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Caracteristicas Exteriores: 
• Aros de lujo en aluminio de 18”.
• Llantas 245/60R18.
• Teclado de apertura por código en la puerta.
• Espejos retrovisores y ventanas eléctricas.
• Cierres eléctricos con apertura a control remoto.
• Spoiler trasero del color del vehículo con luz LED.
• Desempañador térmico trasero.
• Salida de las muflas cromada.
• Rieles para soporte de canasta en el techo.
• Iluminación trasera en LED.
• Acceso keyless entry. 

Especificaciones Tecnicas: 

Caracteristicas Interiores: 
• Tapicería de lujo en cuero.
• My Ford Touch™ - 2 pantallas LCD a color de 4.2¨  
 pulgadas en el panel de instrumentos + pantalla táctil 
 a color de 8¨pulgadas en el centro del dash.
• SYNC 3- Sistema de comunicación y entretenimiento 
 activado por voz.
• Radio premium con 9 parlantes, lector para CD con MP3 
 y entrada de audio auxiliar, 1 puerto USB.
• Controles del SYNC, radio y My Ford Touch en el volante
• Detalles internos de lujo (Glaze Black).
• Espejos retrovisores con direccionales LED, punto ciego  

y desempañador.

• Aire acondicionado climatizado de doble zona. 
• Volante ajustable en altura y profundidad.
• Volante y palanca de cambios forrados en cuero.
• 8 airbags (frontales, laterales, de cortina, de rodillas
 para el pasajero delantero).
• Limpia parabrisas delantero sensible a la velocidad.
• Start button y llave inteligente.
• Asientos delanteros eléctricos en 6 direcciones.
• Soporte lumbar en asiento del conductor.
• Asientos traseros reclinables.
• Espejo retrovisor electrocromático.
• Luz de cortesía para acceso a casa.

DETALLES:COLORES DISPONIBLES

8 Airbags
electro-asistida

EPAS

Dirección
 MyKey®

Sistema

MOTOR Ecoboost de 2 LITROS
POTENCIA MÁXIMA

183 kw(245hp)@5500rpm
PAR TORSOR MÁXIMO

371 Nm(275lbs-pie)@3000rpm

Automática 6 velocidades 
SelectShi�™ (Semimanual) 

FORD EDGESEL
2018

Dimensiones: 
 Longitud  4,778 mm
 Ancho sin expejos 1,928 mm
 Altura   1,742 mm
 Distancia entre ejes  2,850 mm

53,500
56,900

4x2

4WD

Para ver el detalle de la garantía de este modelo, ingrese al link http://ford.co.cr/garantia. Fotos de caracter ilustrativo.


