LINCOLN CORSAIR®

2022
Modelo para EE.UU. en la imagen.

Elegancia que fascina.
Una SUV expresiva y ágil, la Lincoln
Corsair 2022 combina ligera agilidad con
adaptabilidad de rápida respuesta y un
interior lujoso para 5 pasajeros. Usted
ciertamente disfrutará de sus avanzadas
tecnologías, así como de sus distintivos
elementos, tales como sus bellos tonos,
creados exclusivamente para Lincoln por
una orquesta de renombre mundial. Un
placer a la vista y un deleite vivirla,
la belleza de la Corsair emana desde
su interior.

El Paquete Monocromático disponible le permite elegir entre los colores exteriores Infinite Black Metallic (en la imagen), Pristine White Metallic Tricoat 1, o Asher Gray Metallic que están acentuados con aros de 20" de aluminio color negro y elegantes toques pintados del color de la carrocería.

Modelo para EE.UU. en la imagen.

Las imágenes de vehículos incluidas a lo largo de este folleto pueden haber sido generadas por computadora y pueden incluir equipo disponible y accesorios de Lincoln Accessories. 1Cargo adicional.
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Una radiante bienvenida.
Modelo para EE.UU. en la imagen.

Cautivando desde la distancia, las líneas fluidas y la agraciada iluminación
exterior de la SUV Lincoln Corsair le invitan a entrar y deleitarse en su
propio santuario. Su elegancia segura se ve mejorada por esmerados
detalles, tales como sus huecos de manijas de puertas iluminadas y
alfombras de bienvenida iluminadas disponibles que le brindan una cálida
bienvenida cuando usted se aproxima.
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Su propio
espacio personal.

La, cálida, acogedora experiencia que le ofrece la SUV Corsair es un
diseño distintivo de Lincoln. Ya sea que busque un oasis de tranquilidad
o un manejo lleno de energía, tome asiento en su interior, simplemente, y
encontrará posibilidades en abundancia. Relájese en los asientos premium
tapizados en cuero disponibles, que se adaptan a la forma de su cuerpo.

Manténgase bien informado con la Pantalla en la Parte
Superior disponible 1 y con la brillante pantalla táctil de 8"
LCD que se encuentra en el centro de toda la acción. Y,
cada vez que usted regresa, la Corsair puede recordar
sus preferencias únicas seleccionadas previamente, con
perfiles personales que le reconocen por su llavero.

1

Evite distracciones mientras maneja. Consulte en el Manual del Propietario las limitaciones del sistema y más detalles.

L I N C O L N C O R S A I R ® 2 02 2

Disfrute de la serenidad.
En su espacioso interior, la SUV Lincoln Corsair le ofrece un espacio bien equipado
para acomodar hasta 5 personas o, simplemente, relajarse y recargar energía. El
techo panorámico eléctrico Vista Roof ® con sombra eléctrica se abre con solo oprimir
un botón. Con un asiento trasero corredizo, resulta fácil ofrecer a sus pasajeros más
espacio para piernas o bien, crear más espacio para carga.
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Magníficas posibilidades.

M OTO R I - 4 D E 2 . 5 L I T R O S G R A N D
TO U R I N G H Í B R I D O E N C H U FA B L E C O N
26 6 C A B A L LO S D E F U E R Z A C O M B I N A D O S 1

Ágil, deportiva y un verdadero placer al manejarla,
la SUV Lincoln Corsair Grand Touring2 es un
híbrido enchufable con la confianza de la Tracción
Inteligente en todas las ruedas (AWD). Es fácil
cargarla cuando usted desea disponer de energía
eléctrica y, desde luego se puede, simplemente,
cargarla de combustible. Disfrute de la
convergencia sin interrupciones de las tecnologías
modernas de la Corsair Grand Touring.
S E A D A P TA A S U E S T I LO C O N
SU MANEJO PERSONALIZABLE

La Corsair le ofrece una selección de 7 Modos de
Manejo Lincoln distintivos – comenzando con Normal,
Conservar (Conserve), Fascinación (Excite), Resbaloso
(Slippery) y Condiciones Profundas (Deep Conditions).
Los modelos Grand Touring Híbrido Enchufable añaden
los modos (Pure EV) y (Preserve EV). Con solo girar
una perilla, el sistema ajustará el control de tracción,
la dirección y la respuesta del pedal, la Tracción
Inteligente en todas las ruedas AWD disponible y
configuraciones de la suspensión e, inclusive, el sonido
del motor para brindarle una excelente experiencia
de manejo, dondequiera que lo lleven sus viajes.

1

Calculada por el desempeño combinado de su motor a gasolina y su motor eléctrico con máxima potencia de batería. Para los cálculos se utilizan los resultados de motor SAE J1349®
y las pruebas de motor eléctrico Lincoln en dinamómetro. Sus resultados pueden variar. 2Disponible solo con Concesionarios Lincoln Certificados para Vehículos Eléctricos (EV).
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De brioso desempeño.

I-4 DE 2.0 LITROS
TURBOCARGADO
2 5 0 C A B A L LO S D E F U E R Z A 1,2
2 8 0 L B - P I E D E TO R S I Ó N 1,2

La SUV Lincoln Corsair es propulsada
por un motor estándar de 2.0 litros
Turbocargado que responde
suavemente al pisar el acelerador,
anticipando un manejo fascinante.
Éste se puede acoplar con tracción
delantera, o bien, con la Tracción
Inteligente en todas las ruedas (AWD)
disponible, para aumentar su confianza
en toda estación.
Está acoplado con una transmisión de
8 velocidades automática SelectShift®,
diseñada para proporcionar el engrane
justo en el momento correcto,
brindándole un manejo refinado que
destaca por su suavidad, deportivismo
y sofisticación.

1

Clasificaciones de potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Sus resultados pueden variar. 2La potencia y la torsión son atributos independientes y es posible que no
puedan ser alcanzados de manera simultánea.
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C O N E C TA R S E Y C O N T R O L A R

La tecnología SYNC 3 activada por voz 1 conecta su
tecnología con su SUV Lincoln Corsair, poniéndole al
mando de sus llamadas, de su música y más con solo
oprimir un botón en el volante y con simples comandos
de voz. También puede disfrutar de la compatibilidad
con Apple CarPlay® y Android AutoTM para visualizar
la familiar interfaz de su teléfono en la pantalla táctil
capacitiva de 8"LCD2 .

GOCE DE SONIDO DINÁMICO

El Sistema de Sonido Revel® disponible entrega un sonido
finamente elaborado, en plenitud. Con modos de audición
personalizados, tales como “Estéreo”, “Audiencia” y
“En Escenario”, usted tiene la libertad de experimentar
diferentes niveles de inmersión en sonido en cada uno de
sus viajes. Excelente sonido multidimensional es cortesía
de 14 bocinas ubicadas estratégicamente, incluyendo un
“subwoofer”, de afinación avanzada corregida de cabina,
de tecnología de sonido envolvente QuantumLogic®
Surround y de los guiaondas Revel Waveguides. Usted
disfrutará de un nivel de precisión y exactitud musical
que no solo se escucha, sino que se siente.

La visualización de la pantalla varía según el mercado.

No maneje mientras está distraído o utilizando aparatos portátiles. Utilice sistemas operados por voz siempre que sea posible. Algunas características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son compatibles con todos los
teléfonos. La funcionalidad varía según el mercado. 2Requiere un teléfono con servicio de datos activado y software compatible. SYNC 3 no controla productos de terceros mientras está en uso. La responsabilidad de su funcionalidad corresponde exclusivamente a tales terceros.
Android Auto es una marca registrada de Google LLC. Apple CarPlay y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. QuantumLogic, Revel y el logotipo de Revel son marcas registradas de HARMAN International Industries, registradas en Estados
Unidos y otros países.

1
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L I N C O L N C O - P I LOT 3 6 0 ™ 1 . 5 E S TÁ N D A R

Apoyándole para ayudarle a mantener el rumbo o para no
tener que adivinar lo que hay detrás, las características de
asistencia para el conductor de la SUV Lincoln Corsair 2 le
pueden brindar ayuda en situaciones difíciles. Asuma el
control de sus viajes con la ayuda de:
Faros Delanteros con Luces Altas Automáticas
Sistema de Información de Punto Ciego
Alerta de Tráfico Cruzado con Frenado
Sistema para Mantenerse en el Carril: incluye Asistencia para
Mantenerse en el Carril, Alerta para Mantenerse en el Carril y
Sistema de Alerta para el Conductor
Pre-Collision Assist con Frenado Automático de Emergencia
(AEB): incluye Detección de Peatones, Advertencia de Colisión
hacia Delante y Soporte de Frenado Dinámico
Sensores de Estacionamiento Traseros
Cámara de Reversa

L I N C O L N C O - P I LOT 3 6 0 1 . 5 P L U S D I S P O N I B L E

Un poco de asistencia adicional puede rendir grandes
frutos. Estas características adicionales pueden potenciar
su manejo para contribuir a que sienta más confianza y esté
siempre consciente2:
Cámara de 360 Grados con Lavadores de Cámara Delantera y Trasera
Active Park Assist 2.0

Al volante de una SUV Lincoln Corsair, usted experimentará inmediatamente una sensación de mando. Mantenga la vista
en la carretera y reciba, de un solo vistazo, valiosa información sobre su viaje con la Pantalla digital en la Parte Superior
disponible1. Y, conforme se acerca a su siguiente destino, la dirección eléctrica asistida (EPAS) le asegura un control fácil y
fluido. Y, además, la Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD) hace uso de sensores para monitorear constantemente
su adherencia a la carretera, brindándole confianza sobre demanda.

1

Control de Velocidad Adaptable Inteligente con “Stop-and-Go”
y Asistencia de Centrado en el Carril
Asistencia de Dirección para Esquivar
Sensores de Estacionamiento Delanteros/Laterales/Traseros
Asistencia de Frenado en Reversa

Evite distracciones mientras maneja. Consulte en el Manual del Propietario las limitaciones del sistema y más detalles. 2Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen
la atención, el buen juicio del conductor, ni la necesidad de controlar el vehículo. Estas características no sustituyen un manejo seguro. Consulte en el Manual del Propietario las limitaciones y más detalles.
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MOTOR

DIMENSIONES (mm)

CORSAIR Y CORSAIR RESERVE

			

CORSAIR

RESERVE

GRAND TOURING

DISTANCIA ENTRE EJES

2,711

2,711

2,711

LARGO			

4,587

4,587

4,587

ALTURA			

1,629

1,631

1,621

ANCHO		 Incluyendo espejos

2,108

2,123

2,123

1,936

1,941

1,941

ESPACIO PARA CABEZA (Delantero/Trasero)

1,004/982

976/975

976/975

ESPACIO PARA PIERNAS (Delantero/Trasero)

1,097/981

1,087/972

1,097/933

ESPACIO PARA CADERA (Delantero/Trasero)

1,412/1,290

1,412/1,290

1,412/1,290

Potencia combinada del sistema:
266 hp 4

ESPACIO PARA HOMBRO (Delantero/Trasero)

1,451/1,431

1,444/1,431

1,451/1,431

VOLUMEN DE CARGA (litros)

1,631/781

1,583/764

1,592/763

Transmisión Variable Continua Controlada Electrónicamente (eCVT)

TANQUE DE COMBUSTIBLE (litros)

61

61

42

I-4 de 2.0 litros turbocargado
con Tecnología de Encendido y Apagado Automático
250 hp @ 5,500 rpm1,2
280 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm1,2

Espejos plegados
CORSAIR GR AND TOURING

Híbrida Enchufable con motor
I-4 de 2.5 litros de Ciclo Atkinson3

REFACCIONES Y SERVICIO GENUINO FORD Mantenga

su vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento
con el servicio de mantenimiento programado. Los
técnicos de los Concesionarios Ford y Lincoln conocen
su vehículo en todos sus detalles. Nuestros técnicos
reciben entrenamiento continuo por Ford Motor
Company y las partes que utilizan han sido diseñadas
específicamente para su vehículo.

CUMPLIMOS NUESTRO COMPROMISO Lincoln ha asumido el

compromiso de brindarle la mejor experiencia como propietario. Nos
hemos asegurado de que su vehículo fuera sometido a un exhaustivo
proceso de inspección a fin de cumplir nuestra promesa de entregarle
un vehículo de alto desempeño. Gracias a que nos hemos tomado
el tiempo de garantizar que sus necesidades de manejo queden
satisfechas, todo lo que tiene que hacer es tomar asiento y disfrutar
de la elegancia clásica, de las características y ventajas de Lincoln
que hacen de Lincoln un verdadero vehículo de lujo galardonado.

Lincoln, Corsair, y el emblema Lincoln, AdvanceTrac, EasyFold, Easy Fuel, Lincoln Co-Pilot360, MyKey, Personal Safety System, RSC, Roll Stability Control, Safety Canopy,
SecuriCode, SecuriLock, SelectShift, SOS Post-Crash Alert System, SYNC, Vista Roof y otras marcas relacionadas son marcas registradas de Ford Motor Company.
Las comparaciones se basan en los modelos de la competencia (clase definida como Vehículo Utilitario Pequeño/Compacto Premium), en la información
públicamente disponible y en los datos certificados por Ford en el momento de la publicación. Los vehículos ilustrados pueden contener equipo opcional que
puede o no estar disponible en su mercado. 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 y/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, los 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. Su Concesionario Ford o Lincoln es su mejor fuente de información más actualizada sobre los vehículos Ford y Lincoln.
©2022 Ford Motor Company

1

Clasificaciones de potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Sus resultados pueden variar. 2La potencia y la torsión son atributos independientes y es posible que no puedan ser alcanzados de manera simultánea. 3Disponible solo con
Concesionarios Lincoln Certificados para Vehículos Eléctricos (EV). 4Calculada por el desempeño combinado de su motor a gasolina y su motor eléctrico con máxima potencia de batería. Para los cálculos se utilizan los resultados de motor SAE J1349 y las pruebas de motor eléctrico
Lincoln en dinamómetro. Sus resultados pueden variar.
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

LINCOLN ACCESSORIES

DESEMPEÑO Y MANIOBRABILIDAD

EXTERIOR

ELECTRÓNICA

Obturadores de Parrilla Activos

Parabrisas laminado acústico

Sistemas de cámara en el tablero2

Freno de estacionamiento eléctrico

Rieles laterales de techo brillantes

Sistema de Arranque Remoto

Dirección eléctrica asistida (EPAS)

Parrilla superior de malla cromada con marco cromado

Ssistemas de seguridad del vehículo

Suspensión Trasera Integral Bush

Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®

EXTERIOR

Modos de manejo Lincoln: Normal, Conservación (Conserve), Fascinación (Excite),
Resbaloso (Slippery) y Condiciones Profundas (Deep Conditions)

Faros delanteros, faros de día y luces traseras LED

Portaequipajes y sujetadores de carga2,3

Espejos laterales eléctricos ajustables, plegables automáticos, con calefacción, con
tapas negras y memoria

Deflectores de ventanas laterales2

Puerta trasera levadiza eléctrica

Accesorios para remolque de tráiler

Faros Delanteros con Luces Altas Automáticas

EL ABRAZO LINCOLN

Kits de seguros de ruedas

Sistema de Información de Punto Ciego

Huecos de manijas de puertas exteriores con iluminación LED

INTERIOR

Alerta de Tráfico Cruzado con Frenado

Sistema de Detección de Aproximación Lincoln

Ceniceros/portamonedas

Sistema para Mantenerse en el Carril (incluye Asistencia para Mantenerse en el Carril,
Alerta para Mantenerse en el Carril y Sistema de Alerta para el Conductor)

Iluminación Distintiva Lincoln Signature

Sistema de puenteo de batería para arranque2

CONECTIVIDAD Y ENTRETENIMIENTO

Protectores para el área de carga

Pre-Collision Assist con Frenado Automático de Emergencia (AEB) (incluye Detección
de Peatones, Advertencia de Colisión hacia Delante y Soporte de Frenado Dinámico)

Sistema de Sonido Premium con estéreo AM/FM, capacidad para MP3 y 10 bocinas

Sombra solar personalizada UVS100®2
Kits de primeros auxilios y de asistencia en el camino2

Cámara de Reversa

SYNC® 3 con Reconocimiento de Voz, pantalla táctil capacitiva de 8" LCD,
compatibilidad con Apple CarPlay® y con Android Auto™ y 2 puertos de carga
inteligente USB (1 USB-A y 1 USB-C) y 2 puertos USB en la fila trasera

TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA PARA EL CONDUCTOR

SEGURIDAD

Control de Vectorización de Torsión

™

LINCOLN CO-PILOT360

1.5

Sensores de Estacionamiento Traseros

Retención Automática “Auto Hold”
Faros Delanteros de Encendido y Apagado Automático
Hill Start Assist
INTERIOR

Enchufes de 12 voltios (2)
Asiento trasero plegable hasta quedar plano deslizable, dividido 60/40, reclinable
Control de Ruido Activo

Sportz® tent 2

Recubrimientos de piso
Organizador para carga en el interior, anaquel para paquetes

Sistema Personal Safety System™ para el conductor y el pasajero delantero con bolsas
de aire delanteras de dos etapas1

Minirefrigerador portátil2

Bolsa de aire para las rodillas del conductor 1, bolsa de aire para las rodillas integrada
en la puerta de la guantera1, bolsas de aire laterales para los asientos delanteros1 ,
y sistema Safety Canopy® con bolsas de aire laterales tipo cortina1 y con tecnología
enrollar/plegar y sensor de volcadura

Organizadores de carga suaves (tamaños grande y estándar)

Bolsa hielera suave de carga
Haga su elección en toda la colección en accessories.lincoln.com

Sistema AdvanceTrac™ con RSC® (Roll Stability Control™)

Filtro de Partículas y de Mal Olor en la Cabina

Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas Individuales (TPMS; no incluye la
llanta de repuesto, cuando está equipada)

Control de temperatura automático electrónico de dos zonas

Acceso Inteligente con encendido por botón

Asientos delanteros Confort con calefacción, eléctrico ajustables en 10 posiciones para el
conductor y eléctrico ajustable en 8 posiciones para el pasajero, incluyendo apoyo lumbar

LATCH (Anclajes Inferiores y Anclajes de Amarre para Asientos de Seguridad para Niños)

Alfombras textiles delanteras y traseras

Alarma perimétrica y Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

Volante forrado Lincoln Dura-Touch

Teclado invisible SecuriCode®

Perfiles Personales (ajustes de memoria para las posiciones del asiento del conductor,
de los espejos laterales, del sonido, de las características y visualizaciones de
asistencia para el conductor)

Sistema SOS Post-Crash Alert System™

Tecnología MyKey® para alentar el manejo responsable

Botón de cambios tipo Teclas de Piano
Sistema de Arranque Remoto
Tonos Sinfónicos para las alertas de información del vehículo
1

Use siempre el cinturón de seguridad y asegure a los niños en el asiento trasero. 2 Accesorio con Licencia Lincoln. 3Consulte en el Manual del Propietario los detalles sobre los límites de carga del portaequipaje de techo.
Visite a su Concesionario Lincoln para información sobre la garantía limitada de los Accesorios Originales Lincoln. Los Accesorios con Licencia Lincoln (LLA) están cubiertos por la garantía del fabricante de accesorios. Los Accesorios con Licencia Lincoln 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. Consulte los detalles y solicite una copia de todas las garantías limitadas a su Concesionario Lincoln.
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SERIES DE EQUIPAMIENTO

CORSAIR
CORSAIR RESERVE
CORSAIR GRAND TOURING

l l

Motor I-4 turbocargado de 2.0 litros con Tecnología de Encendido y
Apagado Automático
250 hp. @ 5,500 rpm1,2 280 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm1,2 transmisión de
8 velocidades automática SelectShift® con paletas de cambios
Híbrida Enchufable con motor I-4 de 2.5 litros de Ciclo Atkinson 3
Potencia combinada del sistema:
266 hp4
Transmisión Variable Continua Controlada Electrónicamente (eCVT)
Tracción delantera (FWD) (solo Aruba y República Dominicana)

l

Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD) 5

l l

l

l

l
l
l

Espejo retrovisor de atenuación automática
Asientos Lincoln suaves al tacto Soft Touch
Columna de dirección manual de posiciones/telescópica

■

Asientos delanteros tapizados en cuero premium

l l
■ l l
l l
■ l l
■ l
■ l l
l l l
l
l l
l l
l l
l l
l l
l l

Kit de inflador y sellador de llantas
Asiento trasero con liberación de respaldo EasyFold®
Volante forrado de cuero
Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil (solo Panamá)
Paneles laterales y fascias delantera y trasera del color de la carrocería
Techo Panorámico eléctrico Vista Roof® con sombra solar eléctrica
Aro y llanta de repuesto compactos
Placas protectoras de umbrales de puertas delanteras iluminadas
Grupo de instrumentos configurable LCD de 12.3"
Iluminación ambiental
Espejo retrovisor de atenuación automática, sin marco
Columna de dirección eléct. de posiciones/telescópica con característica de memoria
Asientos tapizados en cuero premium
Espejos laterales con indicadores de señales de viraje LED integrados y de
atenuación automática en el lado del conductor
Suspensión Adaptable5
Cubierta del puerto de carga
Cordón de carga de doble voltaje
Sistema de Alerta de Vehículo Eléctrico para Peatones
Modos de Manejo Lincoln con (Pure EV) y (Preserve EV)

l

l
l
l
l
l

l Estándar l Opcional ■ En Paquete
1

PAQUETES

AROS

CORSAIR
CORSAIR RESERVE
CORSAIR GRAND TOURING
l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Colección de equipamiento 101A: Aros de 18" de aluminio maquinado brillante
con acabado color Dark Tarnish, Paquete de Conveniencia: Asiento trasero con
liberación de respaldo EasyFold y Sistema de Navegación con capacidad de
“pellizco a zoom” (solo Panamá)
Colección de equipamiento 201A: Paquete para los Elementos y Lincoln
Co-Pilot360 1.5 Plus
Paquete Premium5: Aros de 19" de aluminio pintado premium, iluminación
ambiental, asientos delanteros tapizados en cuero premium, y techo panorámico
eléctrico Vista Roof con sombra eléctrica
Paquete Monocromático5: aros de 20" de aluminio color negro con parrilla,
paneles laterales, parachoques, tapas de espejos laterales, molduras en
rebordes de ruedas, y emblema (disponibles exclusivamente con color Infinite
Black Metallic, Pristine White Metallic Tri-coat o Asher Gray Metallic)
Paquete para los Elementos5: asientos delanteros con calefacción y ventilados,
asientos traseros con calefacción en los extremos, volante con calefacción,
limpiaparabrisas con sensores de lluvia y deshielador para limpiaparabrisas
Paquete de Lujo5: Pantalla en la Parte Superior, y Sistema de Sonido Revel® con
14 bocinas incluyendo un “subwoofer”, incluye Tecnología HD Radio™
Lincoln Co-Pilot360 1.5 Plus5: Cámara de 360 Grados con Lavadores de Cámara
Delantera y Trasera, Active Park Assist 2.0, Control de Velocidad Adaptable Inteligente
con “Stop-and-Go” y Asistencia de Centrado en el Carril, Asistencia de Dirección para
Esquivar, Sensores de Estacionamiento Delanteros/Laterales/Traseros, y Asistencia
de Frenado en Reversa (añade alfombras iluminadas de bienvenida)
Protector para el área de carga
Recubrimientos de piso delantero y trasero (elimina las alfrombras textiles estándar)
Recubrimientos de piso delantero y trasero (incluye alfombras textiles estándar)6
Bandeja trasera desmontable para paquetes

A

B

C

D

E

AROS

l
l

■
l

l

l
■

l

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:

De 18" de Aluminio Pintado Color Warm Alloy
De 18" de Aluminio Maquinado Brillante con Acabado Color Dark Tarnish
De 19" de Aluminio Pintado Premium
De 20" de Aluminio Maquinado Brillante con Parte Interior Pintada Color Magnetic
De 19" de Aluminio Maquinado Brillante con Parte Interior Pintada Color Magnetic
De 20" de Aluminio Color Black
De 19" de Aluminio Maquinado Brillante con Acabado Color Dark Tarnish

F

G
l Estándar l Opcional ■ En Paquete

Clasificaciones de potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Sus resultados pueden variar. 2La potencia y la torsión son atributos independientes y es posible que no puedan ser alcanzados de manera simultánea. 3Disponible solo con
Concesionarios Lincoln Certificados para Vehículos Eléctricos (EV). 4Calculada por el desempeño combinado de su motor a gasolina y su motor eléctrico con máxima potencia de batería. Para los cálculos se utilizan los resultados de motor SAE J1349 y las pruebas de motor eléctrico
Lincoln en dinamómetro. Sus resultados pueden variar. 5Pueden aplicar restricciones. Visite a su concesionario para más detalles. 6No colocar alfombras adicionales ni cualquier otra cubierta sobre las alfombras originales.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bronze Smoke
Metallic 1

Ceramic Pearl
Metallic Tri-coat1

Infinite Black
Metallic

Silver Radiance
Metallic

Pristine White
Metallic Tri-coat 1

Asher Gray Metallic

Elite Blue Metallic

Red Carpet Metallic
Tinted Clearcoat1

Flight Blue Metallic1

Ocean Drive Blue
Metallic Tinted
Clearcoat1

Ebony o Sandstone
Medium Slate
Pinstripe Aluminum

Corsair2 1–8 Ebony
Corsair2 1–8 Santos Rosewood
Reserve/Grand Touring 2–9

Sandstone
Reserve/Grand Touring 1–10 Paldao Wood

Cashew
Reserve/Grand Touring 1–10 Paldao Wood

Los colores exteriores e interiores mostrados son solo para fines de ilustrativos. 1 Cargo adicional. 2 Asientos Lincoln suaves al tacto Soft Touch estándar en Corsair.
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Cashew
Reserve/Grand Touring 1, 3–10 Pinstripe Aluminum Reserve/Grand Touring 1, 3–10

