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REDEFINIENDO

LA EXPERIENCIA
DE LUJO
En Lincoln estamos convencidos de que el lujo es algo que va mucho más allá que los bienes materiales.
Por ello, junto con las características intuitivas y los detalles de lujo de tu Continental, recibirás una
exclusiva colección de servicios que llamamos Lincoln Way™. Estos liberadores beneficios están diseñados
para contribuir a que tu vida sea más sencilla y placentera. Hacer que cada día requiera menor esfuerzo –
y permitiéndote disfrutar de cada momento destacado y maravilloso en cada instante.
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SU CÁLIDA

BIENVENIDA
ILUMINA TU

LLEGADA

Tómate un momento para respirar profundo. Aprecia la
tranquilidad que resulta de este momento. Esta sensación es,
definitivamente, Continental. Con una cálida bienvenida con
una serie de detalles de iluminación, el Continental resalta
la sensación de tranquilidad conforme te vas acercando.
La iluminación dinámica distintiva1 de sus faros delanteros
adaptables fluye elegantemente hacia el exterior, mientras
que tapetes luminosos de bienvenida hacen discretamente
su aparición. Sujeta la manija de tu puerta, con bella
iluminación de fondo y se abre con facilidad. La iluminación
ambiental monta todo un espectáculo y, a continuación, los
espejos laterales de plegado automático1 se despliegan a tu
posición personalizada. Todo en el Continental personifica la
refinada elegancia que distingue tu vida – haciendo de este
vehículo el compañero ideal para tu travesía.
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Característica disponible.
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TE
INSPIRA
PARA DISFRUTAR AL
MÁXIMO CADA

TRAVESÍA
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Serenidad y confianza caracterizan el vuelo de seres majestuosos. Impulsado por el suavemente calibrado motor
V6 de tu preferencia, el Continental emula esta característica dominante. Tecnología de doble turbocargador e
inyección directa ayuda a sus motores de 3.0 litros y 2.7 litros1 a generar potencia instantánea a tu disposición.
El capaz motor de 3.7 litros viene con sincronización variable e independiente del árbol de levas doble, que
controla precisamente la operación de sus válvulas de admisión y escape, contribuyendo a optimizar la combustión
del combustible. Cada motor viene acoplado con una cautivadora transmisión automática SelectShift® que pone
el control de una transmisión manual en las puntas de tus dedos. Solo toca las paletas de cambios montadas en el
volante para cambiar las velocidades cuando lo desees, o deja que tu Continental haga el trabajo. El propulsor
de 3.0 litros1 viene también acoplado con Vectorización Dinámica de Torsión1 y Tracción Inteligente en todas las
ruedas (AWD) 1 para asegurarte la máxima experiencia de manejo Continental.
T E FAC U LTA PA R A M OV E R T E C O N S E N T I D O D E D I R E C C I Ó N

V6 de 3.0 litros con doble turbocargador1

400 c.f./400 lb-pie de torsión

2

V6 de 2.7 litros con doble turbocargador1

335 c.f./380 lb-pie de torsión

2

V6 de 3.7 litros Ti-VCT

305 c.f./280 lb-pie de torsión
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1

Característica disponible. 2Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos.
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UN

OASIS
TE ESPERA

Diseñado con el objetivo de brindarte una experiencia de serenidad, el interior bellamente
detallado del Continental ha sido creado para ser físicamente reconfortante, visualmente
relajante y tranquilamente silencioso. Relájate en sus asientos delanteros de Posición Perfecta 1
tapizados en cuero suave Bridge of Weir Deepsoft™1, creado exclusivamente para Lincoln por la
histórica tanería escocesa. Observa el acabado sin costuras de la puerta de persiana de la consola
central. Viene en acabado a tu elección, walnut o ash 1, cortada a láser de madera de una sola
pieza. Oprime un botón para que cobre vida tranquilamente el motor. Tómate un momento para
personalizar tus instrumentos, visualizando los detalles de tu preferencia. Luego, selecciona la
velocidad con la precisión de un botón oprimible e inicia tu viaje. Disfruta de cada milla de viaje en
este espectacular entorno.
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Característica disponible.
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CONSIENTE
A TUS
PASAJEROS

El Lincoln Continental cree en la igualdad para todos, consintiendo
con lujosos detalles a todos los pasajeros que transporta. Da a tus
acompañantes la facultad de controlar su medio ambiente con el
Paquete de Asientos Traseros. Primero, ellos pueden seleccionar
su temperatura preferida y ajustar a su gusto la sombra eléctrica
de la ventana trasera. Las sombras también se pueden extender
sobre ambas ventanas traseras. Luego, personalizarán el ajuste de
los asientos traseros en los extremos con calefacción y ventilación,
con funcionalidad de masaje Active Motion®, soporte lumbar y
reclinables eléctricos. También pueden disfrutar de hermosos paisajes,
enmarcados en el techo corredizo de doble panel, aumentar el flujo
de aire de las rejillas de ventilación traseras adicionales, y de la
comodidad de cinturones de seguridad traseros inflables en extremos
de asientos. Con este paquete, los pasajeros que viajan en el asiento
de atrás pueden, incluso, mover el asiento del pasajero delantero hacia
delante si no está en uso – para tener más espacio para relajarse.
LINCOLN CONTINENTAL 2018
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Inspirados en aeronaves privadas, nuestros asientos delanteros de
Posición Perfecta1 vienen con diseño patentado de portador cómodo que
se flexiona a tu alrededor, como un abrazo personalizado. Los cojines
para muslos se extienden y se ajustan de manera independiente para dar
soporte a ambas piernas del conductor, una que permanece en reposo
mientras que la otra va accionando los pedales. Puedes optimizar tu
comodidad en cualquier clima con sus ajustes de calefacción y ventilación1,
y usar la funcionalidad de masaje Active Motion®1 para ayudarte a reducir la
fatiga de los músculos en las partes superiores de tus piernas y en la zona
lumbar. Llega a tu destino revitalizado y descansado en un Continental.

La información es poder y tu habilidad de verla claramente
es crítica. El Continental te permite mantener la vista en la
carretera, al tiempo que te mantiene perfectamente informado
con su vívida Pantalla en la Parte Superior1,2. Gracias a su
tecnología de Proyección Digital de Luz, esta pantalla es de fácil
visualización – incluso cuando uno lleva gafas polarizadas para
sol y en condiciones de iluminación brillante. También puedes
personalizar la pantalla, ajustando su posición y su nivel de brillo, y
seleccionando los detalles que desees tener a la vista. Una manera
de manejar más cautivadora, cortesía de Lincoln.

R E V I TA L Í Z AT E

A S I M I L A TO D O
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1

Característica disponible. 2 Evita distracciones mientras manejas. Consulta en el manual del propietario para más detalles y las limitaciones del sistema.
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Ejerce a tus anchas tu libertad de expresión. El Continental te
escucha. Con su tecnología SYNC 3 mejorada activada por voz1 ,
te permite controlar tus llamadas, tu música y más con un solo
toque y tu voz. Encontrarás características de sonido, teléfono,
navegación2 y otras más, presentadas de manera concisa en
la pantalla táctil de ágil respuesta en el centro del tablero de
instrumentos. SYNC AppLink®3 te permite controlar aplicaciones
móviles compatibles por voz. Además, la integración imperceptible
con Siri® Eyes Free trae a tu vehículo todo el poder de tu iPhone®
sincronizado. SYNC 3 también te ofrece compatibilidad con Apple
CarPlay™4 y compatibilidad con Android Auto™ 4. El Sistema
de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil2 incluye
vívidos mapas en 3-D con capacidad de “pellizco a zoom”. Y las
actualizaciones automáticas vía Wi-Fi5 te brindan el software más
reciente de SYNC 3, conforme van saliendo nuevas actualizaciones.
Tus pasajeros pueden conectar hasta 10 aparatos al mismo
tiempo, usando la capacidad de punto de conexión Wi-Fi 4G LTE
del nuevo Lincoln Connect™ 6. Deja que naveguen en Internet,
transmitan música y más en el camino, y hasta 50’ de distancia
del vehículo cuando se encuentra estacionado. Si necesitas
ayuda para aprovechar al máximo éstas y otras características
de tu Continental, no olvides que tu Lincoln Concierge está
disponible 24/7.
M A N T E N T E C O N E C TA D O C O N L A
S I M P L I C I DA D AC T I VA DA P O R VO Z

Evita distracciones mientras manejas. Utiliza sistemas operados por voz siempre que sea posible; no utilizar aparatos portátiles mientras vas manejando. Algunas características pueden permanecer
bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son compatibles con todos los teléfonos. 2 Característica disponible. 3 Pueden aplicar ciertas restricciones, términos de terceros y
tarifas de mensajes de texto y datos. Visita a tu Concesionario Lincoln para más detalles. Los comandos pueden variar según el teléfono y el software AppLink. 4 Requiere de un teléfono con servicio de datos
activado y software compatible. SYNC 3 no controla a productos de terceros mientras está en uso. La responsabilidad de su funcionalidad corresponde exclusivamente a tales terceros. 5 Las actualizaciones
opcionales de mapas del Sistema de Navegación no pueden recibirse vía Wi-Fi y requieren de una actualización por separado. 6 Ver la nota al pie de página 1 “Características Estándar de Tu Continental 2018”
y visita a tu Concesionario Lincoln para más detalles.
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La música tiene el poder de tranquilizar y calmar... revitalizar y liberar. Sea cual sea tu
preferencia, nuestros sistemas de sonido Revel® y Revel Ultima®1, diseñados por expertos,
son capaces de entregar un nivel de precisión y exactitud musical que no solo escucharás –
sino que lo sentirás. Es como si estuvieras cómodamente sentado en la “Audiencia” o
directamente “En Escena” cuando usas 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 y
de la afinación avanzada corregida de cabina. El sistema de sonido Revel Ultima de 19
bocinas utiliza la tecnología patentada de reconstrucción musical Clari‑Fi ™ para resaltar
el radio satelital, servicios de streaming, MP3s y otras fuentes digitales – para un sonido
claro, nítido, pleno, dinámico.
I N T E N S I F I C A T U D E L E I T E AU D I T I VO

1 2
Revel
Revel

RevelUltima
Ultima1 2
Revel

13 BOCINAS

19 BOCINAS

AMPLIFICADOR CL ASE D DE 12 CANALES

AMPLIFICADOR HÍBRIDO DE 20 CANALES

SONIDO ENVOLVENTE

SONIDO ENVOLVENTE QUANTUMLOGIC SURROUND

QUANTUMLOGIC SURROUND

TECNOLOGÍA DE RECONSTRUCCIÓN
DE MÚSICA CL ARI - FI
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Característica disponible.
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TECNOLOGÍAS

QUE AYUDAN
A SIMPLIFICAR
TU DÍA
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CONTROL DE VELOCIDAD ADAPTABLE CON STOP-AND-GO1,2 –

Ciertas situaciones de manejo pueden resultar tediosas. Cuando
viajas por carretera a velocidad constante o en tráfico a velocidad
más baja, este sistema está diseñado para eliminar la necesidad
de hacer ajustes constantemente. Basta con ajustar la velocidad,
y el sistema puede ir haciendo los ajustes necesarios para
mantener una de 4 distancias predeterminadas de tu elección al
vehículo de adelante e, incluso seguirlo a un paro total.
AUTO RETENCIÓN AUTO HOLD1 – No hace falta que pises el pedal
del freno en una luz roja o en espera prolongada. Simplemente
activa esta tecnología y, luego, haz un alto total. Inclusive
en una pendiente, este sistema es capaz de mantener tu
Continental en su lugar hasta que pises el acelerador.

S I S TE M A D E I N F O R M AC I Ó N D E PU NTO C I E G O B LI S ®
( B LI N D S P OT I N F O R M ATI O N S YS TE M ) CO N A LE R TA
D E TR Á F I CO C R U Z A S O1,2 – Algunos vehículos pueden

encontrarse fuera de tu línea de visibilidad, pero pueden
ser detectados por esta tecnología. Este sistema emite
una alerta cuando detecta un vehículo en cualquiera de
tus puntos ciegos mientras vas manejando hacia delante
o cuando algún vehículo se acerca por cualquier lado
cuando vas retrocediendo.

S I S TE M A PA R A M A NTE N E R S E E N E L C A R R I L 1,2 – Si
comienzas a salirte de tu carril, esta tecnología está lista
para alertarte. Utilizando una cámara de marcha hacia
delante para detectar las marcas de carril de la carretera,
el sistema es capaz de aplicar torsión al volante e,
inclusive, puede alertarte con una vibración en el volante
para ayudarte a que regreses a tu carril 3. Si el sistema
detecta que has cruzado el carril en varias ocasiones,
puede hacer que el Sistema de Alerta para el Conductor1,2
emita una señal acústica y visualice la imagen de una taza
de café para recordarte que es hora de tomar un descanso.

ACTIVE PARK ASSIST MEJORADO1,2 – Para ayudarte cuando

A S I S TE N C I A D E P R E CO LI S I Ó N CO N D E TE CC I Ó N D E
P E ATO N E S1,2 – Utilizando tecnología de cámara y radar,

APLICACIÓN THE LINCOLN WAY

el sistema puede monitorear la proximidad de tu vehículo
a otros vehículos y peatones. Si se detecta una posible
colisión, este sistema te puede alertar y, si es necesario,
puede ayudarte a obtener una respuesta total del freno
en el momento preciso. Si el sistema determina que una
colisión es inminente, el sistema de Frenado Activo puede
aplicar automáticamente frenado total 4.

te estaciones en paralelo, o en marcha atrás, en un lugar
perpendicular, simplemente activa este sistema. Este sistema
utiliza sensores ultrasónicos para ayudarte a encontrar el
espacio correcto y, luego, se encarga de dirigir tu Continental
para entrar en él. Todo lo que tienes que hacer es ir siguiendo
las instrucciones en la pantalla y controlar la palanca de cambios
de velocidad y los pedales del acelerador y del freno. También
puede dirigir tu vehículo para salir de lugares en paralelo.
CÁMARA DE 360 GRADOS1,2 – Deja que te ayude esta tecnología

en situaciones de visibilidad limitada. Combinando las imágenes
de 4 cámaras, este sistema crea una vista aérea de tu vehículo y
sus alrededores. Visualizada en una pantalla a color de 8", ofrece
guías visuales a 180 grados adelante y atrás, e incluye un lavador
para la cámara delantera.

™5 Y LINCOLN CONNECT™6 –
Estas aplicaciones, juntas, te permiten controlar tu movilidad sin
esfuerzo. Descarga la aplicación a tu dispositivo móvil y úsala
para arrancar a distancia tu vehículo, programar un horario de
arranque diario o semanal, localizar tu vehículo, cerrar y abrir los
seguros de puertas remotamente y más. Esta aplicación también
te permite obtener fácil acceso al equipo de Lincoln Concierge.
Este equipo está siempre listo para asistirte con soluciones
personalizadas del vehículo, asistencia en el camino y más.

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 El Sistema para Mantenerse
en el Carril no controla la dirección. 4La Asistencia de Precolisión 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. 5 La aplicación Lincoln Way, compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes, está disponible mediante descarga. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos. 6 Pueden aplicar
ciertas restricciones, términos de terceros o tarifas de mensajes de texto y datos. Ver la nota al pie de página 1 en “Características Estándar de Tu Continental 2018” y visita a tu Concesionario Lincoln para más detalles.
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FORMA

UNA UNIDAD
CON LA

CARRETERA
Te imaginas deslizándote dichosamente sereno
por la carretera – avanzando sin esfuerzo. He
aquí la sensación que es la base de la experiencia
Continental. Lincoln Drive Control con Suspensión
Adaptable te lleva a tu destino, ayudando a aislar
tu vehículo de las imperfecciones de la carretera.
Para una experiencia de manejo personalizada,
puedes elegir entre 3 modos de manejo – Comfort,
Normal y Sport. Con cualquiera de ellos, la
Dirección Eléctrica Asistida (EPAS) te brinda
el tipo de respuesta y retroalimentación de la
dirección que te hacen sentir confiado al volante.
D E S P L Á Z AT E S I N E S F U E R ZO

Cuando equipas tu Continental con el motor
V6 de 3.0 litros con doble turbocargador, de
400 caballos de fuerza1, y con Tracción Inteligente
en todas las ruedas (AWD) 1, también tendrás
el beneficio de la Vectorización Dinámica de
Torsión 2. Esta tecnología trabaja en tándem
con la tracción AWD para mejorar el desempeño,
enviando el 100% de la torsión disponible en el
eje trasero a la rueda trasera exterior en curvas.
El resultado es suave e imperceptible. He aquí
la experiencia de manejo de tus sueños.
GIRA CON CONFIANZA

1

Característica disponible. 2Recuerda 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.
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ÁBRETE
A MÁS
POSIBILIDADES

Deléitate en la lujosa comodidad y armonioso diseño que Continental ofrece a todos.
Una excepcional colección de detalles consiente a los pasajeros en la parte de atrás1,
mientras que el techo corredizo de doble panel1 invita a todos a tomar el sol. Líneas
elegantes, como las del cromo que fluye suavemente sobre las manijas de puertas
con cerrojos eléctricos, contribuyen silenciosamente a afianzar su serenidad y la tuya.
Ponte cómodo mientras las puertas con cerrojo eléctrico 1 se cierran suavemente por
sí solas. Avanza por la vida con elegante confianza en un Lincoln Continental 2018.

LINCOLN CONTINENTAL 2018
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Característica disponible.
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Para más información, visita
L I N C O L N . C O M / L I N C O L N WA Y

L I N C O L N

EXPERIMENTA EL

LINCOLN
WAY
Una distintiva variedad de servicios diseñados
para que la experiencia de ser propietario
de un Lincoln sea lo más natural posible

RECOGER y ENTREGAR
U N A E X P E R I E N C I A D E PU E R TA A PU E R TA S I N E S F U E R ZO

Sabemos lo valioso que es tu tiempo. Por ello, hemos diseñado
la experiencia Lincoln de “Recoger y Entregar”1,2 tu vehículo
para que avances por la vida sin tropiezos. Pasaremos
a recoger tu vehículo cuando llegue la hora del servicio
y pasaremos a dejártelo cuando terminemos. Inclusive,
pondremos a tu disposición un Lincoln de cortesía 2 – para
que sigas siendo solo tú quien dispone de tu tiempo.
Nos indicas la hora y el lugar y nosotros nos encargamos del
resto. Con la conveniencia de mensajes de texto y correos
electrónicos, te mantendremos informado con actualizaciones
oportunas sobre el estado de tu vehículo. Para completar la
experiencia, te llevaremos tu Lincoln con el servicio hecho,
lavado y listo para tu siguiente viaje. Cuando se trata de ser
dueño de un Lincoln, simplificamos todo al máximo.
s Programa una fecha, una hora y un lugar para que pasemos
a recoger tu Lincoln
s Pasaremos a recoger tu vehículo y te dejaremos un Lincoln
de cortesía
s Pasaremos a dejar tu Lincoln con el servicio hecho y lavado

1

A P L I C AC I Ó N L I N C O L N WAY ™³

Descarga la aplicación a tu dispositivo móvil y disfruta de
la flexibilidad y conveniencia de conectarte a servicios
y características Lincoln desde cualquier lugar donde
el destino decida llevarte. Esta aplicación facilita la
programación de “Recoger y Entregar” tu vehículo.
Encuentra combustible y compara los precios. Encuentra,
reserva y paga el estacionamiento en algunas ciudades.
Llama o charla uno a uno con un Lincoln Concierge en
cualquier momento. Maneja con seguridad tu cuenta de
Servicios Financieros Automotrices Lincoln, y más.

LINCOLN CONCIERGE

Siempre disponible para
responder preguntas sobre
tu vehículo, proporcionarte
asistencia en el camino4 y más.

C E NTROS D E
E X PE R I E N CI A LI N CO LN

Exclusivos eventos, demostraciones
de vehículos y experiencias selectas
te esperan en algunas ciudades.

“Recoger y Entregar” tu Lincoln es válida para propietarios de vehículos Lincoln 2017 y de modelos de años más recientes. Servicio disponible para reparaciones minoristas y de garantía. Pueden aplicar limitaciones
de millas. Lincoln se reserva el derecho de cambiar este programa en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna. 2 Visita a tu concesionario para más detalles. 3 La aplicación Lincoln Way, compatible
con algunas plataformas de teléfonos inteligentes, está disponible mediante descarga. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos. 4 Asistencia en el Camino Lincoln con servicio 24/7 mientras seas propietario
de tu vehículo – todo sin costo alguno. Consulta tu manual del propietario para más detalles.
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ACABADOS EXTERIORES

1
Black Velvet

2
Ingot Silver
Metallic

3
White Platinum
Metallic Tri-coat 1

4
Ivory Pearl
Metallic Tri-coat 1

5
Iced Mocha
Metallic1

6
Ruby Red
Metallic Tinted
Clearcoat 1

7
Burgundy Velvet
Metallic Tinted
Clearcoat 1

8
Magnetic Gray
Metallic

9
Blue Diamond
Metallic

10
Rhapsody Blue 1

TONOS INTERIORES

Ebony

2

Terracotta
Cappuccino 2

Jade Gray

Ebony

Terracotta

Cappuccino

Jade Gray

Brown
Swirl Walnut

Espresso
Ash Swirl

Brown Swirl
Walnut
Base/Premiere 1–9
Select
1–9
Reserve
1–10
Reserve
1–5, 8

Espresso Ash
Swirl

Jade Ash
Swirl

Base/Premiere 1–9
Select
1–9
Reserve
1–10
Reserve

1–5, 8

Jade
Ash Swirl
LINCOLN CONTINENTAL 2018

Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. 1Cargo adicional. 2 Lincoln Soft-Touch estándar en Base/Premiere.
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C A R AC T E R Í S T I C A S E S TÁ N DA R D E T U C O N T I N E N TA L 20 1 8
POTENCIA Y MANIOBRABILIDAD

s Transmisión de 6 velocidades automática SelectShift® con activación por paletas
s Freno de estacionamiento eléctrico
s Tracción delantera (FWD)
s Lincoln Drive Control con Suspensión Adaptable, Dirección Eléctrica
Asistida (EPAS) y Control de Ruido Activo
s Frenos eléctricos de disco con Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)
TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA PAR A EL CONDUCTOR

s Faros delanteros de encendido/apagado automático
s Sistema de Detección de Avance y Marcha Atrás
s Asistencia de arranque en pendientes Hill start assist
s Tecnología SYNC® 3 Mejorada de Reconocimiento de Voz,
Comunicaciones y Entretenimiento con pantalla táctil capacitiva LCD a
color de 8", 911 Assist®, AppLink®, compatibilidad con Apple CarPlay™,
compatibilidad con Android Auto™ y 2 puertos de carga inteligente USB
CONTROLES DEL CONDUCTOR

s Auto Retención “Auto Hold”
s Acceso Inteligente con encendido por botón
s Lincoln Connect™ activado por la aplicación Lincoln Way™1
(Incluye capacidad para punto de conexión Wi-Fi 4G LTE)
s Transmisión de cambios de velocidades por botón
s Sistema de Arranque Remoto
s Controles de sonido y velocidad montados en el volante
s Transmisor universal de apertura de garaje
EXTERIOR

s Vidrio laminado acústico en ventanas de puertas laterales
s Faros delanteros adaptables HID con iluminación distintiva LED
s Tubo de escape doble con puntas cromadas
s Espejos laterales eléctricos ajustables, eléctricos plegables, con
calefacción, con memoria, con espejos de punto ciego integrados
e indicadores de señales de giro LED integrados y de atenuación
automática en el lado del conductor
s Parabrisas acústico SoundScreen®

EXPERIENCIAS LINCOLN

s Detección de Aproximación
s Manijas exteriores de puertas con cerrojo eléctrico e iluminación de fondo
s Tapete de bienvenida con logotipo Lincoln
s Iluminación exterior distintiva Lincoln con desvanecimiento
SONIDO

s Radio SiriusXM® con suscripción de cortesía All Access por 6 meses2
INTERIOR

s Iluminación ambiental
s Columna de dirección eléctrica inclinable/telescópica con memoria
s Ventanas eléctricas con característica “baja” de un toque adelante,
“sube/ baja” de un toque atrás y apertura/cierre global de un toque en
todas las ventanas
s Asiento trasero plegable, con separación 60/40
SEGURIDAD

s Sistema 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 Sistema de
Detección del Pasajero Delantero
s Bolsa de aire para las rodillas del conductor3
s Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros3
s Bolsa de aire para las rodillas integrada en la puerta de la guantera 3
s Bolsas de aire laterales tipo cortina 3
s Control de estabilidad electrónico AdvanceTrac®
s Sistema de Monitoreo de la Presión Individual de los Neumáticos
(sin incluir repuesto, cuando está equipado)
s L ATCH (Anclajes Inferiores y Anclajes de Amarre para Asientos de
Seguridad para Niños)
s Tecnología MyKey® para ayudar a los padres a fomentar un
manejo responsable
s Alarma perimétrica
s Cámara de marcha atrás
s Teclado invisible SecuriCode™
s Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®
s Sistema SOS Post-Crash Alert System™

Lincoln Connect con Lincoln Way incluye suscripción de cortesía por 5 años para características remotas, excluyendo punto de conexión Wi-Fi, y se activa a partir de la fecha de venta del vehículo. Esta suscripción
requiere de una red celular compatible 4G y está sujeta a la disponibilidad de una red 4G. La evolución de la tecnología y de las redes celulares puede afectar la funcionalidad en el futuro. Pueden aplicar tarifas de
mensajes de texto y datos. Lincoln Way™ se encuentra en App Store® y Google Play™. El punto de conexión Wi-Fi incluye servicio inalámbrico de datos de cortesía que comienza con la activación y vence al final de 3 meses o
una vez que se ha utilizado 3GB de datos, lo que ocurra primero. Para más información, visita a tu Concesionario Lincoln. 2Una vez que expira el período de cortesía, los servicios de sonido y datos SiriusXM requieren, ambos,
de una suscripción vendida por separado o en paquete, por Sirius XM Radio Inc. 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. 3Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero.
Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la competencia (clase definida como Automóviles Sedán de Lujo de Tamaño Grande, 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.
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. App Store es una marca de servicio
de Apple Inc. 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. Sirius, XM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas registradas de Sirius XM Radio Inc.

DIMENSIONES
DISTANCIA ENTRE EJES

117.9"

LARGO

201.4"

ALTURA

58.5"

ANCHO

82.3" (incluyendo espejos)
78.1" (espejos plegados)

ESPACIO PARA CABEZA

39.3" (máx.) adelante/37.7" atrás

ESPACIO PARA PIERNAS

44.4" (máx.) adelante/41.3" atrás

ESPACIO PARA CADERA

55.9" adelante/54.8" atrás

ESPACIO PARA HOMBROS

58.3" adelante/55.9" atrás

VOLUMEN PARA CARGA

16.7 pies cúbicos

VOLUMEN DE PASAJEROS

106.4 pies cúbicos

VOLUMEN INTERIOR TOTAL

123.1 pies cúbicos

CAPACIDAD DEL TANQUE
DE COMBUSTIBLE

18.0 gal.

1
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S = Estándar

V6 de 3.7 litros Ti-VCT
305 c.f. @ 6,500 rpm
280 lb-pie de torsión @ 4,000 rpm
Consumos de comb. estimados por EPA1
FWD
17 mpg en ciudad/26 en
carretera/20 combinadas
AWD
16 mpg en ciudad/24 en
carretera/19 combinadas
Estándar en: Base/Premiere y Select

V6 de 2.7 litros con
doble turbocargador
335 c.f. @ 5,700 rpm
380 lb-pie de torsión @ 3,500 rpm2
2

Consumos de comb. estimados por EPA1
FWD
18 mpg en ciudad/27 en
carretera/21 combinadas
AWD
17 mpg en ciudad/25 en
carretera/20 combinadas
Estándar en: Reserve
Opcional en: Select

V6 de 3.0 litros con
doble turbocargador
400 c.f. @ 5,750 rpm2
400 lb-pie de torsión @ 2,750 rpm2
Consumos de comb. estimados por EPA1
AWD
16 mpg en ciudad/24 en
carretera/19 combinadas
Incluye Vectorización Dinámica de
Torsión (requiere Tracción Inteligente
en todas las ruedas)
Opcional en: Reserve

1

O = Opcional

A = Disponible como parte de un paquete

BASE/PREMIERE
SELECT
RESERVE

BASE/PREMIERE
SELECT
RESERVE

				

POTENCIA Y MANIOBRABILIDAD

				

Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD)

S S		
Asientos delanteros Comfort eléct. ajustables en 10 posiciones
			 S	Asientos delanteros Posición Perfecta eléctricos ajustables en
24 posiciones incluyendo extensores para muslos y apoyacabezas
		 O O	Asientos delanteros Posición Perfecta eléctricos ajustables
en 30 posiciones incluyendo extensores para muslos y
apoyacabezas, y funcionalidad de masaje Active Motion®
(incluye asientos delanteros con calefacción y ventilación)
S S		
Asientos delanteros con calefacción
			 S
Asientos delanteros con calefacción y ventilación
S			
Asientos Lincoln suaves al tacto
Asientos tapizados en cuero suave perforado Bridge of Weir Deepsoft™
		 S S

O

O

O

				

TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA PAR A EL CONDUCTOR

		 A A
		 A A
		 A S
				
		 A A
		 A A
		 A A

Cámara de 360 grados con lavador de cámara delantera
Control de velocidad adaptable con “stop-and-go”
Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot Information
System) con alerta de tráfico cruzado 3
Sistema mejorado active park assist
Sistema para Mantenerse en el Carril con Sistema de Alerta al Conductor
Asistencia de precolisión con detección de peatones y frenado activo

				

CONTROLES DEL CONDUCTOR

S S		
			 S
		 A A

Control de temperatura automático electrónico de dos zonas
Control de temperatura automático electrónico de tres zonas
Pantalla en la parte superior

				

EXTERIOR

			 O
				
		 S S
		 S S

Neumáticos de 20" de compuesto para verano de alto desempeño 4
(requiere motor de 3.0 litros, ruedas de 20" y Paquete de Tecnología)
Tapa de cajuela eléctrica manos libres
Cerradura de puerta con cierre eléctrico

				

EXPERIENCIAS LINCOLN

		 S

Espejos laterales plegables automáticamente “autofold”

S

				

SISTEMAS DE SONIDO Y NAVEGACIÓN

S S		
Sistema de Sonido Premium con estéreo AM/FM y 10 bocinas
		 O S	Sistema de sonido Revel® con 13 bocinas, amplificador Clase D de 12
canales y tecnología de sonido envolvente QuantumLogic® Surround,
incluye Tecnología HD Radio™
			 A	Sistema de sonido Revel Ultima® con 19 bocinas, amplificador híbrido
de 20 canales, tecnología de reconstrucción de música Clari-Fi ™,
tecnología de sonido envolvente QuantumLogic Surround y parrillas
de bocinas de aluminio, incluye Tecnología HD Radio
O O O Reproductor para un CD
		 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 prepagada por 6 años5
				

INTERIOR

		 S S
O O O
		 O O
O O O
		 S S
S			
		 S S
		 S S
			 S

Receptáculo tomacorriente de 110 voltios/150 vatios c.a.
Protector para el área de carga
Techo corredizo de doble panel con sombra eléctrica
Cubiertas de piso
Placas protectoras iluminadas en umbrales de puertas delanteras
Volante forrado de cuero
Volante forrado en cuero con detalle de madera genuina
Puertos de carga inteligente USB para el asiento trasero (2)
Sombra eléctrica en ventana trasera

ASIENTOS

				

SEGURIDAD

		 O

Cinturones de seguridad inflables en extremos de asientos traseros6

O

SELECT
RESERVE
			

O

PAQUETES

O

Paquete para Clima: faros del. con luces altas auto., calefacción en extremos
de asientos traseros, volante con calefacción, espejo retrovisor de atenuación
auto. y limpiaparabrisas con sensores de lluvia, con característica de deshielo
		 O	
Paquete de Lujo: faros del. premium LED, reproductor para un CD y sistema
de sonido Revel Ultima con 19 bocinas, incluye Tecnología HD Radio
		 O	
Paquete para 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, ventilación con masaje
Active Motion en extremos de asientos traseros, controles montados en puertas
para reclinable y soporte lumbar eléct. ajust. en 4 posiciones, apoyacabezas
traseros manuales con refuerzos ajust. cinturones de seguridad inflables en
extremos de asientos traseros6, sombras en ventanas de puertas traseras y
rejillas de ventilación de control de aire traseras en columna B (requiere
asientos del. Posición Perfecta ajust. en 30 posiciones o Paquete de Lujo)
Paquete Select Plus: Sistema de Navegación Activado por Voz con
O		
Pantalla Táctil y Sistema de Información de Punto Ciego BLIS (Blind Spot
Information System) con alerta de tráfico cruzado3 (requerido en Select)
O O Paquete de Tecnología: pantalla en la parte superior, cámara de 360 grados
con lavador de cámara delantera, control de velocidad adaptable con
“stop-and-go”, asistencia de precolisión con detección de peatones, sistema
mejorado active park assist, Sistema para Mantenerse en el Carril con
Sistema de Alerta al Conductor, espejo retrovisor de atenuación automática,
limpiaparabrisas con sensores de lluvia y característica de deshielo
(requiere motor V6 de 2.7 litros con doble turbocargador en Select)
Disfruta de una suscripción de cortesía All Access por
6 meses5, incluyendo música sin comerciales, además,
deportes, noticias, charlas y comedia – la libertad de más de 150 canales
de costa a costa. Los vehículos equipados con Sistema de Navegación7
también vienen con suscripción a SiriusXM Traffic y Travel Link prepagada
por 6 años5 – la más larga de cualquier fabricante automotriz8 – que
ofrece información detallada del tráfico y el clima, ubicación y precios de
gasolineras, resultados de eventos deportivos y mucho más.

El millaje real variará. 2Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos. 3BLIS reemplaza los espejos de punto ciego integrados estándar. 4Lincoln 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. 5Una vez que expira el período de cortesía, los servicios de sonido y datos SiriusXM requieren, ambos, de una suscripción vendida por separado o en paquete, por Sirius XM Radio Inc. 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. 6Usa siempre el cinturón de seguridad y
asegura a los niños en el asiento trasero. 7Característica disponible. 8Fuente: Análisis de mayo de 2017 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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DISPONIBILIDAD DE RUEDAS

Premium de Aluminio Pintado
Color Magnetic de 18"
BASE/PREMIERE

Premium de Aluminio Pintado Color Dark Stainless
de 19" con Inserciones Cromadas
SELECT

De Aluminio Pulido de 20" con Parte Interior Pintada Color Dark Tarnish
S E L E C T / R E S E R V E Opcionales

De Aluminio Pulido de 19" con Parte Interior
Premium Pintada Color Ebony

De Aluminio Pulido de 19" con Parte Interior
Premium Pintada Color Dark Tarnish

R E S E R V E con motor de 2.7 litros

R E S E R V E con motor de 3.0 litros
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MODELO 1:1

Expresa tu preferencia personal en estilo, conveniencia y protección:
Visita accessories.lincoln.com donde podrás adquirir toda la colección.
A

B

Con la introducción del Continental se introdujo un nuevo paso crítico
en el proceso de desarrollo de Lincoln. Se utilizaron datos generados
por computadora para crear un modelo de tamaño real del vehículo
en una etapa temprana del proceso de desarrollo. Este nuevo enfoque
permite a los diseñadores, ingenieros, gerentes de programa y a otros
miembros clave del equipo analizar y refinar la manera en que los
datos definen el producto final, a fin de pulir y perfeccionar el ajuste y

C

D

acabado hasta de los detalles más diminutos.

VALIDACIÓN DE LUJO

Para asegurarte una experiencia altamente refinada como propietario
de un Continental, el Centro de Validación de Lujo Lincoln inspecciona

ELECTRÓNICA

s Sistemas de arranque remoto
s Sistema de Seguridad del Vehículo
EXTERIOR

s Cubierta completa para el
vehículo por Covercraft® 1 (A)
s Deflectores de ventanas
laterales por Lund® 1 (B)
s Kit de seguros para ruedas

INTERIOR

s Ceniceros/portamonedas
s Protector para el área de carga (C)
s Tapetes alfombrados
s Kits de primeros auxilios y de asistencia
en el camino por DC Safety™1
s Cubiertas de piso (D)
s Caja fuerte en el interior del vehículo por Console Vault®1
s Bolsa hielera suave de carga
s Organizadores de carga suaves
(de tamaño grande y estándar)

meticulosamente los materiales, la mano de obra, el ajuste y acabado y la
funcionalidad de cada Continental que sale de nuestra planta. Este proceso
asegura que cumpla con las estrictas normas de Lincoln en todos sus aspectos,
para que puedas comprobar que cumpla también con tus expectativas.

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 Accesorio con Licencia Lincoln.
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DISFRUTA
DE LUJO
QUE TE DA

TRANQUILIDAD
PL A N ES DE SERV ICI O E X TEN DI DO
LI NCOLN PROTECT

ASISTENCIA EN EL CAMINO
DE POR VIDA

Insiste en planes de servicio extendido
genuinos Lincoln Protect, en compra o
arrendamiento de tu vehículo Lincoln.
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 los planes de servicio extendido
genuinos Lincoln Protect.

Estaremos listos para ayudarte mientras

Ya sea que desees comprar o

Para tu tranquilidad, tu Lincoln viene

seas propietario de tu Lincoln – con

arrendar, encontrarás un plan

con una garantía por 4 años/

asistencia las 24 horas/los 7 días de

diseñado para ajustarse a tus

50,000 millas2.

la semana a nivel nacional .

necesidades individuales. Visita

™

1

SERVICIOS FINANCIEROS
AUTOMOTRICES LINCOLN

GARANTÍA DE DEFENSA
A DEFENSA

LincolnAFS.com o tu Sala de
Exhibición Lincoln para explorar tus
opciones de financiamiento.

Descubre más detalles en Lincoln.com
1 Asistencia en el Camino Lincoln con servicio 24/7 mientras seas propietario de tu vehículo – todo sin costo alguno. Consulta tu manual del propietario para más detalles.
Visita a tu concesionario para más detalles sobre la garantía limitada.
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