Lincoln Black Label es tu invitación a una experiencia
automotriz distintivamente excelsa, que gira en torno a ti.
Siete temas de diseño seleccionados con el mayor esmero –
inspirados en la pasión por el arte, los viajes, la gastronomía
gourmet, la cultura, la arquitectura y la moda – componen
nuestra colección 2017. ¿Cuál de ellos cumple mejor con tus
expectativas? Explóralos a tu gusto en una visita personal al
estudio privado Lincoln Black Label en tu concesionario, o en
cualquier sitio de tu elección1 . Y cuando tu nuevo vehículo esté
listo, nos complacerá entregarlo en el lugar de tu preferencia1 .
Este es solo el comienzo de los privilegios excepcionales
que disfrutarás como miembro de Lincoln Black Label.

Bienvenido
a la Experiencia Lincoln Black Label

LINCOLN BLACK LABEL 2017
Vehículos disponibles solo en Concesionarios Lincoln Black Label. 1 Visita a tu concesionario Lincoln Black Label para los detalles más completos.
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Privilegios de los Miembros
Sabemos que los detalles de lujo sustentan la experiencia de una vida
que se vive a plenitud. Para contribuir a mantener tu nuevo vehículo
Lincoln Black Label funcionando a su máximo nivel, ofrecemos un plan
de mantenimiento premium por 4 años/50,000 millas. Cubre todo el
mantenimiento necesario, incluyendo partes sujetas a desgaste, como
los amortiguadores, las pastillas y los forros de los frenos, las gomas de
los limpiaparabrisas y más1. El dedicado Grupo de Contacto de Servicio
de tu concesionario Lincoln Black Label tendrá el placer de asistirte para
programar tus citas. Recogeremos tu vehículo, te entregaremos un vehículo
Lincoln de cortesía, y te regresaremos el tuyo cuando esté listo 1.

Mantenimiento Premium
La belleza de un vehículo se aprecia más cabalmente cuando se
encuentra en condiciones prístinas – por dentro y por fuera. Además
de lavados de exterior ilimitados de cortesía, en horario de servicio,
cualquier concesionario Lincoln Black Label se puede hacer cargo de una
estética interior y exterior completa una vez al año durante los primeros
4 años1. Tu Contacto de Lincoln Black Label Experience se encargará
de programar este servicio, que incluye limpieza de alfombra y asientos,
encerado a mano del exterior y más, ya sea en fecha próxima al
aniversario de tu compra o, si así lo prefieres, como preparación para
alguna ocasión especial.

Cuidado del Vehículo
Tu gusto refinado se extiende mucho más allá de tus preferencias
automotrices. Para tu deleite gastronómico, hemos seleccionado una
lista de restaurantes de costa a costa, con chefs siempre listos para
crear una experiencia gastronómica exclusiva para ti1 . También recibirás
atención especial para reservaciones y mesas futuras en estos
restaurantes, a través de tu Lincoln Black Label Concierge. Ya sea que
optes por una cena dentro de la Culinary Collection o en algún otro sitio,
te invitamos a saborear una comida de celebración gourmet, cortesía
de Lincoln Motor Company.

Culinary Collection
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Los materiales marcan la diferencia. Una gama selecta de
pinturas especiales, de acabado múltiple, premium ha sido
diseñada para resaltar aún más los contornos exteriores y
complementar la belleza interior de los vehículos Lincoln Black
Label. Entre tus opciones figuran varias pinturas ChromaFlair®
y SpectraFlair®, que lucen una amplia gama de tonalidades,
dependiendo de la perspectiva y del ángulo en que incide la
luz. Como resultado la pintura parece bailar.

La rica textura de maderas suntuosas deja una huella indeleble.
Ziricote, una bella madera de grano abundante, procedente de
Sudamérica, ha venido inspirando desde hace tiempo a artesanos
que fabrican muebles, instrumentos musicales y yates. El polvo
metálico aplicado entre las capas de la madera de Argento le
confiere un efecto etéreo, destellante. Éstos y otros toques especiales
te atraen hacia el interior de la colección Lincoln Black Label.
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Para utilizarlo en el corte se requiere un cuero
excepcional. Menos del 1% de todos los cueros
que se fabrican a nivel mundial son aptos para
ser seleccionados para usarse en vehículos
Lincoln Black Label. Son seleccionados
personalmente por un artesano del cuero en
3ra generación de Eagle Ottawa – curtiduría
existente desde 1865 – para luego ser
transformados en nuestro exclusivo cuero
veneciano por medio de un proceso de diseño
que resulta en la “cara” más suave del cuero y
excelente durabilidad. Patrones de perforación
personalizados y costuras con alta precisión
añaden los toques finales perfectos a este
exquisito cuero de grano natural.

Los detalles de distinción existen
justamente para quienes se
toman el tiempo de darles justa
apreciación. Los forros de techo,
las viseras y columnas superiores
en vehículos Lincoln Black Label
están forrados con Alcantara®.
Este material es seleccionado por
su apariencia lujosa, fina sensación
al tacto y gran durabilidad, lo que
lo hace altamente apreciado en
numerosos círculos – desde las
casas de moda más respetadas
del mundo hasta los estudios de
diseño interior más exclusivos.
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Toda una sinfonía de sensaciones, este deslumbrante
nuevo tema de diseño Lincoln Black Label está inspirado
por el mundo de la música, el sonido y el estilo. Los
tonos profundos de su cautivante interior emulan el cielo
aterciopelado del atardecer, mientras disfrutas de la
orquesta bajo las estrellas. Es toda una celebración del
instante mágico en el que la tarde se va oscureciendo y se
vislumbra el brillo de notas altas destellantes que ceden
el paso a un reposo mesurado – marcando la pauta para
los viajes de la vida.

Rhapsody
Exclusivamente para Continental
Disponibles a finales de 2016.
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Sumérgete en el bien compuesto y atinado arreglo que
constituye el tema de diseño Rhapsody Lincoln Black
Label. Su amplio interior te envuelve en profundidades
Rhapsody Blue. Asientos de cuero veneciano con
inserciones de Alcantara® que lucen nuestro patrón de
perforaciones Linking-L agregan una nota graciosa que,
más que escucharse, se siente. Suave y tersa Alcantara
envuelve también el forro del techo y detalla los tapetes
alfombrados. Detalles de malla de plata aluminizada
ubicados cuidadosamente evocan rápidos crescendos.
Exclusivamente para Continental.

Rhapsody
Exclusivamente para Continental
Disponibles a finales de 2016.
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Los polos opuestos se atraen. Este majestuoso nuevo tema
de diseño evoca los placeres contrastantes del aire nítido,
fresco, que envuelve las pendientes de las montañas que
aceleran el pulso y la cálida bienvenida que te mima mientras
te relajas y desconectas en la cabaña después de un día
esquiando. Chalet convoca estos diferentes escenarios
con una finalidad singular – despertar tus sentidos a los
lujos energizantes de un magnífico escape alpino. Disponible
para Continental (lado derecho) y MKZ.

Chalet
Continental

|

MKZ
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Estimulante Espresso y cueros color Alpine confluyen
en el fascinante tema de diseño Chalet Lincoln Black
Label. Nuestras inserciones con nuevos patrones con
perforaciones de diseño Lincoln Star dan un toque
de estilo distintivo a los asientos de cuero veneciano,
mientras que la tersa, sensación semejante a la gamuza
de la lujosa Alcantara® envuelve el forro del techo y detalla
los tapetes alfombrados de tono profundo. Incrustaciones
brillantes de madera Silverwood, inspiradas por la belleza
del sauce, puentean graciosamente el espacio entre
la fascinación y la paz rejuvenecedora. Disponible para
Continental y MKZ (lado izquierdo).

Chalet
Continental

|

MKZ
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Haz de 2017 tu cosecha de vid más deliciosa hasta
ahora – y celebra con este placentero nuevo tema de
diseño Lincoln Black Label. Cueros color Deep Merlot y
Jet Black acentuados por madera Merlot Ash Swirl crean
una profundidad deleitable que evoca las exuberantes
experiencias que ofrecen los viñedos más venerados del
mundo. Los asientos de cuero veneciano están finamente
acabados con inserciones que lucen nuestro nuevo patrón
de perforaciones Lincoln Star, al tiempo que Alcantara®
Jet Black imparte al forro del techo y otros detalles interiores
de sensación semejante a la gamuza diseñados para deleitar.
Explora y celebra las aventuras que ofrece la vida junto con
quienes comparten tu afecto por el mundo de los viñedos.

Vineyard
Exclusivamente para MKZ
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De repente, te sientes en el círculo de triunfadores. Venera
el distinguido y fascinante estilo de vida de las carreras
de caballos de élite con este regio tema de diseño Lincoln
Black Label. Perfecto para los amantes del refinamiento
deportivo, rinde tributo al legado de la cultura equina
estadounidense con una rica mezcla de tonos profundos,
oscuros, que evocan la majestuosidad y fortaleza de un
campeón. Disponible para Continental (lado izquierdo),
MKZ (lado derecho) y Lincoln MKX.

Thoroughbred
Continental

|

MKZ

|

Lincoln MKX
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Lidera el montón en un vehículo con tema Thoroughbred
Lincoln Black Label. Este interior cuidadosamente cultivado
luce cuero color Chestnut que evoca las más finas sillas de
montar, cuero veneciano en dramático color Jet Black, el
grano fabulosamente ondulante de sus detalles de madera
de Chilean Maple y un forro de techo lujosamente suave
de Alcantara® Jet Black. Nuestras exclusivas inserciones
con patrón de perforaciones Diamond-L agregan volumen
a los asientos del Lincoln MKX (lado izquierdo), así como
al MKZ y Continental. Sus costuras de colores cálidos hacen
honor a la relación entre el equino y la tierra.

Thoroughbred
Continental

|

MKZ

|

Lincoln MKX
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La deliciosa fascinación por el chocolate es innegable.
Este tema de diseño decadente Lincoln Black Label te invita
a deleitarte con una lujosa mezcla de texturas de buen
gusto. Sus tapizados en cuero veneciano y Alcantara®,
en tonos seductores como Truffle y Ganache, crean un
entorno deliciosamente profundo que evoca una calidez
similar a la de disfrutar un chocolate gourmet caliente.
Suntuosos asientos en el interior del MKC (lado izquierdo)
y del Lincoln MKX (lado derecho) lucen inserciones con
nuestro exclusivo patrón de perforaciones Linking-L y
la insignia de Lincoln Star. Mientras que suntuosa madera
de Ziricote, como se suele apreciar en los yates más
lujosos y en finos instrumentos musicales, añade el toque
ideal de especias.

Indulgence
MKC

|

Lincoln MKX
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Variación contemporánea de un clásico de siempre. Este
tema de diseño de alto contraste Lincoln Black Label luce
un sobrio estilo elegante y de vanguardia. Su elegante
entorno Vianca White y Jet Black, con costuras contrastantes
Crimson Red en el cuero veneciano, conecta el vasto
legado histórico de Lincoln con la visión moderna de su
futuro. Inserciones en asientos con patrón de perforaciones
Diamond-L añaden atractivo visual, mientras que el suave
forro del techo, de Alcantara®, ofrece un inesperado placer
al tacto. Detalles de madera Piano Black en el interior
del Lincoln MKX (lado izquierdo), y detalles de madera
Argento en el interior del MKC (lado derecho), incrustados
diagonalmente, resaltan su belleza.

Modern Heritage
Lincoln MKX

|

MKC
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Destinado a acaparar las miradas. Inspirado en el escenario
teatral a la moda, este tema de diseño Lincoln Black Label
es para quienes tienen un instinto por lo espectacular. A
tono con la energía mágica que se dispara al abrirse el
telón en la noche de debut, el Center Stage imparte una
sensación de emoción a cada viaje con su telón de fondo
Jet Black y sus vívidos detalles color Foxfire Red. Serás la
estrella de cada escena, con tapizados interiores lujosos
en cuero veneciano e inserciones en Alcantara® que
lucen nuestro patrón de perforaciones Diamond-L, con
forro de techo de Alcantara, exóticos detalles interiores
Black Stripe formados por capas de madera en un patrón
específico para resaltar el diseño arquitectónico.

Center Stage
Exclusivamente para MKC
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ACABADO EXTERIOR

TEMAS DE DISEÑO LINCOLN BLACK LABEL
Rhapsody 2

Chalet

Vineyard

Thoroughbred

1 Diamond Black Metallic

2 Ingot Silver Metallic
Rhapsody Blue Venetian
con inserciones Alcantara®

Alpine Venetian

Deep Merlot Venetian

Jet Black Venetian

Silver Mesh Aluminum

Silverwood

Merlot Ash Swirl

Chilean Maple 3

3 White Platinum Metallic Tri-coat 1

4 Rhapsody Blue Metallic

Continental

Continental

Acabados exteriores
1a4

Acabados
exteriores
1a6

MKZ

Acabados
exteriores
1 a 3, 5, 7, 10

MKZ

Acabados exteriores
1 a 3, 7

Continental

Acabados exteriores
1 a 3, 5, 6

Lincoln MKX

5 Chroma Caviar Dark Gray Premium Metallic1

MKZ

Acabados
exteriores
1 a 3, 5

Acabados exteriores
1 a 3, 6

Indulgence

Modern Heritage

Center Stage

6 Chroma Elite Copper Premium Metallic1

7 Chroma Cabernet Red Premium Metallic1

Truffle Venetian

Vianca White Venetian

Jet Black Venetian con
inserciones Alcantara

Ziricote

Piano Black

Black Stripe

8 Chroma Couture Dark Brown Premium Metallic1

9 Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat

Lincoln MKX

10 Chroma Flame Red Premium Metallic1

Acabados exteriores
1 a 3, 6, 8, 9

MKC

Lincoln MKX

Argento
MKC

MKC

Acabados exteriores Acabados exteriores Acabados exteriores Acabados exteriores
1 a 3, 7, 8, 10
1 a 3, 8, 9
1 a 3, 7, 8, 10
1 a 3, 10
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Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. 1Cargo adicional. 2Disponibles a finales de 2016. 3 Poro abierto en Lincoln MKX.
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DISPONIBILIDAD DE RUEDAS
Lincoln Black Label Continental

Lincoln Black Label MKZ + Hybrid

Lincoln Black Label MKX

Lincoln Black Label MKC

De Aluminio Pulido de 20"

De Aluminio Maquinado Ultrabrillante de 19"
con Parte Interior Pintada Ebony Black

Premium de Aluminio Pintado Color Ebony
de 20" con Inserciones Cromadas

Premium de Aluminio
Pintado Color Ebony de 19"

Estándar

Estándar

Estándar

De Aluminio Pulido de 21"

De Aluminio Pulido de 20" con
Parte Interior Pintada Color Ebony

Estándar

Opcionales

Opcionales (requiere motor de 2.3 litros GTDI)
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DE LINCOLN BLACK LABEL

Desempeño
Tubo de escape doble con puntas cromadas
Freno de estacionamiento electrónico
Tracción delantera (FWD)
Frenos eléctricos de disco con Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)
Control de Vectorización de Tracción
Control de tracción
Bienvenida y Calidez
Iluminación ambiental
Asientos delanteros con calefacción y refrigeración
Acceso Inteligente con encendido por botón
Diseño y Comodidad
Forro de techo y columnas superiores de Alcantara®
Tapetes con detalles de Alcantara
Emblemas exteriores con detalles negros
Molduras laterales brillantes
Luces traseras LED
Columna de dirección eléctrica inclinable/telescópica con memoria
Asientos tapizados en cuero veneciano
Conveniencias tecnológicas
Espejo retrovisor de atenuación automática
Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot Information System) con alerta de
tráfico cruzado
Control de temperatura automático electrónico de dos zonas (de tres zonas en Continental)
Espejos laterales eléctricos, plegables, con calefacción, con memoria y de atenuación
automática en el lado del conductor
Transmisión de cambios por botón
Sistema de Arranque Remoto
Sistema de Detección de Marcha Atrás
Transmisor universal para apertura de garaje

Mantente Conectado
Módem integrado para usarse con la aplicación the Lincoln Way App™ – tu tablero de instrumentos
móvil que te conecta con tu vehículo y con los servicios del propietario dondequiera que estés
Radio Satelital SiriusXM® 1, incluyendo suscripción de cortesía por 6 meses al paquete All Access,
que incluye la capacidad de transmitir el servicio a una computadora, a un teléfono inteligente o
a una tableta
SYNC® 3 con pantalla táctil capacitiva LCD a color de 8" en la consola central del tablero con
capacidad de barrido, 911 Assist®, AppLink®, compatibilidad con Apple CarPlay™2, compatibilidad
con Android Auto™ 3, y 2 puertos de carga inteligente USB
Sistema de Navegación activado por voz con SiriusXM Traffic y Travel Link® 1 integrados con
suscripción prepagada por 6 años – el período más largo de cualquier fabricante automotriz4
Confianza Respaldada por Seguridad
Sistema Personal Safety System™ para el conductor y el pasajero delantero, con bolsas de aire
delanteras de dos etapas5, pretensores de cinturones de seguridad, retractores de manejo
de energía y sensores de uso de cinturones de seguridad, sensor de la posición del asiento
del conductor, sensor de intensidad de colisión, módulo de control de sujeción y Sistema de
Detección del Pasajero Delantero
Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros5
Bolsas de aire laterales tipo cortina 5 con tecnología enrollar-plegar
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™
Sistema de Monitoreo de la Presión de los Neumáticos (TPMS) (excepto neumático de repuesto)

Los servicios de sonido y datos SiriusXM requieren, ambos, de una suscripción, vendida por separado o en paquete, por SiriusXM Radio Inc. Si decides continuar con el servicio después de tu período de cortesía, el plan de suscripción que elijas se renovará
automáticamente a partir de ese momento y se te cobrará según la forma de pago de tu elección a las tarifas aplicables en ese momento. Aplican tarifas e impuestos. Para cancelarlos, debes llamar a SiriusXM, al 1-866-635-2349. Consulta en el Convenio con
el Cliente de SiriusXM los términos completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas y programaciones están sujetas a cambios. Suscripciones de cortesía no disponibles en AK y HI. 2 Requiere de un teléfono con versión compatible de Apple iOS y servicio de datos
activado. SYNC no controla a Apple CarPlay mientras está en uso. La responsabilidad de su funcionalidad corresponde solo a Apple. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos. 3 Requiere de un teléfono con versión compatible de Android Auto y servicio de
datos activado. SYNC no controla a Android Auto mientras está en uso. Google y otros terceros son responsables de su funcionalidad. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos. 4 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. 5Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero.
Alcantara es una marca registrada de Alcantara S.p.A., Italy. Android Auto, Google, Google Play y otras marcas son marcas registradas de Google Inc. Apple, Apple CarPlay, iPhone y Siri son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países.
ChromaFlair y SpectraFlair son marcas registradas de Viavi Solutions, Inc. Clari-Fi, QuantumLogic, Revel y Ultima son marcas registradas de HARMAN International Industries, registradas en Estados Unidos y otros países. “HD Radio” es una marca registrada propiedad
de iBiquity Digital Corporation. INVISION es una marca registrada de VOXX International Corporation. Sirius, XM y todas las marcas y los logotipos relacionados son marcas registradas de Sirius XM Radio Inc. THX y el logotipo THX son marcas registradas de THX Ltd.,
registradas en EE.UU. y otras jurisdicciones. Todos los derechos reservados.
Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la competencia (el Lincoln Continental pertenece a la clase de Automóviles Sedán de Lujo de Tamaño Grande, basada en la segmentación de Lincoln, el Lincoln MKZ pertenece
a la clase de Automóviles Sedán de Lujo de Tamaño Mediano, basada en la segmentación de Lincoln, el Lincoln MKZ Hybrid pertenece a la clase de Automóviles Sedán de Lujo de Tamaño Mediano Híbridos, basada en la segmentación de Lincoln, el Lincoln MKX
pertenece a la clase de Vehículos Utilitarios de Lujo de Tamaño Mediano, basada en la segmentación de Lincoln, el Lincoln MKC pertenece a la clase de Vehículos Utilitarios Compactos de Lujo, basada en la segmentación de Lincoln), 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 y/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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LINCOLN BLACK LABEL CONTINENTAL

LINCOLN BLACK LABEL MKZ + HYBRID

Temas de Diseño
Rhapsody, Chalet y Thoroughbred

Temas de Diseño
Chalet, Vineyard y Thoroughbred

Desempeño
Motor V6 de 2.7 litros GTDI
335 c.f. @ 5,700 rpm1
380 lb-pie de torsión @ 3,500 rpm1

Desempeño – MKZ
Motor I-4 de 2.0 litros GTDI turbocargado de inyección directa
245 c.f. @ 5,500 rpm1
275 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm1

			Consumos de combustible estimado por EPA 2
FWD estándar 18 mpg en ciudad, 27 en carretera, 21 combinadas (capacidad de 18.0 galones)
AWD opcional 17 mpg en ciudad, 25 en carretera, 20 combinadas (capacidad de 18.0 galones)

			Consumos de combustible estimado por EPA 2
FWD estándar 21 mpg en ciudad, 31 en carretera, 24 combinadas (capacidad de 16.5 galones)
AWD opcional 20 mpg en ciudad, 28 en carretera, 23 combinadas (capacidad de 18.0 galones)

O bien, opta por:
Motor V6 de 3.0 litros GTDI
400 lb-pie de torsión @ 2,750 rpm1
400 c.f. @ 5,500 rpm1

O bien, opta por:
Motor V6 de 3.0 litros GTDI
350 c.f. @ 5,500 rpm1 400 lb-pie de torsión @ 2,750 rpm1 FWD
400 c.f. @ 5,500 rpm1 400 lb-pie de torsión @ 2,750 rpm1 AWD

			Consumos de combustible estimado por EPA 2
AWD 16 mpg en ciudad, 24 en carretera, 19 combinadas (capacidad de 18.0 galones)

Incluye Control Dinámico de Vectorización de Torsión

Bienvenida y Calidez
2 puertos de carga inteligente USB para los asientos traseros
Tapa de cajuela eléctrica manos libres
Experiencias Lincoln: Detección de Aproximación con iluminación en el hueco de la manija
exterior de la puerta, iluminación ambiental y dinámica distintiva y tapete de bienvenida con
logotipo Lincoln Black Label
Sombra eléctrica en ventana trasera
Diseño y Comodidad
Asiento del. Perfect Position ajust. en 24 posiciones con extensores de muslos y apoyacabezas eléct.
Manijas de puertas con cerrojo electrónico
Sistema de sonido Revel Ultima® con 19 bocinas, amplificador híbrido de 20 canales (Clase D y
A/B), tecnología de reconstrucción de música Clari-Fi ™, Tecnología Envolvente QuantumLogic®
y parrillas de bocinas de aluminio, incluye Tecnologí HD Radio™
Confianza Respaldada por Seguridad
Control de estabilidad electrónico AdvanceTrac®
Bolsa de aire para las rodillas del conductor3
Bolsa de aire para las rodillas integrada en la puerta de la guantera 3
Añadidos Especiales
Opta por:
Asientos delanteros Perfect Position ajustables en 30 posiciones con masaje Active Motion® y
extensores de muslos y apoyacabezas eléctricos
Paquete para Clima: faros del. con luces altas auto., calefacción en extremos de asientos traseros,
volante con calefacción y limpiaparabrisas con sensores de lluvia, con característica de descongelador
Techo corredizo de doble panel con sombra eléctrica
Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD)
Paquete para el Asiento Trasero: asientos traseros con separación 40/20/40, apoyabrazos
trasero central con pantalla LCD, controles de clima y portavasos traseros, techo corredizo de
doble panel, calefacción, refrigeración y masaje Active Motion en extremos de asientos traseros,
controles montados en puertas para reclinable y soporte lumbar de 4 posiciones eléctrico,
apoyabrazos traseros manuales con refuerzos ajustables, cinturones de seguridad inflables en
extremos de asientos traseros, luces interiores de seguridad en la parte trasera, sombras en
ventanas de puertas traseras y salidas de control de aire en columnas B para la parte de atrás
Paquete de Tecnología: cámara de 360 grados con lavador de cámara delantera, control de
velocidad adaptable con “stop-and-go”, Asistencia Precolisión con Detección de Peatones,
Sistema Mejorado Active Park Assist, Sistema para Mantenerse en el Carril, Sistema de Alerta al
Conductor y limpiaparabrisas con sensores de lluvia con característica de descongelador

			Consumos de combustible estimado por EPA 2
FWD opcional 18 mpg en ciudad, 27 en carretera, 21 combinadas (capacidad de 18.0 galones)
AWD opcional 17 mpg en ciudad, 26 en carretera, 20 combinadas (capacidad de 18.0 galones)

Desempeño – MKZ Hybrid
Motor I-4 de 2.0L iVCT de ciclo Atkinson HEV con motor eléct. C.A. sincrónico de imán permanente
188 c.f. del sistema combinado
129 lb-pie de torsión @ 4,000 rpm
			Consumos de combustible estimado por EPA 2
FWD estándar 41 mpg en ciudad, 38 en carretera, 40 combinadas (capacidad de 14.0 galones)

Transmisión variable continua controlada electrónicamente (eCVT)
Sistema de Frenado Regenerativo
Batería de iones de litio de 1.4 kWh
Diseño y Comodidad
Asientos eléctricos ajustables en 10 posiciones para el conductor y el pasajero delantero
Pantalla configurable LCD a color de 10.1" en el grupo de instrumentos (solo MKZ)
Sistema de sonido Revel Ultima con 20 bocinas, amplificador híbrido de 20 canales (Clase D y
A/B), tecnología de reconstrucción de música Clari-Fi, Tecnología Envolvente QuantumLogic y
parrillas de bocinas de aluminio, incluye Tecnología HD Radio
SmartGauge® con grupo de instrumentos EcoGuide con 2 pantallas configurables LCD a color
de 4.2" (solo MKZ Hybrid)
Confianza Respaldada por Seguridad
Control electrónico de estabilidad AdvanceTrac
Bolsas de aire para las rodillas del conductor y el pasajero delantero 3
Cinturones de seguridad inflables en extremos de asientos traseros
Añadidos Especiales
Opta por:
Paquete para el Conductor: cubiertas de aluminio en pedales del freno y acelerador, cálipers
de frenos pintados color Ebony, Vectorización Dinámica de Torsión, suspensión deportiva y
asientos delanteros multicontorno con masaje Active Motion (requiere motor V6 de 3.0 litros
GTDI y AWD)
Techo panorámico totalmente retráctil
Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD) (solo MKZ)
Asientos delanteros multicontorno con masaje Active Motion
Paquete de Tecnología: Control de velocidad adaptable con “stop-and-go”, Asistencia
Precolisión con Detección de Peatones, Sistema Mejorado Active Park Assist, Sistema para
Mantenerse en el Carril con Sistema de Alerta al Conductor, Sistema de Detección de Avance,
limpiaparabrisas con sensores de lluvia y limpiaparabrisas con descongelador (limpiaparabrisas
con descongelador no disponible en MKZ Hybrid)
LINCOLN BLACK LABEL 2017
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LINCOLN BLACK LABEL MKX

Temas de Diseño
Indulgence, Modern Heritage y Center Stage

Desempeño
Motor V6 de aluminio de 3.7 litros Ti-VCT
303 c.f. @ 6,500 rpm
278 lb-pie de torsión @ 4,000 rpm

Desempeño
Motor l-4 de 2.0 litros GTDI turbocargado de inyección directa
(Tecnología de Encendido y Paro Automático incluida en FWD, disponible en AWD)
240 c.f. @ 5,500 rpm1
270 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm1

			FWD/AWD Consumos de combustible estimados por EPA esperados para otoño de 2016

Or opt for:
Motor V6 de 2.7 litros GTDI turbocargado de inyección directa
380 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm1
335 c.f. @ 5,500 rpm1
			FWD/AWD Consumos de combustible estimados por EPA esperados para otoño de 2016

Bienvenida y Calidez
Puerta trasera levadiza manos libres
Experiencias Lincoln: Detección de Aproximación con iluminación de manijas exteriores de
puertas, iluminación ambiental y distintiva con desvanecimiento y tapete de bienvenida con
logotipo Lincoln Black Label
Techo panorámico Vista Roof®
Diseño y Comodidad
Asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones para el conductor y el pasajero delantero
Asiento trasero plegable hasta el piso, con separación 60/40, reclinable y con liberación de
respaldo de asiento trasero EasyFold®
Faros delanteros adaptables LED con luces distintivas LED
Sist. de sonido Revel Ultima® con 19 bocinas, amplificador híbrido de 20 canales (Clase D y A/B),
Arquitectura “Point Source”, recuperación de música Clari-Fi™ y Tecnología Envolvente QuantumLogic®
Confianza Respaldada por Seguridad
Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control ™ )
Bolsa de aire para las rodillas del conductor2
Bolsa de aire para las rodillas integrada en la puerta de la guantera2
Cinturones de seguridad inflables en extremos de asientos traseros
Añadidos Especiales
Opta por:
Asientos delanteros multicontorno de 22 posiciones con masaje Active Motion®, apoyacabezas
eléctricos y extensores para muslos eléctricos
Paquete de Accesorios para Carga: protector para carga y defensa trasera
Paquete Utilitario para Carga: Sistema de Manejo de Carga Trasera, bandejas para guardar
objetos y cubierta de rueda de repuesto bajo el piso, de plástico moldeado, tapete reversible
para carga, receptáculo tomacorriente de 110 voltios y cubierta para el área de carga
Paquete para Remolque de Tráiler Clase II (incluye control de balanceo del remolque, 3,500 lb máx.)
Paquete para Clima: asientos traseros con calefacción en los extremos, volante con calefacción,
limpiaparabrisas con sensores de lluvia, faros del.s con luces altas auto. y limpiaparabrisas con descongelador
Paquete de Asistencia para el Conductor: Sist. para Mantenerse en el Carril y Sist. de Alerta para el
Conductor, dirección adaptable y control de vel. adapt. y Asistencia Precolisión con Detección de Peatones
Dos Apoyacabezas con DVD por INVISION™ 3
Paquete de Seguridad Mejorado: cláxon secundario, lugar interior para guardar objetos con llave,
sensor de inclinación del vehículo y modo valet mejorado
Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD) (incluye Lincoln Drive Control con amortiguación
controlada continuamente)
Rieles laterales de techo satinados
Paquete de Tecnología: Active Park Assist mejorado con asistencia de salida de estacionamiento,
Sistema de Detección de Avance y Cámara de 360 grados
1
3

LINCOLN BLACK LABEL MKC

Temas de Diseño
Thoroughbred, Indulgence y Modern Heritage

			Consumos de combustible estimados por EPA 4
Estándar FWD 21 mpg en ciudad, 28 en carretera, 23 combinadas (con Tecnología de 		

		

Encendido y Paro Automático) (capacidad de 15.7 galones)

Opcional AWD 19 mpg en ciudad, 25 en carretera, 21 combinadas (cap. de 15.7 galones)
Disponible AWD 19 mpg en ciudad, 25 en carretera, 22 combinadas (con Tecnología de 		

		
Encendido y Paro Automático) (capacidad de 15.7 galones)
O bien, opta por:
Motor I-4 de 2.3 litros GTDI turbocargado de inyección directa
285 c.f. @ 5,500 rpm1 305 lb-pie de torsión @ 2,750 rpm1
			Consumos de combustible estimados por EPA 4

AWD 18 mpg en ciudad, 25 en carretera, 21 combinadas (capacidad de 15.7 galones)
Obturadores de Parrilla Activos
Lincoln Drive Control con amortiguación controlada continuamente
Bienvenida y Calidez
Puerta trasera levadiza manos libres
Experiencias Lincoln: Detección de Aproximación con iluminación de manijas exteriores de
puertas, iluminación ambiental y distintiva con desvanecimiento y tapete de bienvenida con
logotipo Lincoln Black Label
Techo panorámico Vista Roof
Diseño y Comodidad
Asiento eléctrico ajustable en 10 posiciones para el conductor y el pasajero delantero
Asiento trasero plegable hasta el piso, con separación 60/40, reclinable
Rieles laterales de techo brillantes
Faros delanteros de descarga de alta intensidad (HID) con iluminación distintiva LED
Confianza Respaldada por Seguridad
Sistema AdvanceTrac con RSC (Roll Stability Control)
Bolsa de aire para las rodillas del conductor2
Añadidos Especiales
Opta por:
Paquete para Remolque de Tráiler Clase II (3,000 lb máx.)
Paquete para Clima: asientos traseros con calefacción en los extremos, volante con calefacción,
faros delanteros con luces altas automáticas, limpiaparabrisas con sensores de lluvia y
limpiaparabrisas con descongelador
Sistema de Sonido con Certificación Automotriz THX® II Mejorado con 14 bocinas y Distributed
Bass Technology™, incluye Tecnología HD Radio™
Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD)
Paquete de Tecnología: control de velocidad adaptable y advertencia de colisión con asistencia
de frenado, active park assist con asistencia para salir del lugar de estacionamiento, Sistema de
Detección de Avance, Sistema para Mantenerse en el Carril y Sistema de Alerta al Conductor
(incluye Tecnología de Encendido y Paro Automático con motor de 2.0 litros AWD)

Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos. 2Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero.
Accesorio con Licencia Lincoln. No disponible con asientos delanteros de 22 posiciones. 4El millaje real variará.
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Ha llegado la hora de brillar. Disfruta la
oportunidad de expresar tu verdadero yo
a través de la máxima expresión de lujo Lincoln –
la colección Lincoln Black Label 2017.

Más allá

de la sofisticación
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