banco 
de 2a fila con el asiento de 3a fila tipo banco eléctrico plegable 
PowerFold® estándar. O, si prefiere, opte por asientos hasta para 6 
pasajeros con los asientos de 2a fila tipo capitán con calefacción y 
ventilación, disponibles, que se combinan, ya sea con una consola 
central completa, o con una miniconsola con conveniente paso a la 
3a fila disponibles.

Usted disfrutará de la facilidad de cargar y descargar gracias a la 
característica de “inclinar y deslizar” de los extremos de asientos 
de 2a fila. Para tener acceso al espacio para carga detrás de la 
3a fila, basta con que de un ligero puntapié debajo de la puerta 
trasera levadiza activada con el pie disponible. Además, usted 
puede oprimir los botones del asiento de 3a fila plegable, eléctrico 
PowerFold en el área de carga trasera para ampliar rápidamente 
sus posibilidades de transportar carga1.
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 1Evite 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.

La visualización de la pantalla varía según el mercado.

CO N V E N I E N C I A  A  P R I M E R A V I S TA

La impresionante pantalla táctil de 10.1" le 
permite controlar totalmente su teléfono 
inteligente acoplado con las puntas 
de sus dedos. La Pantalla en la Parte 
Superior personalizable1, disponible, ajusta 
automáticamente la prominencia de la 
información conforme cambian las prioridades, y 
se ve fácilmente en diversas condiciones de luz. 
Además, simplemente puede poner su teléfono 
sobre la almohadilla para carga inalámbrica2 
disponible, dentro de la consola central, para 
facilitar la carga sin necesidad de cables.

La visualización de la pantalla 
varía según el mercado.
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 1 No maneje mientras está distraído o utilizando aparatos portátiles. Utilice sistemas operados por voz siempre que sea posible. 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. 2Requiere un teléfono 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.
Android Auto es una marca registrada de Google LLC. Apple CarPlay y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. QuantumLogic, Revel y el logotipo de Revel son marcas registradas de HARMAN International Industries, registradas en Estados 
Unidos y otros países.

La visualización de la pantalla varía según el mercado.

CO N E C TA R S E Y  CO N T R O L A R

La tecnología SYNC 3 activada por voz1 conecta su tecnología 
con su SUV Lincoln Aviator, 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 10.1”. Para visualizar la 
familiar interfaz de su teléfono en la pantalla grande, disfrute de la 
compatibilidad con Apple CarPlayy® 2 para su iPhone®. También es 
compatible con Android AutoTM2.

E S TAC I Ó N D E N AV E G AC 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 Táctil Activado por Voz, disponible, 
escucha, para ayudarle a dirigirse a cualquiera que sea su destino. 
Y, además, la pantalla táctil de” pellizco a zoom” le permite 
visualizar una perspectiva amplificada de su ruta digital.

G O C E D E S O N I D O D I N Á M I CO

Los Sistemas de Sonido Revell® y Revel Ultima 3D, disponibles, 
entregan sonido finamente elaborado, en plenitud. Con modos 
de audición personalizados, tales como “Estéreo”, “Audiencia” y 
“En Escenario”, usted tiene la libertad de experimentar diferentes 
niveles de inmersión en sonido en cada uno de sus viajes. Su 
excelente sonido multidimensional es cortesía de las 14 bocinas 
cuidadosamente ubicadas del Sistema de Sonido Revel y las 
28 bocinas del Sistema de Sonido Revel Ultima 3D. Incluye 
sintonización con corrección avanzada de cabina, tecnología de 
sonido envolvente QuantumLogic® 3D Surround y de los guíaondas 
Revel Waveguides, y obtendrá un nivel de precisión extraordinario. 
Que no solo se escucha: se siente.
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 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. Estas características no sustituyen un manejo seguro. Consulte en el manual del propietario las limitaciones y más detalles.

  Haga de cada viaje 
  un viaje seguro.

L I N CO L N CO - P I LOT 3 6 0 1 . 5  P LU S D I S P O N I B L E

La asistencia es toda una fortaleza. Así, un poco de ayuda 
adicional puede rendir grandes frutos. Estas características 
pueden potenciar su manejo para contribuir a que sienta 
más confianza y esté siempre consciente1:

Active Park Assist™ 2.0

Control de Velocidad Adaptable con “Stop-and-Go” y 
Asistencia de Centrado en el Carril

Asistencia de Dirección para Esquivar

Sensores de Estacionamiento Delanteros/Laterales/Traseros

Asistencia de Frenado en Reversa

L I N CO L N CO - P I LOT 3 6 0™  1 . 5  E S TÁ N DA R

Apoyándole para ayudarle a mantener el rumbo o para no 
tener que adivinar lo que hay detrás, las características de 
asistencia para el conductor de la SUV Lincoln Aviator1 le 
pueden brindar ayuda en situaciones difíciles. Asuma el 
control de sus viajes con la ayuda de:

Faros Delanteros con Luces Altas Automáticas

El Sistema de Información de Punto Ciego  
(Blind Spot Information System)

Alerta de Tráfico Cruzado con Frenado

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

Pre-Collision Assist con Frenado Automático de Emergencia 
(AEB): incluye Detección de Peatones, Advertencia de Colisión 
hacia Delante y Soporte de Frenado Dinámico

Sensores de Estacionamiento Traseros

Cámara de Reversa con Lavador de Cámara
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D E S L Í C E S E CO N G R AC I A  Y  S I N  E S F U E R ZO

Es como si cada tramo de la carretera se sintiera como recién pavimentado con las avanzadas tecnologías en el Paquete de Maniobrabilidad Dinámica 
disponible. La Suspensión Adaptable con Vista Previa de la Carretera ayuda a la SUV Lincoln Aviator a detectar las siguientes irregularidades de la 
carretera y, luego, se encarga de permitirle el paso sobre éstas con comodidad. La Suspensión Neumática Air Glide optimiza la altura de marcha y las 
reacciones de los muelles del vehículo conforme cambia la carga y las condiciones de operación. Con la característica de Entrada Más Baja Dinámica, 
el vehículo parece “arrodillarse” cuando uno se acerca, descendiendo con elegancia unos 50 mm para facilitar su entrada. En el modo Condiciones 
Profundas, se levanta 30 mm sobre la altura de marcha normal para mejorar la altura libre sobre el piso. En el modo Excite, se baja para mejorar la 
aerodinámica. En pocas palabras, este sistema ayuda a la Aviator a brindarle una experiencia de marcha suave bajo prácticamente cualquier condición.
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 D E  E S T I L O  Q U E 
 A C A P A R A  L A S  M I R A D A S

E L  PAQ U E T E M O N O C R O M ÁT I CO

El Paquete Monocromático disponible le brinda una sombra adicional de estilo para su SUV Lincoln Aviator. Elige 
entre los trazos arrasadores de sus colores exteriores de carrocería, tales como Infinite Black Metallic, Pristine White 
Metallic Tri-coat1 o Asher Gray Metallic. Detalles adicionales en su exterior, tales como parrilla pintada del color de la 
carrocería con marco cromado, tapas de espejos laterales pintadas del color de la carrocería y aros de 22" de aluminio 
color negro darán a su Aviator una elegancia distintiva tan atemporal como tentadora.
 1Cargo adicional.
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 1Clasificaciones de potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Sus resultados pueden variar. La potencia y la torsión son atributos independientes y es posible que no puedan ser alcanzados de manera simultánea. 2Con el techo corredizo Vista 
Roof®, la altura es 1,764 mm, el espacio máximo para cabeza en 1a fila es 1,021 mm, y el espacio para cabeza en 2a fila es 975 mm. 3Cuando está debidamente equipada.

MOTOR DIMENSIONES (mm)

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 Vehículo Utilitario 
Crossover Grande Premium), 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

V6 de 3.0 litros con  
Doble Turbocargador
con Tecnología de Encendido y Apagado Automático 
400 hp @ 5,500 rpm1 
415 lb-pie de torsión @ 2,750 rpm1

DISTANCIA ENTRE EJES 3,025

LARGO   5,063

ALTURA2 1,767

ANCHO  Incluyendo espejos 2,284

  Espejos plegados 2,091

ESPACIO PARA CABEZA 1ra fila (máx.)2 1,053 2a fila2 1,008 3a fila 937

ESPACIO PARA PIERNAS 1ra fila (máx.) 1,093 2a fila (máx.) 1,019 3a fila 741

ESPACIO PARA CADERA 1ra fila 1,485 2a fila 1,481 3a fila 1,038

ESPACIO PARA HOMBROS 1ra fila 1,563 2a fila 1,557 3a fila 1,372

VOLUMEN DE CARGA (litros) 1ra fila (detrás) 2,201 2a fila (detrás) 1,184 3a fila (detrás) 519

CAPACIDAD MÁX. DE REMOLQUE (kg)3 2,540

TANQUE DE COMBUSTIBLE (litros) 76.5
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

 DESEMPEÑO Y MANIOBRABILIDAD

Obturadores de Parrilla Activos

Freno de estacionamiento eléctrico

Dirección eléctrica asistida (EPAS)

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

 LINCOLN CO-PILOT360™ 1.5

Faros Delanteros con Luces Altas Automáticas

Sistema de Información de Punto Ciego

Alerta de Tráfico Cruzado con Frenado

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)

Pre-Collision Assist con Frenado Automático de Emergencia (AEB) (incluye 
Detección de Peatones, Advertencia de Colisión hacia Delante y Soporte 
de Frenado Dinámico)

Sensores de Estacionamiento Traseros

Cámara de Reversa con Lavador de Cámara

 TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA PARA EL CONDUCTOR

Retención Automática “Auto Hold”

Autolamp (Faros Delanteros de Encendido y Apagado Automático)

Control de velocidad

Sensores de Estacionamiento Delanteros 

Hill Start Assist

Frenado Post-Collision

Limpiaparabrisas con Sensores de Lluvia

 INTERIOR

Asiento de 3a fila eléctrico tipo banco plegable PowerFold® dividido 50/50

Enchufe de 12 voltios (2)

Grupo de instrumentos configurable LCD de 12.3"

Enchufe de 110 voltios/150 vatios c.a.

Filtro de Alta Eficiencia

Perfiles Personales (ajustes de memoria para las posiciones del asiento 
del conductor, de los espejos laterales, del sonido, temperatura, de las 
características y visualizaciones de asistencia para el conductor)

Botones de cambios de velocidades tipo Teclas de Piano

Ventanas eléctricas con “sube/ baja” y apertura/cierre global de un toque

Sistema de Arranque Remoto

Puertos de carga inteligente USB en 1a y 2a filas (2 USB-A y 2 USB-C)

Control de temperatura automático electrónico de tres zonas

EXTERIOR

Aro y llanta de repuesto de 18"

Puntas de escape cuádruples cromadas

Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®

Faros delanteros, iluminación distintiva, luces traseras y detalle en puerta 
trasera levadiza totalmente LED

Manijas de Puertas de Toque Suave

Espejos laterales eléctricos ajustables, plegables automáticos con 
calefacción, con indicadores de señales de viraje LED integrados, con 
memoria, de atenuación automática en el lado del conductor

Puerta trasera levadiza eléctrica

CONECTIVIDAD Y ENTRETENIMIENTO

SYNC® 3 con Reconocimiento de Voz, pantalla táctil capacitiva de 10.1" 
LCD, AppLink®, y compatibilidad con Apple CarPlay® y Android Auto™
SEGURIDAD

Sistema Personal Safety System™ para el conductor y el pasajero 
delantero con bolsas de aire delanteras de dos etapas1

Bolsa de aire para las rodillas del conductor1, bolsa de aire para las  
rodillas integrada en la puerta de la guantera1, bolsas de aire laterales 
para los asientos delanteros1, y sistema Safety Canopy® con bolsas de aire 
laterales tipo cortina1 y con sensor de volcadura

Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas Individuales  
(TPMS; no incluye la llanta de repuesto)

Acceso Inteligente con encendido por botón

LATCH (Anclajes Inferiores y Anclajes de Amarre para Asientos de 
Seguridad para Niños) en extremos de asientos de 2a fila y de 3a fila

Tecnología MyKey®

Alarma perimétrica

Teclado invisible SecuriCode® 

Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

Sistema SOS Post-Crash Alert System™

 1Use siempre el cinturón de seguridad y asegure a los niños en el asiento trasero.
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 1Pueden aplicar restricciones. Visite a su concesionario para más detalles. 2No colocar alfombras adicionales ni cualquier otra cubierta sobre las alfombras originales. 3Accesorio con Licencia Lincoln.
Visite a su Concesionario Lincoln para información sobre la garantía limitada de los Accesorios Originales Lincoln. Accesorios con Licencia Lincoln (LLA) están cubiertos por la garantía del fabricante de accesorios. Los Accesorios con Licencia Lincoln son diseñados y desarrollados por el 
fabricante de accesorios y no han sido diseñados o probados de acuerdo con los requerimientos de ingeniería de Ford Motor Company. Consulte los detalles y solicite una copia de todas las garantías limitadas a su Concesionario Lincoln.

SERIES DE EQUIPAMIENTO PAQUETES AROS

 De 20" de Aluminio Maquinado Brillante con 
Parte Interior Pintada Color Magnetic

Estándar

 De 22" de Aluminio Maquinado Brillante con Parte 
Interior Pintada Color Magnetic1

Aviator Reserve
Incluidos en: Paquete de Apariencia Estándar y  

Colección de Equipo Reserve II
Disponible en: Colección de Equipo Reserve I

 De 22" de Aluminio Color Black
Incluidos en: Paquete Monocromático

AVIATOR
AVIATOR RESERVE

l Asientos Lincoln Suaves al Tacto
l Columna de dirección manual de posiciones/telescópica

l Sistema de Sonido Lincoln Premium con 10 bocinas, incluyendo un “subwoofer”

l l Tracción en las ruedas traseras (RWD)
Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD)

l Asiento de 2a fila tipo banco dividido 35/30/35 con “inclinar y deslizar” eléctrico

l Asientos de 2a fila tipo capitán con “inclinar y deslizar” eléctrico
■ Techo panorámico eléctrico Vista Roof® con sombra solar eléctrica

l Sistema de Navegación con Pantalla Táctil Activado por Voz con capacidad de 
“pellizco a zoom”

l Pantalla táctil de 2a fila de 5.8" LCD para controles de sonido y temperatura

l
Cámara de 360 Grados con Pantalla de Visualización Dividida con Lavador de 
Cámara Delantera

l Iluminación ambiental

l Puerta trasera levadiza activada con el pie

l Placas protectoras de umbrales de puertas delanteras iluminadas

l Volante forrado de cuero

l Superficies de asientos tapizadas en cuero Premium en 1a y 2a filas, suave al 
tacto Lincoln Soft Touch en asiento de 3a fila

l Columna de dirección eléctrica de posiciones/telescópica con memoria

l
Control de temperatura de cuatro zonas con calefacción/refrigeración auxiliar 
de 3a fila

l Sistema de Sonido Revel® con 14 bocinas y controles de sonido de 2a fila

l Almohadilla para carga inalámbrica

l Estándar  Opcional  ■ En Paquete

AVIATOR
AVIATOR RESERVE

Paquete para los Elementos: extremos de asientos de 2a fila con calefacción, volante 
con calefacción, y limpiaparabrisas VisioBlade™ con calefacción
Paquete Premium: aros de 22" de aluminio maquinado brillante con parte interior 
pintada color Magnetic, techo panorámico eléctrico Vista Roof con sombra solar 
eléctrica, y asientos de 2a fila tipo capitán
Paquete para Remolque de Tráiler Clase IV: conector de 4/7 clavijas, receptáculo para enganche 
de remolque y cableado Clase IV, Sistema de Información de Punto Ciego con Cobertura de 
Remolque, Conector Inteligente para Remolque de Tráiler y Control de Balanceo del Remolque
Paquete Monocromático1: emblemas monocromáticos, parrilla pintada del color de 
la carrocería con marco cromado, fascias inferiores delanteras y traseras, tapas de 
espejos laterales, molduras en  parte inferior de puertas y molduras en rebordes de 
ruedas, y aros de 22" de aluminio color negro (disponibles con color Infinite Black 
Metallic, Pristine White Metallic Tri-coat o Asher Gray Metallic)
Colección de Equipo Reserve I: Pantalla en el la Parte Superior, techo panorámico eléct. Vista 
Roof con sombra solar eléct., Paquete para los Elementos Plus, y Lincoln Co-Pilot360 1.5 Plus
Colección de Equipo Reserve II: Colección de Equipo Reserve I. Paquete para Remolque 
de Tráiler Clase IV, Paquete de Iluminación, Paquete de Lujo, Tracción Inteligente en 
todas las ruedas (AWD) con Suspensión Adaptable y aros de 22" de aluminio maquinado 
brillante con parte interior pintada color Magnetic

 Paquete de Maniobrabilidad Dinámica1: Suspensión Adaptable con Vista Previa de la 
Carretera y Suspensión Neumática Air Glide con Entrada Más Baja Dinámica
Paquete para los Elementos Plus: Asientos de 1a fila y con calefacción y ventilación 
automáticos, extremos de asientos de 2a fila con calefacción y ventilación, volante con 
calefacción y limpiaparabrisas VisioBlade con calefacción
Paquete de Iluminación1: Faros Delanteros LED con Pixel Adaptables con Giro 
Dinámico Adaptable, Iluminación Dependiente de la Velocidad, Iluminación Distintiva 
Dinámica Lincoln, luces antiniebla LED y Lincoln Star iluminada en parrilla
Lincoln Co-Pilot360TM 1.5 Plus: Active Park AssistTM 2.0, Control de Velocidad Adaptable con 
“Stop-and-Go” y Asistencia de Centrado en el Carril, Asistencia de Dirección para Esquivar, 
Sensores de Estacionamiento Delanteros/Laterales/Traseros, y Asistencia de Frenado en Reversa
Paquete de Lujo1: Asientos de 1a fila Perfect Position ajustables en 30 posiciones con 
funcionalidad de masaje Active Motion®, Sistema de Sonido Revel Ultima 3D con  
28 bocinas y controles de sonido en 2a fila y sombras solares en puertas traseras
Cubierta para el área de carga
Recubrimientos de piso en 1a y 2a filas (incluye alfombras textiles estándar)2

Recubrimientos de piso en 1a y 2a filas (reemplaza las alfombras textiles estándar)
Consola central completa de 2a fila con controles eléctricos para la sombra solar Vista 
Roof , 2 puertos de carga inteligente USB, portavasos y espacio para guardar objetos1

Lincoln Play (Sist. de Entretenimiento para el Asiento Trasero con 2 pares de audífonos inalámbricos)1,3

l Estándar  Opcional  ■ En Paquete



2022 LINCOLN AVIATOR®

Los colores exteriores e interiores mostrados son solo para fines de ilustrativos. 1Cargo adicional. 2Asientos Lincoln Suaves al Tacto estándar en Aviator.

 Ebony2

 Aluminio Cepillado Lineal Aviator 1–8
 Sandstone2

 Aluminio Cepillado Lineal Aviator 1–8
 Ebony
 Santos Rosewood  Reserve 1–9

 Sandstone
 Espresso Ash Swirl Reserve 1–9

 Roast
 Estándar en: Santos Rosewood Reserve 1–9
Disponible en: Aluminio Cepillado Lineal Reserve 1–9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Infinite Black Metallic  Silver Radiance Metallic  Pristine White 
Metallic Tri-coat1

Asher Gray Metallic  Bronze Smoke Metallic1 Ceramic Pearl 
Metallic Tri-coat1

 Burgundy Velvet 

Metallic Tinted Clearcoat1

 Gilded Green Metallic  Flight Blue Metallic1


