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Comience siempre con una nota brillante.
Sin importar qué aventuras depare el día a Usted y a su familia, la Lincoln Navigator 2021 se asegura que comience con una cálida bienvenida.  
Cuando se va acercando, la Navigator despierta con un cortés saludo. Iluminación dinámica distintiva fluye hacia el exterior, por debajo de los  
faros delanteros, mientras que la Lincoln Star iluminada en la parrilla, disponible, se ilumina desde su interior. Escalones laterales eléctricos,  
manijas de puertas con iluminación de fondo y alfombras de bienvenida iluminadas invitan a todos abordo. Las placas de protección de umbrales  
de puertas delanteras y las hebillas de los cinturones de seguridad de las primeras dos filas también vienen con iluminación disponible, mientras  
una constelación de estrellas desfila por el tablero de instrumentos. Celebre todos sus viajes en compañía, en una Navigator.

 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.



2021 NAVIGATOR

REVITAL IZARSE EN UN OASIS  DE TRANQUIL IDAD

Cada aspecto de la experiencia Navigator está diseñado con su serenidad en la mira. Al abordar, la Navigator reactiva su Perfil Personal almacenado en 
memoria para el asiento del conductor y mucho más. Su pasajero también puede disfrutar de memoria para el pasajero de 1a fila disponible, mientras 
ambos se relajan en los Asientos Perfect Position ajustables en 30 posiciones, disponibles, con funcionalidad de masaje Active Motion®, y ajustes de 
calefacción y ventilación. Una Cámara de 360 Grados disponible le presenta una vista aérea de su vehículo y su entorno en una pantalla LCD de 10". 
Una conveniente almohadilla de carga inalámbrica1 asegura que su teléfono estará siempre bien cargado y listo para usarse cuando se necesite.

 1Es posible que la carga inalámbrica Qi no sea compatible con todos los teléfonos móviles.

La visualización de la pantalla varía según el mercado.
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EL  OASIS  DEL  V IAJERO

Desde viajes épicos por carretera hasta sus recados cotidianos, su familia se merece 
el lujo y la comodidad de una Navigator. Con asientos hasta para 7 pasajeros con los 
asientos de 2a fila tipo capitán eléctricos plegables PowerFold®, con calefacción y 
paso fácil central a la 3a fila o una consola central disponible, a elegir.

Deleite a sus pasajeros con el Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero 
Lincoln Play™ disponible, con 2 brillantes pantallas de 10". Los pasajeros de la 3a fila 
pueden disfrutar de respaldos de asientos reclinables eléctricos. Y, además, todos 
se benefician de 6 puertos USB, cuatro enchufes de 12 Voltios y un enchufe de  
110 Voltios/150 Vatios C.A. para recargar dispositivos de todo tipo.

La visualización de la pantalla varía según el mercado.
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AUDAZ DESEMPEÑO

La Navigator refuerza también su tranquila y 
confianza con 450 caballos de fuerza1 y 510 lb-pie  
de torsión1, que genera su motor V6 de 3.5 litros 
Twin-Turbo. Este propulsor de 3.5 litros viene 
acoplado a una transmisión de 10 velocidades 
automática SelectShift®, diseñada para adaptarse 
en tiempo real, seleccionando el engranaje 
correcto en el momento justo, para entregar justo  
el desempeño que usted requiere.

 Reserve con Paquete Monocromático disponible, que se muestra en color Pristine White. 1Potencia 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.
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 1Cuando está equipada con el Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado disponible y tracción 4WD.

DISFRUTE DE LOS MODOS DE MANEJO L INCOLN

La Navigator pone el poder de adaptarse a condiciones 
meteorológicas cambiantes – justo en las puntas de sus 
dedos. Basta con girar una perilla para seleccionar un 
Modo de Manejo Lincoln. El sistema responde ajustando 
automáticamente al modo de manejo seleccionado 
por usted: el control de tracción, la respuesta de la 
dirección y el pedal, la suspensión y la tracción en las 
4 ruedas (4WD) disponible e, inclusive, el sonido del 
motor. Desde Normal hasta el modo ascenso lento 
(Slow Climb)1 disponible, bellas animaciones en el grupo 
digital de instrumentos le ayudan a hacer la mejor 
selección, y la Navigator se encarga del resto.
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 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 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.
 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.

CONECTARSE Y  CONTROLAR

La tecnología SYNC 3 activada por voz1 conecta su tecnología 
con su Navigator, 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". 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.

ESTACIÓN DE NAVEGACIÓN

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

La visualización de la pantalla varía según el mercado.
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GOCE DE SONIDO DINÁMICO

Los Sistemas de Sonido Revel® y Revel Ultima, disponible, 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. Excelente sonido 
multidimensional es cortesía 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.

 QuantumLogic, Revel y el logotipo de Revel son marcas registradas de HARMAN International Industries, registradas en Estados Unidos y otros países.

REVEL
14 BOCINAS

Estándar

REVEL ULTIMA
20 BOCINAS

Disponible
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La visualización de la pantalla varía según el mercado.

 1Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y su distribución.

VIAJE  PLACENTERAMENTE

Relajarse es de lo más fácil, gracias al amplio espacio para piernas en 2a fila, 
además de un techo panorámico eléctrico Vista Roof®, disponible, que ofrece 
vista hacia el cielo para todos. Para contar con asientos hasta para 8 personas, 
opte por el asiento de 2a fila tipo banco eléctrico plegable PowerFold®, 
disponible, que ofrece también extremos de asientos con calefacción y un 
asiento central corredizo.

Basta con un ligero puntapié debajo de la puerta trasera levadiza a manos libres 
para tener acceso a la espaciosa área de carga. Luego, presione los botones 
PowerFold de 2a y 3a fila para crear un piso de carga plano en un abrir y cerrar 
de ojos. El Sistema de Manejo del Área de Carga Estratificado disponible se 
puede configurar de 4 maneras: como separación, un estante o una superficie 
de carga plana, o colocados para mantener los objetos en el interior asegurados 
cuando de abre la puerta trasera levadiza1.



2021 NAVIGATOR

AVANCE CON TODA CONFIANZA

Nuestra extensa colección de tecnologías de asistencia 
para el conductor estándar y disponibles1 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 en su Lincoln Navigator 2021.

 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.
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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.

L INCOLN CO-P ILOT360™  ESTÁNDAR

Desde ayuda para iluminación en la noche hasta 
para mantener el rumbo, eliminando la necesidad de 
adivinar lo que está detrás de su vehículo y más, cada 
conductor de una Navigator se puede beneficiar de 
nuestro conjunto de tecnologías de asistencia para el 
conductor Lincoln Co-Pilot3601, el cual incluye:

FAROS DELANTEROS CON LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS

DETECCIÓN DE PUNTO CIEGO CON ALERTA DE TRÁFICO 
CRUZADO Y COBERTURA DE REMOLQUE

SISTEMA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL

PRE-COLLISION ASSIST CON FRENADO  
AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA

CÁMARA DE REVERSA CON LAVADOR

NAVIGATOR RESERVE AÑADE:

CÁMARA DE 360 GRADOS CON LAVADOR DE  
CÁMARA DELANTERA

CONTROL DE VELOCIDAD ADAPTABLE CON “STOP-AND-GO”

PANTALLA EN LA PARTE SUPERIOR DISPONIBLE

ASISTENCIA ADIC IONAL

¿Quién no se ha sentido frustrado cuando se encuentra en 
un embotellamiento de tráfico? ¿O cuando urge encontrar 
estacionamiento – y, luego, maniobrar para ocupar éste 
– en una calle muy transitada? Estas características1 están 
diseñadas para ayudarle en tales situaciones y más:

ACTIVE PARK ASSIST MEJORADO

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE AVANCE Y REVERSA

LIMPIAPARABRISAS CON SENSORES DE LLUVIA
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DESPLÁCESE S IN  ESFUERZO

Imagínese calmadamente al mando – en armonía total con 
su entorno. La Suspensión Adaptable estándar le permite 
llegar a su destino suavemente, aislando el vehículo de las 
imperfecciones de la carretera, mientras que los materiales 
mejorados absorbentes acústicos y Control de Ruido 
Activo ayudan a mantener a raya el ruido. El resultado es 
una atmósfera relajante favorable para una contemplación 
tranquila o una placentera conversación.
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 1Capacidad máx. de remolque de 3,946 kg en la Navigator RWD con el Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado (no ilustrado en la imagen), disponible, capacidad máx. de remolque de 3,674 kg en laNavigator L 4WD con el Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado (en la 
imagen) disponible. La capacidad máx. de remolque varía en función de la carga, la configuración del vehículo, los accesorios y la cantidad de pasajeros. 2Recuerde que aun la más avanzada tecnología no puede superar las leyes de la física. Siempre es posible perder el control del vehículo 
debido a acciones del conductor que sean inadecuadas para las condiciones. 3Consulte en su manual del propietario o en la Tarjeta de Medidas de Pro Trailer Backup Assist la información para preparar su remolque. 4Las 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.

MEJORE LAS MANERAS DE CREAR MOMENTOS MEMORABLES

Con su capacidad de remolque de 3,946 kg1 disponible, la Navigator le facilita 
enriquecer las aventuras con la familia y con los amigos. Y le ofrece también el 
beneficio de nuestras tecnologías de Conector Inteligente para Remolque de Tráiler 
y control de balanceo del remolque2. Además, una vez programada3, la asistencia Pro 
Trailer Backup Assist™, disponible, le permite girar, simplemente, una perilla de control 
en la dirección que desee que vaya su tráiler para que el sistema, automáticamente, 
dirija al vehículo de manera que gire el tráiler por usted4. La asistencia de tracción 
electrónica disponible le ayuda a mejorar el control mientras remolca o ante las 
inclemencias del tiempo2, para mantenerle en movimiento. Este sistema puede desviar  
la torsión hacia la rueda que tiene más tracción para mayor confianza al manejar.
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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.

 1Potencia 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. 2Cuando está equipada con el Paquete de 
 Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado, disponible. La capacidad máx. de remolque varía en función de la carga, la configuración del vehículo, los accesorios y la cantidad de pasajeros.

Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la competencia (clase definida como Vehículos Utilitarios Tradicionales Grandes 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 3.5 litros  
Twin-Turbo
con Tecnología de Encendido y Apagado Automático 
450 hp @ 5,500 rpm1 
510 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm1

CONFIGURACIONES DE 2a FILA NAVIGATOR/NAVIGATOR L

ASIENTOS PARA 7 PASAJEROS

Asientos tipo capitán con paso fácil

ESTÁNDAR EN:  

NAVIGATOR/NAVIGATOR RESERVE

Asientos tipo capitán con consola

OPCIONALES EN:  

NAVIGATOR RESERVE

ASIENTOS PARA 8 PASAJEROS

Asiento tipo banco 40/20/40

OPCIONAL

  NAVIGATOR NAVIGATOR L

DISTANCIA ENTRE EJES  3,112 3,342
LARGO  5,334 5,636
ALTURA RWD 1,941 —
 4WD 1,939 1,933
ANCHO Incluyendo espejos 2,383 2,383
 Espejos plegados 2,124 2,124
ESPACIO PARA CABEZA 
 1a fila (máx.) 1,062 1,062
 2a fila 1,015 1,015
 3a fila 948 950
ESPACIO PARA PIERNAS 
 1a fila (máx.) 1,115 1,115
 2a fila 1,045 1,045
 3a fila 917 917
ESPACIO PARA CADERA 
 1a fila 1,571 1,571
 2a fila 1,565 1,565
 3a fila 1,305 1,305
ESPACIO PARA HOMBRO 
 1a fila  1,656 1,656
 2a fila 1,653 1,653
 3a fila 1,630 1,634
VOLUMEN DE CARGA (litros) 
 1a fila (detrás) 2,925 3,403
 2a fila (detrás) 1,627 2,077
 3a fila (detrás) 546 972
CAPACIDAD MÁX.  
DE REMOLQUE (kg)2 
 RWD 3,946 —
 4WD 3,765 3,674
TANQUE DE COMB. (litros) 89 105
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 1La funcionalidad varía según el mercado. 2Use siempre el cinturón de seguridad y asegure a los niños en el asiento trasero.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DE NAVIGATOR/NAVIGATOR L

DESEMPEÑO Y MANIOBRABILIDAD

Relación de eje trasero 3.73:1

Transmisión de 10 velocidades automática con capacidad SelectShift® y 
activación por medio de paletas

Obturadores de Parrilla Activos

Suspensión Adaptable

Tubo de escape doble con puntas cromadas

Freno de estacionamiento eléctrico

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

Estabilización de viento lateral

Paquete de Preparación para Remolque de Tráiler: conectores de 
cableado para 4/7 clavijas, enfriador del aceite de la transmisión, Conector 
Inteligente para Remolque de Tráiler y control de balanceo del remolque

LINCOLN CO-PILOT360™
Faros Delanteros con Luces Altas Automáticas

Detección de Punto Ciego con Alerta de Tráfico Cruzado y Cobertura de Remolque

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)

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

Cámara de Reversa con Lavador

TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA PARA EL CONDUCTOR

Auto Retención “Auto Hold”

Autolamp (Faros Delanteros de Encendido y Apagado Automático)

Active Park Assist mejorado con Asistencia para Salir de Estacionamiento

Sistemas de Detección de Avance y Reversa

Hill Descent Control™ (solo con 4WD)

Limpiaparabrisas con Sensores de Lluvia

EL ABRAZO LINCOLN

Huecos de manijas de puertas exteriores con iluminación LED

Sistema de Detección de Aproximación Lincoln

Alfombras iluminadas de bienvenida con logotipo Lincoln

Iluminación distintiva Lincoln Signature

CONTROLES DEL CONDUCTOR

Volante forrado en cuero con detalles de madera con calefacción y 
controles de sonido y velocidad

Perfiles Personales (ajustes de memoria para posiciones del asiento del 
conductor, espejos laterales, pedales eléctricos ajustables, columna de 
dirección, sonido, temperatura y pantallas)

Columna de dirección eléctrica de posiciones/telescópica con memoria

Ventanas eléctricas con característica “sube/baja” de un toque

Control de temperatura automático electrónico de tres zonas con controles  
y rejillas de ventilación auxiliares en la parte trasera

EXTERIOR

Puerta trasera levadiza activada con el pie

Luces delanteras de día, luces antiniebla, faros delanteros adaptables con 
iluminación distintiva y luces traseras LED

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, y tapas de color negro

Ganchos de remolque integrados en la fascia delantera (solo 4WD)

INTERIOR

Consola central en el piso de 1a fila con descansabrazos con alas

Consola de techo de 1a fila con portagafas de sol y espejo de conversación

Alfombras textiles en 1a y 2a filas

Puertos de carga inteligente USB en 2a y 3a filas (4)

Asiento de 3a fila tipo banco eléctrico plegable PowerFold® dividido 60/40, 
reclinable eléctrico y con cabeceras plegables remotas en los extremos

Grupo de instrumentos configurable LCD de 12"

Enchufe de 12 voltios (4)

Enchufe de 110 voltios/150 vatios c.a.

Control de Ruido Activo

Iluminación ambiental

Espejo retrovisor de atenuación automática, sin marco

Placas protectoras de umbrales de puertas delanteras iluminadas

Luces de techo y de lectura LED

Almohadilla para carga inalámbrica en bandeja para medios en consola 
central de 1a fila

CONECTIVIDAD Y ENTRETENIMIENTO

Sistema de Sonido Revel® con 14 bocinas

Tecnología SYNC® 3 Mejorada de Reconocimiento de 
Voz, Comunicaciones y Entretenimiento1 con pantalla táctil 
capacitiva LCD de 10", compatibilidad con Apple CarPlay® y  
con Android Auto™ y 2 puertos de carga inteligente USB

Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil

SEGURIDAD

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

Cinturones de seguridad con sujeciones de 3 puntos en todas 
las posiciones de asientos, de altura ajustable en 1a fila

Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros2

Sistema Safety Canopy® con bolsas de aire laterales tipo 
cortina para las 3 filas2, tecnología enrollar/plegar y sensor  
de volcadura

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

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

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

Tecnología MyKey® para alentar el manejo responsable

Alarma perimétrica

Teclado invisible SecuriCode®

Sistema SOS Post-Crash System™
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SERIES DE EQUIPAMIENTO

NAVIGATOR RESERVE/NAVIGATOR L RESERVE
Incluye determinadas Características de Navigator, y además:

Asientos tapizados en cuero premium en 1a y 2a fila, asiento de 3a fila suave 
al tacto Lincoln Soft Touch

Asientos de 1a fila Perfect Position con calefacción y ventilación, eléctricos 
ajustables en 24 posiciones, incluyendo extensores para muslos y cabeceras

Asiento con memoria para el pasajero de 1a fila

Cámara de 360 Grados con lavador de cámara delantera

Tracción en las 4 ruedas (4WD)

Control de Velocidad Adaptable con “Stop-and-Go”

Escalones laterales eléctricos iluminados color Ebony

Seguridad mejorada (Sistema Antirrobo Pasivo y sensores de intrusión  
e inclinación)

Techo panorámico eléctrico Vista Roof®

OPCIONES

Colección de equipamiento 201A: Head-Up Display (HUD), 
Lincoln Star iluminada en la parrilla y hebillas de cinturones 
de seguridad iluminadas en 1a y 2a filas

Colección de equipamiento 208A: todo el contenido de 
201A, más  
Paquete Monocromático: Rines de 22" de aluminio color 
negro, tapas de espejos laterales del color de la carrocería 
y parrilla y emblemas monocromáticos (disponibles solo con 
colores Infinite Black, Pristine White o Ceramic Pearl)

Paquete de Conveniencia de Carga: Sistema de Manejo de 
Carga Estratificado y riel de techo con barras transversales

Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado: 
radiador de trabajo pesado, asistencia Pro Trailer Backup 
Assist™1 y controlador de frenos de remolque integrado 
(Trailer brake controller, TBC) (incluye caja de transferencia 
de 2 velocidades, la cual añade ascenso lento (Slow Climb) a 
los Modos de Manejo Lincoln)

Paquete de Lujo: asientos de 1a fila Perfect Position con 
calefacción y ventilación, con funcionalidad de masaje Active 
Motion® y eléctricos ajustables en 30 posiciones, incluyendo 
extensores para muslos y cabeceras, y Sistema de Sonido 
Revel® Ultima con 20 bocinas (requiere Colección de 
Equipamiento 201A o 208A)

Asiento de 2a fila tipo banco dividido 40/20/40, eléctrico 
plegable PowerFold, con calefacción y reclinables en los 
extremos y con sección central deslizable

Asientos de 2a fila tipo capitán, con calefacción, de respaldo bajo, 
eléctricos plegables PowerFold, con consola central de 2a fila

Asistencia de tracción electrónica

Recubrimientos de piso en 1a y 2a filas

Cinturones de seguridad inflables en extremos de asientos 
de 2a fila (hebillas de cinturones de seguridad iluminadas en 
2a fila no disponibles)

Lincoln Play™ Sistema de Entretenimiento para el Asiento 
Trasero con 2 pares de audífonos inalámbricos2 (requiere 
Colección de Equipamiento 201A o 208A)

NAVIGATOR
Incluye Características Estándar, y además:

Asientos de 1a fila tipo capitán Confort con calefacción y ventilación, 
eléctricos ajustables en 10 posiciones

Asientos de 2a fila tipo capitán, con calefacción, de respaldo bajo, 
eléctricos plegables PowerFold®, con entrada fácil a la 3a fila

Escalones laterales eléctricos color Ebony

Asientos suaves al tacto Lincoln Soft Touch

Tracción en las ruedas traseras (RWD)

OPCIONES

Asiento de 2a fila tipo banco dividido 40/20/40, eléctrico plegable 
PowerFold, con calefacción y reclinables en los extremos y con sección 
central deslizable

Tracción en las 4 ruedas (4WD)

Control de Velocidad Adaptable con “Stop-and-Go”

Recubrimientos de piso en 1a y 2a filas

 1Consulte en su manual del propietario o en la Tarjeta de Medidas de Pro Trailer Backup Assist la información para preparar su remolque. 2Accesorio con Licencia Lincoln.
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De 22" de Aluminio Maquinado Brillante de 12 Brazos y 
Parte Interior Pintada Color Dark Tarnish

Estándar en: Navigator Reserve

De 22" de Aluminio Color Black
Incluidos en: Navigator Reserve  

Paquete Monocromático

De 20" de Aluminio Maquinado Brillante de  
14 Brazos con Parte Interior Pintada  

Estándar en: Navigator

De 22" de Aluminio Maquinado Brillante de 16 Brazos 
con Parte Interior Pintada Color Dark Tarnish  

Opcionales en: Navigator Reserve



2021 NAVIGATOR

Los colores exteriores e interiores mostrados son solo para fines ilustrativos. Los interiores reales pueden variar. 1Cargo adicional.

Ebony con Santos Rosewood
Navigator 1–8 Reserve 1–9

Cappuccino con Espresso Ash Swirl 
Navigator 1–8 Reserve 1–9

Medium Slate con Gray Ash Swirl 
Reserve 1–4, 6, 9

Russet con Santos Rosewood 
Reserve 1–8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Infinite Black Silver Radiance Pristine White1 Asher Gray Burgundy Velvet1 Signature Navy Ceramic Pearl1 Green Gem Flight Blue


