EDGE
20 1 7

DOMINA CADA MOMENTO. Tu viaje diario de ida y vuelta al trabajo. Una noche en el centro. Viajes de
fin de semana por carretera. Con la Ford Edge, tienes en tu poder la potencia de ágil respuesta y la tecnología
avanzada para que todo te salga bien. Las experiencias cambian constantemente. Lo realmente importante
es la confianza para salir, así como las conexiones memorables que se comparten en el camino. La vida es un
Deporte. Nosotros te ofrecemos lo Utilitario. Para que seas Imparable. La Ford Edge 2017.
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Sport Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat con equipo disponible.

PODEROSAS OPCIONES PARA TI.

MOTORES

EcoBoost® de 2.0L

EcoBoost de 2.7L

V6 de 3.5L Ti-VCT4

245 caballos de fuerza1. 275 lb-pie
de torsión1. Este motor con doble
turbocargador de inyección directa,
estándar en SE, SEL y Titanium, tiene
robusta torsión a bajas revoluciones
y prácticamente ninguna demora del
turbo. La tecnología de paletas de
cambio potencia la diversión al manejar
cualquiera de los modelos de la Edge.

315 caballos de fuerza1. 350 lb-pie
de torsión1. Este dinámico motor,
estándar en la Edge Sport, ofrece
la mejor potencia y torsión V6 de
gasolina en su clase 3. Controla su
potencia de inyección directa con doble
turbocargador, con las puntas de los
dedos, gracias a sus paletas de cambio
tipo de carreras.

280 caballos de fuerza. 250 lb-pie de torsión. La
sincronización variable e independiente del árbol
de levas doble (Ti-VCT) permite al motor V6 de 3.5L
generar robusto caballaje sin sacrificar la eficiencia.
Al permitir que las válvulas de admisión y de escape
se ajusten de manera independiente para controlar la
sincronización de las válvulas con mayor precisión, el
sistema Ti-VCT contribuye a optimizar el desempeño en
cada viaje. Este propulsor de desempeño comprobado
está disponible en los modelos SEL y Titanium.

Consumo de combustible estimado por
EPA: 21 mpg en ciudad/29 en carretera/
24 combinadas2, FWD con Tecnología
de Encendido y Paro Automático

Consumo de combustible estimado por
EPA: 17 mpg en ciudad/24 en carretera/
20 combinadas2, AWD

Consumo de combustible estimado
por EPA: 17 mpg en ciudad/26 en carretera/
20 combinadas2, FWD
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Titanium Blue Jeans con equipo disponible. 1Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos. 2El millaje real variará.
3
Clase definida como Vehículos Utilitarios de Tamaño Mediano, no diesel, basada en la segmentación de Ford. 4Característica disponible.

TECNOLOGÍA DE ENCENDIDO Y
PARO AUTOMÁTICO4 ayuda a reducir el

consumo de combustible y las emisiones del
vehículo durante el manejo citadino a vuelta
de rueda. Este sistema puede apagar el motor
cuando el vehículo se detiene totalmente, y
arrancarlo de nuevo, de manera imperceptible,
cuando uno suelta el pedal del freno.

VIVE AL MÁXIMO EN UNA EDGE.
Con su porte innegablemente atlético, la Edge reafirma su presencia con impresionante
actitud en toda su línea. Disfruta de lujosos asientos para 5 personas, junto con una
marcha suave, silenciosa y maniobrabilidad de gran precisión. Además, las tecnologías
de asistencia al conductor1 contribuyen a realzar su destreza – y la tuya también.
La Edge Sport, de vocación deportiva, con su distintiva apariencia, ofrece excepcional
capacidad de control de la carretera con suspensión independiente en las 4 ruedas,
distintivamente deportiva. La tracción estándar en todas las ruedas (AWD) permite
potenciar su maniobrabilidad y maximizar la tracción. La Edge Sport. Engalanada y
siempre lista para entrar en acción.
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Sport White Platinum Metallic Tri-coat con equipo disponible. 1Característica disponible.

SYNC 3
Además de todos los beneficios activados por voz que te brinda
SYNC ®1 – hacer y contestar llamadas y controlar la música de
tus aparatos – te encantará la interfaz fácil de usar de SYNC 31,2.
Ésta viene con una pantalla LCD a color de 8" que visualiza las
funciones del teléfono, sonido y navegación2. El reconocimiento
mejorado de voz te permite dar simples comandos. Una
pantalla táctil capacitiva incluye una conveniente característica
de barrido, así como funcionalidad de “pellizco a zoom” dentro
de la navegación2. SYNC 3 también te ofrece las opciones de
Apple CarPlay™3 y Android Auto™4.
Sistema de Navegación Activado por Voz2
Incluye una suscripción de cortesía por 5 años a los servicios
de SiriusXM ® Traffic y Travel Link®5. La tecnología del Sistema
de Posicionamiento Global (GPS) se combina con mapeo
3-D disponible y ofrece direcciones paso a paso guiadas por
voz. Con ella, tienes a tu disposición información detallada de
tráfico, además del clima actual y del pronóstico del tiempo, y
ubicaciones de gasolineras y precio.

1
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SYNC AppLink
Usa tu voz para controlar algunas de las
aplicaciones móviles compatibles de tu
preferencia (como Pandora® y iHeartAuto),
gracias a SYNC AppLink®6, estándar.
Integración Siri Imperceptible
Trae a tu Edge el poder de Siri ®, con Siri
Eyes Free7, con tu iPhone ® sincronizado
y manteniendo oprimido el botón de
reconocimiento de voz en el volante.
Actualizaciones Automáticas
por medio de Wi-Fi
Mantén actualizado tu SYNC 3 con el
software más reciente, conforme vayan
apareciendo nuevas actualizaciones8. Todo
lo que necesitas es una conexión Wi-Fi®.

E vita distracciones mientras manejas. Utiliza sistemas operados por voz siempre que sea posible; no utilizar aparatos portátiles mientras vas manejando. Algunas características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son compatibles con
todos los teléfonos. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos. 2 Característica disponible. 3 Requiere de un teléfono con versión compatible de Apple iOS y servicio de datos activado. SYNC no controla a Apple CarPlay mientras está en uso. La responsabilidad de su funcionalidad corresponde
solo a Apple. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos. 4 Requiere de un teléfono con versión compatible de Android Auto y servicio de datos activado. SYNC no controla a Android Auto mientras está en uso. Google y otros terceros son responsables de su funcionalidad. Pueden aplicar
tarifas de mensajes de texto y datos. 5 Los servicios de sonido y datos SiriusXM requieren, ambos, de una suscripción vendida por separado o en paquete, por SiriusXM Radio Inc. Si decides continuar con el servicio después de tu período de cortesía, el plan de suscripción que elijas se renovará
automáticamente a partir de ese momento y se te cobrará según la forma de pago de tu elección a las tarifas aplicables en ese momento. Aplican tarifas e impuestos. Para cancelarlos, debes llamar a SiriusXM, al 1-866-635-2349. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos
completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas y programación están sujetas a cambios. Suscripciones de cortesía no disponibles en AK y HI. 6 SYNC AppLink está disponible en algunos modelos y es compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes y requiere que las aplicaciones
compatibles respectivas estén instaladas y en operación en un teléfono inteligente durante la conexión a SYNC. Los comandos pueden variar según el teléfono y el software AppLink. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos. 7 Requiere SYNC 3. 8 Las actualizaciones opcionales de mapas
del Sistema de Navegación no pueden recibirse vía Wi-Fi y requieren de una actualización por separado.

SOFISTICACIÓN Y DESTREZA ARTESANAL CONFLUYEN AQUÍ. Sin importar cuál sea
tu destino y quiénes sean tus compañeros de viaje la Ford Edge 2017 está diseñada para consentir, mimar y
complacer. Su interior, finamente acabado, ofrece un volante con calefacción1, asientos delanteros eléctricos
ajustables en 10 posiciones con calefacción y refrigeración1, y la seguridad de que llegarás cómodamente y en
control – como conductor o pasajero.
Para mantener cada quien entretenido en el camino, la Edge ofrece un excepcional sistema de sonido Sony
con 12 bocinas, equipado con Tecnología HD Radio™1. Al transmitir una señal digital sobre frecuencias de radio
convencionales, la Tecnología HD Radio ofrece hasta 3 canales adicionales – por cada estación de FM – de
contenido nuevo, local. También visualiza el artista, el título de la melodía, el nombre del álbum y más. Todo esto
sin necesidad de suscripción. La Edge está diseñada para potenciar tus viajes – con todos los tonos correctos.

®1

Radio Satelital SiriusXM
Escucha toda tu programación favorita con SiriusXM ®1,2. Disfruta de más
de 150 canales, incluyendo todos los géneros de música sin comerciales,
además de todos los principales eventos deportivos y lo mejor en charlas,
noticias, comedia y entretenimiento. Y podrás escuchar todo esto con la
suscripción de cortesía, por 6 meses, al paquete Total Access, incluido con
tu nueva Edge. Así, podrás hacer que tu nave se estremezca y, además,
escuchar en cualquier lugar en línea y con la aplicación SiriusXM.
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Interior Titanium tapizado en cuero Ceramic con inserciones perforadas y equipo disponible. 1Característica disponible. 2 Los servicios de sonido y datos SiriusXM requieren, ambos, de una suscripción vendida por separado o en paquete,
por SiriusXM Radio Inc. Si decides continuar con el servicio después de tu período de cortesía, el plan de suscripción que elijas se renovará automáticamente a partir de ese momento y se te cobrará según la forma de pago de tu elección a las
tarifas aplicables en ese momento. Aplican tarifas e impuestos. Para cancelarlos, debes llamar a SiriusXM, al 1-866-635-2349. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas
y programación están sujetas a cambios. Suscripciones de cortesía no disponibles en AK y HI.

DA UN PASO BIEN ENCAMINADO.

Cuando tienes a tu servicio un impresionante espacio para carga de 73.4 pies
cúbicos con el asiento trasero con separación 60/40 plegado hasta el piso, es
posible que tengas las manos llenas a la hora de colocar objetos en el área de
carga. Así que, llevando contigo el llavero de Acceso Inteligente, basta con que
des una ligera patada al aire debajo de la defensa trasera para que la puerta
trasera levadiza manos libres, activada con el pie1 se encargue de hacer su
cometido. Esta flexibilidad de acceso te puede ser muy útil cuando necesites
colocar objetos o tus compras de temporada. Un detalle más que permite a
tu Edge ser tan versátil como su dueño.
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Titanium Canyon Ridge con equipo disponible. 1Característica disponible.

PREPÁRATE PARA LO INESPERADO.
Control de Velocidad Adaptable

Sistema para Mantenerse en el Carril

Te ayuda a mantener la velocidad que
hayas seleccionado y predeterminadas
distancias al vehículo que va adelante del
tuyo. También te puede alertar de una
posible colisión frontal. Si se detecta una
posible colisión, el control de velocidad
adaptable y la advertencia de colisión hacia
delante con asistencia de frenado1 hacen
destellar una advertencia en una pantalla
en el parabrisas, hacen sonar una alarma
y pueden precargar el sistema de frenos
para brindarte una respuesta total
cuando frenes.

Puede detectar marcas de carril y aplicar
torsión al volante si detecta que tu vehículo
se está desviando inintencionadamente
hacia fuera de su carril. Si es necesario,
el Sistema para Mantenerse en el Carril1
también puede enviar suaves impulsos de
vibración al volante, para sugerirte que gires
la dirección de vuelta hacia el centro2. Un
Sistema de Alerta al Conductor 1 también
monitorea tu comportamiento al conducir –
incluyendo cuando cruzas marcas de carril
y otros factores – y te advierte en el centro
de mensajes cuando te hace falta detenerte
y tomar un descanso.

Sistema de Información de Punto Ciego
BLIS (Blind Spot Information System)
Te alerta con una luz en el espejo retrovisor
de uno u otro lado3 si sus sensores de radar
detectan un vehículo en el punto ciego
respectivo. La alerta de tráfico cruzado, parte
del sistema, te advierte con un tono acústico
y una luz de advertencia en tu espejo lateral
cuando detecta que un vehículo se va
acercando por un lado u otro mientras
retrocedes lentamente con tu Edge para
salir de un espacio de estacionamiento. De
cualquier manera, BLIS® con alerta de tráfico
cruzado1 te ayuda a darte cuenta de objetos que
pueden estar justo fuera de tu campo visual.
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Titanium Blue Jeans con equipo disponible. 1Característica disponible. Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio, ni la necesidad
de controlar el vehículo por parte del conductor. 2 El Sistema para Mantenerse en el Carril no controla la dirección. 3 BLIS reemplaza los espejos de punto ciego integrados estándar.

PARA QUE SEAS EL AMO DE LOS ESTACIONAMIENTOS. Con la ayuda de su Sistema

Active Park Assist Mejorado1, la Edge facilita las maniobras de estacionamiento para que puedas dedicarte
a actividades más creativas. Ya sea que estés retrocediendo para entrar en un lugar perpendicular o
disminuyendo la velocidad para estacionarte en paralelo, sensores ultrasónicos pueden identificar un lugar
que sea del tamaño correcto y, luego, el sistema dirige el vehículo para entrar en él. Todo lo que tienes que
hacer es ir siguiendo las instrucciones en la pantalla y controlar el acelerador, el freno y la perilla de cambios
de velocidad, según sea necesario. La cámara delantera de 180 grados1 también te asiste, aumentando tu
visibilidad, inclusive alrededor de las curvas. Un chorro del lavador de lentes basta para volver a aclarar la
vista. La Ford Edge ha dominado el estacionamiento. Hora de salir a divertirse.
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Titanium Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat con equipo disponible. 1Característica disponible. Las características de asistencia para el conductor son complementarias
y no sustituyen la atención, el buen juicio, ni la necesidad de controlar el vehículo por parte del conductor.

PARA AVENTURARSE CON TODA CONFIANZA.
La Edge te ayuda a mantener la tranquilidad con muchas características de seguridad estándar,
incluyendo 8 bolsas de aire, el patentado Sistema Safety Canopy® con sensor de volcadura, con bolsas
de aire laterales tipo cortina que se despliegan cuando hacen falta y con una cámara de marcha atrás
que te permite ver lo que está detrás de tu vehículo. Además, AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability
Control™)1 te ofrece mejor estabilidad del vehículo en una amplia gama de condiciones, aplicando
selectivamente los frenos individuales y modificando la potencia del motor para ayudarte a mantener
las 4 ruedas firmemente adheridas a la carretera. Cinturones de seguridad traseros inflables para
los pasajeros en los extremos2, los primeros en la industria, y un Sistema de Detección de Marcha
Atrás2 también están disponibles. Y para ayudar a que el conductor se mantenga bien concentrado,
la tecnología MyKey®, exclusiva en su clase, permite programar llaves de encendido con recordatorios
para manejar a velocidades adecuadas, mantener bajo el volumen del sonido y mucho más.
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Sport White Platinum Metallic Tri-coat con equipo disponible. 1 Recuerda 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. 2Característica disponible.

MODELOS

RUEDAS

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Mecánicas
Transmisión de 6 velocidades automática con
capacidad SelectShift® y activación por paletas
Frenos – Eléct. de disco con Sist. de Frenos Antibloqueo (ABS)

SE

Dirección – Eléctrica asistida
Suspensión – Independiente en las 4 ruedas
Control de Vectorización de Torsión
De Aluminio Pintado
Color Sparkle Silver de 18"

De Aluminio Pintado Color Sparkle
Silver de 18" con Rayos Divididos

Estándar en: SE

Estándar en: SEL

Asientos
Delanteros – Asientos individuales con
apoyacabezas ajustables en 4 posiciones
Delanteros – Bolsas para mapas en respaldos del
asiento del conductor y del pasajero
Traseros – Asiento con separación 60/40 pleg. hasta
quedar plano, con respaldos reclinables manuales y
apoyabrazos central pleg. con 2 portavasos

SEL

De Aluminio Pulido de 18"
Disponibles en: SEL, Titanium (requiere
neumáticos con cadenas compatibles
para nieve en Titanium)

De Aluminio Pintado
Color Nickel de 19"
Estándar en: Titanium

TITANIUM

De Aluminio Pulido de 20" con Parte
Interior Pintada Color Dark Stainless

De Aluminio Pulido Premium de 20"
Opcionales en: Titanium

Opcionales en: Titanium

SPORT

De Aluminio Pulido de 20" con Parte Interior
Pintada Color Low-Gloss Magnetic

De Aluminio Pintado Color Tarnished
Dark Premium de 21"

Estándar en: Sport

Opcionales en: Sport

Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero.

1

Tecnología de Asistencia para el Conductor
Faros delanteros automáticos “Autolamp”
Asistencia de arranque en pendientes

Interior
Sistema de Manejo de Carga debajo del piso
Puntos para amarre y ganchos en el área de carga
Red para paquetes
Ganchos para colgar ropa – 2
Consola – Central del. con bandeja para guardar
objetos, apoyabrazos, tomacorriente y 2 portavasos
Consola – De techo con luces para mapas y
portagafas para el sol
Portavasos/soportes para bebidas – 8
Pantallas – De brújula y temperatura exterior
Placas protectoras de umbrales de puertas –
Delanteras y traseras
Manijas de apoyo – Para el pasajero delantero (1) y
en la columna B (2)
Encendido – Acceso Inteligente con encendido
por botón
Seguros – De puertas eléctricos
Receptáculos tomacorriente de 12 voltios (4)
Perilla de palanca de cambios – Forrada de cuero
Controles de vel. y sonido montados en el volante
Viseras – Ajustables para el conductor y el
pasajero delantero, con espejos iluminados
Ventanas – Parabrisas laminado acústico
Ventanas – Eléctricas, delanteras con
característica sube/baja de un toque

Exterior
Luces de día – Configurables LED
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®
Espejos – Laterales eléctricos con espejos de
punto ciego integrados y diseño plegable manual
Alerón trasero – Del color de la carrocería
Desempañador en la ventana trasera
Luces traseras – LED
Ventanas – Con vidrio de privacidad (en puertas
traseras, ventanas de cuarto traseras y ventana de
puerta trasera levadiza)
Limpiaparabrisas – Delantero: sensible a la
velocidad, intermitente variable con lavador;
trasero: de 2 velocidades con lavador
Seguridad
Bolsas de aire – Sistema Personal Safety System™
para el conductor y el pasajero delantero incluye
bolsas de aire delanteras de dos etapas1, 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
Bolsa de aire – Para las rodillas del conductor1
Bolsas de aire – Laterales para los asientos delanteros1
Bolsa de aire – Para las rodillas, integrada en la
puerta de la guantera1
Bolsas de aire – Sistema Safety Canopy® con bolsas
de aire laterales tipo cortina1 y sensor de volcadura
Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability
Control™) y Control de Curvas
Ahorrador de batería con demora de apagado de
faros delanteros
Recordatorio de cinturones de seguridad del. Belt-Minder®
Seguros para niños en las puertas traseras
Cinturones de seguridad delanteros con altura de
hombro ajustable
Sistema de Monitoreo Individual de la Presión de
los Neumáticos (excepto neumático de repuesto)
LATCH – Anclajes Inferiores y Anclajes de Amarre
para Asientos de Seguridad para Niños (2 en los
extremos de asientos traseros)
MyKey®
Cámara de marcha atrás
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®
Sistema SOS Post-Crash Alert System™

CONFIGURA TU EDGE

SE
SEL
TITANIUM
SPORT

SE
SEL
TITANIUM
SPORT

P : Contenido del Paquete

					Mecánicas
S S S 	Motor I-4 EcoBoost® de 2.0L con obturadores de parrilla activos
(incl. Tecnología de Encendido y Paro Automático en SE FWD)
			S Motor V6 EcoBoost de 2.7L con obturadores de parrilla activos
O O
Motor V6 de 3.5L Ti-VCT
			S Eliminación activa de ruido
		 P S Dirección adaptable

					Interior
S S		
Estéreo AM/FM con reproductor para un CD con capacidad para
					 MP3 y 6 bocinas
		 S S	Sistema de Sonido Sony® con 12 bocinas y
Tecnología HD Radio™

					Exterior
S S S
Molduras – Negras
			S Molduras – Del color de la carrocería
S S		S Manijas de puertas – Del color de la carrocería
		S
Manijas de puertas – Del color de la carrocería con
					inserciones brillantes

O O O S Tracción en todas las ruedas (AWD)
S S S
Tracción delantera (FWD)
			S Suspensión – Deportiva			
					 Tecnología de Asistencia para el Conductor
		 P O	Control de velocidad adaptable y advertencia de colisión hacia
delante con asistencia de frenado
P P P Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot 		
					 Information System) con alerta de tráfico cruzado
S S S Sistema de Detección de Marcha Atrás
S S		 	
Tecnología SYNC® de Reconocimiento de Voz, Comunicaciones y
Entretenimiento con pantalla LCD a color de 4.2" en la consola central
del tablero, 911 Assist®, AppLink® y 1 puerto de carga inteligente USB
P S S	SYNC 3 que incluye pantalla táctil capacitiva LCD a color de 8"
en la consola central del tablero con capacidad de barrido, 911
Assist, AppLink y 2 puertos de carga inteligente USB
		 P P Limpiaparabrisas – Con sensores de lluvia		
					Asientos
S			 	Del. – Asiento manual ajust. en 6 posiciones para el conductor y
asiento manual ajust. en 4 posiciones para el pasajero delantero
S		 	Delanteros – Asiento eléct. ajustable en 10 posiciones para el
conductor y asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones para el
pasajero delantero
		 S S Delanteros – Asientos eléctricos ajustables en 10 posiciones
					 con característica de memoria para el conductor
P S S Delanteros – Con calefacción
		 P P Delanteros – Con calefacción y refrigeración
S S S Traseros – Con liberación de respaldo EasyFold®
		 P P Traseros – Con calefacción en los extremos
S			 Tapizados – En tela
S		 Tapizados – En vinilo distintivo
P S
Tapizados – En cuero
			S Tapizados – En cuero con inserciones de tela de
					gamuza perforada

P		 Sistema de Sonido Premium con 9 bocinas
S S S	Radio Satelital SiriusXM® con suscripción de cortesía All Access
por 6 meses
P P P	Sistema de Navegación activado por voz con capacidad de
“pellizco a zoom” y SiriusXM Traffic y Travel Link®
integrados con suscripción por 5 años1
S			 Detalles – Detalle color Dark Gray en el tablero de instrumentos
S		 Detalles – Detalle color Gray en el tablero de instrumentos
		S
Detalles – Detalle de aluminio con Franja Mecánica en el tablero
					de instrumentos
			S Detalles – Detalle de aluminio cepillado tejido en el tablero
					de instrumentos
		 S S Iluminación ambiental
S			 Controles de clima – Aire acondicionado manual
S S S	Controles de clima – Control de temperatura automático
electrónico de dos zonas
		 S S Placas protectoras de umbrales de puertas – Del., iluminadas
O O O O Dos Apoyacabezas con DVD por INVISION™1,2
S S S
			S
O O O O
P P O
S S S
O O O
			S
P P P
S S S
		 P S
S S S
P P P
P S S
		 S S

Cubierta de piso – Tapetes delanteros y traseros alfombrados
Cubierta de piso – Tapetes del. y traseros de lujo alfombrados
Cubierta de piso – Recubrimiento de piso delantero y trasero
Encendido – Sistema de Arranque Remoto1
Espejo – Retrovisor de atenuación automática
Techo panorámico Vista Roof ® (requiere 201A en SEL)
Pedales – Cubiertas de aluminio en pedales de freno y acelerador
Receptáculo tomacorriente – Convertidor a 110 voltios
Columna de dirección – Manual inclinable/telescópica
Columna de dirección – Eléct., inclinable/telescópica, con memoria
Volante – Forrado de cuero
Volante – Con calefacción
Transmisor universal de apertura de garaje
Ventanas – Con vidrio laminado acústico en puertas delanteras

S S S
Tubos de escape – Doble, de acero inoxidable cepillado
			S	Tubos de escape – Doble, de acero inoxidable pulido y
trapezoidal, integrado en fascia trasera
			S Fascias – Inferiores distintivas delanteras y traseras
S S S
Parrilla – Brillante
			S Parrilla – Piano Black con detalles color Magnetic
S S S S Faros delanteros –Halógenos de 4 haces
			S Faros delanteros – Con tratamiento distintivo
		 P P Faros del. – De descarga de alta intensidad (HID) con luces altas auto.
S S S Faros delanteros – LED con iluminación distintiva
S S		
Puerta trasera levadiza – Manual
P S S Puerta trasera levadiza – Manos libres, activada con el pie
S			 	Espejos – Laterales negros, eléctricos con espejos de punto
ciego integrados y diseño plegable manual
S		 	Espejos – Laterales del color de la carrocería, eléctricos, con
calefacción, con indicadores de señales de giro integrados LED
y luces de seguridad de aproximación
		 S S	Espejos – Laterales del color de la carrocería, eléctricos, con
calefacción, con indicadores de señales de giro integrados LED,
luces de seguridad de aproximación y característica de memoria
S			S Molduras – Laterales negras
S S
Molduras – Laterales brillantes
O O		
Portaequipajes de techo – Rieles laterales negros1
		O
Portaequipajes de techo – Rieles laterales plateados1
S S S Teclado de entrada sin llave SecuriCode™
S S		
Luces traseras – LED
		 S S Luces traseras – LED com barra de luces
O O O 	Neumáticos – P235/60R18 para toda estación, compatibles con
cadenas para nieve (requieren y solo disponibles con ruedas de
aluminio pulido de 18" en Titanium)
			O Neumáticos – De alto desempeño solo para verano (req. ruedas de 21")3
O O O O Birlos de bloqueo de ruedas
					Seguridad
O O O O Cinturones de seg. inflables en extremos de asientos traseros
P S S Alarma perimétrica

Pueden aplicar restricciones. Visita a tu concesionario para más detalles. 2Accesorio con Licencia Ford. 3 Ford no recomienda usar neumáticos de verano cuando las temperaturas descienden a unos 45°F o menos (dependiendo del
desgaste de los neumáticos y las condiciones ambientales) o en condiciones de nieve/hielo. Si es necesario manejar el vehículo en tales condiciones, Ford recomienda usar neumáticos para toda estación o de invierno.

1

O : Opcional
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SE
SEL
TITANIUM
SPORT

CONFIGURA TU EDGE

					 Grupos de Equipo y Paquetes
O		 	
Equipment Group 201A – SYNC 3 que incluye pantalla táctil capacitiva LCD a color de 8" en la consola central del tablero con
capacidad de barrido, 911 Assist®, AppLink® y 2 puertos de carga inteligente USB, asientos tapizados en cuero con asientos
delanteros con calefacción y Sistema de Sonido Premium con 9 bocinas
		O 	
Equipment Group 301A – Asientos tapizados en cuero perforado, con asientos delanteros con calefacción y refrigeración,
extremos de asientos traseros con calefacción y techo panorámico Vista Roof ® + Paquete de Tecnología incluye Sistema de
Navegación activado por voz con capacidad de “pellizco a zoom”, y SiriusXM Traffic y Travel Link integrados con suscripción por
5 años, Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot Information System) con alerta de tráfico cruzado, Sistema de
Arranque Remoto, espejo lateral de atenuación automática en el lado del conductor y receptáculo tomacorriente de 110 voltios
		O
Equipment Group 302A – Incluye todo el contenido de 301A + Sistema para Mantenerse en el Carril, Sistema Active Park Assist
Mejorado con Estacionamiento en Paralelo, Asistencia para Salir de Estacionamiento, Estacionamiento Perpendicular en Marcha Atrás,
y Sistemas de Detección de Avance y a los Lados, cámara delantera de 180 grados con lavador, faros delanteros HID con luces altas
automáticas, limpiaparabrisas con sensores de lluvia y cinturones de seguridad inflables en los extremos de asientos traseros
			O	
Equipment Group 401A – Sistema para Mantenerse en el Carril, Sistema Active Park Assist Mejorado con Estacionamiento en
Paralelo, Asistencia para Salir de Estacionamiento, Estacionamiento Perpendicular en Marcha Atrás, y Sistemas de Detección
de Avance y a los Lados, cámara delantera de 180 grados con lavador, faros delanteros HID con luces altas automáticas,
limpiaparabrisas con sensores de lluvia, asientos delanteros con calefacción y refrigeración y extremos de asientos traseros
con calefacción + Paquete de Tecnología incluye Sistema de Navegación activado por voz con capacidad de “pellizco a zoom”,
y SiriusXM Traffic y Travel Link integrados con suscripción por 5 años, Sistema de Información de Punto Ciego BLIS (Blind Spot
Information System) con alerta de tráfico cruzado, Sistema de Arranque Remoto, espejo lateral de atenuación automática para
el conductor y receptáculo tomacorriente de 110 voltios
O O O O Paquete de Accesorios para Carga incluye cubierta interior de carga, protector de área de carga y protector de defensa trasera
O O
Paquete de Preparación para Remolque de Tráiler Clase II incluye control de balanceo del remolque
O O O	
Paquete para Clima Frío incluye volante con calefacción y recubrimientos de piso delantero y trasero (requiere 201A en SEL)
		O 	
Paquete para el Conductor incluye control de velocidad adaptable y advertencia de colisión hacia delante con asistencia de
frenado, dirección adaptable y columna de dirección eléctrica inclinable/telescópica con memoria (requiere 301A o 302A)
O O O Paquete de Tecnología incluye Sistema de Navegación activado por voz con capacidad de “pellizco a zoom” y SiriusXM Traffic
y Travel Link integrados con suscripción por 5 años, Sistema de Información de Punto Ciego BLIS (Blind Spot Information
System) con alerta de tráfico cruzado, Sistema de Arranque Remoto, espejo lateral de atenuación automática para el conductor
y receptáculo tomacorriente convertidor de 110 voltios (requiere 201A en SEL)
O		 	
Paquete Utilitario incluye puerta trasera levadiza, manos libres activada con el pie, alarma perimétrica y transmisor universal
de apertura de garaje (requiere 201A)
Android Auto, Google, Google Play y otras marcas son marcas registradas de Google Inc. Apple, Apple CarPlay, iPhone y Siri son marcas registradas de Apple
Inc., registradas en EE.UU. y otros países. “HD Radio” y el logotipo de HD Radio son marcas registradas propiedad de iBiquity Digital Corporation. INVISION es
una marca registrada de VOXX International Corporation. PANDORA, el logotipo de PANDORA y la imagen corporativa de Pandora son marcas comerciales
o marcas registradas de Pandora Media, Inc., utilizadas con permiso. Los servicios de sonido y datos SiriusXM requieren, ambos, de una suscripción vendida
por separado o en paquete, por SiriusXM Radio Inc. Si decides continuar con el servicio después de tu período de cortesía, el plan de suscripción que elijas se
renovará automáticamente a partir de ese momento y se te cobrará según la forma de pago de tu elección a las tarifas aplicables en ese momento. Aplican
tarifas e impuestos. Para cancelarlos, debes llamar a SiriusXM, al 1-866-635-2349. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos
en www.siriusxm.com. Todas las tarifas y programación están sujetas a cambios. Suscripciones de cortesía no disponibles en AK y HI. Sirius, XM y todas las
marcas y los logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio, Inc. Sony es una marca registrada de Sony Corporation. THULE es una marca
registrada de Thule Sweden AB. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la competencia (clase definida como como Vehículos Utilitarios de
Tamaño Mediano, basada en la segmentación de Ford), en los datos certificados por Ford en el momento de la publicación. Los vehículos ilustrados pueden
contener equipo opcional. 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 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 sobre 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. Tu Concesionario Ford es tu mejor fuente de información más actualizada sobre los vehículos Ford.
1

El millaje real variará. 2 Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos.

MOTORES/CONSUMO DE COMBUSTIBLE ESTIMADO POR EPA1
I-4 EcoBoost ® de 2.0L
245 c.f. @ 5,500 rpm2
275 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm2
Transmisión de 6 velocidades automática
con capacidad SelectShift®
FWD 20 mpg en ciudad/29 en carretera/24 comb.
AWD 20 mpg en ciudad/27 en carretera/23 comb.
I-4 EcoBoost de 2.0L con Tecnología
de Encendido y Paro Automático
245 c.f. @ 5,500 rpm2
275 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm2
Transmisión de 6 velocidades automática
con capacidad SelectShift
FWD 21 mpg en ciudad/29 en carretera/24 comb.

V6 de 3.5L Ti-VCT
280 c.f. @ 6,500 rpm
250 lb-pie de torsión @ 4,000 rpm
Transmisión de 6 velocidades automática
con capacidad SelectShift
FWD 17 mpg en ciudad/26 en carretera/20 comb.
AWD 17 mpg en ciudad/24 en carretera/19 comb.
V6 EcoBoost de 2.7L
315 c.f. @ 4,750 rpm2
350 lb-pie de torsión @ 2,750 rpm2
Transmisión de 6 velocidades automática
con capacidad SelectShift
AWD 17 mpg en ciudad/24 en carretera/20 comb.

DIMENSIONES
Exterior
Distancia entre ejes
Largo
Altura
Ancho – Excluyendo espejos
Ancho – Incluyendo espejos
Ancho – Espejos plegados
Altura de piso de carga
Interior
Espacio para cabeza
Espacio para piernas
Espacio para cadera
Espacio para hombros

112.2"
188.1"
68.6"
75.9"
85.8"
78.4"
29.7"

Adelante/Atrás
40.2"/40.3"
42.6" (máx.)/40.6"
55.9"/57.5"
60.3"/60.5"

Capacidades (pies cúbicos)
Volumen de pasajeros
Volumen de carga detrás
de los asientos delanteros
Volumen de carga detrás
de los asientos traseros
Tanque de combustible (galones)

113.9
73.4
39.2
18.5

Shadow Black

SPORT
11
11
11

3 4 5 6
3 4 5 6

6 7 8 9 10
6 7 8 9 10

11

8,9,10: Requiere 301A o 302A

Ingot Silver

White Gold

Canyon Ridge

Tela Ebony
1

3

5

7

9

11

Blue Jeans

Magnetic

Shadow Black

Tela Dune

Tela Distintiva Dune

Cuero Dune

Cuero Ceramic

Cuero Cognac con Inserciones Perforadas 

Cuero Eboy con Inserciones Perforadas de Tela de Gamuza 

Cuero Ebony

Oxford White
Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat

Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Visita a tu concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento. 1Cargo adicional. Requiere 201A en SEL. 2 Metalizado.

Tela Distintiva Ebony

White Platinum Metallic Tri-coat
Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat

2

5,6: Requiere 201A en SEL

1 2

TITANIUM
6 7 8		10
6 7 8 9 10
6 7 8		10

10

11

SEL
3 4 5 6
3 4 5 6
3 4 5 6

Cuero Ebony con Inserciones Perforadas 

11

6 7 8		 10
6 7 8 9 10

SE
Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat 1		
Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat1		
Blue Jeans2
1 2
Magnetic2
1 2

8

4 5 6
Canyon Ridge2		
3 4 5 6

SPORT
11

Cuero Ceramic con Inserciones Perforadas

TITANIUM
6 7 8 9 10
			
6 7 8 9 10

6

SEL
4 5 6
4 5 6
4 5 6

4

SE
White Platinum Metallic Tri-coat 1		 3
Oxford White
1 2
3
Ingot Silver2
1 2
3
White Gold2
1 2
3

Exterior

Exterior

OPCIONES PARA EXTERIOR E INTERIOR

Garantía Limitada de Vehículos Nuevos. Deseamos que tu
experiencia como propietario de una Ford Edge sea la mejor posible.
Así, de acuerdo con esta garantía, tu vehículo nuevo viene con cobertura
SE color Magnetic, accesorizado con
deflectores de ventanas laterales color
humo1, protector de capó por Lund®1, loderas
moldeadas delanteras y traseras, teclado
de entrada sin llave y barras de techo
transversales y portaequipajes por THULE®1,2

Exterior
Cubierta completa
para el vehículo1
Protector de capó1
Portaequipajes y sujetadores
de carga1
Protector de defensa trasera (A)
Deflectores de ventanas laterales1
Loderas
Tiendas de campaña Sportz®1
Accesorios para remolque
de tráiler
Kit de seguros de ruedas

Interior
Cenicero/portamonedas
Protector para el área de carga (A)
Organizadores y protectores
de carga
Tapetes alfombrados
Kits de primeros auxilios y
asistencia en el camino1
Cubiertas de piso (B)
Caja fuerte dentro del vehículo1
Cubierta de carga interior (A)
Kit de iluminación interior
Asientos interiores tapizados
en cuero1
Base de montaje para tableta1

Electrónica
Dos apoyacabezas con DVD1 (C)
Teclado para entrada sin llave
Acceso Remoto (D)
Sistemas de arranque remoto
Sistema de Seguridad del Vehículo
Sistemas de sensores
de advertencia1

de defensa a defensa por 3 años/36,000 millas, Garantía de cobertura
de Tren Motriz por 5 años/60,000 millas, cobertura de sistemas de
sujeción de seguridad por 5 años/60,000 millas, y cobertura de corrosión
(perforación) por 5 años/sin límite de millas, todas ellas sin deducible
alguno. Por favor, solicita a tu Concesionario Ford una copia de esta
garantía limitada.
Asistencia en el Camino. Cubre tu vehículo por 5 años o 60,000 millas,
para que tengas la seguridad de que basta con hacer una llamada para
recibir ayuda en caso de que se te acabe el combustible, cierres el vehículo
con las llaves adentro o éste tenga que ser remolcado. Tu Concesionario
Ford te puede proporcionar más detalles sobre todas estas ventajas.
Ford Credit. Elige el tipo de plan que desees. Ya sea que desees
arrendar o financiar, en Ford Credit encontrarás la opción ideal. Pregunta
a tu Concesionario Ford los detalles o visítanos en fordcredit.com.
Planes de Servicio Extendido Ford Protect. En compra o
arrendamiento de tu vehículo Ford, insiste en planes de servicio extendido
genuinos Ford Protect. Ford Protect tiene una variedad de planes para
brindarte protección y tranquilidad, ya sea que necesites cobertura de
componentes o mantenimiento del vehículo. Además, están totalmente
respaldados por Ford y son aceptados en todos los concesionarios Ford
en EE.UU., Canadá y México. Cuando visites tu concesionario, insiste en
los planes de servicio extendido genuinos Ford Protect.
Servicios de Seguros. Recibe la calidad de Ford Motor Company en el
seguro de tu automóvil. Nuestro programa ofrece beneficios líderes en la
industria y primas competitivas. Llama al 1-877-367-3847 o visítanos en
fordvip.com y obtén una cotización sin compromiso. Seguro ofrecido por
American Road Services Company (en California, American Road Insurance
Agency), agencia con licencia y subsidiaria de Ford Motor Company.
Accesorios Originales Ford. Están garantizados por lo que te aporte

accessories.ford.com

A

B

C

D

mayor beneficio: 24 meses/sin límite de millas, o por el resto de tu
Garantía Limitada de Vehículo Nuevo de Defensa a Defensa por 3 años/
36,000 millas. Los Accesorios con Licencia Ford (FLA) están cubiertos
por la garantía del fabricante de accesorios. Los Accesorios con Licencia
Ford son diseñados y desarrollados por el fabricante de accesorios y no
han sido diseñados o probados de acuerdo con los requerimientos de
ingeniería de Ford Motor Company. Consulta los detalles y solicita una
copia de todas las garantías limitadas a tu Concesionario Ford.

1

Accesorio con Licencia Ford. 2 Consulta en el manual del propietario los detalles sobre límites de peso de portaequipajes de techo.
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