DISEÑO

A C O S T Ú M B R AT E A N O PA S A R D E S A P E R C I B I D O
TECHO PANORÁMICO DE DOBLE PANEL

MÁS IMPONENTE QUE NUNCA

La elegancia y deportividad del diseño

La nueva Expedition es simplemente la SUV de gran

se pueden ver en todas partes. El techo

tamaño más innovadora del segmento. Reúne todos

panorámico de doble panel genera una

los avances tecnológicos, tanto por dentro como por

experiencia a bordo incomparable. Ya sea

fuera. Incorpora una gran parrilla frontal con cinco barras

que te sientes adelante o atrás, el techo

transversales en cromo y una estructura en 3D para

panorámico te permite contemplar el cielo y

agregarle profundidad a la misma. Acompañándola,

sentirte libre.

encontramos nuevas luces frontales, nuevas exploradoras y
un robusto skid delantero que la harán inconfundible.

Imágenes de referencia. La versión comercializada en Colombia cuenta con forro de techo en negro, asas en negro y barras de techo cromadas.

ASIENTOS PARA TU COMODIDAD
En la nueva Expedition el placer es único.
Además del sistema de ventilación en los

ESTRIBOS CON DESPLIEGUE ELÉCTRICO

asientos delanteros y el sistema de calefacción

Los estribos de la nueva Expedition se

en los asientos delanteros y traseros de la

despliegan / repliegan automáticamente con

segunda fila, posee ajuste eléctrico de 10 vías

solo abrir o cerrar las puertas.

(asiento conductor y pasajero delantero). Los
asientos de la segunda fila son independientes
(sillas de capitán), propios de un ejecutivo.

CLIMATIZADOR ELECTRÓNICO
DE TRIPLE 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, el pasajero delantero y las plazas
de la segunda fila. Según la configuración que
hayas establecido, regulará la temperatura del
habitáculo.

Imágenes de referencia. La versión comercializada en Colombia cuenta con forro de techo en negro, asas en negro y un diseño de rines diferente.

BOTÓN DE ENCENDIDO
CON ACCESO SIN LLAVE
El sistema de acceso sin llave detecta la presencia
del control remoto cuando está cerca de la nueva
Expedition, 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.

SEGUNDA Y TERCERA FILA DE ASIENTOS

CONFORT PARA CADA CONDUCTOR

RETROVISOR ELECTROCRÓMICO

LIMPIABRISAS DELANTERO CON SENSOR DE LLUVIA

ABATIBLES ELÉCTRICAMENTE

Los pedales, los espejos exteriores, el volante y los asientos se

Un espejo que se acomoda a la situación para tu comodidad

Activa automáticamente los limpiaparabrisas cuando

Versatilidad y espacio con solo presionar un botón. El sistema

ajustan de forma eléctrica y cuentan con hasta 3 memorias para

y seguridad, representando el dinamismo y capacidad de

detecta humedad o presencia de agua en el parabrisas,

PowerFold® en la segunda y tercera fila de asientos permite

guardar las posiciones de cada conductor de la nueva Expedition.

adaptarse al cambio. Este se oscurece automáticamente para

aumentando y disminuyendo la velocidad de barrido según

plegarlos de forma automática. Los asientos de la segunda fila

evitar que las molestas luces traseras te encandilen. Aplica para

la intensidad de la lluvia.

cuentan con un sistema para facilitar el acceso a la tercera fila.

el espejo retrovisor interior y exterior (lado conductor).

Adicionalmente, los asientos de la tercera fila se pueden reclinar
para brindar mayores niveles de confort a los pasajeros.

APERTURA ELÉCTRICA DE BAÚL
CON FUNCIÓN DE MANOS LIBRES
NO IMPORTA QUE TENGAS LAS MANOS
OCUPADAS. BASTA CON PASAR EL PIE POR
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.

Imágenes de referencia. La versión comercializada en Colombia cuenta con forro de techo y asas en negro.

T E C N O LO G Í A
TRASCIENDE EL CONCEPTO DE PRIMERA CLASE

SISTEMA DE CONECTIVIDAD SYNC 3®

SISTEMA DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED

APPLE CARPLAY Y ANDROID AUTO

TABLERO DE INSTRUMENTOS CON PANTALLA DE

CON PANTALLA TÁCTIL

Ya no hay que preocuparse por encender o apagar las luces, la

Una forma más inteligente y segura de usar tu celular mientras

PRODUCTIVIDAD DE 8”

A tráves de simples comandos de voz, controla tu música y

nueva Expedition posee faros delanteros LED, más eficientes,

conduces. Varias funciones y aplicaciones de tu celular,

La pantalla LCD de productividad de 8” proporciona información

realiza llamadas, todo esto sin quitar las manos del volante.

que se encienden o apagan automáticamente al controlarse

incluyendo Waze, aparecerán en la pantalla de 8” de la nueva

útil, desde el consumo de combustible hasta datos del remolque,

Este sistema viene acompañado de una pantalla táctil de 8

mediante un sensor de luz. Así mismo la nueva Expedition

Expedition gracias a Apple CarPlay y Android Auto. La activación

todo frente a ti en el grupo de instrumentos. Puedes personalizar

pulgadas y un sistema de audio premium Bang & Olufsen con 12

incorpora luces altas automáticas, con las cuales logras la

del sistema de navegación Waze depende de la marca/versión de

la pantalla y acceder a menús de uso frecuente en un solo lugar.

parlantes. En la nueva Expedition la experiencia a bordo es única.

visibilidad necesaria en carretera, sin incomodar a los demás

tu teléfono celular.

conductores.

Imágenes de referencia. Los mapas del sistema de navegación y las opciones de visualización varían en función de la red local.

PANTALLAS DE DVD

ASISTENTE DE PARQUEO ACTIVO

CONTROL DE VELOCIDAD ADAPTATIVO CON SISTEMA

SISTEMA DE MONITOREO DE LA PRESIÓN DE LOS

En la nueva Expedition todos viajan en primera clase. Dos

No solo te ayuda a localizar un lugar de estacionamiento,

STOP & GO

NEUMÁTICOS

pantallas de entretenimiento ubicadas en el respaldo de los

también te permite estacionar en paralelo y perpendicular con un Mide la distancia y velocidad de los vehículos que se encuentran

Los sensores del Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos

apoyabezas de los asientos delanteros hacen de esos viajes

solo botón. La nueva Expedition te da las instrucciones a seguir y

en frente. Si estos aumentan o reducen su velocidad, la nueva

muestran la presión de aire de cada neumático. De esta manera

largos, más divertidos y entretenidos para los pasajeros

realiza los giros del volante de manera automática, mientras tú

Expedition ajustará de igual forma su velocidad acelerando o

conduces en óptimas condiciones, logrando mayor seguridad y

de atrás.

te ocupas solo del cambio de marcha y de acelerar o frenar.

activando los frenos de forma dosificada.

eficiencia en el consumo de combustible.

Imágenes de referencia. La versión comercializada en Colombia cuenta con forro de techo en negro, asas en negro y un diseño de rines diferente.

SISTEMA DE CARGA INALÁMBRICA
Ahora no necesitas de cables para cargar tu celular.
En caso que tu teléfono cuente con la tecnología
de carga inalámbrica, solo deberás colocarlo
encima de la base de carga.

SISTEMA DE ENCENDIDO REMOTO
Te permite encender el motor a control
remoto, sin necesidad de acercarte
físicamente al vehículo. Al iniciar el motor,
el control de temperatura electrónico se
activará automáticamente y de acuerdo a la
configuración que hayas establecido, regulará
la temperatura del habitáculo.

Imágenes de referencia. La versión comercializada en Colombia cuenta con insertos tipo madera en color gris, tapicería en negro y un diseño de rines diferente.

DESEMPEÑO
P O T E N C I A PA R A T R A S C E N D E R

DESEMPEÑO SUPERIOR

MARCHAS MÁS EFICIENTES

LA NUEVA EXPEDITION CUENTA CON LA

Nueva transmisión automática de 10 velocidades, controlada a través de

NUEVA GENERACIÓN DE MOTORES TURBO-

un sofisticado selector de marchas giratorio que reemplaza la tradicional

CARGADOS ECOBOOST DE FORD. SU

palanca de cambios, brindando así mayor amplitud y sofisticación en

POTENTE MOTOR TURBO DE 3.5L ES CAPAZ

el habitáculo. Incluye tecnología SelectShift para realizar cambios de

DE DESARROLLAR IMPRESIONANTES 375 HP

forma manual.

Y 470 LB-PIE DE TORQUE.

Imágenes de referencia. La versión comercializada en Colombia cuenta con insertos tipo madera en color gris y tapicería en negro.

TERRAIN MANAGEMENT SYSTEM™
EL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE TERRENOS LE
PERMITE AL CONDUCTOR SELECCIONAR ENTRE VARIOS
MODOS PRECONFIGURADOS, PARA OPTIMIZAR LA
DINÁMICA DE MANEJO SEGÚN LAS CONDICIONES DEL
TERRENO. ADEMÁS, LA NUEVA EXPEDITION TAMBIÉN
VIENE EQUIPADA CON UN ASISTENTE DE ARRANQUE
EN PENDIENTES, CONTROL DE DESCENSO, CONTROL DE
ESTABILIDAD ELECTRÓNICO, CONTROL DE TRACCIÓN Y MÁS.

Imágenes de referencia. La versión comercializada en Colombia cuenta con barras de techo cromadas y un diseño de rines diferente.

SEGURIDAD
TA N S E G U R A C O M O T U S D E C I S I O N E S

LA SEGURIDAD ES PRIMORDIAL. 8 AIRBAGS
Pensando en la seguridad tuya y de tu familia, incluímos 8 airbags que dan tranquilidad a la hora de conducir. La
nueva Expedition se destaca en seguridad, con sus airbags, 2 frontales, 2 de cortina, 2 laterales o de tórax y cinturones
traseros inflables en las 2 plazas de la segunda fila.

SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO
CIEGO BLIS® Y ALERTA DE TRÁFICO
CRUZADO
Detecta cuando otro auto está en el carril
contiguo dentro del punto ciego, avisando por
medio de una luz en los espejos laterales. La
alerta de tráfico cruzado transversal puede
darte avisos y detecta vehículos cuando se
está retrocediendo lentamente de un lugar de
estacionamiento.

Imágenes de referencia. La versión comercializada en Colombia cuenta con tapicería, forro de techo, asas y cinturones de seguridad en negro.

ASISTENTE ANTI-COLISIÓN CON DETECTOR DE PEATONES ALERTA ANTI-COLISIÓN

SISTEMA DE PERMANENCIA EN EL CARRIL

CÁMARA DE PARQUEO TRASERA

Al detectar un posible riesgo de colisión, con el vehículo

La advertencia de colisión alerta si detecta una posible colisión.

Detecta las líneas marcadas en el camino y ayuda al conductor

La cámara de marcha atrás ofrece una imagen de video en la

de adelante o con un peatón que entra de improviso en la

Si no reaccionas a tiempo, los frenos se precargan.

a mantenerse en el centro del carril. Utiliza una cámara

pantalla de la consola central del área detrás de tu vehículo,

trayectoria, el sistema aplicará los frenos de forma automática

frontal para monitorear la posición del vehículo y advertir e

incluyendo guías de referencia. Complementando, la nueva

para prevenir totalmente o reducir las consecuencias de un

incluso corregir la trayectoria cuando este tiende a desviarse

Expedition también cuenta con sensores de proximidad traseros,

eventual choque.

involuntariamente.

laterales y delanteros.
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Motor 3.5L GTDI V6 - Turbo
Potencia máxima 375 HP @ 5000 rpm
Torque máximo 470 lb-ft ( 65 kg-m) @ 2250 rpm
Transmisión Automática de 10 Velocidades
Tracción 4x4 - Modos 2H - 4A
Combustible Gasolina
Sistema de combustible Inyección directa
No. De Inyectores 6
Carrocería 5 puertas
Peso bruto vehicular (GVW) 3379
Peso vacío 2582
Peso Vacio en Eje Delantero 1321
Peso Vacio en Eje Trasero 1261
Volumen de carga detrás de la 2 fila de asientos (litros) 1801
Volumen de carga detrás de la 3 fila de asientos (litros) 547
Número de pasajeros 7
Neumáticos 275/55R 20 A/S
Rines 20”
Tipo de Dirección Cremallera y Piñòn. Asistida eléctricamente
Suspensión delantera Independiente de Brazo Corto y Largo (SLA), amortiguadores de
resorte helicoidal y barra estabilizadora
Suspensión trasera Independiente con barra estabilizadora
Amortiguadores Gas Presurizados - 4
Tipo de frenos Discos en las 4 ruedas con sistema ABS - EBA - EBD
Frenos delanteros Dual Piston Pin Slider, Bolt-on Anchor Caliper
Frenos traseros Single Piston Pin Slider, Bolt-on Anchor Caliper

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud total (mm) 5333
Volado Delantera/Trasero (mm) 970 / 1252
Ancho total (Incluyendo Retrovisores) (mm) 2372
Ancho total (Sin Retrovisores) (mm) 2029
Distancia entre ejes (mm) 3022
Trocha Delantera/Trasera (mm) 1717 / 1707
Altura Total (mm) 1941
Espejos exteriores Color carrocería con ajuste eléctrico, calefacción, abatibles eléctricamente - automáticamente
Luces de aproximación espejos exteriores Sí
Faros delanteros Bi-LED
Luz de marcha diurna LED
Stops traseros LED
Manijas exteriores Cromadas
Sistema de llenado de combustible Easy Fuel Sí
Techo panorámico de doble panel - Corredizo Sí
Barras de techo laterales Sí
Vidrio trasero tintado Sí
Estribos con despliegue eléctrico automático Sí
Espejo exterior lado conductor electro-crómico Sí
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Computador de viaje Sí
Climatizador electrónico automático de triple zona Sí
Ajuste asiento conductor Eléctrico de 10 vías + Memoria
Ajuste asiento pasajero delantero Eléctrico de 10 vías
Asientos delanteros con calefacción Sí
Asientos delanteros con ventilación Sí
Asientos segunda fila con calefacción Sí
Cierre centralizado de puertas Sí
Columna de dirección Ajuste eléctrico altura y profundidad + Memoria
Pedales Ajuste eléctrico + Memoria
Freno de parqueo Eléctrico
Guantera con dos compartimentos independientes Si
Selector rotativo de cambios Si
Select Shift Si
Tapizado de asientos Con Cuero
Volante Con Cuero, Controles de Velocidad, Audio y SYNC
Calefacción en el volante Sí
Parabrisas laminado acústico Sí
Espejos iluminados en parasoles Sí
Asientos tercera fila 60/40 Sí
Asientos tercera fila abatibles eléctricamente Sí
Asientos segunda fila abatibles eléctricamente Sí
Asientos segunda fila independientes (bucket seats) Sí
Aientos tercera fila reclinables eléctricamente Sí
Sistema para fácil acceso a tercera fila Sí
Apoya cabezas tercera fila abatibles a distancia Sí
2 Puertos de carga USB tercera fila Sí
2 Puertos de carga USB segunda fila Sí
2 Puertos de carga / conectividad USB primera fila Sí
Pantallas de DVD apoyacabezas primera fila Sí
Retrovisor interior electro-crómico Sí

Cinturones de seguridad inflables - Segunda fila Sí
Airbags de cortina (1a y 2a fila) Sí
Airbags frontales (conductor y pasajero delantero) Sí
Airbags laterales (conductor y pasajero delantero) Sí
Alarma perímetral Sí
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) Sí
SecuriCode® (Teclado de acceso) Sí
Seguros de niños Sí
Alerta Post-colisión Sí
Sistema MyKey (Llave configurable personalizada) Sí
AdvanceTrac Control de estabilidad electrónico + Control de Tracción
Control Anti-vuelco Sí
Sistema LATCH Sí
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Sistema de ahorro de combustible Auto Start-Stop Sí
Sistema de acceso sin llave Sí
Botón de encendio del motor Sí
Apagado/Encendido automático de luces Sí
Apertura de baúl eléctrica con función manos libres Sí
Asistente de parqueo activo Sí
Asistente salida posición de parqueo en paralelo Sí
Control crucero Sí
Encendido remoto del motor desde la llave Sí
Sensor de lluvia (limpiabrisas delanteros) Sí
Sistema de audio premium B&O Sí
Parlantes 12
Sistema de conectividad y entretenimiento SYNC 3 Sí
Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto Sí
Compatibilidad con Waze Sí
Pantalla táctil de 8” Sí
Comandos de voz Sí
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos Sí
Sistema de navegación (GPS) Sí
Cámara de reversa Sí
Sensores de proximidad traseros, frontales y laterales Sí
Sistema de carga inalámbrica para celular Sí
Control de balanceo de trailer Sí
Apertura compuerta trasera a distancia Sí
Toma de 110V - Segunda fila Sí
Comandos de radio y entretenimiento segunda fila Sí
Pantalla de productividad de 8” - Tablero de instrumentos Sí
Sistema de control de terrenos Sí
Control de velocidad adaptativa Sí
Sistema Stop & Go Sí
Detector de peatones Sí

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistente anti-colisión con frenado de emergencia automático Sí
Alerta anti-colisión Sí
Sistema de luces altas automáticas Sí
Sistema de información de punto ciego - BLIS Sí
Sistema de información de punto ciego para trailer - BLIS 2 Sí
Alerta de Tráfico Cruzado (CTA) Sí
Sistema de alerta y permanencia en el carril Sí
Sistema de alerta al conductor Sí
Asistente de arranque en pendiente (HLA) Sí
Control de descenso Sí

VERSIÓN

COLORES

LIMITED
4X4

GRIS MAGNÉTICO

P LATA PURO

NEGRO SOMBRA

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes son de referencia y algunas especificaciones pueden variar frente a las versiones comercializadas en Colombia. Para más información
ingresa a ford.com.co
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 Expedition modelo 2017. Versión válida desde su fecha de
publicación: noviembre de 2016.

