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L A S EN SAC I Ó N
G R AT I F I C A N T E
QUE PERDURA

CÓ M O R E J U V EN EC ER D E L A S M A N ER A S M Á S FA SC I N A NTES

Cuando convergen la elegancia y la intensidad, asombrosas
ideas cobran vida. El Lincoln MKX personifica esta mentalidad
de vanguardia. Desde el momento en que te deslizas detrás
del volante, te inunda una sensación de serena confianza.
Con su manejo sin esfuerzo, comprometido, el Lincoln MKX
2017 influye en ti de maneras verdaderamente potenciadoras.
Maneras concebidas para inspirar viajes extraordinarios y
experiencias excepcionales.

EL MOTOR V6 DE 2.7 LITROS GTDI ESTÁ
BIEN BALANCEADO.

MOTOR V6 DE 3.7 LITROS TI-VCT QUE
DEFINE EL MARCO DE REFERENCIA.

Disfruta de impresionante potencia – 335 caballos
de fuerza y 380 lb-pie de torsión1 – cuando optas por
el motor V6 de 2.7 litros GTDI de inyección directa
con doble turbocargador2. Sus 2 turbocargadores
bombean aire rápidamente al interior de las cámaras
de combustión para generar un incremento de potencia
prácticamente instantáneo bajo demanda. Además,
tiene una excelente economía de combustible3.

Con una sustancial potencia de 303 caballos de
fuerza y 278 lb-pie de torsión, el motor estándar V6
de 3.7 litros Ti-VCT te ofrece solvencia suave y ágil a la
hora de rebasar e incorporarte en autopistas. También
cuenta con sincronización variable e independiente
del árbol de levas doble, que controla con precisión
la apertura y el cierre de las válvulas de admisión y
escape, contribuyendo a optimizar la combustión.

Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos. 2Característica disponible. 3 Consumo de combustible estimado
por EPA: 18 mpg en ciudad/25 en carretera/20 combinadas, motor de 2.7 litros FWD. El millaje real variará.
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E S PA C I O S I L E N C I O S O PA R A C O N T E M P L A C I Ó N
Desde el vidrio laminado acústico de su parabrisas y en
las puertas delanteras hasta la selección de neumáticos,
la serenidad radica en los detalles. Los artesanos de
Lincoln incluso utilizaron las bocinas del vehículo en su
búsqueda de la excelencia acústica. Transmitiendo a
través de sus bocinas ondas de sonido seleccionadas
con precisión, el Control de Ruido Activo1 cancela el ruido
indeseable, y refina el sonido del motor. El resultado es
un ambiente de serenidad total.

El más fino cuero Bridge of Weir Deepsoft™1 envuelve
los asientos delanteros con calefacción y refrigeración,
ajustables en 22 posiciones, multicontorno con masaje
Active Motion® 1, que ayuda a reducir la fatiga muscular
en los muslos y la zona lumbar. Los extremos de asientos
traseros con calefacción1 complacen a los ocupantes en la
parte de atrás, mientras que el techo panorámico eléctrico
Vista Roof® 1 asegura aire fresco para todos.

Para asegurar este altamente refinado ambiente, el Centro
de Validación de Lujo Lincoln inspecciona meticulosamente
los materiales, la mano de obra, el ajuste y acabado y la
función de cada Lincoln MKX que sale de nuestra planta. Este
proceso asegura que se cumpla con las normas de Lincoln
en todos los aspectos, para que el vehículo esté a la altura
de tus expectativas.
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Característica disponible.
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A M PLÍ A TUS POSI B I LI DA DES

Súbitamente, tu puntapié cobra poderes inusitados.
Con la Puerta Trasera Levadiza Manos Libres1, puedes
dejar tu llavero guardado mientras das un ligero
puntapié, debajo de la defensa trasera. La puerta
trasera levadiza se abre sin esfuerzo, revelando un piso
de carga plano, espacio en abundancia y la flexibilidad
de un asiento trasero plegable con separación 60/40.
Una vez que has acomodado tu carga, cierras la puerta
trasera levadiza presionando un botón o, nuevamente,
con un ligero puntapié debajo de la defensa trasera.
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DON DE EL I NSTI NTO
Y EL I NTELEC TO SE
COM B I N A N
MANTENTE ALERTA.

MANTENTE EN EL CENTRO.

Algunos vehículos pueden estar fuera de tu línea de visibilidad y aun así, pueden
ser detectados por el Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot
Information System) con alerta de tráfico cruzado1,2. Si los sensores del sistema
de radar detectan un vehículo en cualquiera de tus puntos ciegos mientras vas
avanzando, el sistema te puede alertar con una luz en el espejo lateral respectivo.
Cuando vas retrocediendo, también puede detectar vehículos que se acerquen
por cualquier lado y darte aviso con una luz de advertencia y un tono acústico.

Si empiezas a desviarte fuera de tu carril, el Sistema para Mantenerse en el
Carril1,2 está listo para asistirte. Utilizando una cámara hacia delante para detectar
las marcas del carril, puede aplicar torsión al volante e inclusive, alertarte con una
vibración en el volante para ayudar a dirigirte de nuevo al centro de tu carril4. Si
detecta que has cruzado el carril o te has desviado varias veces, puede hacer que
el Sistema de Alerta al Conductor1,2 emita una señal acústica y visualice la imagen
de una taza de café para recordarte que es hora de tomarse un descanso.

MINIMIZA CONFLICTOS.

PLANEA CON ANTICIPACIÓN.

En ocasiones se percibe en forma inminente. Un giro repentino enfrente de tu
vehículo. Luces de freno que parecen venir de la nada. Obtén ayuda de nuestra
Asistencia de Pre-Colisión con Detección de Peatones1,2. Utilizando una cámara y
tecnología de radar, puede monitorear la proximidad de la parte delantera de tu
vehículo a otros vehículos y peatones. Si detecta una posible colisión, te puede
alertar con advertencias visuales y acústicas y, si es necesario, precargar los
frenos y aumentar la sensibilidad del freno para brindarte una respuesta total del
freno cuando procedas a aplicarlo. Y si este sistema determina que una colisión es
inminente, el frenado activo puede aplicar automáticamente un frenado total3.

No hace falta mantener oprimido el pedal del freno en un semáforo o una
espera prolongada. Simplemente activa la característica de retención
automática “Auto Hold”1, y haz una parada total. Inclusive en una pendiente,
este sistema se encargará de retener tu vehículo en su lugar hasta que
pises el acelerador. Cuando viajes por autopista a velocidad constante
activa el Control de Velocidad Adaptable 1,2, elige la velocidad del vehículo,
y ésta se irá ajustando automáticamente para mantener una de 4 distancias
preseleccionadas al vehículo delante del tuyo.

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. 3 La Asistencia
Pre-Colisión con Detección de Peatones puede detectar peatones, pero no en todas las condiciones y no sustituye a un manejo seguro. Consulta en el manual del propietario las limitaciones del sistema. 4 El Sistema
para Mantenerse en el Carril no controla la dirección.

1

LINCOLN MKX 2017
es.lincoln.com

U N E N T O R N O Q U E T E A P O YA
Toma asiento frente al volante forrado en cuero, con calefacción1 y deja que este increíble entorno te envuelva cálidamente. Con
su conveniente característica de memoria, el Lincoln MKX reactiva tu posición preferida en el asiento del conductor, los espejos
laterales con calefacción y más1, cada vez que estás de regreso. Disfruta de la armonía de sus graciosas líneas interiores, acentuadas
por madera genuina1 o por detalles de aluminio 1. Realza tu entorno con iluminación ambiental1, seleccionando 1 de 7 tonos.
La creación del impresionante, fluido puente suspendido entre el tablero de instrumentos y la consola central ha sido posible
gracias a la ubicación de los controles de cambios de la transmisión, con botones oprimibles fáciles de usar. Este diseño también
ofrece abundante espacio para tus accesorios de viaje – aquellos objetos indispensables que personalizan tu experiencia.
LINCOLN MKX 2017
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Característica disponible.
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La música tiene el poder de revitalizar y liberar…
de tranquilizar y relajar. Sea cual sea tu preferencia,
nuestros sistemas de sonido Revel® y Revel Ultima®,
desarrollados por destacados expertos, ostentan un
nivel de precisión y exactitud musical que no solo
percibirás con el oído – lo sentirás también, como
si estuvieras sentado en medio de la “Audiencia” o,
directamente, “En Escena”, cuando utilices los modos
de escuchar personalizados. Disfruta de excelente
sonido multidimensional en cada asiento, cortesía de
los guiaondas Revel Waveguides, de la tecnología de
sonido envolvente QuantumLogic® Surround Sound y
de la corrección avanzada de sintonización de cabina.
El sistema de sonido Revel Ultima de 19 bocinas utiliza
la tecnología patentada de reconstrucción musical
Clari‑Fi ™ para elevar tu experiencia con radio satelital,
servicios de transmisión, MP3s y otras fuentes digitales –
para un sonido claro, nítido, amplio, dinámico.
REVEL1

REVEL ULTIMA1

13 bocinas

19 bocinas

Amplificador Clase D de
12 canales

Amplificador híbrido de
20 canales

Sonido Envolvente QuantumLogic

Sonido Envolvente QuantumLogic
Tecnología de reconstrucción
de música Clari-Fi
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es.lincoln.com

Mantenerse conectado debe ser lo más natural
del mundo. Por ello, nuestra tecnología SYNC®
3 mejorada activada por voz1 presenta de
manera concisa tu sonido, teléfono, navegación2
y otras características en una pantalla táctil
que responde a tus instrucciones. Controles
montados en el volante y simples comandos
de voz te permiten hacer y recibir llamadas,
además de controlar la música de tus aparatos.
SYNC AppLink® 3 te permite controlar algunas
aplicaciones móviles compatibles, también por
voz. El Sistema de Navegación Activado por Voz
con Pantalla Táctil2 incluye mapas con capacidad
de pellizco a zoom. Además, la integración
imperceptible con Siri® Eyes Free trae a tu
vehículo todo el poder de tu iPhone® acoplado.
SYNC 3 también te ofrece Apple CarPlay™ 4 y
Android Auto™5. Y las actualizaciones automáticas
a través de Wi-Fi® 6 te permiten mantenerte al
corriente con el software más reciente, conforme
van saliendo nuevas actualizaciones.

Evita distracciones mientras manejas. Utiliza sistemas operados por voz siempre que sea posible; no utilizar 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 es compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes y requiere que las aplicaciones compatibles respectivas estén instaladas y en operación en un teléfono inteligente durante la conexión
a SYNC. Los comandos pueden variar según el teléfono y el software AppLink. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos. 4 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. 5 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. 6 Las actualizaciones opcionales de mapas del Sistema de Navegación no pueden recibirse vía Wi-Fi y requieren de una actualización por separado.
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T O M A L A S C U R VA S C O N S O LV E N C I A
El Lincoln MKX se adapta para que tú no tengas que hacerlo. El Control de Vectorización de
Torsión1 y la Dirección Eléctrica Asistida (EPAS) se ajustan para optimizar la agilidad en diferentes
situaciones de manejo. Los faros delanteros adaptables HID 2 giran junto con la dirección. La
Dirección Adaptable2 hace que tu vehículo se sienta firme y estable a altas velocidades y ágil y
fluido a bajas velocidades.
Personaliza tu experiencia conmutando entre 3 modos de manejo – Confort, Normal o Sport – con
Lincoln Drive Control2 con Amortiguación Controlada Continuamente (CCD). También puedes dejar
que la Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD) 2, totalmente automática, ajuste la torsión
según las necesidades – típicamente antes de que pueda ocurrir un derrape de las ruedas – para
que tu Lincoln MKX tenga el mejor desempeño en condiciones cambiantes.

1
2

Recuerda que aun la más avanzada tecnología no puede superar las leyes de la física. Siempre es posible perder el control del vehículo debido a acciones del conductor que sean inadecuadas para las condiciones.
Característica disponible.
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OCUPA FÁCILMENTE EL MEJOR LUGAR.

TOMA DECISIONES BIEN FUNDAMENTADAS.

Cuando te estaciones en paralelo o retrocedas para
ocupar un lugar perpendicular, usa el Sistema Mejorado
Active Park Assist1,2. Utilizando sensores ultrasónicos,
este sistema no solo te ayuda a ubicar un espacio
adecuado, sino que se encarga de dirigir tu Lincoln
MKX para entrar en él. Todo lo que tienes que hacer es
ir siguiendo las instrucciones en la pantalla y controlar
la perilla de cambios de velocidad y los pedales del
acelerador y del freno. El sistema también te brinda
asistencia, dirigiendo el vehículo 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.

Combinando las vistas de 4 cámaras – 1 en la parte
delantera, 1 en cada espejo lateral y 1 en la parte
trasera – la Cámara de 360 Grados1,2 crea una vista
aérea de tu vehículo y su entorno. Dicha imagen
se visualiza en una pantalla a color de 8" y ofrece
guías visuales para ayudarte a calcular la distancia
a los objetos, mientras el vehículo está en Marcha
Atrás (Reverse) e incluye un lavador delantero.
También puedes cambiar la visualización a
180 grados, ya sea de la cámara delantera o
trasera. La vista de gran angular te permite ver
alrededor de las curvas y otros vehículos para
verificar si hay tráfico cruzado acercándose.

LINCOLN MKX 2017
1

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

EL ARRANQUE ES INGENIOSO.

Cuando estás lejos, tu Lincoln MKX 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 Lincoln MKX detecta
tu llavero desde una distancia hasta de 8' y,
lentamente, levanta sus faros delanteros LED y su
iluminación distintiva1. Luego, con gracia, proyecta
sobre el suelo un tapete luminoso de bienvenida con
el logotipo Lincoln debajo de cada espejo lateral.

Luces LED ubicadas en los huecos de las manijas
de las puertas se encienden con una intensidad
que armoniza con el color exterior. En el interior,
la cabina presenta también todo un espectáculo
de luz ambiental1. Una vez que cierras la puerta y
te relajas en tu asiento, el Lincoln MKX despliega
los espejos laterales automáticos plegables1 con
memoria de acuerdo con tus ajustes personalizados.
Te estaba esperando.

No hace falta seguir soportando el frío ni el calor cuando entras a tu
Lincoln MKX. La aplicación Lincoln Way App™ – habilitada por un módem
integrado1,2 – 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.
La aplicación Lincoln Way App está disponible como descarga para la
mayoría de las plataformas de 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.
LINCOLN MKX 2017

Característica disponible. 2Módem integrado incluido en los modelos Reserve. Servicio incluido por 4 años. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos.
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ACABADO EXTERIOR

TONOS INTERIORES

DETALLES ACENTUADOS

1 Black Velvet

Espresso Ash Swirl

Brushed Aluminum

Brown Walnut Swirl

Sonata Spin Aluminum 3

2 Ingot Silver Metallic
SELECT

Disponible con los
colores exteriores

1–9

3 Palladium White Gold Metallic

SELECT

PREMIERE

1–9

Disponible con los
colores exteriores

1–9

RESERVE

Cappuccino2

Disponible con los
colores exteriores

RESERVE

Disponible con todos
los colores exteriores

Disponible con todos
los colores exteriores

4 Magnetic Gray Metallic

RESERVE

RESERVE

Disponible con los
colores exteriores

5 White Platinum Metallic Tri-coat 1

Disponible con los
colores exteriores

1–8, 10

1–8, 10

Hazelnut
6 Luxe Silver Metallic
SELECT

PREMIERE

7 Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat 1

Disponible con los
colores exteriores

1–9

8 Midnight Sapphire Blue Metallic

Ebony2

Disponible con los
colores exteriores

1–9

RESERVE

Disponible con todos
los colores exteriores

RESERVE

9 Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat 1

Disponible con los
colores exteriores

1–8, 10

10 Diamond Black Metallic 1

SELECT

Disponible con los
colores exteriores

1–9

RESERVE

Disponible con todos
los colores exteriores

RESERVE

Disponible con los
colores exteriores

1–8, 10

Terracotta

LINCOLN MKX 2017
Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. 1Cargo adicional. 2 Lincoln Soft-Touch estándar en Premiere. Cappuccino disponibilidad tardía. 3Característica disponible.
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Potencia y Maniobrabilidad
Motor V6 de 3.7 litros Ti-VCT de aluminio
303 c.f. @ 6,500 rpm
278 lb-pie de torsión @ 4,000 rpm
			Consumos de combustible estimados por EPA 1
FWD Estándar 17 mpg en ciudad/25 en carretera/20 combinadas
AWD Opcional 16 mpg en ciudad/23 en carretera/19 combinadas

Transmisión de 6 velocidades automática SelectShift® con activación por paletas
Freno de estacionamiento eléctrico
Dirección Eléctrica Asistida (EPAS)
Tracción delantera (FWD)
Frenos eléctricos de disco con Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)
Control de Vectorización de Torsión
Control de tracción
Tecnología de Asistencia para el Conductor
Faros delanteros automáticos “Autolamp”
Asistencia de arranque en pendientes
Sistema de Detección de Marcha Atrás
SYNC® 3 con pantalla táctil capacitiva LCD a color de 8" en la consola central del tablero con cap. de barrido,
911 Assist®, AppLink®, Soporte para Apple CarPlay™, Android Auto™, y 2 puertos de carga inteligente USB
Exterior
Tubo de escape doble con puntas cromadas
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®
Faros delanteros HID con iluminación distintiva LED
Luces traseras distintivas LED
Espejos laterales eléctricos, con calefacción, del color de la carrocería con indicadores de
señales de giro LED, memoria y espejos de punto ciego integrados
Experiencias Lincoln
Manijas de puertas exteriores con iluminación LED
Sistema de Detección de Aproximación Lincoln
Tapete de bienvenida con logotipo Lincoln
Iluminación exterior distintiva Lincoln con desvanecimiento al encender/apagar
Lincoln Way App™

Controles del Conductor
Retención automática “Auto Hold”
Pantalla de brújula
Control de temperatura automático electrónico de dos zonas
Acceso Inteligente con encendido por botón
Volante forrado de cuero
Transmisión de cambios por botón oprimible
Sistema de Arranque Remoto
Controles de velocidad y sonido montados en el volante
Sistemas de Sonido
Sistema de Sonido Lincoln con 10 bocinas incluyendo un “subwoofer”
Radio Satelital SiriusXM® con suscripción de cortesía por 6 meses
Asientos
Asientos delanteros eléctricos ajustables en 10 posiciones con soporte lumbar eléctrico ajustable
en 2 posiciones y característica de memoria en el lado del conductor
Asiento trasero con separación 60/40, pleg. hasta quedar plano con liberación de respaldo EasyFold®
Seguridad
Sist. Personal Safety System™ para el conductor y el pasajero delantero con bolsas de aire del. de
dos etapas2, 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
Bolsa de aire para las rodillas del conductor2
Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros2
Bolsa de aire para las rodillas integrada en la puerta de la guantera2
Bolsas de aire laterales tipo cortina2 con tecnología “enrollar-plegar”
Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control ™ )
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 (no incluye el neumático de repuesto)

DIMENSIONES
ANCHO 86.1" (incluyendo espejos) 78.7" (espejos
ESPACIO PARA CABEZA 39.9" adelante/39.2" atrás

|
ALTURA 66.2"
|
DISTANCIA ENTRE EJES 112.2"
42.8" (máx.)
ESPACIO PARA CADERA 56.4"
ESPACIO PARA HOMBROS 58.9" 			
adelante/59.0" atrás
					
adelante/39.6" atrás 		
adelante/55.6" atrás 		
VOLUMEN PARA CARGA 68.8 pies cúbicos detrás de los asientos delanteros/37.2 pies cúbicos detrás de los asientos traseros
|
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMB. 18.4 galones (FWD)/18.5 galones (AWD)
1

plegados)

|

LARGO 190.0"
ESPACIO PARA PIERNAS

E l millaje real variará. 2Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero.
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. Bridge of Weir es una
marca registrada de Bridge of Weir Leather Company Limited. Clari-Fi, QuantumLogic, Revel, Ultima y el logotipo Revel son marcas registradas de HARMAN International Industries, registradas en Estados Unidos y otros países.
“HD Radio” y el logotipo de HD Radio son marcas registradas propiedad de iBiquity Digital Corporation. INVISION es una marca registrada de VOXX International Corporation. 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 programación están sujetas a cambios. Suscripciones de cortesía no disponibles en AK y HI. Sirius, XM y todas las marcas y
los logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio, Inc. THULE es una marca registrada de Thule Sweden AB. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
Las comparaciones se basan en la información públicamente de los modelos de la competencia (clase definida como Vehículos Utilitarios de Lujo de Tamaño Mediano, 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 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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PREMIERE
SELECT
RESERVE

				Potencia y Maniobrabilidad
O O O	Motor V6 de 2.7 litros GTDI de inyección directa con doble turbocargador
335 c.f. @ 5,500 rpm1
380 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm1
				Consumos de combustible estimados por EPA2

FWD 18 mpg en ciudad/25 en carretera/20 combinadas
AWD 17 mpg en ciudad/24 en carretera/19 combinadas
				 Control de ruido activo
			 S Obturadores de Parrilla Activos (solo ruedas de 20")
O O O	Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD) (incluye Lincoln Drive Control con
Amortiguación Controlada Continuamente [CCD])
				 Tecnología de Asistencia para el Conductor
			 A Cámara de 360 Grados con Pantalla de Visualización Dividida
			 A Control de Velocidad Adaptable
			A Dirección Adaptable
		 A S Sist. de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot Information System) con alerta de tráfico cruzado3
			 A Sistema Mejorado Active Park Assist con Asistencia para Salir de Estacionamiento
			 A Sistema de Detección de Avance
			 A Sistema para Mantenerse en el Carril con Sistema de Alerta para el Conductor
			 A	Asistencia Pre-Colisión con Detección de Peatones (incluye Advertencia de Colisión
Hacia Delante, Asistencia de Frenado y frenado activo)
				Exterior
O O O	Neumáticos de 18" para toda estación compatibles con cadenas para nieve
(requieren y solo disponibles con ruedas de aluminio pintado de 18")
			 O Neumáticos de 21" solo para verano4 (requieren AWD y ruedas pintadas premium de 21")
			 S Faros delanteros adaptables HID
			 A Faros delanteros adaptables LED
		 S S Puerta Trasera Levadiza Manos Libres
		 S S Luces de día LED
O O O Rieles laterales de techo satinados
				Controles del Conductor
			 S Módem integrado (integra características con la aplicación Lincoln Way App)
		 S S Transmisor universal de apertura de garaje
				 Sistemas de Sonido y Navegación
		 O O	Sistema de sonido Revel® con 13 bocinas, incluye Tecnología HD Radio™
			 A	Sistema de sonido Revel Ultima® con 19 bocinas, incluye Tecnología Clari-Fi ™
		 A S	Sistema de Navegación activado por voz con Pantalla Táctil, con capacidad de “pellizco
a zoom” y SiriusXM Traffic y Travel Link® integrados con suscripción de cortesía
prepagada por 6 años – la más prolongada de cualquier fabricante automotriz5
				Interior
S O O Detalles de aluminio en tablero de instrumentos y en paneles de vestidura de las puertas
O O O Dos Apoyacabezas con DVD por INVISION™6 (no disp. con asientos del. multicontorno de 22 posiciones)
O O O Recubrimientos de piso
		 S S Detalles de madera genuina en tablero de instrumentos y en paneles de vestidura de las puertas
		 A A Volante con calefacción
S			 Columna de dirección manual inclinable/telescópica
		 O S Techo panorámico eléctrico Vista Roof® son sombra eléctrica
		 S S Columna de dirección eléctrica, inclinable/telescópica, con memoria

PREMIERE

S = Estándar

O = Opcional

A = Disponible como parte de un paquete

SELECT
RESERVE

				Asientos
			 O	Asientos delanteros multicontorno ajustables en 22 posiciones con masaje Active
Motion®, apoyacabezas eléctricos y extensores eléctricos para muslos
		 S S Asientos tapizados en cuero suave Bridge of Weir Deepsoft™
S S		 Asientos delanteros con calefacción
			 S Asientos delanteros con calefacción y refrigeración
		 A A Asientos traseros con calefacción en los extremos
S			 Asientos Lincoln Soft-Touch
				Experiencias Lincoln
		 S S Secuencia de iluminación con iluminación ambiental
		 S S Espejos laterales auto. pleg. “Autofold” con característica de atenuación auto. en el lado del conductor
		 S S Focos LED con secuencia de iluminación
				Seguridad
		 O O Cinturones de seguridad inflables en extremos de asientos traseros7
				Paquetes
O O O Paquete de Accesorios para Carga: protector durable de área de carga y protector de defensa trasera
		O O	
Paquete de Utilidad para Carga: Sistema de Manejo de Carga trasero, bandejas de plástico
moldeado para guardar objetos debajo del piso y cubierta de neumático de repuesto, tapete
reversible para carga, receptáculo tomacorriente de 110 voltios y cubierta para el área de carga
		O O	
Paquete para Remolque de Tráiler Clase II: control de balanceo del remolque, 3,500 lb máx.
		 O O P
 aquete para Clima: asientos traseros con calefacción en los extremos, volante con calefacción, faros
del. con luces altas auto., limpiaparabrisas con sensores de lluvia y deshielador para limpiaparabrisas
			O	
Paquete de Asistencia para el Conductor: Sist. para Mantenerse en el Carril con Sist. de Alerta al Conductor,
Control de Vel. Adapt., Dirección Adapt. y Asistencia Pre-Colisión con Detección de Peatones, que incl.
Advertencia de Colisión Hacia Delante, Asistencia de Frenado y frenado activo (req. Paquete para Clima)
		O O	
Paquete de Seguridad Mejorado: claxon secundario, lugar para guardar objetos en
el interior con cerradura, sensor de inclinación del vehículo y modo valet mejorado
			 O Paquete de Lujo: faros delanteros adaptables LED y sistema de sonido Revel Ultima
con 19 bocinas, incluye Tecnología HD Radio
		O		
Paquete Select Plus: Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil
con capacidad de “pellizco a zoom” y Sistema de Información de Punto Ciego BLIS
(Blind Spot Information System) con alerta de tráfico cruzado 3
			O	
Paquete de Tecnología: Sistema Mejorado Active Park Assist con Asistencia para
Salir de Estacionamiento, Sistema de Detección de Avance y Cámara de 360 Grados
con Pantalla de Visualización Dividida
				 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
				En compra o arrendamiento de tu vehículo Lincoln, insiste en planes de servicio
extendido genuinos Lincoln Protect. Lincoln Protect tiene una variedad de planes para
brindarte protección y tranquilidad, ya sea que necesites cobertura de componentes o
mantenimiento del vehículo. Además, están totalmente 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 extendido genuinos Lincoln Protect.

Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos. 2El millaje real variará. 3 BLIS reemplaza los espejos de punto ciego integrados estándar. 4 Lincoln no recomienda usar neumáticos de verano
cuando las temperaturas descienden a unos 45°F o menos (dependiendo del desgaste de los neumáticos y las condiciones ambientales) o en condiciones de nieve/hielo. Si es necesario manejar el vehículo en tales condiciones,
Lincoln recomienda usar neumáticos para toda estación o para nieve. 5 Fuente: Análisis de enero de 2016 sobre ofertas de servicios de datos satelitales por Sirius XM a vehículos de marcas de lujo de línea completa ofrecidos en
EE.UU. 6 Accesorio con Licencia Lincoln. 7Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero.
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DISPONIBILIDAD DE RUEDAS

Lincoln MKX ilustrado con loderas moldeadas, deflectores de ventanas laterales por Lund® 2, y el sistema
de portaequipajes de techo con barras transversales y portabicicletas montado en el techo por THULE® 2,3.
Expresa tu preferencia personal en estilo, conveniencia y protección: Visita accessories.lincoln.com,
donde podrás adquirir toda la colección.

De Aluminio Pintado de 18"
Estándar

PREMIERE
Disponibles

De Aluminio Pintado
Premium de 18"
Estándar

SELECT

SELECT y RESERVE 1

De Aluminio Premium
Pintado y Maquinado Brillante
de 20" de 20 Rayos
Estándar

RESERVE

(modelos FWD, AWD con V6 de 3.7 litros)

Electrónica
Dos Apoyacabezas con
DVD por INVISION™2 (A)
Sistemas de arranque remoto
Sistema de Seguridad
del Vehículo
Exterior
Cubierta completa para el
vehículo por Covercraft® 2
Rieles de techo y
portaequipajes por THULE 2,3
Protector de defensa trasera (B)
Deflectores de ventanas
laterales por Lund2
Loderas
Tienda de campaña
Sportz® por Napier 2
Accesorios para
remolque de tráiler
Kit de seguros de ruedas

De Aluminio Premium Pintado
y Maquinado Brillante
de 20" de 10 Rayos
Estándar

RESERVE

(AWD con V6 de 2.7 litros GTDI)

A

De Aluminio Premium Pintado y
Maquinado Brillante de 21"

De Aluminio Pulido de 21"

Opcionales

RESERVE

RESERVE

Interior
Cenicero/portamonedas
Protector para el área de carga (B)
Red para paquetes
Tapetes alfombrados
Kit de primeros auxilios por DC Safety™ 2
Cubiertas de piso (C)
Caja fuerte en el interior
del vehículo por Console Vault™ 2
Cubierta de carga interior (B)
Kit de asistencia en el camino por DC Safety 2
Bolsa hielera suave de carga
Organizadores de carga suaves
(tamaños grande y estándar)
Base de montaje para tableta por Lumen® 2

B

C

Opcionales

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 una copia de todas las garantías limitadas a tu Concesionario Lincoln. 1 Reemplaza las ruedas estándar en Select
y Reserve cuando se opta por neumáticos compatibles con cadenas para nieve. 2 Accesorio con Licencia Lincoln. 3 Consulta en el manual del propietario los detalles sobre límites de carga de portaequipajes de techo.
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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 (TDD – para personas con discapacidad auditiva).
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
Después de cada visita de servicio, algunos concesionarios con
gusto devolverán tu Lincoln lavado y listo para el camino a seguir2.
VEHÍCULO LINCOLN 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 por
4 años/50,000 millas3.

Servicio disponible para reparaciones minoristas y de garantía. 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 los detalles completos. 3 Visita a tu concesionario para más detalles sobre la garantía limitada.
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