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MOTOR Ecoboost de 2.3 LITROS
POTENCIA MÁXIMA

209 kw(280hp)@5600rpm
PAR TORSOR MÁXIMO

420 Nm(310lbs-pie)@3000rpm

Automática 6 velocidades 
SelectShi�™ (Semimanual)

EXPLORER XLT

Dimensiones: 
 Longitud  5,037 mm
 Ancho sin espejos 2,004 mm
 Altura   1,778 mm
 Distancia entre ejes  2,865 mm

Características 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.
• Halógenos neblineros tipo LED.
• Spoiler trasero.
• Desempañador térmico trasero.
• Salida de las muflas cromada.
• Rieles para soporte de canasta en el techo.
• Parrilla color Foundry Gray Metallic con barras cromadas.
• Cámara de retroceso.
• Limpia parabrisas delantero sensible a la velocidad.
• Limpia parabrisas trasero de 2 velocidades.
• Sensores de proximidad delanteros y traseros.
• Compuerta eléctrica con apertura remota.

FORD EXPLORERXLT AWD

Especificaciones Técnicas: 

Características Interiores: 
• Botón de encendido con acceso inteligente.
• Tapicería de lujo en cuero.
• My Ford Touch™ - 2 Pantallas LCD de 4.2” en el panel 

de instrumentos.
• Pantalla táctil de 8” a color con SYNC 3 y sistema de 

comunicación compatible con iOS y Android.
• Doble aire acondicionado climatizado de triple zona.
• Radio Premium con 9 parlantes, lector para CD con   
 MP3 y 1 puerto USB.
• Smart Charging USB.
• Volante ajustable en altura y profundidad.
• Calefacción en asientos delanteros.

• Controles del SYNC, radio y My Ford Touch en el volante.
• Volante y palanca de cambios forrados en cuero.
• 7 airbags (frontales, laterales, de cortina, de rodillas para   
 el pasajero delantero).
• Asientos delanteros eléctricos en 8 direcciones.
• Tercera fila de asientos (7 pasajeros).
• Asientos traseros (2da fila) reclinables y abatibles.
• Espejo retrovisor electrocromático.
• Viseras con espejos iluminados.
• Compartimiento Swat en Cajuela
• Espejos con acabados Gloss Black y direccionales LED
• Chasis monocasco construido con acero
 ultrarresistente BORO.

DETALLES:COLORES DISPONIBLES

FORD EXPLORERXLT

Características Exteriores: 
• Terrain Management System.
• Sistema de Control de Descenso.
• Hitch para remolcar trailers.
• Conector eléctrico para luces de 7 pines.
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Para ver el detalle de la garantía de este modelo, ingrese al link http://ford.co.cr/garantia. Fotos de caracter ilustrativo.


