
ALL NEW EXPLORER 2021
Versión Lujo

*Imagen referencial sujeto a confirmacion y/o cambios sin previo aviso



ALL NEW EXPLORER 2021

La SUV que redefine las SUVS
*Imagen referencial sujeto a confirmacion y/o cambios sin previo aviso



La Nueva Explorer es en definitiva la vagoneta más innovadora de su segmento y una de las
mejores de todo el mercado. Reúne un completo paquete de avances tecnológicos, tanto por

dentro como por fuera. Incorpora el lenguaje de diseño de Ford, marcado por una nueva e
imponente postura, un gran parrilla frontal trapezoidal, acompañada por luces frontales tipo

"laser-cut" que la harán inconfundible. *Imagen referencial sujeto a confirmacion y/o cambios sin
previo aviso.

Diseñada para Impresionar



ALL NEW EXPLORER 2021 

Disfruta el placer de la exclusividad



Experiencia de confort única

La elegancia y deportividad del diseño se pueden ver en todas partes. El techo
panorámico de doble panel genera una experiencia a bordo incomparable. Ya sea

que te sientes adelante o atrás, el techo panorámico te permite contemplar el
cielo y sentirte libre.



Nueva Transmisión Automática
de 10 velocidades

Nueva transmisión automática inteligente de 10 velocidades, controlada a través de un sofisticado
selector de marchas giratorio que reemplaza la tradicional palanca de cambios, brindando así mayor

facilidad al momento de operar la transmisión, además de más amplitud y sofisticación en el habitáculo.



Nueva apariencia del
tablero delantero

Nuevo tablero de líneas más simples y que otorgan mayor fluidez al diseño, incorpora una
pantalla flotante touch de 8”. Este tablero suma además, un grupo de instrumentos

personalizables de 6,5”; All New Explorer te permite configurar el diseño y función de tu
información de manejo.



Nuevo SYNC 3.4 con
Pantalla Táctil de 8"

A través de sencillos comandos de voz, el sistema de conectividad SYNC 3 te permitirá controlar
tu música y realizar llamadas, todo esto sin quitar las manos del volante. Este sistema viene
acompañado de una pantalla táctil multi-capacitiva de 8 pulgadas. En la Nueva Explorer la

experiencia a bordo es única.



Conectividad Waze, Android
Auto y Apple Car Play

Una forma más inteligente y segura de usar tu celular mientras conduces. Varias funciones
y aplicaciones de tu celular, incluyendo Waze, aparecerán en la pantalla de 8" de la Nueva

Explorer gracias a Android Auto y Apple CarPlay.



Nueva Arquitectura de
Tracción Trasera

Después de casi 9 años, la Nueva Explorer retoma la exitosa fórmula de tracción trasera. Su
nueva plataforma modular de tracción trasera no solo mejora notablemente las capacidades y

dinámicas de manejo, el espacio para pasajeros y carga, sino que también hace posible la
incorporación de nuevas tecnologías de seguridad activa.



 Más confortable que nunca  

La Nueva Explorer cuenta con 3 filas de asientos, que permiten acomodar
generosamente hasta 7 pasajeros, e inclusive tener espacio de carga. 
 *Imagen referencial sujeto a confirmacion y/o cambios sin previo aviso



Desempeño sin Precedentes
Motor 2.3L Turbo EcoBoost

La Nueva Explorer se convierte en la Explorer más poderosa de la historia en Bolivia. Integra un
potente motor turbo 2.3L EcoBoost, capaz de desarrollar impresionantes 300 hp y 420 Nm de

torque. Este propulsor es uno de los 10 motores de 4 cilindros en línea más poderosos del
mundo.



Caja Automática de 10 Velocidades
Potencia: 300 HP
 Torque: 420 Nm

 

Nuevo Motor 2.3L Turbo Ecoboost



Tracción 4x4 Inteligente

Aunque la base de la plataforma sea de tracción trasera, la Nueva Explorer cuenta con
un avanzado sistema de tracción integral, para enfrentar los terrenos más desafiantes.   

*Imagen referencial sujeto a confirmación y/o cambios sin previo aviso



Terrain Management System

Permite al conductor seleccionar entre 7 modos preconfigurados, para optimizar
la dinámica de manejo según las condiciones del terreno. Modos disponibles:

Normal, Ecológico, Sport, Remolque/Arrastre, Resbaladizo, Arena/Nieve y Barro



Tecnología Ford Co-Pilot 360®

 Co-Pilot 360®Equipada con una Plataforma de Tecnologías
diseñadas para ser tu Asistente de Manejo, ofreciendo

características inteligentes y únicas de Asistencia al Conductor.
 

Además de brindarte una gran experiencia de conducción
llena de Seguridad, Confort y Sofisticación que solo la Nueva

Ford Explorer puede ofrecerte.

All New Explorer viene equipada con muchas características
inteligentes que te prepara para cualquier aventura. Para mayor
asistencia, incorpora la Tecnología Ford Co-Pilot 360®, una línea
de características de asistencia para el conductor diseñadas para

mejorar tu experiencia de manejo.



Asistente Pre Colisión (AEB)
y Alerta de Peatones

Al detectar un posible riesgo de colisión, con el vehículo de adelante o con un peatón que entra
de improviso en la trayectoria, el sistema aplicará los frenos de forma automática para prevenir
totalmente o reducir las consecuencias de un eventual choque.                                                            
*Sistema opera hasta los 80 km/hora.  ** Asistente complementario que no reemplaza la
atención, el juicio del conductor ni la necesidad de controlar el vehículo.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=TVgSeHMSXEU


Control Crucero Adaptativo
 

Mide la distancia y velocidad de los vehículos que se encuentran en frente. Si
estos aumentan o reducen su velocidad, la nueva Ford Explorer ajustará de igual

forma su velocidad acelerando o activando los frenos de forma dosificada. 

 

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=26H8Tfcvw_8&list=PLUVbdmIYc342ircJzJD1Tlv723SQTy8dg&index=5


Asistente de manejo evasivo

Te ayuda a evitar una posibe colisión con un vehículo estacionado o que va más lento en frente
tuyo. Adicionalmente, brinda asistencia adicional en la dirección cuando no hay tiempo para

evitar una colisión o si se requiere maniobrar rápidamente.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=9X4H4AtZazc


Asistente pre - colisión 

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.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=06LTZQRnu38


Asistente Post Colisión 
 

Puede evitar colisiones secundarias o la severidad de las mismas al aplicar automáticamente los
frenos cuando se detecta una colisión inicial.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=NXBLVBFVitE&list=PLUVbdmIYc342ircJzJD1Tlv723SQTy8dg&index=2


Sistema de punto ciego con
alerta de trafico cruzado

 

Es la Tecnología que puede avisarte si existe un auto fuera de tu campo de visibilidad. El
indicador en los espejos te permitirá saber si hay algún vehículo en el Punto Ciego de tu
Explorer. La alerta de tráfico cruzado detecta vehículos cuando se está retrocediendo
lentamente, ideal al salir de un estacionamiento.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=nOMzS_TkFT0s/ford/CoPilot360/HowTo/FMFT2707000H_BLIS_with_Cross_Traffic_Alert.mp4


Sistema de centrado de carril

 Sistema que no solo te ayuda a mantenerte dentro del carril, sino que
también ayuda a mantener el vehículo centrado en el mismo. Funcionamiento a

velocidades superiores a 65 km/hora.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=8O3u20MBmsE&t=8s


Tecnología Auto-Hold

Ya no tendrás que preocuparte por tener el pedal del freno presionado cuando te detienes
temporalmente por el tráfico o durante un semáforo en rojo. Este sistema  mantendrá el

vehículo frenado por ti.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=yL3IljOsWno


Cámara y sensores de
retroceso



Luces Automáticas y adaptativas

      ¿Imaginas tener un asistente que realice los cambios de luces cuando sea necesario?             
 Ford Co-Pilot360® está equipado con Sistema de Autoencendido de Luces Altas, para brindar

una mayor seguridad y confort en cada trayecto.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=28okqF24vkU&list=PLUVbdmIYc342ircJzJD1Tlv723SQTy8dg&index=3


 Control de descenso de
pendiente

El Control Electrónico de Descenso (HDC) asiste electrónicamente al conductor para mantener
el control de la Nueva Explorer sin deslizarse al descender por pendientes empinadas y de baja

adherencia.



 

Colores Disponibles

Star White Metallic

Iconic Silver

Stone Grey

Rapid Red

Magnetic Agate Black

*Imágenes referenciales sujeto a confirmacion y/o cambios sin previo
i
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