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E S T E M O M E N TO
E S TO D O T U YO

D I S F R Ú TA L O A L M Á X I M O E N E L N U E V O M K Z

1

TU TIEMPO VALE ORO. VÍVELO SABIAMENTE.

SUJETA LA CARRETERA POR LAS SOLAPAS.

El tiempo pasa rápido. Rodéate de cosas que estimulen también tu ritmo cardíaco. El nuevo
MKZ es un vehículo para los entusiastas de la conducción, que ha sido creado para emocionarte
y posee el poder para hacerlo. Equipado con uno de los motores más potentes que Lincoln
ha producido en toda su historia – el totalmente nuevo V6 GTDI de 3.0 litros1,2 – el MKZ
pone a tu servicio 400 caballos de fuerza y 400 lb-pie de torsión3; todo esto gracias a
su tecnología de doble turbocargador e inyección directa. En cuanto a estabilidad, llega
perfectamente bien plantado, gracias a su Vectorización Dinámica de Torsión1,2 y a su
Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD)2,4. Este dúo de tecnologías puede enviar
hasta el 100% de la torsión disponible del eje trasero a una rueda de afuera al virar, para
brindarte una experiencia de manejo suave e impecable.

Hay ocasiones en que hay que dejar claro quién es el jefe.
Así que elige tu ruta, pisa el acelerador y asume el control.
Toma asiento y disfruta del firme soporte en el asiento del
conductor del MKZ con el Paquete para el Conductor1 aquí
ilustrado. Con su suspensión deportiva y su Vectorización
Dinámica de Torsión5, conquistarás cada curva y disfrutarás de
su fascinación cada segundo. Y también llegarás siempre bien
presentado. Este paquete incluye una parrilla superior pintada,
cálipers de frenos pintados color Ébano, y ruedas distintivas
de 19" con parte interior pintada. Bienvenido a tu hora estelar.

Disponible en verano de 2016. 2Característica disponible. 3Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas usando combustible de 93 octanos. 4Solo MKZ. 5Recuerda que aun la
más avanzada tecnología no puede superar las leyes de la física. Siempre es posible perder el control de un vehículo debido a un manejo no adecuado a las condiciones.
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CON EL PODER V I EN E L A RESPONSA B I LI DA D
RECOMPENSAS HÍBRIDAS SIN CARGO ADICIONAL.

EL MOTOR I-4 GTDI DE 2.0 LITROS GTDI MARCA LA PAUTA.

MANTÉN UN PORTE IMPECABLE.

Cuando se nos presenta una oportunidad, hay que
aprovecharla. He aquí una causa que vale la pena apoyar y
una excelente oferta: El MKZ Hybrid está disponible al mismo
precio de partida que su hermano estándar de 2.0 litros. Con
un consumo de combustible estimado por EPA de 41 mpg en
ciudad2 que es el mejor en su clase1 , el tren motriz híbrido del
MKZ conmuta entre el motor de gasolina de ciclo Atkinson y un
motor de tracción eléctrica. El MKZ va cargando su batería de
iones de litio según sea necesario, lo cual significa que no hace
falta enchufarlo. De hecho, el MKZ posee la capacidad de viajar
a velocidades hasta de 85 mph en modo puramente eléctrico.

Obtén el nivel de desempeño que esperarías de un motor
V6 en uno de 4 cilindros. Con 245 caballos de fuerza y
275 lb-pie de torsión3 a tus órdenes, el MKZ cumple, gracias
al empuje de su turbocargador twin-scroll, a la precisión
y eficiencia de la inyección directa de combustible y a la
sofisticación de la sincronización variable e independiente
del árbol de levas doble (Ti-VCT). El resultado es un gran
desempeño con un consumo de combustible estimado por
EPA de 31 mpg en carretera2.

Las condiciones de la carretera varían. El MKZ se adapta.
Tú te mantienes, cómodamente, en control. He aquí el
encanto de Lincoln Drive Control con Amortiguación
Controlada Continuamente (CCD). Aunque uno no
adivine lo que vendrá después, este sistema lo hace.
Utilizando sensores sofisticados, este sistema va
leyendo la carretera – y tus acciones de manejo –
cada 2 milisegundos. Luego, se ajusta para brindar
una marcha suave y maniobrabilidad de ágil respuesta.

El MKZ pone en la punta de tus dedos el control de
cambios manual, con su transmisión de 6 velocidades
automática SelectShift®. Solo toca las paletas de cambio
montadas en el volante, y podrás cambiar de velocidad
en el momento que lo desees.

Dependiendo de tu estado de ánimo, elige uno de 3 modos
de manejo – Comfort, Normal o Sport. Con cualquiera
de ellos, la Dirección Eléctrica Asistida (EPAS) se ajusta
automáticamente para ofrecerte el tipo de respuesta y
retroalimentación que te dará confianza al volante.

Para contribuir a maximizar la eficiencia, un avanzado Sistema
de Frenado Regenerativo puede captar hasta el 94% de la
energía de frenado, que normalmente se perdería, y volver
a aprovecharla para impulsar el vehículo. Además, el grupo
de instrumentos inteligentes SmartGauge® con EcoGuide te
presenta confirmación visual de tus buenos hábitos de manejo.
Motor
I-4 de 2.0 Litros de Ciclo Atkinson HEV
Transmisión
eCVT
Potencia / Lb-pie de torsión
188 (combinadas) / 129
Consumo de Comb. Estimado por EPA2
MPG en Ciudad / Carretera / Comb. 41 / 38 / 40 FWD
Tipo de Tracción
FWD
1
3

I-4 GTDI de 2.0 Litros
V6 GTDI de 3.0 Litros4,5
de 6 vel. auto. SelectShift
de 6 vel. auto. SelectShift
2453 / 2753	3503 / 4003 FWD 4003 / 4003 AWD
		
21 / 31 / 24 FWD 20 / 28 / 23 AWD
18 / 27 / 21 FWD 17 / 26 / 20 AWD
FWD o AWD4
FWD o AWD4

Clase definida como Vehículos Sedán de Lujo Medianos Híbridos, con base en la segmentación de Lincoln. Sin incluir vehículos Plug-In Hybrid. 2 El millaje real variará.
Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas usando combustible de 93 octanos. 4Característica disponible. 5Disponible en verano de 2016.
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R E S A LTA T U L L E G A D A

Todo lo relacionado con el nuevo MKZ se encuentra
en un nivel superior, desde el principio. Su parrilla
rediseñada emana un estilo fresco con su malla Lincoln,
flanqueada por faros delanteros LED elegantes,
modernos1 de gran forma y funcionalidad. Estos faros
resaltan el diseño y con bajo consumo de energía y
gran luminosidad alumbran, de hecho, 10 veces más
rápido que los faros incandescentes convencionales y
dan la sensación de que se encienden al instante. Para
una visibilidad de largo alcance a baja velocidad, su
característica adaptable expande automáticamente su
patrón de luces bajas, ayudando a mejorar la visibilidad
de peatones y aceras.

LINCOLN MKZ 2017
1

Característica disponible.
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DÉJATE CONOCER.

Te presentamos el Paquete para el Conductor1. Asientos delanteros
multicontorno que abrazan el cuerpo, tapizados en cuero Ébano con
inserciones de alto contraste en Blanco Touring brillante. Detalles de
fibra de carbono en el volante, en el tablero de instrumentos y en las
puertas, además de pedales con cubierta de aluminio, inspirados en
los autos de carreras demuestran que este MKZ tiene el alma de un
auto deportivo – y el refinamiento de un sedán de lujo.
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Disponible en verano de 2016.
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REINVÉNTATE DÍA TRAS DÍA.

Cada mañana se te presenta la oportunidad, y solo tú puedes
hacerlo. Al diseñar el MKZ, los artesanos de Lincoln sometieron
a escrutinio cada detalle, en el interior y el exterior. Analizaron
la apariencia, la sensación al tacto y el desempeño de muchos
elementos para crear el ambiente estético que puedes apreciar
aquí. Abierto, elegante y fluido. Refinado desde cualquier ángulo.
Se rediseñaron nuevas perillas y nuevos interruptores para
las características que suelen ajustarse más a menudo. Para
brindarte un control de lujo mientras manejas, se forró el volante
con cuero puro Wollsdorf de Europa Central y de la región de
los Alpes. Y para crear el MKZ que habrás de apreciar durante
muchos años, puedes elegir entre varios acabados en su
interior, incluyendo detalles de aluminio, madera genuina1 o
fibra de carbono 1 .
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Característica disponible.

es.lincoln.com

Disfruta de la

Revelación de una experiencia
auditiva de inmersión

exclusiva de Lincoln.
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La música tiene el poder de revitalizar y liberar. O bien de tranquilizar y relajar. Puede potenciar
al máximo un momento. Permanecer con nosotros. O traernos de vuelta un viejo recuerdo en
un instante. Los expertos de Revel entienden esto. Y viven y se desviven por ello.
Este hecho nos llevó a colaborar estrechamente con ellos para desarrollar nuestros sistemas
de sonido Revel y Revel Ultima1 , que ostentan un nivel de precisión y exactitud musical que
no solo percibirás con el oído – lo sentirás. Modos especializados para escuchar te transportan
para que disfrutes en medio de la “Audiencia” o, directamente, “En Escena”. Los Guiaondas
Revel mezclan suavemente la salida de los tonos agudos y medios de las bocinas para brindarte
una experiencia acústica natural. La tecnología envolvente QuantumLogic® Surround
Sound y la corrección avanzada de cabina se encargan de que fluya un excelente sonido
multidimensional a cada asiento.

REVEL®1

REVEL ULTIMA®1

14 bocinas

20 bocinas

Amplificador Clase D
de 12 canales

Amplificador híbrido
de 20 canales

Sonido Envolvente
QuantumLogic

Sonido Envolvente
QuantumLogic
Tecnología de reconstrucción
musical Clari-Fi

Opta por el sistema de sonido Revel Ultima1 y añade la tecnología patentada de reconstrucción
musical Clari‑Fi ™. Clari-Fi eleva tu experiencia con radio satelital, servicios de transmisión,
MP3s y otras fuentes digitales reconstruyendo detalles acústicos que se habían perdido
durante la compresión digital. El resultado es un sonido claro, nítido, amplio, dinámico.
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Característica disponible.

es.lincoln.com

EL DESEO
DE CONEXIÓN ES
LA NATURALEZAHUMANA

Bienvenido al Mundo de SiriusXM® 5 .
Disfruta de más de 150 canales, incluyendo
la mejor música sin comerciales, además
de todos los principales eventos deportivos
y los exponentes de mayor renombre en
entretenimiento, noticias y comedia, con
una suscripción de cortesía por 6 meses
al paquete All Access, incluida con tu
vehículo nuevo. También puedes escuchar
en línea o en la aplicación SiriusXM 5 .
El Sistema de Navegación2 incluye una
suscripción prepagada por 6 años a
SiriusXM Traffic y Travel Link® 5 – la más
larga de cualquier fabricante automotriz6 –
que te brinda información detallada del
tráfico y del clima, ubicaciones y precios
de gasolineras, marcadores de eventos
deportivos y mucho más.

Disfruta más de tu música favorita con la
Tecnología HD Radio™2 . Al transmitir una
señal digital por frecuencias de radio
tradicionales, la Tecnología HD Radio te
brinda hasta 3 canales adicionales – por
estación de FM – de contenido nuevo, local.
Además, puede mostrar información en
pantalla, como el artista, el título de la
canción, el nombre del álbum y más. Y hace
todo esto sin necesidad de suscripción.

Mantenerse conectado debe ser algo natural. Ésta es la idea detrás del diseño y del desempeño de alta velocidad
de nuestra tecnología mejorada activada por voz SYNC® 3 1 . Sonido, teléfono, navegación 2 y otras características se
presentan de manera concisa en la pantalla táctil capacitiva. Controles montados en el volante y simples comandos
de voz te permiten hacer y contestar llamadas y controlar la música de tus aparatos.
La integración perfecta con Siri® Eyes Free te permite traer el poder de tu iPhone® sincronizado al interior de tu vehículo.
El Sistema de Navegación 2 incluye fácil ingreso de destinos y mapas con capacidad de pellizco a zoom, además
simplifica la tarea de encontrar un nuevo restaurante y más. Con SYNC AppLink ™ 3, puedes usar tu voz para controlar
también algunas de tus aplicaciones móviles favoritas compatibles mientras manejas. Las actualizaciones automáticas
por medio de Wi‑Fi®4 te permiten mantener el sistema funcionando a su máximo nivel.
1

E vita manejar distraído. Utiliza sistemas operados por voz siempre que sea posible; evita usar aparatos portátiles cuando vayas 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. 2Característica disponible. 3 SYNC AppLink requiere que cualquier aplicación compatible esté instalada y funcionando en un teléfono
inteligente capaz mientras está conectado a SYNC. Los comandos pueden variar en función del teléfono y el software AppLink. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos. 4 Las actualizaciones de mapas opcionales del Sistema de
Navegación no se pueden recibir vía Wi-Fi y requieren de una actualización por separado. 5Los servicios de sonido y datos SiriusXM requieren, ambos, de una suscripción vendida por separado, o en paquete, por Sirius XM 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 de acuerdo con el método de pago elegido por ti a las tarifas actualizadas en ese
momento. Aplican tarifas e impuestos. Para cancelar, 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 la programación están sujetas
a cambios. 6 Fuente: Análisis de enero de 2016 de ofertas de servicios de datos satelitales por Sirius XM a vehículos de marcas de lujo de línea completa ofrecidos en EE.UU.
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TU OASIS PERSONAL.

Siéntate y relájate. Abre el techo panorámico de vidrio
totalmente retráctil1 y deja que entren los rayos del sol. Con
la apertura más grande entre los automóviles sedán2, puedes
dejar que entren todos a la vez. Da la bienvenida a cada estación
en sus asientos delanteros tapizados en cuero Bridge of Weir™
con calefacción y refrigeración 1 . Opta por el nuevo Paquete
de Clima y disfruta de un volante con calefacción, asientos
traseros con calefacción en los extremos y más. Con un
suave movimiento de vaivén, los asientos delanteros Active
Motion®1 , exclusivos en su clase3 , te pueden ayudar a reducir
el estrés y la fatiga muscular en todo tipo de clima.

En cada viaje a bordo de un MKZ, podrás disfrutar de paz y
tranquilidad, gracias a la esmerada labor de ingeniería por
dentro y por fuera. Sus espejos laterales aerodinámicos
ayudan a desviar el ruido del viento, mientras que
características tales como sus sellos de puerta multicapas
y materiales absorbentes acústicos permiten mantener a
raya el ruido de la carretera. Adicionalmente, el Control de
Ruido Activo envía ondas acústicas a través del sistema de
sonido para cancelar los sonidos que detecta, manteniendo
silencioso el interior.

A fin de crear este sereno ambiente, el Centro de Validación
de Lujo Lincoln inspecciona meticulosamente los materiales,
la mano de obra, el ajuste y acabado y la funcionalidad de
cada MKZ que sale de nuestra fábrica. Así, aseguramos que
cumpla con las normas Lincoln en todos los aspectos, para
que cumpla también con tus expectativas.

LINCOLN MKZ 2017
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Característica disponible. 2 Con base en la apertura efectiva del techo, medida por Webasto. 3 Clase definida como Vehículos Sedán de Lujo Medianos, con base en la segmentación de Lincoln.
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U N A SENSACIÓN DE
SEREN I DA D EN U N
MUNDO AJETREADO
1

MANTENTE EN EL CENTRO.

Si comienzas a salirte de tu carril, el Sistema para Mantenerse
en el Carril1,2 llega para asistirte. Utilizando una cámara de marcha
hacia delante para detectar las marcas de carril de la carretera,
este sistema es capaz de aplicar torsión a la dirección e, inclusive,
puede alertarte con una vibración en el volante para ayudarte a
que regreses a tu carril. Si el sistema detecta que has cruzado el
carril o te has desviado en varias ocasiones, puede hacer que el
Sistema de Alerta para el Conductor1 emita una señal acústica y
visualice la imagen de una taza de café para recordarte que es
hora de tomar un descanso.

REDUCE LOS CONFLICTOS.

A veces no lo ves venir. Luces de frenos que se encienden
de manera inesperada. Una curva que aparece de la nada.
Recibe la ayuda de nuestra Asistencia Pre-Colisión con
Detección de Peatones1 . Utilizando tecnología de cámara y
radar, este sistema puede monitorear la proximidad de tu
vehículo a otros vehículos y peatones. Si se detecta una posible
colisión, este sistema te puede alertar con advertencias
visuales y acústicas y, si es necesario, precargar los frenos
y aumentar la sensibilidad de la asistencia de frenado para
brindarte una respuesta total del freno en el momento preciso.
Si el sistema determina una colisión inminente, el sistema de
frenado activo puede aplicar frenado total3 .

QUE NO TE SORPRENDAN DESPREVENIDO.

Algunos vehículos pueden encontrarse fuera de tu línea de visibilidad,
pero pueden ser detectados por el Sistema de Información de Punto Ciego
BLIS® (Blind Spot Information System) con alerta de tráfico cruzado 1 . Si los
sensores de radar de este sistema detectan un vehículo en cualquiera de
tus puntos ciegos mientras manejas hacia delante, el sistema te puede
alertar con una luz en el espejo lateral respectivo. Mientras retrocedes,
también puede detectar vehículos que se acerquen de un lado u otro y
avisarte con una luz de advertencia y un tono acústico.

Característica disponible. Las 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. 2 El Sistema para
Mantenerse en el Carril no controla la dirección. 3 Si bien la Asistencia Pre-Colisión con Detección de Peatones puede ser especialmente útil en situaciones inesperadas, no sustituye al conductor y tiene limitaciones,
como de noche, en condiciones de iluminación baja y deslumbrante, con vehículos que se mueven en otras direcciones y en ciertas condiciones climáticas.
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DISMINUYE EL ESTRÉS EN EL
TRÁFICO CONGESTIONADO.

Ya no hace falta mantener oprimido
el pedal del freno en una espera
de semáforo o un alto prolongado.
Basta con que actives la nueva
característica de Auto Retención
(“Auto Hold”)1 , y luego, hagas alto
total. Incluso en una pendiente, este
sistema mantendrá a tu MKZ en su
lugar hasta que pises el acelerador.
Cuando viajas por carretera a velocidad
constante o en tráfico a velocidad más
baja, el Control de Velocidad Adaptable
con Paro y Arranque1,2 está diseñado
para eliminar la necesidad de hacer
ajustes constantemente. Basta con
ajustar la velocidad, y el sistema puede
ir ajustando para mantener una distancia
predeterminada al vehículo de adelante,
incluso seguirlo a un paro total.

PERPENDICUL AR+

PA R A L E LO
Sin importar donde necesites estacionarte, el MKZ te puede facilitar las
maniobras para entrar en un lugar de estacionamiento. El Sistema Mejorado
Active Park Assist1,2 utiliza sensores ultrasónicos para ayudarte a buscar
un lugar perpendicular para entrar en marcha hacia atrás o para que te
estaciones en paralelo. Este sistema no solo te ayuda a encontrar un lugar
correcto, sino que se encarga de dirigir el vehículo para que entre en éste.
Todo lo que tienes que hacer es ir siguiendo las sugerencias en pantalla
y controlar la palanca de cambios y los pedales del freno y acelerador.
Inclusive, te brinda asistencia para salir de un estacionamiento en paralelo.
Y para mayor orientación durante las maniobras de estacionamiento, los
Sistemas de Detección de Avance2 y Marcha Atrás1 emiten tonos de “bip”
para alertarte de objetos que se encuentren cerca de la parte delantera
o trasera de tu vehículo.

LINCOLN MKZ 2017
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Las 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. 2Característica disponible.
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CADA SALUDO ES COMO
UN CÁLIDO ABRAZO

ARRÁNCALO DE LA
MANERA MÁS INGENIOSA.

No hace falta seguir soportando el
frío ni el calor cuando entras a tu MKZ.
La aplicación MyLincoln Mobile™ –
habilitada por un módem integrado 1,2 –
te permite usar tu teléfono inteligente
para arrancar tu vehículo a distancia, para
que se climatice a tus temperaturas
preseleccionadas. Inclusive, puedes
programar un horario de arranque para
todos los días o para toda la semana.
Localiza tu vehículo, cierra o abre los
seguros de sus puertas a distancia y
más, con solo un par de toques.
Esta aplicación está disponible como
descarga para la mayoría de los
teléfonos inteligentes. Todo propietario
de un nuevo Lincoln puede utilizarla
para obtener acceso a Asistencia en el
Camino, a Lincoln Concierge y a otros
servicios premium.

Cuando estás lejos, tu MKZ espera pacientemente tu
regreso y te da la bienvenida, te invita a pasar e incluso
ilumina tu camino en la oscuridad.
Conforme te vas acercando, el MKZ detecta tu llavero
desde una distancia hasta de 8' y, lentamente, levanta sus
luces exteriores y faros delanteros LED. Luego, con gracia,
proyecta sobre el suelo un tapete luminoso de bienvenida
con el Logotipo Lincoln debajo de cada espejo lateral.

Cuando vas entrando, luces LED ubicadas en los huecos de las
manijas de las puertas se encienden suavemente. La intensidad
armoniza con el color exterior. En el interior, la cabina te presenta
también todo un espectáculo de luz ambiental1 hasta que
oprimes el botón de encendido/paro del motor.
Una vez que cierras la puerta y te relajas en tu asiento, el MKZ
despliega los espejos laterales automáticos plegables1 con memoria
de acuerdo con tus ajustes personalizados. Te estaba esperando.

LINCOLN MKZ 2017
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Característica disponible. 2 Módem integrado incluido en los modelos Reserve. Servicio incluido por 4 años. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos.
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HAZ QUE CADA SEGUNDO
SEA RELEVANTE

ACABADO EXTERIOR

PALETA INTERIOR

DETALLES ACENTUADOS

1 Black Velvet
Sonata Spin
Aluminum 3

2 Ingot Silver Metallic

3 Palladium White Gold Metallic

Ebony2

4 Magnetic Gray Metallic

Brown Swirl
Walnut

PREMIERE
SELECT
RESERVE

SELECT
RESERVE

Disponible con
colores exteriores

Disponible con
colores exteriores

1–9

Jade Ash
Swirl

Carbon
Fiber

1–9

RESERVE

RESERVE

Disponible con
colores exteriores

Disponible con
colores exteriores

1–5

Espresso Ash
Swirl

1–5

Terracotta
5 White Platinum Metallic Tri-coat 1

6 Jade Green Metallic
Cappuccino2

PREMIERE
SELECT
RESERVE

SELECT
RESERVE

Disponible con
colores exteriores

Disponible con
colores exteriores

1–9

1–9

7 Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat 1

8 Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat 1

RESERVE

RESERVE

Disponible con
colores exteriores

Disponible con
colores exteriores

1–6

1–6

Jade Gray

PAQUETE PARA
EL CONDUCTOR

9 Midnight Sapphire Blue Metallic

Disponible con
colores exteriores

10 Diamond Black Metallic

Ebony y
Touring White

Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Los interiores se muestran solo para ilustrar el color. Los colores interiores pueden variar.
1 Cargo adicional. 2 Lincoln suave al tacto “Soft Touch” estándar en Premiere. 3 Sonata Spin Aluminum estándar en Premiere. Opcional en Select y Reserve.

2–5, 8–10
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Potencia y Maniobrabilidad
MKZ Hybrid	Motor I-4 HEV de 2.0 litros iVCT de ciclo Atkinson con motor
eléctrico sincrónico de CA de imán permanente
Potencia combinada del sistema 188 c.f.
129 lb-pie de torsión @ 4,000 rpm
Consumo de combustible estimado por EPA 1
FWD estándar 41 mpg en ciudad/38 en carretera/40 combinadas (capacidad de 14.0 gal.)

Transmisión variable controlada continuamente electrónicamente (eCVT)
Sistema de Frenos Regenerativo
Batería de iones de litio de 1.4-kWh
MKZ	Motor I-4 GTDI de 2.0 litros (solo MKZ)
275 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm2
245 c.f. @ 5,500 rpm2
Consumo de combustible estimado por EPA 1
FWD estándar 21 mpg en ciudad/31 en carretera/24 combinadas (capacidad de 16.5 gal.)
AWD opcional 20 mpg en ciudad/28 en carretera/23 combinadas (capacidad de 18.0 gal.)

Transmisión de 6 velocidades auto. SelectShift® con control por medio de paletas
Rueda de repuesto compacta (kit de movilidad de neumáticos en MKZ Hybrid)
Freno de estacionamiento eléctrico asistido
Lincoln Drive Control con Amortiguación Controlada Continuamente (CCD), Dirección Eléctrica
Asistida (EPAS), y Control de Ruido Activo
Frenos eléctricos de disco con Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)
Control de Vectorización de Torsión
Tecnología de Asistencia al Conductor
Faros delanteros de encendido y apagado automático “Autolamp”
Sistema de Detección de Marcha Atrás
SYNC® 3 con 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
Controles del Conductor
Pantalla a color configurable LCD de 10.1" en el grupo de instrumentos (solo MKZ)
Retención Automática “Auto Hold”
Control de temperatura automático electrónico de dos zonas
Botón EcoSelect que ayuda a dirigir el vehículo para manejarlo más eficientemente (solo MKZ Hybrid)
Acceso Inteligente con encendido por botón
Transmisión de cambios de velocidades por botón
Sistema de Arranque Remoto
Grupo de instrumentos SmartGauge® con EcoGuide con 2 pantallas configurables LCD a color de
4.2" (solo MKZ Hybrid)
Transmisor universal de apertura de garaje

Exterior
Faros delanteros HID adaptables con iluminación distintiva LED
Espejos laterales con calefacción, del color de la carrocería, con memoria, espejos integrados de
punto ciego, luces de aproximación de seguridad e indicadores de señales de giro integrados LED
Experiencias Lincoln
Detección de Aproximación
Huecos de manijas de puertas exteriores iluminados
Tapete de bienvenida con logotipo Lincoln
Elementos de Bienvenida/Despedida
Sistemas de Sonido
Sist. de Sonido Lincoln Premium con estéreo AM/FM, reproductor para un CD, cap. para MP3 y 11 bocinas
Radio SiriusXM® con suscripción de cortesía por 6 meses
Interior
Ventanas eléctricas con característica sube/baja de un toque en las 4 ventanas, con apertura/
cierre global para el conductor y el pasajero delantero
Volante y cubierta de bolsa de aire forrados de cuero Wollsdorf
Asientos
Asientos eléct. ajustables en 10 posiciones, con calefacción para el conductor y el pasajero
delantero con soporte lumbar eléctrico ajust. en 2 posiciones y memoria en el lado del conductor
Asiento trasero plegable, con separación 60/40 asistido por resorte
Seguridad
Sist. Personal Safety System™ para el conductor y el pasajero delantero con bolsas de aire delanteras
de dos etapas3 , 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 Sist. de Detección del Pasajero Delantero
Bolsas de aire para las rodillas del conductor y el pasajero delantero 3
Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros3
Bolsas de aire laterales tipo cortina 3 con tecnología “enrollar-plegar”
Control de estabilidad electrónico AdvanceTrac®
Sistema de Monitoreo Individual de la Presión de los Neumáticos (excepto neumático de
repuesto, cuando está equipado)
LATCH (Anclajes Inferiores y Anclajes de Amarre para Asientos de Seguridad para Niños)
MyKey®
Alarma perimétrica
Cámara de marcha atrás
Teclado invisible SecuriCode™
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®
Sistema SOS Post-Crash Alert System™

DIMENSIONES
ANCHO 83.3" (incl. espejos) 75.1" (espejos plegados) | LARGO 193.9" | ALTURA 58.1" | DISTANCIA ENTRE EJES 112.2"
ESPACIO PARA CABEZA 37.9" adelante/36.6" atrás
| ESPACIO PARA PIERNAS 44.3" (máx.) adelante/37.0" atrás | ESPACIO PARA CADERA 55.1" adelante/ 53.8" atrás | ESPACIO PARA HOMBROS 57.7" adelante/55.3" atrás
VOLUMEN PARA CARGA 15.4 pies cúb./11.1 pies cúb. MKZ Hybrid | VOLUMEN PARA PASAJEROS 96.6 cu. ft. | VOLUMEN INTERIOR TOTAL 112.0 pies cúb./107.7 pies cúb. MKZ Hybrid

El millaje real variará. 2 Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas usando combustible de 93 octanos. 3Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero.
Android es una marca registrada de Google Inc. Bridge of Weir es una marca registrada de Bridge of Weir Leather Company Limited. Clari-Fi, QuantumLogic, Revel, Ultima y el logotipo de Revel son marcas registradas de
HARMAN International Industries, registradas en EE.UU. y otros países. “HD Radio” y el logotipo de HD Radio son marcas registradas propiedad de iBiquity Digital Corporation. iPhone y Siri son marcas registradas de Apple Inc.,
registradas en EE.UU. y en otros países. Los servicios de sonido y datos de SiriusXM requieren, cada uno, de una suscripción vendida por separado, o en paquete, por Sirius XM Radio Inc. Aplican tarifas e impuestos. Todas
las tarifas y la programación están sujetas a cambios. Sirius, XM y todas las marcas y los logotipos relacionados son marcas registradas de Sirius XM Radio Inc. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
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PREMIERE

PREMIERE

SELECT

S = Estándar

O = Opcional

A = Disponible como parte de un paquete

SELECT

RESERVE

				Potencia y Maniobrabilidad
		 O O	Motor V6 GTDI de 3.0 litros (solo MKZ, disponible en verano de 2016)
FWD 350 c.f. @ 5,500 rpm1
400 lb-pie de torsión @ 2,750 rpm1
AWD 400 c.f. @ 5,500 rpm1
400 lb-pie de torsión @ 2,750 rpm1
				Consumo de combustible estimado por EPA 2
				FWD 18 mpg en ciudad/27 en carretera/21 combinadas (capacidad de 18.0 gal.)

				
O O O

AWD 17 mpg en ciudad/26 en carretera/20 combinadas (capacidad de 18.0 gal.)
Tracción inteligente en todas las ruedas (AWD) (solo MKZ)

				
		 A S
				

Tecnología de Asistencia al Conductor
Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot Information System) con 		
alerta de tráfico cruzado 3

				Controles del Conductor
			 S Módem integrado para usarse con la aplicación MyLincoln Mobile
				Exterior
			 O Neumáticos de compuesto para verano de 19" (requiere Paquete para el Conductor) 4
		 O S Tapa de cajuela de apertura y cierre eléctrico
				Experiencias Lincoln
		 S S Espejos laterales plegables automáticamente con indicadores de señales de giro y de 		
				 atenuación automática en el lado del conductor
		 S S Iluminación ambiental con atenuación
		 S S Iluminación exterior distintiva Lincoln con encendido/desvanecimiento paulatino
				 Sistemas de Sonido y Navegación
		O O	
Sist. de sonido Revel® con 14 bocinas y amplif. Clase D de 12 canales, incl. Tecnología HD Radio™
			 A	Sistema de sonido Revel Ultima® con 20 bocinas, amplificador híbrido de 20 canales
(Clase A/B y Clase D), tecnología de reconstrucción de música Clari-Fi ™ y parrillas de
bocinas de aluminio, incluye Tecnología HD Radio
		 A S	
Sist. de Navegación activado por voz con SiriusXM Traffic y Travel Link® integrados con
suscripción prepagada por 6 años – el período más largo de cualquier fabricante automotriz5
				Interior
		 S S Receptáculo tomacorriente de 110 voltios
O O O Tapetes para todo clima
		S S Iluminación ambiental
O O O Red para paquetes
		 S S Detalle de madera genuina en el volante
		 O O Techo panorámico de vidrio totalmente retráctil
		 S S Puertos USB para el asiento trasero (2)
		 O O Tapetes alfombrados premium
S			 Columna de dirección manual inclinable/telescópica
		 S S Columna de dirección eléctrica inclinable/telescópica con característica de memoria
		 O O Sombra eléct. para la ventana trasera (no disponible con techo panorámico retráctil)
		 O O Techo corredizo eléctrico de un solo panel

RESERVE

				Asientos
		 S S Soporte lumbar eléctrico ajustable en 4 posiciones en los asientos delanteros
S S		 Asientos delanteros con calefacción
			 S Asientos delanteros con calefacción y refrigeración
		 S		 Asientos tapizados en cuero
			 S Asientos tapizados en cuero – Inserciones perforadas
S			 Asientos suaves al tacto “Lincoln soft-touch” color Capuchino o Ébano
			 O Asientos del. multicontorno con masaje Active Motion® (incl. en el Paquete para el Conductor
				Seguridad
		 O O Cinturones de seguridad inflables en los asientos traseros de los extremos
				Paquetes
		O O	
Paquete para Clima: asientos traseros con calefacción en los extremos, volante con calefacción,
faros del. con luces altas automáticas, limpiaparabrisas con sensores de lluvia y deshielador para
limpiaparabrisas (deshielador para limpiaparabrisas no disponible en MKZ Hybrid)
			O	
Paquete para el Conductor: cubiertas de aluminio en pedal del freno y acelerador, parrilla superior
pintada color Magnético Suave, cálipers de frenos pintados color Ébano, Vectorización Dinámica
de Torsión, suspensión deportiva, ruedas de aluminio maquinado de 19" con acabado satinado
y 10 rayos y parte interior pintada premium, detalles de fibra de carbono en el interior, asientos
tapizados en cuero color Ébano con detalles color Blanco Touring y asientos del. multicontorno
con masaje Active Motion (req. motor V6 GTDI de 3.0 litros AWD, disp. en verano de 2016)
			 O Paquete de Lujo: faros delanteros LED adaptables premium y sistema de sonido
Revel Ultima con 20 bocinas, incluye Tecnología HD Radio
		O		 Paquete Select Plus: Sistema de Navegación activado por voz y Sist. de Información
de Punto Ciego BLIS (Blind Spot Information System) con alerta de tráfico cruzado 3
		O O	
Paquete de Acabados en Aluminio Sonata Spin
		O O	
Paquete de Tecnología: Control de Velocidad Adaptable con Paro y Arranque,
Asistencia de Pre-Colisión con Detección de Peatones, Sistema Mejorado Active Park
Assist, Sistema para Mantenerse en el Carril con Sistema de Alerta para el Conductor,
Sistema de Detección de Avance, limpiaparabrisas con sensores de lluvia y deshielador
de limpiaparabrisas (deshielador de limpiaparabrisas no disponible en MKZ Hybrid)
				 Servicios Financieros Automotrices Lincoln
				Ya sea que desees comprar o arrendar, encontrarás un plan diseñado para
ajustarse a tus necesidades individuales. Visita LincolnAFS.com o tu Sala de
Exhibición Lincoln para explorar tus opciones de financiamiento.
				 Planes de Servicio Extendido Lincoln Protect
				Ya sea que desees comprar o arrendar tu vehículo Lincoln, insiste en planes
de servicio genuinos Lincoln Protect. Lincoln Protect tiene una variedad de
planes para brindarte tranquilidad y protección, ya sea que desees cobertura
de componentes del vehículo o cobertura de mantenimiento. Además,
están plenamente respaldados por Lincoln y son aceptados en todos los
concesionarios Lincoln en EE.UU., Canadá y México. Cuando visites tu
concesionario, insiste en planes de servicio genuinos Lincoln Protect.

Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas usando combustible de 93 octanos. 2El millaje real variará. 3 BLIS reemplaza a los espejos integrados de punto ciego estándar. 4 Lincoln no recomienda usar neumáticos de verano cuando las temperaturas
descienden por debajo de unos 45°F o menos (dependiendo del desgaste de los neumáticos y las condiciones ambientales) o en condiciones de nieve/hielo. Si el vehículo debe manejarse en tales condiciones, Lincoln recomienda usar neumáticos para toda
estación o de invierno. 5 Fuente: Análisis de enero de 2016 de ofertas de servicios de datos satelitales por SiriusXM a vehículos de marcas de lujo de línea completa ofrecidos en EE.UU.
Las comparaciones se basan en los modelos de la competencia (clase del Lincoln MKZ definida como Automóviles Sedán de Lujo Medianos, basada en la segmentación de Lincoln; clase del Lincoln MKZ Hybrid definida como Automóviles Sedán de Lujo Medianos Híbridos, basada
en la segmentación de Lincoln), en la información públicamente disponible y en los datos certificados por Lincoln 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. Lincoln 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. Lincoln se reserva el derecho de cambiar especificaciones de productos, precios y equipo en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna. Tu Concesionario Lincoln es tu mejor fuente de información más actualizada sobre los vehículos Lincoln.
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RUEDAS DISPONIBLES

De Aluminio Maquinado
de 18" con 5 Rayos y
Huecos Pintados
Estándar

PREMIERE y SELECT

De Aluminio Pintado
de 19" con 20 Rayos
con Ornamento Completo
en el Centro

Lincoln MKZ ilustrado con cubierta completa para el vehículo por Covercraft® 1 .
Expresa tu preferencia personal en estilo, conveniencia y protección: Visita
accessories.lincoln.com, donde podrás adquirir toda la colección.
Electrónica
Sistemas de arranque remoto
Sistema de Seguridad
del Vehículo
Exterior
Cubierta completa para el
vehículo por Covercraft1
Protector de defensa trasera
Deflectores de ventanas
laterales (A)
Kit de seguros de ruedas

Interior
Ceniceros/portamonedas
Protector para el área de carga (B)
Red para paquetes
Tapetes alfombrados para el área de carga
Tapetes alfombrados
Kits de primeros auxilios y de asistencia en el
camino por DC Safety™ 1
Cubiertas de piso (C)
Bolsa hielera suave de carga
Organizadores de carga suaves
(de tamaño grande y estándar)
Base de montaje para tableta por Lumen® 1

Estándar

RESERVE

De Aluminio Maquinado
de 19" con Acabado
Satinado, 7 Rayos con
Huecos Pintados Premium
Opcionales

SELECT y RESERVE

A

B

C

De Aluminio Maquinado
de 19" con Acabado
Satinado, 10 Rayos con
Huecos Pintados Premium
PAQUETE PARA
EL CONDUCTOR

Los Accesorios Originales Lincoln están garantizados por lo que te aporte mayor beneficio: 24 meses/sin límite de
millas, o por el resto de tu Garantía Limitada de Vehículo Nuevo de Defensa a Defensa por 4 años/50,000 millas. 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. Consulta los detalles y solicita
a tu Concesionario Lincoln una copia de todas las garantías limitadas. 1 Accesorio con Licencia Lincoln.
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Desde nuestros confiables asesores de servicio y técnicos expertos,
hasta la voz en el otro extremo de la línea cuando nos llamas –
estaremos ahí para ti y para tu Lincoln en cualquier lugar y en
cualquier momento en que nos necesites, si llegara a ser el caso.
Nuestra Promesa Incluye:
RECOGER TU VEHÍCULO Y ENTREGARLO
Pasaremos a recoger tu vehículo cuando llegue la hora del servicio,
incluyendo tu primer cambio de aceite de cortesía, y pasaremos a
dejártelo cuando terminemos1. Inclusive, pondremos a tu disposición
un Lincoln de cortesía en préstamo mientras trabajemos en el tuyo2.
LINCOLN CONCIERGE
Nuestros atentos agentes están facultados para manejar tus llamadas e
inquietudes de principio a fin. Llámanos al 800-521-4140 o al 800-232-5952.
ASISTENCIA EN EL CAMINO LINCOLN DE POR VIDA
Estaremos listos para ayudarte mientras seas propietario de tu Lincoln
– con asistencia las 24 horas/los 7 días de la semana a nivel nacional2.
LAVADO DE CARROCERÍA DE CORTESÍA
Al completarse cualquier servicio de tu Lincoln, concesionarios
selectos tendrán el honor de regresar tu Lincoln limpio y listo
para lo que venga en el camino2 .
VEHÍCULO DE CORTESÍA
En caso de que tu Lincoln requiera servicio de garantía, puedes contar
con nosotros para respaldarte con un vehículo de cortesía Lincoln.
GARANTÍA DE DEFENSA A DEFENSA
Para tu tranquilidad, tu Lincoln viene con una Garantía de Defensa
a Defensa por 4 años/50,000 millas3 .

Pueden aplicar limitaciones de millas. Visita a tu concesionario para más detalles. 2 Lincoln se reserva el derecho de cambiar detalles de su programa en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna.
Visita a tu concesionario para información sobre los detalles completos. 3 Visita a tu concesionario para más detalles sobre la garantía limitada.
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