
NUEVA

TECNOLOGÍA
QUE VA MÁS ALLÁ
DE LA TECNOLOGÍA



En la NUEVA FORD EXPLORER
la tecnología va más allá de la tecnología 

porque transforma el poder, el confort, el lujo
y prestigio en experiencias humanas que 

solo puedes vivir cuando tienes toda  
la vanguardia de esta prestigiosa  

camioneta entre tus manos.



MOTOR TURBO ECOBOOST 2.3L

 Para una experiencia de conducción llena de adrenalina, 
su nuevo motor turbo Ecoboost 2.3L de última generación 

es capaz de producir impresionantes 280 hp sin importar 
la altura sobre el nivel del mar. También desarrolla un 

increíble torque de 310 lb-pie, lo cual es un 22 % superior 
al del vehículo antecesor. 

LA INSPIRACIÓN YA SOÑABA CON
UN PODEROSO MOTOR TURBO.



DISEÑO Y
CONVENIENCIA
La Nueva Explorer refleja dinamismo, elegancia y sofisticación 
desde cada ángulo.  Cuenta con un frontal completamente 
renovado junto con nuevos rines de 20" y detalles en la parte 
posterior que se robarán todas las miradas.  



SISTEMA DE LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS

La Nueva Explorer cuenta con faros 
delanteros LED (medias únicamente) 

que se encienden de forma automática 
para ofrecerte mayor visibilidad y confort 

en condiciones de baja luminosidad. 
Viene, además, con el sistema de luces altas 

automáticas (halógenas) para que tengas 
la visibilidad perfecta en carretera, sin 

preocuparte de su operación para no 
encandilar a otros conductores. 

SISTEMA DE PERMANENCIA EN EL CARRIL

Detecta las líneas marcadas en el camino 
y ayuda al conductor a mantenerse en el 

centro del carril. Utiliza una cámara 
frontal para monitorear la posición del 

vehículo y advertir e incluso corregir la 
trayectoria cuando este tiende a desviarse 

involuntariamente.

LIMPIAPARABRISAS DELANTEROS CON 
SENSOR DE LLUVIA

Activa automáticamente los 
limpiaparabrisas cuando detecta 

humedad o presencia de agua en el 
parabrisas, aumentando o disminuyendo

la velocidad de barrido según la 
intensidad de la lluvia. 



 TERCERA FILA DE ASIENTOS ABATIBLE 
ELÉCTRICAMENTE

Un claro ejemplo de la versatilidad que solo 
te puede ofrecer la Nueva Explorer. Mayor 

espacio con solo presionar un botón.

ASIENTOS DE CONTORNOS MÚLTIPLES CON 
ACTIVE MOTION

En la Nueva Explorer el placer de conducir es 
único. Además de la calefacción o ventilación 

de sus sillas, la Nueva Explorer cuenta con 
masajes leves para conductor 

y pasajero que reducen el cansancio en 
largas horas de viaje.



TECHO PANORÁMICO DE DOBLE PANEL

El techo panorámico abarca 2 filas, 
permitiendo aumentar la sensación de 

amplitud y libertad.

PANTALLAS DE DVD 

En la Nueva Explorer todos viajan en primera 
clase. Dos pantallas de entretenimiento 

ubicadas en el respaldo de los apoyabezas 
de los asientos delanteros harán esos viajes 

largos, más divertidos  y entretenidos 
para los pasajeros de atrás.

PUERTOS USB DE CARGA RÁPIDA Y 
TOMACORRIENTES DE 110 VOLTIOS

Lograrás una recarga de tus dispositivos 
electrónicos más rápida que en los puertos 

USB convencionales.



CLIMATIZADOR ELECTRÓNICO DE DOBLE ZONA

Permite controlar la calefacción y refrigeración indicando las 
temperaturas, la velocidad del ventilador y las salidas de aire 

deseadas, con la posibilidad de configurar diferentes valores 
para el conductor y el pasajero. Puede regularse mediante 

comandos de voz, a través de la pantalla táctil o desde los 
comandos digitales.

ASIENTOS CON CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN

Los asientos delanteros de la Nueva Explorer cuentan con un 
sistema de calefacción y ventilación. De igual forma el volante 

cuenta con calefacción, siendo ideal para los días fríos.



LA DELGADA LÍNEA ENTRE UNA OBRA DE ARTE
Y UNA OBRA DEL FUTURO

TECNOLOGÍAS
Imágenes de referencia. El diseño del difusor de aire y los rines varía con respecto al vehículo comercializado en Colombia 



SYNC® 3 CON PANTALLA TÁCTIL DE 8"

Con la pantalla táctil de 8 pulgadas y el poder de tu 
voz a plenitud, el sistema SYNC®3 te vinculará, de una 

forma más inteligente y segura, con las tecnologías 
disponibles dentro del vehículo y sus dispositivos 

digitales. Usando sencillos comandos de voz podrás 
controlar de manera intuitiva el teléfono, la 

navegación, el climatizador y el entretenimiento. 

APPLE CARPLAY Y ANDROID AUTO

Una forma más inteligente y segura de usar tu celular 
mientras conduces. Varias funciones y aplicaciones de 

tu celular aparecerán en la pantalla de 8" de la Nueva 
Explorer, gracias a Apple CarPlay y Android Auto. 

CÁMARAS DELANTERA Y TRASERA DE 180°

Aumenta la visibilidad para maniobrar con seguridad 
al parquear o al salir de lugares difíciles, dejando ver 

todo lo que hay alrededor; las cámaras vienen con 
un sistema de autolavado.



ASISTENTE DE PARQUEO ACTIVO 
OPTIMIZADO

Pulsa un botón y deja que la Nueva Explorer 
se encargue de esas complejas y estresantes 

maniobras al volante. Al estacionar, 
ya sea de forma paralela o perpendicular, 

el vehículo realiza los giros del volante por
sí solo. Adicionalmente, te brinda asistencia 

controlando el timón para salir de una 
posición de parqueo en paralelo. 

APERTURA ELÉCTRICA DE BAÚL CON 
FUNCIÓN DE MANOS LIBRES

No importa que tengas las manos ocupadas, 
basta con pasar suavemente el pie debajo de 

la defensa trasera para que la puerta del 
baúl se abra o se cierre por sí sola. 

Es necesario tener la llave de acceso 
inteligente cerca.

SISTEMA DE ACCESO SIN LLAVE CON BOTÓN 
DE ENCENDIDO

El sistema de acceso sin llave detecta la 
presencia del control remoto cuando está 

cerca de la Nueva Explorer, permitiéndote 
ingresar al vehículo sin necesidad de sacarlo 

del bolsillo. Una vez que el control remoto se 
encuentra dentro del vehículo, podrás 

encender el motor con solo pulsar un botón.
Imágenes de referencia. El diseño del difusor de aire y los rines varía con respecto al vehículo comercializado en Colombia 



LA SEGURIDAD ESTÁ EN SU ADN
SEGURIDAD



VELOCIDAD ADAPTATIVA CON ALERTA 
ANTICOLISIÓN

Si los sensores detectan tráfico a baja 
velocidad, tu vehículo también reduce la 

velocidad. La advertencia de colisión alerta si 
detecta una posible colisión. Si no reaccionas 

a tiempo, los frenos se precargan.

SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO 
(BLIS) CON ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO

El sistema BLIS emplea un radar para 
detectar un vehículo en tu punto ciego 

y te informa acerca del mismo con una luz 
indicadora en el espejo exterior, haciendo 

más sencillo y seguro el cambio de carril. 
Además, la alerta de tráfico cruzado detecta 

y te notifica cuando un vehículo se aproxima 
por los lados, cuando sales de tu lugar de 

estacionamiento en reversa. 

9 AIRBAGS

2 airbags frontales de doble etapa, 2 airbags 
laterales o de tórax, 2 airbags superiores de 

cortina, 1 de rodilla (pasajero delantero) y
2 cinturones traseros inflables. 



LA ADRENALINA Y LA POTENCIA
SÍ TIENEN CLASE

DESEMPEÑO



 CURVE CONTROL

Ajusta la velocidad de cada rueda por medio de una 
aplicación selectiva de los frenos a fin de mejorar la 

agilidad al doblar, reduciendo notablemente el subviraje y 
aumentando la maniobrabilidad al acelerar en las curvas.

ADVANCETRAC CON CONTROL DE TRACCIÓN

Cuando el vehículo tiende a perder estabilidad o a salirse de 
su trayectoria por un error de manejo o por imperfecciones del 

camino, el control electrónico de estabilidad AdvanceTrac® te 
ayuda a mantener una trayectoria segura, al reducir 

automáticamente el torque del motor y aplicar los frenos de 
forma selectiva. Además, en caso de detectar una situación de 

deslizamiento, el Control de Tracción aplica los frenos de forma 
individual sobre la rueda que perdió adherencia y transfiere el 

torque hacia las restantes para mejorar la tracción y mantener 
el control del vehículo.

TERRAIN MANAGEMENT SYSTEM™

El nuevo Terrain Management System™ le permite al 
conductor seleccionar entre cuatro modos preconfigurados, 

para optimizar la dinámica de manejo según las condiciones 
del terreno. 



EXPLORER LIMITED AWD COLORES

Plata Puro

Negro Sombra Rojo Rubí

Gris Magnético

Blanco Puro

INTENTA DESCRIBIRLA CON OTRA PALABRA QUE NO SEA ‘PERFECTA’ LOS COLORES NUNCA MÁS VOLVERÁN A SER SOLO COLORES



ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL
ANCHO TOTAL CON ESPEJOS
ALTURA TOTAL
DISTANCIA ENTRE EJES

PESO VACÍO TOTAL 2.022 kg
PESO BRUTO VEHICULAR 2.776 kg

TIPO
DESPLAZAMIENTO  (c.c.)
No. DE CILINDROS
RELACIÓN DE COMPRESIÓN
POTENCIA MÁXIMA
TORQUE MÁXIMO

5.037 mm
2.291 mm
1.778 mm

2.865 mm

EcoBoost 2.3L Turbo cargado 
2.260

4 en línea
10:01:00 a.m. 

280 hp @5.600 r.p.m
310 lb-pie @3.000 r.p.m

MOTOR

PESOS Y  CAPACIDADES

 TRANSMISIÓN
TIPO

TIPO

RADIADOR

RELACIONES
1ª 
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
Reversa
Relación  Final

0,746
1,000

2,940

AUTOMÁTICA 6 VEL. 

4,584
2,964
1,912
1,446

3,51
SISTEMA DE COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE Gasolina 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

SISTEMA DE FRENOS
BOMBA DE AGUA

Presurizado, flujo-cruzado
Bomba centrífuga - Presurizada

Frenos de potencia - 4 discos - ABS en las cuatro ruedas
NEUMÁTICOS Y  RINES
RINES
NEUMÁTICOS

Aluminio 20" x 8.5"
P255/50 R20 

SISTEMA DE DIRECCIÓN
TIPO
RELACIÓN

Electroasistida
15,75:1

SISTEMA ELÉCTRICO
BATERÍA
ALTERNADOR 230 amp 

12V - 72 amp

EXPLORER LIMITED AWD



EXPLORER LIMITED AWD

Espejos retrovisores eléctricos. Cubierta de espejo color carrocería, retráctiles eléctricamente, memoria de posición, desempañador,
luz indicadora lateral led. Ajuste automático electrocrómico lado piloto. Luz de alerta de punto ciego.
Parrilla de carga de techo color negro con rieles cromados.
Spoiler color carrocería y aplique cromado en compuerta trasera.
Nuevos parachoques delantero y trasero moldeados, color de la carrocería.
Molduras de rueda color negro.
Molduras laterales negras con inserto cromado.
Manijas de puertas cromadas. 
Faros delanteros auto led baja y halógeno alta, incluye luz led periférica distintiva(Led Signature).
Luces traseras tipo LED
Exploradoras frontales.
Salidas de escape dual - Cromado.

Compuerta trasera de apertura eléctrica con sistema manos libres.
Llenado de combustible sin tapa (Capless Fuel Filler).
Limpiaparabrisas delanteros con sensor de lluvia.
2 pantallas de video DVD en apoyacabezas delanteros con audífonos.
Mecanismos de limpiavidrios trasero y desempañador de vidrio en compuerta trasera.
Apertura y cierre de un solo toque en vidrios de puerta de piloto y copiloto.
Conexión 12V para accesorios en consola de piso y área de carga, en segunda fila.
Toma especial de corriente 110 voltios (150 watts).
MyKey - Sistema de manejo personalizado.
Asistencia activa de parqueo perpendicular y lateral (Active Park Assist).
Sistema de advertencia de mantenimiento de carril (Lane-keeping Alert and Lane-keeping Aid).
Transmisión automática con opción a cambio de velocidades manual selectivo (Select Shi� Technology).
Interruptor tracción 4x4 inteligente (Modos: normal, arena, lodo y nieve), incluye asistente en descensos.
Sistema de apertura y cierre de seguros automático sin llave (Intelligent Access Key).

FUNCIONALES

  EXTERIORES



Sistema de encendido remoto del vehículo, sin llave y botón de encendido.
Sistema de encendido automático de luces exteriores - Autolamp. 

Sensores  de proximidad traseros, delanteros y laterales.
Cámaras de visión delantera y trasera de 180 grados.
 Sistema de información de punto ciego (BLIS) con alerta de tráfico cruzado.                               

Control crucero adaptativo y sistema de advertencia de colisión con control de frenos (Adaptive Cruise Control and Collision Warning System). 
Sistema de encendido automático de luces altas (Auto High Beam).

FUNCIONALES

  INTERIORES
Aire acondicionado auxiliar en la 2ª banca.
Techo corredizo eléctrico de doble panel (Dual-Panel Moonroof).
Columna de dirección ajustable: eléctricamente.
Apliques en tablero y puertas: madera. 
Manillas interiores de puertas cromadas.
Volante forrado en cuero color negro, control crucero, controles de radio y SYNC®. Calefacción y memoria.
Tres filas de asientos.
Asientos delanteros piloto/copiloto eléctrico de 10 direcciones tipo butaca extendida, contorno múltiple - Active Motion, 
forrados en cuero perforado, incluye ventilación/calefacción y memoria de posición.
Asiento trasero (2ª fila) tipo 60/40 -split-, rebatible - plegable, incluye corredera 40. Cuero negro con apoyacabezas ajustable.
Tercera banca tipo 50/50, mecanismo plegable eléctrico PowerFold. 
Equipo de sonido Sony Premium - Radio AM/FM - MP3, CD. Doce (12) parlantes, incluyendo subwoofer - 390 watts.
Consola de piso de lujo con portavasos (2 delanteros/traseros). Tomas de carga USB (2).
Sistema de conectividad SYNC 3® con pantalla táctil de 8”
Panel de instrumentos de lujo con dos pantallas a color LCD de 4.2"

Climatizador electrónico automático de doble zona

 

Sistema de navegación satelital

Sistema de monitoreo de presión de aire de las llantas (Tire Pressure Monitoring System).

EXPLORER LIMITED AWD



  

SEGURIDAD
Cinturones de seguridad de altura ajustable (1ª fila), fijos (2ª y 3ª filas), tipo pretensionados.

Cabina de seguridad (Safety Canopy). Incluye cortinas de aire laterales y sensor de rollover.
Bolsas de aire laterales para asientos delanteros con protección de tórax y pelvis.

Bolsa de aire frontal: piloto y pasajero delanteros (dos modos de activación), sensor de posición y peso.
Incluye sensor de ocupante en asiento del pasajero delantero.   

Bolsa de aire para rodillas - Lado pasajero delantero.
Cinturones de seguridad traseros (2ª fila) inflables.
Sistema de alarma perimetral.
Sistema antirrobo de llave de encendido codificada (PATS).
Sistema de alarma después de incidente (S.O.S. Post Crash). 
Sistema de mitigación de balanceo de trailer.
Sistema de AdvanceTrac® con control automático de estabilidad/Tracción ( RSC-ESC-TCS). Control en curvas.
Entrada  codificada - Personalizada (Key-Pad).  

  INTERIORES
Asistente de arranque en pendiente.
Espejo retrovisor interior electrocromático (día/noche).   
Ganchos portarropa, dos en puertas traseras.
Ganchos de amarre en compartimiento de carga.
Malla en área de carga. 
Tapasoles forrados en tela con espejos iluminados. 
Luz de cortesía/mapa interior (1) en consola de techo, (1) 2º asiento y (1) 3er asiento.
Iluminación ambiental.

EXPLORER LIMITED AWD
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Ford Motor informa a todos los usuarios de esta página, que la información contenida en ella y en sus distintos sitios es de carácter informativo y referencial. La información contenida en la misma, no debe ser tomada en ningún momento como oferta 
susceptible de ser aceptada por terceras personas para los efectos de los artículos 845 y siguientes del Código de Comercio (o las normas que las reemplacen o sustituyan) ni como fuente de obligaciones para Ford Motor y/o sus socios de negocios en 
todas las secciones o sitios. En caso de requerir información precisa respecto de alguno de los productos o servicios a que se refiere esta página, será necesario que el usuario contacte directamente a uno de nuestros concesionarios autorizados o a la 
línea de atención Ford, quienes le brindarán la asistencia requerida. Las características informadas en este documento corresponden a las Ford Explorer modelo 2018. Versión válida desde su fecha de publicación: Marzo de 2018.

Ford Motor informa a todos los usuarios de esta página, que la información contenida en ella y en sus distintos sitios es de carácter informativo y referencial. La información contenida en la misma, no debe ser tomada en ningún momento como oferta 
susceptible de ser aceptada por terceras personas para los efectos de los artículos 845 y siguientes del Código de Comercio (o las normas que las reemplacen o sustituyan) ni como fuente de obligaciones para Ford Motor y/o sus socios de negocios en 
todas las secciones o sitios. En caso de requerir información precisa respecto de alguno de los productos o servicios a que se refiere esta página, será necesario que el usuario contacte directamente a uno de nuestros concesionarios autorizados o a la 
línea de atención Ford, quienes le brindarán la asistencia requerida. Las características informadas en este documento corresponden a la Ford Explorer modelo 2018. Versión válida desde su fecha de publicación: Marzo de 2018.


