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Explorer ST-Line
en color de la carrocería Azul Infinite metalizado
(opción) con llantas de 20" y 5x2 radios con
acabado mecanizado y huecos negros de alto brillo
(de serie).

VISIONARIO. INGENIOSO. SORPRENDENTE.
TODOS LOS VEHÍCULOS LLEVAN SU FIRMA.
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Ford Explorer ST-Line en color de la carrocería Plata Iconic
metalizado (opción) con llantas de 20" y 5x2 radios con acabado
mecanizado y huecos negros de alto brillo (de serie).
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Tracción electrizante
Bienvenido al sensacional nuevo SUV Ford Explorer híbrido enchufable. Combinando una tecnología híbrida eléctrica avanzada con un interior amplio
y lujoso, lleva la belleza y el rendimiento a un nivel completamente distinto. Con su combinación única de estilo y esencia, el Ford Explorer híbrido
enchufable ofrece una atractiva combinación de diseño atrevido y contundente, dinamismo y refinamiento. Tecnologías punta diseñadas para
ayudarte a mantenerte seguro, conectado y entretenido.
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Ford Explorer ST-Line en color de la carrocería Plata Iconic metalizado (opción) con
llantas de 20" y 5x2 radios con acabado mecanizado y huecos negros de alto brillo (de
serie).

Tecnología híbrida enchufable
El nuevo Ford Explorer híbrido enchufable combina el potente motor de
gasolina de 3,0 litros Ford EcoBoost con una avanzada tecnología eléctrica.
Juntos, ofrecen un rendimiento sin esfuerzo y un par prácticamente
instantáneo, además de una confianza adicional para los viajes en largas
distancias. Las baterías del Explorer híbrido enchufable se pueden cargar
fácilmente en casa utilizando una toma eléctrica convencional, un WallBox
(cargador de pared) o en una estación pública de carga. Circular por
carretera con el modo totalmente eléctrico es la experiencia de conducción
más silenciosa y suave.

Cargar y ponerse en marcha

Nota: Para más información sobre el ahorro de combustible y las emisiones, consulte la sección de
especificaciones.
Nota: EVBox Elvi Wall box que se muestra está disponible como accesorio en tu Concesionario Ford con un coste
adicional.
Visita ford-accesorios.com
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Conduce el futuro
Silencioso, cómodo y sin complicaciones. El nuevo Ford Explorer híbrido enchufable
es capaz de recorrer hasta 44 Km* con cero emisiones, con la posibilidad de
cambiar al modo híbrido para conservar la duración de la batería, o al modo de
gasolina para viajes más largos. La carga periódica, ya sea en casa o en una estación
de carga, ayuda a maximizar la conducción eléctrica en los trayectos cortos.

Ser propietario de un Ford Explorer híbrido enchufable significa que puedes cumplir
los requisitos para disfrutar de determinadas ventajas**  como ayudas para la
compra, reducción del impuesto de circulación, reducción de peajes de acceso al
centro de las ciudades, menores tarifas de aparcamiento y acceso a carriles
exclusivos de reducción del tráfico.

Bajo coste de mantenimiento

Ford Explorer ST-Line en color Gris Carbonized  metalizado (opción) con ruedas de acabado
mecanizado de 20" y 5x2 radios y huecos negros de alto brillo (de serie)

**Los incentivos para la propiedad de PHEV pueden variar entre los mercados. Por favor, hable con su Concesionario Ford para
obtener más detalles.
*Probado con una carga completa de la batería.  Hasta 44 km de autonomía sólo eléctrica según los resultados del Procedimiento de
Prueba de Vehículos Ligeros Armonizados Mundiales (WLTP). La autonomía real varía en función de las condiciones, como las de los
elementos externos, el comportamiento de conducción, el mantenimiento del vehículo y la edad de la batería de iones de litio.
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Ford Explorer Platinum (no disponible).

Listo para tu próxima aventura
El sistema de tracción total inteligente del Ford Explorer híbrido enchufable está
diseñado para cualquier aventura que te plantees. Con siete modos de conducción
seleccionables al alcance de tu mano, puede adaptarse fácilmente a una variedad
de condiciones de conducción y terrenos. Y con una impresionante capacidad de
remolcado de 2.500 kg, junto con el poderoso par del propulsor híbrido, tiene la
resistencia para remolcar y transportar barcos, remolques o equipo, para que
puedas disfrutar de tus aficiones y vacaciones. Y siempre preparado para ello.

Potencia que arrastra

*El remolque máximo varía según la carga, la configuración del vehículo, los accesorios y el número de pasajeros. La carga y la
capacidad de carga están limitadas por el peso y la distribución del peso.
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Ford Explorer ST-Line en color de la carrocería Rojo Lucid metalizado
con barniz tintado (opción) con llantas de 20" y 5x2 radios con
acabado mecanizado y huecos negros de alto brillo (de serie).

El lujo del espacio
El versátil interior del nuevo Ford Explorer híbrido
enchufable está diseñado para satisfacer las exigencias del
estilo de vida más aventurero. Con siete asientos de gran
tamaño, dispone de suficiente espacio para todos y todo el
equipaje que puedas necesitar.

La segunda fila de asientos es reclinable con ajuste
longitudinal y se desliza hacia delante para facilitar el
acceso a la tercera fila. La tercera fila proporciona asientos
amplios dejando mucho espacio para equipaje; de hecho,
se pueden cargar fácilmente dos juegos de palos de golf,
incluso con todos los asientos en posición.

Los asientos de plegado fácil con función de elevación
eléctrica aseguran que los asientos de la segunda y tercera
fila quedarán planos con solo tocar un botón para disponer
de un espacio de 2.140 mm de largo y 1.222 de ancho en su
punto más estrecho. El volumen máximo de maletero es de
2.274 litros*. Para que la carga sea aún más fácil, el Ford
Explorer cuenta con un portón trasero motorizado manos
libres de serie.

Espacio y versatilidad

*La carga y la capacidad de carga están limitadas por el peso y la distribución del peso.
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Se muestra el Ford Explorer ST-Line con cuero Salerno en Ebony, microperforaciones y costuras
con detalles en rojo (de serie) y color de la carrocería Plata Iconic metalizado (opcional).

Un lugar muy agradable
Descubre una nueva dimensión del confort en el espacioso y diáfano habitáculo del
Ford Explorer híbrido enchufable. El puesto de conducción envuelve al conductor
con un marcado énfasis en las líneas horizontales, diseñado para minimizar las
distracciones visuales. Su nueva pantalla táctil de 10,1" montada en la columna
central proporciona una interacción rápida y sensible con el sistema SYNC 3
integrado.

Otros detalles del diseño que contribuyen a darle su carácter distintivo, incluyen los
apliques exclusivos del cuadro de instrumentos, con acabado dinámico “Hexa Cut”
en la serie ST-Line. También cuenta con un sistema de anulación de ruido de serie
que ayuda a aislar el ruido no deseado de la rodadura y del viento, para que puedas
mantener una conversación con amigos y familiares en las tres filas de asientos, lo
que convierte al Ford Explorer en uno de los vehículos más silenciosos de todos los
tiempos.

Refinamiento natural

*No conduzcas mientras estás distraído. Use sistemas de voz cuando sea posible; no use dispositivos de mano mientras conduce.
Algunas funciones pueden bloquearse mientras el vehículo está en marcha. No todas las funciones son compatibles con todos los
teléfonos.

d305ea405b9b4afafcbf647115c7ba9f-479e4f6d48d64d7fdaf3c1470ee849f1-00000_book.indb   15 03/11/2020   15:00:13



16

Tecnología a tu alcance
El Ford Explorer híbrido enchufable ofrece una gama de
funciones para facilitar cada viaje y que lo disfrutes al
máximo.

El cuadro de instrumentos LCD de 12,3" (de serie) puede
recibir y mostrar una gran cantidad de gráficos dinámicos e
indicaciones de fácil lectura, que incluyen velocímetro, nivel
de combustible y estado de carga de la batería. Utiliza
gráficos animados tridimensionales para mostrar distinta
información dependiendo de los siete modos de
conducción que se elija en el sistema de adaptación al
terreno.

Una estación de carga inalámbrica incorporada en la
consola central te permite cargar dispositivos móviles
compatibles sin necesidad de cables. También dispones de
cuatro puertos USB y cinco tomas de 12 voltios y una de 110
voltios.

La nueva y refinada caja de cambios automática de 10
velocidades se controla mediante un selector giratorio que
te permite seleccionar las marchas con solo girarlo, dejando
más espacio disponible para almacenamiento en el
habitáculo.

Control
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Conectividad sin esfuerzo

Nota:La integración completa para SYNC 3 sólo está disponible con el iPhone 5/Android 5.0 o superior. Sólo AppLink incurriría en cargos. Para comprobar si Apple CarPlay y Android Auto están disponibles en su mercado, por favor, consulte sus páginas
web oficiales para obtener la información más reciente. Las actualizaciones de mapas son gratuitas durante un tiempo limitado después de la matriculación del vehículo. *No conduzcas mientras estés distraído. Utiliza sistemas de voz cuando sea
posible; no utilices dispositivos de mano mientras conduces. Algunas funciones pueden bloquearse mientras el vehículo está en marcha. No todas las funciones son compatibles con todos los teléfonos. **El módem de a bordo estará conectado en el
momento de la entrega del vehículo. Puede optar por aceptar o rechazar el intercambio de ciertos datos. Cuando estén disponibles, las funciones del control remoto FordPass Connect son gratuitas durante 10 años, a partir de entonces se puede pagar
una suscripción. ***El punto de acceso Wi-Fi (hasta 4G LTE) incluye una prueba gratuita de datos inalámbricos que comienza cuando los clientes activan la prueba con Vodafone que ofrece un periodo de prueba gratuito. Después se pueden comprar
paquetes de datos de Vodafone, consulte su página web para ver los detalles de sus paquetes de datos. Para aprovechar la capacidad de los puntos de acceso Wi-Fi incorporados, un vehículo Ford 2020 debe venir con el hardware apropiado, y se
requiere un plan de datos. La cobertura y el servicio de datos no están disponibles en todas partes y los términos de su plan de datos, incluyendo las tarifas de mensajes y datos aplicables, pueden aplicarse. †Live El acceso al tráfico es gratuito durante
los primeros 12 meses después de la matriculación de un nuevo Ford con SYNC 3 con navegación; a partir de entonces se requiere una suscripción de licencia. ††Local Información sobre peligros es gratuita durante los primeros 12 meses tras la compra de
un nuevo Ford con determinados módulos de información para el conductor; a partir de entonces se requiere una suscripción de licencia. ‡Ford eCall comparte la ubicación del vehículo y ayuda a los ocupantes a iniciar una llamada en su respectivo
idioma al centro de comunicaciones local, después de un accidente de vehículo que implique el despliegue de un airbag o el apagado de la bomba de combustible. Esta función funciona en más de 40 países y regiones de Europa.

Ford SYNC 3
Se integra perfectamente con tu smartphone para que la comunicación y la
navegación se realicen sin esfuerzo*. Puedes controlar las aplicaciones
compatibles con SYNC con AppLink, mientras que Apple CarPlay y Android
Auto te permiten utilizar la pantalla táctil en color de 10,1"(25.6 cm) como si
fuera la de tu smartphone. Con la pantalla táctil o con simples comandos de
voz, puedes hacer llamadas, escribir y escuchar mensajes de texto, y
controlar tu música y la navegación por satélite.

FordPass Connect
Te permite una serie de funciones diseñadas para que la conducción sea
más fácil y agradable**. Entre ellas se incluyen Live Traffic† que proporciona
información actualizada sobre el tráfico a su sistema de navegación SYNC 3,
y Local Hazard Information†† que advierte de peligros próximos antes de que
se encuentren. En caso de accidente, eCall‡ ayuda a los ocupantes a llamar a
los servicios de emergencia con la ubicación del vehículo en su respectivo
idioma. Mientras que para una conectividad óptima, también proporciona
Wi-Fi*** a bordo para un máximo de diez dispositivos.

FordPass App
Aprovecha al máximo tu experiencia de conducción conectado con
FordPass. Desde las funciones del control remoto inteligente hasta los
informes detallados de la salud del vehículo y accediendo a numerosas
funciones a través de tu smartphone. Para tu tranquilidad, puedes bloquear
o desbloquear tu vehículo dondequiera que estés, mientras que el arranque
remoto te prepara para el viaje enfriando el interior en un día caluroso o
calentándolo en una fría mañana de invierno.

Las Alertas de salud envían información importante, como la presión de los
neumáticos y las advertencias sobre el nivel de combustible, directamente a
su teléfono. FordPass puede ayudarte a buscar estaciones de servicio cerca
de ti o a lo largo de tu ruta, a descubrir cafés, restaurantes y  mucho más.
Incluso puede ayudarte a encontrar lugares de estacionamiento, comparar
precios y ver la ubicación de tu vehículo estacionado para que puedas volver
a encontrarlo fácilmente más tarde.
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Se muestra el interior de un Ford Explorer Platinum(no disponible)

Lujo natural
¿Quieres un compañero que te ayude a transitar por tu
ajetreada vida? El Ford Explorer híbrido enchufable cuenta
con su primera pantalla táctil LCD de 10,1". Funciona
conjuntamente con la pantalla de 12,3" del cuadro de
instrumentos para proporcionarte información
personalizada. Te permite efectuar movimientos de barrido
y ampliación con los dedos, como en tu teléfono o tableta.
También muestra mapas a toda pantalla y te conecta con
el mundo digital a través de las funciones SYNC 3 de Ford.

El sistema de sonido B&O encaja perfectamente con tu
nuevo Ford Explorer. Independientemente de la música que
te guste, te mereces disfrutar de la ella de la mejor manera.
El impresionante nuevo sistema de audio de 1000 vatios y
14 altavoces de B&O ofrece un diseño exclusivo que se
adapta perfectamente al nuevo Explorer.

Los asientos delanteros del ST-Line incluyen 10 posiciones
de ajuste eléctrico con tres ajustes de memoria
programables.

Sistemas de
entretenimiento

*No conduzcas mientras estás distraído. Use sistemas de voz cuando sea posible; no use
dispositivos de mano mientras conduce. Algunas funciones pueden bloquearse mientras el
vehículo está en marcha. No todas las funciones son compatibles con todos los teléfonos.
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Ford Explorer ST-Line en color de la carrocería Azul Infinite metalizado
(opción) con llantas de 20" y 5x2 radios con acabado mecanizado y
huecos negros de alto brillo (de serie).

Cuidándote
El Ford Explorer híbrido enchufable emplea una serie de
tecnologías avanzadas de asistencia al conductor,
denominadas Ford Co-Pilot360 y diseñadas para que tu
viaje sea más inteligente, más seguro y más fácil. Entre sus
funciones se encuentra una cámara de 360º que muestra
una vista cenital del vehículo para ayudarte a maniobrar en
espacios reducidos, el sistema de información de ángulos
muertos que alerta de que otros vehículos se encuentran en
tus ángulos muertos, y el frenado activo, que  frena
automáticamente por ti en una situación de emergencia.

El frenado post-colisión ayuda a reducir el impacto de una
potencial segunda colisión, aplicando una presión
moderada en los frenos si se detecta un choque.
Reduciendo la velocidad del vehículo, al conductor le da
tiempo a reaccionar y puede contribuir a reducir el riesgo de
un segundo impacto.

El control de crucero adaptativo con Stop & Go y el sistema
de mantenimiento en el carril te ayudan a mantener una
distancia de conducción confortable y reduce el estrés
durante los viajes largos, ayudando a mantener tu vehículo
centrado en su carril.

Tecnologías intuitivas

ØUtiliza sensores. 2)Función de asistencia al conductor. Nota Las funciones de asistencia al
conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el juicio y la necesidad de controlar
el vehículo del conductor.
*La Asistencia previa a la colisión con frenado activo puede detectar a los peatones, pero no en
todas las condiciones y no sustituye a la conducción segura. Consulte el manual del propietario
para conocer las limitaciones del sistema.
**Si la parada es superior a tres segundos, el conductor debe intervenir y presionar el botón
"RES" o el pedal del acelerador para reanudar el funcionamiento del sistema.
***El sistema de mantenimiento de carril no controla la dirección
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La vida un poco más fácil
El Ford Explorer híbrido enchufable está diseñado para que
cada trayecto sea sencillo y confortable.

La asistencia de dirección evasiva controla tu progreso
mientras conduces y está diseñada para reconocer si das
un volantazo y evitar así un obstáculo en tu trayectoria. El
sistema proporcionará una fuerza de dirección adicional
para ayudarte a maniobrar alrededor del obstáculo y evitar
una colisión.

Para ayudarte a sacar el máximo provecho de la eficiencia
eléctrica del Explorer PHEV, el coche se puede cargar en
casa o en un cargador público, con lo que tendrás hasta 44
km de conducción sin emisiones.

01 La carga de tu Explorer híbrido enchufable es tan
sencilla como poner un enchufe en una toma eléctrica.
El Explorer PHEV se puede cargar utilizando un enchufe
doméstico normal, un Wallbox (cargador de pared) o
una estación pública de carga.

02 La asistencia de dirección evasivaØ2) está diseñada
para detectar los volantazos y ayudarte a esquivar los
obstáculos que te encuentres. (Forma parte de la
asistencia de precolisión)

Ingeniería avanzada
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Aumento de la confianza al
conducir
La tracción total inteligente del Ford Explorer híbrido
enchufable optimiza el rendimiento de la conducción del
automóvil y ofrece una mayor confianza en cualquier tipo
de terreno. También puede desacoplar automáticamente el
par de la transmisión a las ruedas delanteras para mejorar
el ahorro de combustible cuando ya no se necesita la
tracción total. Junto con sus impresionantes ángulos de
ataque y de salida, el Explorer PHEV se comporta igual en
la ciudad que en la carretera y fuera del asfalto.

Un nuevo sistema de adaptación al terreno, controlado
mediante un mando giratorio en la consola central, te
permite elegir entre siete modos distintos para maximizar el
rendimiento de la conducción en una variedad de terrenos y
condiciones.

03 El sistema de adaptación al terreno cuenta con siete
modos de tracción seleccionables: Normal, Sport, Eco,
Tow/haul, Slippery, Deep snow/sand y Trail (normal,
deportivo, ecológico, remolque, terreno deslizante,
nieve/arena profunda y pista), para que puedas
abordar distintas aventuras con solo girar un dial. (De
serie)

04 La tracción total inteligente distribuye la potencia a
los ejes delanteros y traseros según lo exijan las
condiciones. Resulta ideal para conducir en ciudad, ya
que es suficientemente versátil para utilizarla tanto en
invierno como en verano. (De serie)

Mayor inteligencia

ØUtiliza sensores. 2)Función de asistencia al conductor. Nota: Las funciones de asistencia al
conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el juicio y la necesidad de controlar
el vehículo del conductor.
*La dirección invasiva no controla la dirección.
La autonomía real varía en función de las condiciones, como los elementos externos, los
comportamientos de conducción, el mantenimiento del vehículo y la edad de la batería de iones
de litio. Probado con una carga completa de la batería. Hasta 44 km de autonomía sólo
eléctrica según los resultados del Procedimiento de prueba de vehículos ligeros armonizados en
todo el mundo (WLTP).
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Características que te encantarán
Cargado de tecnología, funciones y atención al detalle, el nuevo 
Ford Explorer híbrido enchufable está diseñado para mejorar tu
experiencia al viajar, no solo para el conductor, sino para el resto
de los pasajeros.

El techo panorámico de dos paneles deja entrar el sol a
cualquiera de las plazas. El panel del techo eléctrico se abre para
permitir la entrada de aire exterior, mientras que las persianas
integradas y el cristal con protección ultravioleta contribuyen a
proteger el interior de la luz solar directa. (De serie)

Más gratificante

Se muestra el Ford Explorer ST-Line con techo panorámico de doble panel
eléctrico (de serie).
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Mejorado por la tecnología
Todo en el nuevo Ford Explorer PHEV está diseñado para
conectarte con el mundo que te rodea. Desde la avanzada
cámara de 360° hasta la función inteligente de lavado de la
cámara, encontrarás tecnología para ayudarte dentro y
fuera de la carretera.

01 El lavado de la cámara frontal y trasera ayuda a
mantener sus objetivos limpios de la suciedad y el
hollín de la carretera. Funciona conjuntamente con el
lavado del parabrisas y la luneta. (De serie)

02 La cámara de 360° muestra el vehículo “a vista de
pájaro” en la pantalla LCD central para ayudarte a
estacionar o maniobrar. (De serie)

Innovación decidida

Se muestra el Ford Explorer ST-Line con color de la carrocería en
Azúl Infinite metalizado (opción).

2)Función de asistencia al conductor. Nota Las funciones de asistencia al conductor son
complementarias y no sustituyen la atención, el juicio y la necesidad de controlar el
vehículo del conductor.
*Las cámaras sólo funcionan a velocidades inferiores a 10 km/h.
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FORD EXPLORER Modelos

ST-Line
Características principales de equipamiento
exterior

■ Llantas de 20" y 5x2 radios con acabado mecanizado
y huecos en negro de alto brillo

■ Faros LED con acabado deportivo, luces LED de
conducción diurna integradas, nivelación automática
de los faros y luces de carretera automáticas

■ Barras de techo en acabado negro de alto brillo
■ Techo panorámico eléctrico de dos paneles
■ Asistente de aparcamiento activo
■ Retrovisores eléctricos con plegado automático, luces

de acompañamiento, intermitentes LED integrados,
función de memoria, sistema de información de
ángulos muertos y carcasas de los retrovisores en
negro alto brillo

■ Parabrisas térmico Quickclear y limpialuneta térmica
■ Cámara de 360 grados con lavado frontal y trasero

Características principales de equipamiento
interior

■ Cuadro de instrumentos LCD en color de 12,3" e
indicadores digitales

■ Pantalla táctil TFT LCD de 10,1".
■ Sistema de sonido B&O, 1000 W con 14 altavoces (1

altavoz de graves)
■ Asiento del conductor y del acompañante ajustable

eléctricamente en 10 posiciones (posiciones
longitudinales, de reclinación y ajuste lumbar.), con
tres ajustes de memoria programables

■ Climatizador automático trizona.
■ Módem integrado FordPass Connect con eCall
■ Volante en cuero con parte inferior plana y

calefactado.

Motor
Híbrido enchufable
Motor de gasolina de 3,0 l Ford EcoBoost de 357 CV (257
kW) V6 PHEV + motor eléctrico de 100 CV (73 kW)

Techo panorámico eléctrico de dos paneles. Faros LED con tratamiento de camuflaje deportivo.

 Ford Explorer ST-Line en color Azul Infinite  metalizado (opción) con ruedas de acabado mecanizado de 20" y 5x2 radios
y huecos negros de alto brillo (de serie).
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Rojo Lucid
Color metalizado con revestimiento
transparente*

Blanco Star
Color metalizado tricapa*

Blanco Oxford
Color sólido de la carrocería

Negro Agate
Color metalizado de la carrocería*

Azul Atlas
Color metalizado de la carrocería*

Plata Iconic
Color metalizado de la carrocería*

FORD EXPLORER Colores de la carrocería

Gris Stone (no disponible)

Gris Carbonized
Color metalizado de la carroceria*

Verde Forged (No disponible)
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*La pintura metalizada es una opción con coste adicional.
Tu Explorer está cubierto por la Garantía antiperforación de Ford durante 12
años a partir de la fecha de la primera matriculación. Sujeto a términos y
condiciones.
Nota: Las imágenes que aparecen en este catálogo son solo ilustrativas de los
colores de carrocería y pueden no coincidir con las especificaciones actuales o
con la disponibilidad del producto en determinados mercados. Los colores y
tapicerías reproducidos en este catálogo podrían variar respecto a la realidad
debido a las limitaciones del proceso de impresión.

El nuevo Ford Explorer debe su belleza y durabilidad exterior al proceso de
acabado multifase especial. Desde las secciones de carrocería de acero con
cera inyectada hasta el último revestimiento de protección, los nuevos
materiales y técnicas de aplicación garantizan que tu Explorer permanecerá
impecable durante muchos años.

Hemos elegido Azul
Infinite. ¿Con cuál te
quedarías tú?

Azul Infinite
Color metalizado de la carroceria*
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Cuero Salerno en Ebony con microperforaciones perfeccionadas y costuras con
detalles en rojo
(De serie en ST-Line)

Cuero Geneva en Ebony (No disponible)
(De serie en Platinum)

Interior

La sofisticación y la artesanía se aúnan maravillosamente en el nuevo Ford Explorer. El aspecto y el tacto de los materiales de primera calidad te harán
valorar más su interior de amplias proporciones, tanto si viajas de pasajero como de conductor.

Siéntate y relájate
FORD EXPLORER Tapicería

Cuero de Salerno en Ébano con micro-perforación mejorada y costuras en rojo.
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El toque final perfecto

Nada complementa mejor el estilo impresionante del nuevo  Ford Explorer híbrido enchufable que el
bonito diseño de sus llantas de aleación.

Llantas de aleación
FORD EXPLORER Llantas

20"20"
(De serie en Platinum)(no disponible)Llantas de 5x2 radios con acabado mecanizado y

huecos en negro de alto brillo
(De serie en ST-Line)

Nota: Todas las llantas de aleación están disponibles como accesorios en tu concesionario Ford con un coste adicional.
Visita: www.ford-accesorios.com
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FORD EXPLORER Personalización

Alfombrillas para todo
el año
Las alfombrillas tipo bandeja para
todo el año con el logotipo Explorer
están fabricadas a medida para
adaptarse perfectamente y proteger
de la suciedad y la humedad. Las
alfombrillas delanteras van fijadas
directamente al suelo para evitar
que se deslicen. (Accesorio)

Cable de carga ZEV+

Cable de carga de vehículo eléctrico
para uso en puntos públicos de
carga que ofrecen una carga más
rápida (modo 3). Longitud de cable
de 5 metros, 32 A de capacidad,
monofase, enchufe de tipo 2 y 7
terminales. (Accesorio)

Gancho de remolque
desmontable
Para aumentar el espacio de
almacenamiento y transporte de
carga, el gancho de remolque tiene
una capacidad de hasta 2.500 kg. El
gancho de remolque se puede
desmontar cuando no se usa.
(Accesorio)

Barras transversales,
para raíles de techo
Las robustas barras transversales
con cerradura te permiten
transportar cargas de forma fácil y
segura. (Accesorio)

Thule®+ Accesorios de
Techo
Hay disponible una gama de
accesorios de techo, incluidos
cofres, portabicicletas y
portaesquís/tablas de snowboard
(Accesorio)

Tuercas antirrobo
Juego de cuatro tuercas antirrobo
para proteger las ruedas.
(Accesorio) 

Guardabarros
Los guardabarros perfilados te
ayudan a proteger la carrocería de
tu Explorer de las salpicaduras y la
grava de la carretera. Disponibles
para la parte delantera y la trasera.
(Accesorio)

Descargue la guía completa de accesorios del Explorador aquí

Para ver más accesorios del Explorador visite ford-accesorios.es
La mercancía de la marca Ford se puede comprar en fordlifestylecollection.com
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+ Elemento cubierto por la garantía de otro proveedor; consulta la contraportada para más información.
*El remolque máximo varía según la carga, la configuración del vehículo, los accesorios y el número de pasajeros. La
carga y la capacidad de carga están limitadas por el peso y la distribución del peso.

Protección del
compartimento de
carga
Hay disponibles bandejas duraderas
para el compartimento de carga con
el logotipo Explorer para la 2.ª y 3.ª
fila, ideal para transportar artículos
húmedos o sucios. (Accesorio)

Red para suelo de
espacio de carga
Red elástica que se fija a unos
ganchos de amarre en el
compartimento de carga. Ayuda a
sujetar los elementos y pertenencias
más pequeños. (Accesorio)

Rejilla de separación
de la carga
Estos robustos sistemas de
retención están disponibles para su
instalación detrás de la 1.ª y 2.ª fila 
y los objetos de equipaje seguros
 

en el maletero (desmontable
cuando no están en uso). Cumple
los requisitos europeos de seguridad
ECE-R17/ISO 27955.

Portabicicletas trasero
Uebler+
El portabicicletas de alta calidad
montado en la barra de remolque
cuenta con un práctico mecanismo
de inclinación opcional que facilita
el acceso al maletero (dependiendo
del modelo de portabicicletas).
(Accesorio)

EVBox+ Estación de
carga de pared Elvi
Aumente de manera eficiente su
capacidad de carga con la caja de
pared EVBox+ Elvi, para que su
automóvil esté listo para funcionar
cuando lo necesite (Accesorio)

EVBox+ Poste Elvi
Incrementa la flexibilidad al
momento de ubicar su punto de
carga de pared EVBox+ Elvi,
reduciendo la longitud de los cables
colgantes (Accesorio)
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Sistema híbrido inteligente
El nuevo Ford Explorer híbrido enchufable ha sido diseñado teniendo en cuenta
la electrificación desde el principio. Combinando la potencia de un impresionante
motor de gasolina biturbo Ford EcoBoost con el par casi instantáneo de un
motor eléctrico, ofrece la combinación perfecta de eficiencia eléctrica y
capacidad de un SUV.

Enchufar y listo
El Explorer híbrido enchufable ofrece la tecnología híbrida más
avanzada de Ford, que combina un rendimiento sin esfuerzo con una
extraordinaria eficiencia y autonomía. La energía puramente
eléctrica está disponible en la mayoría de condiciones, con el motor
de gasolina listo para ayudar cuando es necesario.

Una batería de iones de litio refrigerada por líquido, especialmente
diseñada, se integra en el chasis del Explorer debajo de la segunda
fila de asientos para contribuir a conservar el espacio para los
pasajeros y la carga.

457 CV (336 kW)
Motor de gasolina de 3,0 l Ford
EcoBoost de 357 CV (263 kW) V6
PHEV + motor eléctrico de 100 CV
(73 kW)
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Consumo, prestaciones y emisiones

* En 4.ª marcha. øCifras de pruebas de Ford. øøLos consumos declarados de combustible/energía, las emisiones de CO2 y la
autonomía eléctrica se miden según los requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos europeos (CE) 715/2007 y
(CE) 692/2008 con las últimas modificaciones. El consumo de combustible y las emisiones de CO2 se especifican para una
versión de vehículo y no para un vehículo individual. Los procedimientos de prueba estándar aplicados permiten la
comparación entre los diferentes tipos de vehículos y los distintos fabricantes. Además de la eficiencia del combustible de
un vehículo, la forma de conducir y otros factores no técnicos intervienen también en el consumo energético y de
combustible de un vehículo, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica. Las emisiones de CO2 son la principal causa del
efecto invernadero responsable del calentamiento global. Puedes obtener de forma gratuita una guía sobre economía de
combustible y emisiones de CO2 con datos de todos los nuevos modelos de turismos en cualquier punto de venta o puede
descargarlo en www.ford.es. Para obtener más información, consulta www.ford.es. DPF = filtro de partículas diésel Todos
los motores incluyen la función Auto Start-Stop. **Cifras con llantas de 20".
#Representa el mínimo peso en orden de marcha basado en un peso del conductor de 75 kg, niveles de líquidos al máximo
y combustible al 90 %, sujeto a las tolerancias de fabricación y opciones, etc., equipadas. Los límites de remolcado
indicados son la máxima capacidad de remolcado del vehículo en su peso máximo autorizado para rearranque en una
pendiente del 12 por ciento al nivel del mar. El rendimiento y la eficiencia del consumo de combustible de todas las
versiones se verán reducidos al utilizar el vehículo con remolque. El límite de peso en el extremo delantero es de 50 kg
máximo en todas las versiones. El peso máximo autorizado del vehículo y remolque incluye el peso del remolque.
**Pendiente al nivel del mar. 
 

Hí
br

id
o e

nc
hu

fa
bl

e
Fo

rd
 Ec

oB
oo

st
de

 3
,0

 l (
PH

EV
)

(s
in

 si
st

em
a

Au
to

 S
ta

rt
‑S

to
p)

5 puertas

Norma de emisiones Euro 6d temp

Potencia máxima en CV (kW) 457 (336)

Par en Nm 825

Emisiones WLTP CO2 (g/km) 71

Emisiones NEDC CO2 (g/km) 66

Consumo de combustible WLTP (l/100km) 3,1

Tipo de combustible Gasolina

Caja de cambios Automático de 10
velocidades

Tracción Tracción total
inteligente 4x4

Prestacionesø

Velocidad máxima (km/h) 230

0-100 km/h (segundos) 6,03

Pesos y cargas

Peso máx. en orden de marcha (kg) 2518

Peso máx. remolcable (frenado) (12 %**) (kg) 2500
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2274l

330l

Modo 2 asientos cargado
hasta el techo

Modo 7 asientos
cargado hasta el
techo

5 puertas

www

Longitud total (mm) 5049

Anchura total con retrovisores (mm) 2285

Anchura total sin retrovisores (mm) 2004

Anchura total con retrovisores plegados (mm) 2107

Altura total (máxima) (incluidas las barras de techo) (mm) 1778

Distancia mínima entre pasos de rueda (en maletero) (mm) 1222

Capacidad del maletero (litros)‡

Modo de 7 asientos (cargado hasta la bandeja trasera con rueda de repuesto de emergencia) con 7 asientos 240

Configuración de 7 asientos (cargado hasta el techo) 330

Modo de 5 asientos (cargado hasta la bandeja trasera con rueda de repuesto de emergencia) 635

Configuración de 5 asientos (cargado hasta el techo) 1137

Configuración de 2 asientos (cargado hasta el techo) (con rueda de repuesto de emergencia) 2274

Capacidad del depósito de combustible (litros)

Gasolina 68,4
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Características y especificaciones completas (no
incluidas en el folleto impreso)
Para ver las características y especificaciones completas,
descarga el folleto electrónico digital o mira el folleto
interactivo. Se pueden descargar en: www.ford.es o
escanea el código QR.

Nota La carga y la capacidad de carga están limitadas por el
peso y la distribución del peso.

Dimensiones 

‡Medido con arreglo a la norma ISO 3832 e incluye espacio de carga de 51 l bajo el piso de carga y 4 l en la bandeja del guarnecido lateral trasero. Las
dimensiones pueden variar según el modelo y el equipamiento.
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Anchura: 2004 mm
Anchura (con retrovisores): 2285 mm

Longitud: 5049 mm
Longitud (con soporte de matrícula): 5062 mm

Al
tu

ra
: 1

77
8 

m
m

FORD EXPLORER Dimensiones
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Colores de
carrocería
sólidos

Colores de carrocería metalizados* Colores de carrocería
metalizados especiales *

Color
metalizado
premium
(tricapa)*
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ST-Line
Frente de asiento: Cuero Salerno con microperforaciones perfeccionadas en Ebony

Lateral de asiento: Cuero Salerno en Ebony (con costuras en rojo)
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Disponibilidad de colores de carrocería y tapicería

*Los colores de la carrocería metalizados y premium son opcionales con un coste adicional.

Disponible
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Llantas

Aleación: llantas de 20" y 5x2 radios con acabado mecanizado y huecos en negro de alto brillo (equipadas con neumáticos de 255/55) D2FAW

Sensor de presión de los neumáticos D19AB

Rueda de repuesto de acero mini de 18" D3MGQ

Características de diseño

Parachoques delantero y trasero parte superior en color carrocería e inferior en negro –

Tubos de escape cuádruples cromado F5BAR

Portón trasero eléctrico con apertura de manos libres, con aplique en negro de alto brillo A7FAL

Manecillas de las puertas en el color de la carrocería con tira de relieve en negro de alto brillo –

Inserciones en negro alto brillo en el porta brazos interior de las puertas –

Inserciones en negro alto brillo en la consola central

Parabrisas térmico y limpialuneta térmica B2UAC/B2JAB

Ventanillas laminadas con tratamiento acústico en la primera fila B2MAC

Ventanillas segunda y tercera fila con cristales tintados tipo privacidad B2GAE

Techo solar eléctrico de dos paneles CHAAC

Barras de techo en negro brillante BLYAE

Placas de desgaste de las puertas (con inserciones brillantes solo delantera) A1PAL

Distintivos: "Plug-in Hybrid"/distintivo AWD en portón trasero –

Distintivos: distintivos ST-Line en la aletas y distintivo "EXPLORER" en el capó –
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Asistencia al conductor

Sensores de aparcamiento trasero HNLAB/HLHAB

Asistente de aparcamiento activo HNSAC

Cámara de 360 grados (con camara dividida y lavado) J3KAH

Asistencia de velocidad inteligente GTCAV

Control de crucero adaptativo con Stop&Go, centrado de carril y reconocimiento de señales de velocidad GTDAT

Sistema de mantenimiento de carril: incluye ayuda de mantenimiento de carril, alerta de mantenimiento de carril y sistema de alerta del conductor HLNAB

Sistema de información de ángulos muertos con alerta de tráfico cruzado HLLAH

Reconocimiento de señales de tráfico HLQAB

Control de descenso –

Dial giratorio de cambio de marchas –

Iluminación exterior

Faros LED (incluye luces LED de conducción diurna integradas, nivelación automática de los faros y luces de carretera automáticas) JBBAH + JBCAB + JEAAB + JEDAF

Luces LED antiniebla delanterasc on difusor frontal pintado en plata JBKAK

Pilotos LED con intermitente JDAAC

Pilotos LED con acabado deportivo JDAAG

Luces LED antiniebla traseras JDJAB
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Equipamiento interior

Aplique en el cuadro de instrumentos con acabado de película "Hexa Cut" –

Reposabrazos de la puerta en negro alto brillo –

Marco del volante en color negro alto brillo con aluminio satinado –

Asideros interiores delante y detrás BEJAL

Protecciones solares, segunda fila BESAB

Sistemas de audio y comunicación

Antena AM/FM integrada, aleta de tiburón montada en el techo ICDAF

Sintonizador de audio AM/FM con 5º canal, emisión de audio digital (DAB) y canal de mensajes de tráfico (TMC), pantalla táctil TFT LCD de 10,1", navegador, sistema de sonido B&O de 1000 W y 14 altavoces (con altavoz de graves),
Ford SYNC 3.2, brújula, centro multimedia con toma auxiliar y una toma USB y cancelación activa del ruido con mejora electrónica del sonido

ICEGV/ICQAC/IEVAL

Módem integrado FordPass Connect con eCall IEPAM

Climatización

Climatizador trizona AC--G

Iluminación interior

Iluminación interior ambiental JCBAD

Luces de cortesía en la segunda/tercera fila JCJAE

Guantera iluminada JCLAB

Asientos

Primera fila de asientos calefactados y refrigerados BY1AJ/BY2AJ

Regulación eléctrica del asiento del conductor en 10 posiciones (incluido ajuste de reclinación, y lumbar), con memoria programable BYPAM, BYRAB

Regulación eléctrica del asiento del acompañante en 8 posiciones (incluido ajuste de reclinación y lumbar) BYQAM

Asientos de la segunda fila tipo banqueta, térmicos con división 35/30/35 y reposabrazos central plegable BY3AB, BYBBU

Tercera fila con dos asientos de plegado eléctrico BYCA5
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Instrumentos y mandos

Cuadro de instrumentos LCD en color de 12,3" e indicadores digitales HCAAV

Columna de la dirección con ajuste eléctrico de profundidad e inclinación GRAAR

Volante calefactado deportivo forrado en cuero con costuras en rojo, levas y mandos de audio en el volante GTAAD/GTBAB/GTEAH/FLNAD

Retrovisores térmicos exteriores y plegables eléctricamente, luces de acompañamiento, intermitente LED integrado, memoria, sistema de información de ángulos muertos y carcasas en negro brillante BSHCV

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia CFFAN

Parasol con luz de cortesía para conductor y acompañante BCAAE/BCBAE

Elevalunas eléctricos delanteros con subida/bajada de un solo toque B2CAF

Elevalunas eléctricos traseros B2DAC

Tecnología

EcoCoach (Asistente eficiente de conducción) HJFAB

Retrovisor antideslumbrante automático (electrocrómico) BSBAF

MyKey A64AB
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Seguridad

Asistencia de precolisión con frenado de emergencia automático (AEB), detección de peatones, advertencia de colisión frontal, y soporte de frenos dinámicos FBFAC

Airbag de rodilla del acompañante CN7BA

Airbags laterales (airbag de tórax) CN7BA

Airbag de cortinilla en las tres filas con sensor de vuelco CN7BA

AdvanceTrac con sistema de control de estabilidad (RSC)

Sistema ISOFIX en las plazas exteriores de la segunda fila y en las plazas de la tercera filau CPSAE

Seguridad

Alarma perimétrica HNAAD

Easy Fuel de Ford: sistema de repostaje de combustible sin tapón, conectado al cierre centralizado CBMAE

Cerraduras eléctricas con bloqueo automático y seguridad para los niños en la parte trasera CBAAB

Sistema inteligente de entrada con el botón "Push" CBGAK

Frenos

Estabilización para viento cruzado FEFAH

Asistencia de frenada de marcha atrás HNYAB
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uNota: No se debe colocar nunca un asiento para niños en sentido contrario a la marcha en el asiento del acompañante si el vehículo Ford está equipado con el airbag del acompañante y está activado. El mejor sitio
para el asiento para niños es el asiento trasero, debidamente sujeto.
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Moqueta y tapicería

Alfombrillas, delanteras y traseras: en negro con en rojo ST-Line BHBY/BBIBY

Chasis

Gancho de remolque delantero C1UAB

Paquete de preinstalación de bola de remolque CICAR

Sistema eléctrico

Cargador inalámbrico IEXAB

Tomas de corriente de 12 V: en la primera y segunda fila, en la zona de carga Sin MFC

Puertos de carga USB inteligentes: en la primera fila, en la segunda fila J3EAL

Maletero

Cubierta del espacio de carga CHBAB

Sistema de gestión de la zona de carga BDCAF

Instrumentos y mandos

Portón trasero eléctrico con apertura de manos libres A7FAL
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Mantenimiento fácil y asequible.

La increíble sensación de despreocuparse.

En Ford tenemos una misión: adelantarnos a
tus necesidades y las de tu vehículo para que tú
no tengas que preocuparte por nada. Por eso te
ofrecemos las Revisiones Oficiales Ford, donde
tendrás precios cerrados, claros y transparentes
recomendados por el fabricante para mantener el
vehículo en perfectas condiciones y, además:

Servicio Posventa FORD
Amplía la protección mecánica para tu coche
hasta 5 años con Ford Protect.

En Ford siempre hemos cuidado de tu coche, por
eso te garantizamos a través de los programas
de Ford Protect una extensión de coberturas en
averías mecánicas y eléctricas de hasta 5 años*
o 70.000 Km en cualquier punto de la red de
Talleres Autorizados Ford.

Y si necesitas ampliar este kilometraje para
adaptarlo a tus necesidades dispones de
programas específicos de hasta 100.000 km,
140.000 km y 200.000 km.

FORD PROTECTAprovecha la gama de
extraordinarios servicios y
sácale el máximo partido a tu
coche, todo el tiempo que lo
tengas.

• Video Check con la inspección de tu vehículo
• Vehículo de sustitución sin coste en

operaciones de mantenimiento
• Servicio gratuito de asistencia en carretera
• Registro digital de servicio
• Un numero único gratuito para conectarte a

todos los servicios Ford: 900 80 70 90

Consulta en tu concesionario los planes
específicos para vehículos híbridos y eléctricos.

*La duración de un Ford Protect comienza en la fecha de inicio de la Garantía de
vehículo nuevo (fecha de primera matriculación). Los plazos y km pueden variar para
vehículos híbridos y eléctricos. Sujeto a Términos y condiciones.
†La duración del Ford Protect Mantenimiento comienza en la fecha de inicio de la
Garantía de vehículo nuevo (fecha de primera matriculación). La duración del contrato
y el kilometraje estimado determina el número de revisiones oficiales que se realizan
en cada Ford Protect Mantenimiento.

FORD PROTECT
MANTENIMIENTO
Más protección con menos preocupaciones.

Cubre las Revisiones Oficiales recomendadas por
Ford, así como las intermedias e inspecciones
anuales en los vehículos con intervalos cada 2
años.

Consulta en tu concesión Ford de confianza
la opción para vehículos con intervalos de
mantenimiento de 2 años.

Adquiérelo en tu concesión en el momento de
comprar tu vehículo o antes de pasar tu primera
Revisión Oficial Ford y olvídate de los gastos
futuros.

• 3 años/3 servicios
• 4 años/4 servicios
• 5 años/5 servicios

FORD PROTECT ASSISTANCE
Estamos donde nos necesites.

Para tu mayor tranquilidad disfruta de la
asistencia en carretera gratuita durante un año*
cada vez que pases la Revisión OficialFord y
renuévala de por vida sin límites de kilómetros ni
antigüedad de tu coche.

*12 meses de cobertura (24 en modelos de intervalos de mantenimiento ampliados) o
hasta la próxima Revisión, lo que antes suceda.

• Sin sorpresas: A precios de hoy sin estar 
expuesto a cambios en el futuro

• Accesibilidad: Podrás pagarlo cómodamente
junto con la cuota de financiación

• Valor añadido: Incrementa el valor de tu
coche

Solo tienes que seleccionar el Ford Protect
Mantenimiento que mejor se adapte a tus
necesidades.
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tendrás precios cerrados, claros y transparentes
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hasta 5 años con Ford Protect.

En Ford siempre hemos cuidado de tu coche, por
eso te garantizamos a través de los programas
de Ford Protect una extensión de coberturas en
averías mecánicas y eléctricas de hasta 5 años*
o 70.000 Km en cualquier punto de la red de
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programas específicos de hasta 100.000 km,
140.000 km y 200.000 km.
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• Registro digital de servicio
• Un numero único gratuito para conectarte a

todos los servicios Ford: 900 80 70 90

Consulta en tu concesionario los planes
específicos para vehículos híbridos y eléctricos.
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Garantía de vehículo nuevo (fecha de primera matriculación). La duración del contrato
y el kilometraje estimado determina el número de revisiones oficiales que se realizan
en cada Ford Protect Mantenimiento.
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MANTENIMIENTO
Más protección con menos preocupaciones.

Cubre las Revisiones Oficiales recomendadas por
Ford, así como las intermedias e inspecciones
anuales en los vehículos con intervalos cada 2
años.

Consulta en tu concesión Ford de confianza
la opción para vehículos con intervalos de
mantenimiento de 2 años.

Adquiérelo en tu concesión en el momento de
comprar tu vehículo o antes de pasar tu primera
Revisión Oficial Ford y olvídate de los gastos
futuros.

• 3 años/3 servicios
• 4 años/4 servicios
• 5 años/5 servicios

FORD PROTECT ASSISTANCE
Estamos donde nos necesites.

Para tu mayor tranquilidad disfruta de la
asistencia en carretera gratuita durante un año*
cada vez que pases la Revisión OficialFord y
renuévala de por vida sin límites de kilómetros ni
antigüedad de tu coche.

*12 meses de cobertura (24 en modelos de intervalos de mantenimiento ampliados) o
hasta la próxima Revisión, lo que antes suceda.

• Sin sorpresas: A precios de hoy sin estar 
expuesto a cambios en el futuro

• Accesibilidad: Podrás pagarlo cómodamente
junto con la cuota de financiación

• Valor añadido: Incrementa el valor de tu
coche

Solo tienes que seleccionar el Ford Protect
Mantenimiento que mejor se adapte a tus
necesidades.
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FORD EXPLORER Pasos siguientes

Visita tu concesionario Ford y prueba tú mismo el nuevo Explorer
Híbrido. Busca tu concesionario: www.ford.es

Configura tu nuevo Explorer Híbrido exactamente como quieres y
averigua su precio en www.ford.es

prueba configura

Financiación Mantenimiento

FordPass

Contacto
A la hora de financiar tu vehículo, confía en la experiencia
de Ford Credit. Te ofrecemos una amplia gama de
productos financieros, tanto para uso privado como
profesional (autónomos y empresas):

Ford Financiación, Ford MultiOpción, Ford Leasing y Ford
Renting.

Para obtener más información sobre nuestros productos
financieros, por favor, contacta con tu Concesionario
Ford más cercano. O bien visita: www.fordcredit.es

Cuando sales conduciendo tu nuevo vehículo, nosotros
te acompañamos en todo momento. Ford cuenta con
una extensa red de servicios autorizados para ayudarte a
mantener tu vehículo en las mejores condiciones.

Y, en el caso de que alguna vez necesites reparar tu
nuevo Ford tras un accidente, el centro de reparación de
daños por accidente de Ford es el lugar ideal para
devolver tu vehículo a su estado original y ponerlo de
nuevo en carretera lo antes posible.

Teléfono: 900 80 70 90 o visita www.ford.es

FordPass es una nueva plataforma que te hará
replantearte tu forma de moverte. Gracias a una serie de
soluciones personales, digitales y físicas, incluyendo
localizar un espacio de aparcamiento, FordPass te
proporcionará más opciones de movilidad para que
puedas llegar más lejos de lo que nunca pensaste.
Encuentra más información en www.ford.es
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Ford y BP – Trabajando juntos
para reducir el consumo de
combustible y de emisiones.

Cuando haya terminado con este
catálogo, por favor recíclalo.

Ilustraciones, descripciones y especificaciones. El contenido de esta publicación es correcto en el momento de pasar a imprenta. Ford tiene una política de desarrollo permanente de
sus productos, Ford recomienda encarecidamente que consulte el contenido actualizado de esta publicación en su concesionario y en la página web www.ford.es. Equipamiento
opcional. Cuando en esta publicación se describa una característica o función como “Opción” o “Montaje/paquete opcional”, se asumirá que conlleva un coste adicional al precio base
del vehículo, a menos que se especifique lo contrario. Todos los modelos y combinaciones de colores están sujetos a disponibilidad. Nota: Algunas de las imágenes que aparecen en
este catálogo corresponden a un modelo anterior a la producción y/o están generadas por ordenador. Por tanto, el diseño y las características de la versión final del vehículo pueden
variar en algunos aspectos. Asimismo, algunas de las características que se muestran en los vehículos pueden ser opcionales. Nota: Este catálogo incluye accesorios originales de Ford,
así como una serie de productos de nuestros proveedores. La instalación de accesorios puede influir en al consumo de combustible de tu vehículo. + Los accesorios identificados como
de otros proveedores son una cuidadosa selección de productos que se presentan con sus propias marcas, no sujetos a la garantía Ford sino a la garantía del fabricante, cuyos detalles
se pueden obtener de su punto de venta de la red Ford. Nota: La marca y los logotipos de iPod son propiedad de Apple Inc. Ford Motor Company y sus compañías filiales disponen de
autorización para hacer uso de los mismos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus dueños correspondientes. Nota: Algunas de las funciones de
seguridad y asistencia al conductor descritas en esta publicación están diseñadas para funcionar con sensores, cuyo rendimiento puede verse afectado en determinadas condiciones
ambientales o metereológicas.
Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la
repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación
y mejora de la calidad ambiental.
A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, Ford ha concertado en España
una extensa Red de Centros Autorizados de Tratamiento (CATs), bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento
medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado de Tratamiento facilitará el Certificado de
Destrucción y tramitará la baja en la DGT.
Resolución alternativa de litigios en materia de consumo
A los efectos previstos en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, se le informa que FORD ESPAÑA. S.L. no se encuentra
adherida a una entidad de resolución alternativa de litigios de consumo salvo en el supuesto indicado más abajo, pudiendo dirigirse al Centro de Relaciones con Clientes, teléfono
900807090 y dirección de correo electrónico crcspain@ford.com.
En el supuesto de reclamación relacionada con la publicidad de Ford España, S.L., podrá acudir realizar su reclamación ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación
Comercial (AUTOCONTROL) cuya página web es http://www.autocontrol.es/, a la que Ford España, S.L. está adherida.
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