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Lincoln Black Label es tu invitación a una experiencia automotriz distintivamente excelsa, que gira en torno a ti. Nuestra colección 2019 incluye
temas de diseño seleccionados con el mayor esmero, inspirados por la pasión por los viajes, el arte, la cultura, la gastronomía gourmet, la arquitectura,
la moda y más. ¿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. Nos complacerá, asimismo, llevarte un vehículo de prueba a cualquier sitio de tu elección1.
Y cuando tu nuevo Lincoln esté listo, tendremos el gusto de entregarlo directamente en el lugar de tu preferencia1. Este es solo el comienzo de los
privilegios excepcionales que disfrutarás como miembro de Lincoln Black Label.
LINCOLN BLACK LABEL 2019

Vehículos disponibles solo en Concesionarios Lincoln Black Label. 1 Pueden aplicar restricciones. Visita un concesionario Lincoln Black Label participante para los detalles más completos.

es.lincoln.com

PRIVILEGIOS DE LOS MIEMBROS
Recoger y Entregar

Mantenimiento Premium

Cuidado de Tu Vehículo

Cuando llegue la hora de una cita para servicio puedes,
simplemente, programar una cita para Recoger y Entregar tu vehículo
Lincoln Pickup & Delivery™. Nosotros nos encargamos de todo.
Recogeremos tu vehículo y te lo entregaremos una vez que esté
listo su servicio1,2. También te dejaremos un Lincoln de cortesía2
durante tu servicio – para que puedas disponer a plenitud de
tu tiempo, que es exclusivamente tuyo. Incluso regresaremos tu
vehículo lavado y listo para tu siguiente viaje. Solo hace falta que
nos digas dónde y cuándo. Nos haremos cargo de todo lo demás.
Es una experiencia de puerta a puerta que te evita todo esfuerzo.

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 más2.

La belleza de un Lincoln 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 años2. Tu concierge se encargará de programar
este servicio, que incluye limpieza de alfombra y asientos,
encerado a mano del exterior y más.

Lincoln Concierge

Colección para Viajes

Culinary Collection

¿Necesitas asistencia? Estamos para servirte. Tu concierge
puede ayudar a responder cualquier pregunta o inquietud
que puedas tener, de principio a fin3. Podemos proporcionarte
información sobre las características de nuevos vehículos,
detalles de los beneficios para propietarios Lincoln Black
Label y más. Te invitamos a charlar con nosotros en línea
en Lincoln.com. O a llamarnos al (800) 521-4140 a cualquier
hora del día o de la noche.

Atención de primera clase dondequiera que vayas. Como
propietario de un Lincoln Black Label, tú y tu esposa o
persona favorita pueden disfrutar de una membresía de
cortesía por 12 meses a CLEAR® 4. La tecnología biométrica
CLEAR te ayuda a evitar colas de seguridad en 30+
concurridos aeropuertos y estadios deportivos en todo el
país. Los propietarios de un vehículo Lincoln Black Label,
recibirán también una invitación al selecto President’s Club
de Avis®. Entre los beneficios de ser miembro figuran un
vehículo de cortesía hasta por 7 días en algunos aeropuertos –
durante el primer año, con un máximo de 2 rentas de
cortesía – un vehículo garantizado con reservación
anticipada de 48 horas y mucho más2,5.

Tu gusto refinado se extiende a todas las facetas de la
vida. Para tu deleite gastronómico, hemos seleccionado
una lista de restaurantes de costa a costa, con chefs listos
para crear una experiencia gastronómica exclusiva para ti2.
También recibirás atención especial para reservaciones y
mesas futuras en estos restaurantes, a través de tu concierge.
Ya sea que optes por una cena dentro de la Culinary
Collection o en otro sitio, te invitamos a saborear una
comida de celebración gourmet, cortesía de Lincoln.

Descubre más detalles en Lincoln.com/blacklabel. 1 Servicio disponible para reparaciones de minoristas y de garantía. Pueden aplicar limitaciones de millas. 2 Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario
Lincoln Black Label para los detalles más completos. 3 El cliente negocia el precio final. 4 Actualmente, CLEAR está disponible para ciudadanos de EE.UU. y residentes permanentes legales con identificación válida
con fotografía. Elegibilidad para el programa solo para nuevas compras minoristas de vehículos Lincoln 2018/2019. 6 meses en modelos Lincoln, 12 meses en Lincoln Black Label. Se requiere inscripción completa
a CLEAR, incluyendo biométrica, dentro de un período de 120 días a partir de la entrega del vehículo. 5Todos los impuestos, tarifas (incluyendo, pero sin limitarse a la Tarifa de Recuperación de Aire Acondicionado,
Tarifa de Recuperación de Concesión, Tarifa de Recuperación de Registro del Vehículo, Tarifa de Recuperación de Energía, Tarifa de Manejo de Neumáticos y Tarifa de Viajero Frecuente) y cargos suplementarios
(incluyendo, pero sin limitarse a la Cuota al Cliente por Uso de Instalaciones y la Cuota de Recuperación de Tarifa Ambiental) corren a cargo del cliente.
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LINCOLN BLACK LABEL

NAVIGATOR YACHT CLUB

Captura la magia de una suave brisa y de los mares tranquilos en un caluroso día de verano con
este tema de Lincoln Black Label. Las 3 filas de asientos vienen tapizadas en cuero Coastal Blue
Venetian con inserciones en patrones micro-perforados. Detalles de madera de teca blanqueada
hacen resaltar el tema náutico, mientras que Dinamica® confiere al forro del techo un acabado
suave. Todo ello inspirado por la atmósfera de los clubes de yates más distinguidos.
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LINCOLN BLACK LABEL

NAVIGATOR DESTINATION

Los viajes se tornan arte con este aventurero tema. Una combinación de elementos
cuidadosamente seleccionados da textura y profundidad a la cabina Mahogany Red.
Inserciones con impresionantes patrones de perforación en forma de tejido tipo diamante
complementan los asientos de cuero Veneciano. La sensación de Dinamica®, similar a
la gamuza, envuelve el forro del techo y detalles de madera Khaya contribuyen a crear
un ambiente que constituye un destino en sí mismo.

LINCOLN BLACK LABEL

NAVIGATOR CHALET

El majestuoso tema Chalet está diseñado para que tus sentidos despierten al lujo
energizante de una escapada alpina. Una mezcla de cueros color Espresso y Alpine se
funden en este fascinante espacio, con asientos de cuero veneciano con inserciones en
patrón perforado Lincoln Star y forro de techo en lujosa Dinamica. Detalles Silverwood
bellamente lineales te llevan gentilmente a la paz rejuvenecedora.
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LINCOLN BLACK LABEL

CONTINENTAL RHAPSODY

Toda una sinfonía de sensaciones, el tema Rhapsody está inspirado en el mundo de la música, el
sonido y el estilo. Sus asientos de cuero veneciano incorporan inserciones de Alcantara® en nuestro
patrón de perforaciones Linking-L. Alcantara acentúa también los tapetes alfombrados y envuelve
el forro del techo – todo en deslumbrante Rhapsody Blue – al tiempo que detalles de Malla de
Fibra de Vidrio Aluminizada evocan el brillo resplandeciente de altas notas centelleantes.

LINCOLN BLACK LABEL 2019
es.lincoln.com

LINCOLN BLACK LABEL

CONTINENTAL THOROUGHBRED

El regio tema Thoroughbred venera el distinguido estilo de vida de las carreras de caballos de
élite. Cuero Belmont en ricas tonalidades complementa los dinámicos detalles de madera de
Chilean Maple. Las formas elegantes de los asientos de cuero Jet Black Venetian están resaltados
por inserciones en patrón de perforación en forma de Diamond-L. Alcantara® confiere al forro
del techo Jet Black y a los tapetes alfombrados detalles de acabado notablemente suave.

LINCOLN BLACK LABEL

CONTINENTAL CHALET

Este emocionante tema incluye una atrayente combinación de cueros de color Espresso
y Alpine. Brillantes detalles Silverwood decoran el tablero de instrumentos, el volante, la
consola de lujo y las puertas. Asientos de cuero veneciano con inserciones en patrón de
perforaciones Lincoln Star se combinan con un forro de techo y detalles de los tapetes
alfombrados de Alcantara para evocar la comodidad de un Chalet en la montaña.
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LINCOLN BLACK LABEL

NAUTILUS GALA

Este deslumbrante nuevo tema Gala evoca el brillo y el misticismo de un prestigioso evento
cosmopolitano. Dentro de este fascinante espacio, cueros venecianos color Onyx y Carmine se
mezclan en decadente contraste, mientras que inserciones de asientos con patrón de perforaciones
Linking‑L, intricados detalles Nouveau Armor en aluminio y un forro de techo de Alcantara® se
suman a los detalles seductoramente diseñados que crean esta experiencia Gala.

LINCOLN BLACK LABEL 2019
es.lincoln.com

LINCOLN BLACK LABEL

NAUTILUS THOROUGHBRED

Este dinámico tema es para los aficionados del refinamiento deportivo. Cuero color Chestnut en
ricas tonalidades llega acentuado por detalles de madera de Chilean Maple. Alcantara® color
Jet Black envuelve el forro del techo. Los asientos de cuero color Jet Black Venetian vienen
con inserciones con patrón de perforaciones Diamond-L y costuras Terra Cotta. Celebrando la
cultura equina estadounidense, Thoroughbred evoca la majestuosidad y fortaleza de un campeón.

LINCOLN BLACK LABEL

NAUTILUS CHALET

Este majestuoso tema Chalet evoca los placeres contrastantes de aire nítido, fresco, de la
montaña y la calidez de una cabaña después de un día esquiando. Sus asientos de cuero
veneciano vienen con inserciones con el patrón de perforaciones Lincoln Star. Cueros de color
Espresso y Alpine se combinan con la suavidad de un forro de techo de Alcantara y con la belleza
de detalles en Silverwood para crear un espacio acogedor que inspira rejuvenecimiento.
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LINCOLN BLACK LABEL

MKC CENTER STAGE

Inspirado en el escenario teatral de moda, el tema Center Stage está destinado a ser sensacional.
El dramático telón de fondo Jet Black y sus vívidos detalles Foxfire Red imparten una sensación de
emoción. Sus lujosos asientos en cuero veneciano incluyen inserciones en Alcantara® con nuestro
patrón de perforaciones Diamond-L. Los detalles Black Stripe, formados por capas de madera en
un patrón específico, hacen resaltar la naturaleza arquitectónica del diseño.
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LINCOLN BLACK LABEL

MKC INDULGENCE

El deliciosamente profundo tema Indulgence deleita con una mezcla de texturas de buen
gusto. Alcantara® color Ganache envuelve el forro del techo y hace resaltar los afelpados
tapetes alfombrados. Los asientos de cuero veneciano color Truffle lucen inserciones con
nuestro patrón de perforaciones Linking-L y la insignia de Lincoln Star. Madera de Ziricote,
como se suele apreciar en finos instrumentos musicales añade el toque ideal de especias.

LINCOLN BLACK LABEL

MKC MODERN HERITAGE

Este elegante tema es para los aficionados a una apariencia de alta costura, que trasciende
el tiempo. Cuero Jet Black envuelve el tablero de instrumentos, el volante y más. Madera
Argento aparece incrustada en diagonal, resaltando su deslumbrante belleza. La sobria
elegancia de Modern Heritage es reforzada por asientos de cuero Vianca White Venetian
con inserciones de patrón de perforaciones Diamond-L y costuras Crimson Red.
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COMBINACIONES DE INTERIOR Y EXTERIOR

YACHT CLUB

DESTINATION

CHALET

Coastal Blue Venetian/
Teca Blanqueada

Mahogany Red Venetian/
Khaya

Alpine Venetian/
Silverwood

Navigator

2–6

Navigator

Navigator 1–6, 11
Continental 2–7
Nautilus
1–5, 8, 12

1
Burgundy Velvet
Metallic Tinted

2
White Platinum
Metallic Tri-coat

Clearcoat

1–4

3
Ingot Silver
Metallic

4
Infinite Black
Metallic

RHAPSODY

THOROUGHBRED

GALA

INDULGENCE

Rhapsody Blue Venetian/
Alcantara®/Malla de Fibra Jet Black Venetian/
Chilean Maple 1
de Vidrio Aluminizada

Carmine Venetian/
Nouveau Armor

Truffle Venetian/
Ziricote

Continental 2–6

Nautilus

MKC

5
Rhapsody Blue

Continental 2–4, 7
Nautilus
2–4, 8

6
Chroma Crystal
Blue Premium
Metallic 2

7
Chroma Caviar
Dark Gray
Premium Metallic2

1–4

8
Chroma Elite
Copper Premium
Metallic2

Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. 1 Poro abierto en Lincoln Nautilus. 2Cargo adicional.
Alcantara es una marca registrada de Alcantara S.p.A., Italy. ChromaFlair es una marca registrada de Viavi Solutions, Inc. Dinamica es una marca registrada de Miko s.r.l.

2–5, 9, 10

9
Chroma Cabernet
Red Premium
Metallic2

MODERN HERITAGE

CENTER STAGE

Vianca White Venetian/
Argento

Jet Black Venetian/
Alcantara/Franjas Black

MKC

MKC

10
Chroma Couture
Dark Brown
Premium Metallic2

2–5, 9, 10

11
Chroma Molten
Gold Premium
Metallic 2

2–4

12
Ochre Brown
Metallic
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C A R AC TE R Í S TI C A S E S TÁ N DA R
DISEÑO Y COMODIDAD

Lincoln es el único fabricante automotriz que
ofrece sistemas de sonido Revel Ultima® 1 , creados
por expertos para brindar 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. Excelente sonido multidimensional

en cada asiento es cortesía de afinación avanzada
corregida de cabina, tecnología de sonido envolvente
QuantumLogic® Surround y de los guiaondas Revel
Waveguides. Los sistemas Revel Ultima ofrecen
también la tecnología de reconstrucción musical
Clari‑Fi ™, que hace resaltar el radio satelital, los
servicios de streaming, MP3s y otras fuentes digitales –
para un sonido claro, nítido, pleno, dinámico.

Con SYNC 3, activado por voz, puedes, con toda
facilidad, escuchar tu música favorita, hacer llamadas
por teléfono y más durante tus viajes2. Todo esto
funciona con simples comandos de voz y con
los controles en el volante. Este sistema también
te ofrece compatibilidad con Apple CarPlay™ y
Android Auto™ 3 . SYNC 3 AppLink® 4 te permite
controlar, también por voz, aplicaciones móviles
compatibles en tu teléfono acoplado. Puedes usarlo
con la aplicación Waze™ de tráfico y navegación
basada en la comunidad4 en tu iPhone®. Además,
los vehículos Lincoln Black Label trabajan con

Amazon Alexa de dos convenientes maneras.
Desde el interior de tu vehículo, puedes pedirle
a Alexa que reproduzca música, que te permita
escuchar audiolibros, que consulte el estado del
clima, que controle dispositivos inteligentes del
hogar y mucho más, por medio de la aplicación
Lincoln+Alexa5. Cuando estás en casa, puedes
usar tus habilidades con Lincoln Way Alexa Skill 5
en tu dispositivo habilitado para Alexa para
arrancar a distancia tu vehículo y el sistema de
control de clima, abrir y cerrar los seguros de las
puertas y más.

Descarga a tu dispositivo móvil la aplicación
Lincoln Way ™ 6 para conectarte fácilmente con
nosotros. Esta aplicación te permite programar
una cita para Recoger y Entregar tu vehículo
Lincoln, encontrar combustible y comparar precios
e, inclusive, reservar y pagar por adelantado el
estacionamiento en algunas ciudades. Úsala para
ponerte en contacto con un concierge, administrar
de manera segura tu cuenta de Lincoln Automotive

Financial Services y más. Lincoln Connect™ 7
trabaja también con esta aplicación para permitirte
localizar tu vehículo, arrancarlo y abrir y cerrar
los seguros de sus puertas prácticamente desde
cualquier lugar. Combínalo con la aplicación y
con la habilidad de Lincoln Way Alexa Skill5 para
arrancar a distancia tu vehículo y más, simplemente
hablando con tu dispositivo habilitado para
Amazon Alexa.

Emblemas exteriores con detalles negros
Asientos de cuero veneciano
CONVENIENCIAS TECNOLÓGICAS

Detección de Punto Ciego con Alerta de Tráfico Cruzado
Control de temperatura automático electrónico de dos zonas
(de tres zonas en Navigator y Continental)
Sistema de Arranque Remoto
M A N T E N T E C O N E C TA D O

Módem 4G LTE integrado a Lincoln Connect con capacidad para
punto de contacto Wi-Fi (permite usar las características de la
aplicación Lincoln Way cuando está activado)
SiriusXM® con suscripción de cortesía All Access por 6 meses 8
Tecnología SYNC® 3 Mejorada de Reconocimiento de Voz,
Comunicaciones y Entretenimiento con pantalla táctil capacitiva
LCD, 911 Assist®, SYNC 3 AppLink, compatibilidad con Apple CarPlay,
compatibilidad con Android Auto y 2 puertos de carga inteligente USB
Sistema de Navegación activado por voz con SiriusXM Traffic y
Travel Link® integrados con suscripción prepagada por 6 años 8 –
el período más largo de cualquier fabricante automotriz9
CONFIANZ A RESPALDADA POR SEGURIDAD

Sistema Personal Safety System™ para el conductor y el pasajero
del. con bolsas de aire delanteras de dos etapas10, pretensores
de cinturones de seguridad, retractores de manejo de energía y
sensores de uso de cinturones de seguridad, sensor de la posición
del asiento del conductor, sensor de intensidad de colisión, módulo
de control de sujeción y Sist. de Detección del Pasajero Delantero
Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros10
Bolsas de aire laterales tipo cortina10 (Sistema Safety Canopy® con
sensor de volcadura en Navigator, Nautilus y MKC)
Tecnología MyKey® para alentar el manejo responsable
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
(excepto neumático de repuesto)
EXPERIENCIAS LINCOLN

Sistema de Detección de Aprox. Lincoln con iluminación en huecos de manijas
exteriores de puertas, iluminación exterior dinámica distintiva con desvanecimiento
y tapetes de bienvenida con logotipo Lincoln Black Label iluminado

Estándar en algunos vehículos Lincoln Black Label. 2 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. 3 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. 4 Los comandos
pueden variar según el teléfono y el software AppLink. 5 Ciertas funciones de Alexa dependen de la tecnología de teléfono y casa inteligente respectiva. 6Disponible vía descarga y compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes. Entérate de más detalles en lincolnway.com. Pueden aplicar tarifas
de mensajes y datos. 7 Lincoln Connect incluye suscripción de cortesía por 5 años para características remotas, excluyendo el punto de contacto Wi-Fi, y se activa a partir de la fecha de venta del vehículo (después de este período aplican tarifas). Esta suscripción está sujeta a disponibilidad de una red 4G LTE
compatible. La evolución de la tecnología y de las redes celulares puede afectar la funcionalidad en el futuro. Pueden aplicar ciertas restricciones, condiciones de terceros y tarifas de mensajes de texto y datos. El punto de contacto Wi-Fi incluye servicio inalámbrico de datos de cortesía que comienza con la
activación en AT&T y vence al final de 3 meses, o una vez que se ha utilizado 3GB de datos, lo que ocurra primero, pero no se puede extender más allá del período de suscripción de cortesía para características remotas. Para activar el servicio, visita www.att.com/lincoln. La aplicación Lincoln Way para teléfonos
inteligentes, para usarse con Lincoln Connect, está disponible vía descarga y es compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes. Lincoln Way se encuentra en App Store® y Google Play ™. Entérate de más detalles en lincolnway.com. Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. 8Una 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. 9 Fuente: Análisis de abril de 2018 de ofertas de servicios de datos satelitales de SiriusXM a fabricantes de automóviles en EE.UU. 10Usa 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 (la Navigator pertenece a la clase de Vehículos Utilitarios Premium Grandes Convencionales, basada en la segmentación de Lincoln, el
Continental pertenece a la clase de Automóviles Sedán de Lujo de Tamaño Grande, basada en la segmentación de Lincoln, la Nautilus pertenece a la clase de Vehículos Utilitarios de Lujo de Tamaño Mediano, basada en la segmentación de Lincoln, el
MKC pertenece a la clase de Vehículos Utilitarios de Lujo Compactos, 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
LINCOLN BLACK LABEL 2019
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
es.lincoln.com
incurrir en responsabilidad alguna. Tu Concesionario Lincoln es tu mejor fuente de información más actualizada sobre los vehículos Lincoln.
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C A R AC TE R Í S TI C A S E S TÁ N DA R Y O P C I O N A LE S

NAVIGATOR/NAVIGATOR L

CONTINENTAL

 Yacht Club

 Rhapsody

 Destination

 Chalet

 Thoroughbred

 Chalet

DESEMPEÑO

DESEMPEÑO

V6 de 3.5 litros con Doble Turbocargador y Tecnología de Encendido y Paro Automático
450 c.f. @ 5,500 rpm1
510 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm1
Tracción en las 4 ruedas (4WD)
Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado: Asistencia de Tracción Electrónica,
radiador de trabajo pesado, enfriador del aceite de la transmisión, caja de transferencia de
2 velocidades, control de balanceo del remolque, asistencia Pro Trailer Backup Assist™, y
controlador de frenos del remolque (TBC), 8,300 lb máx. (Navigator), 8,100 lb máx. (Navigator L)
Modos de Manejo Lincoln

Motor V6 de 2.7 litros con Doble Turbocargador
335 c.f. @ 5,700 rpm1
380 lb-pie de torsión @ 3,500 rpm1
Lincoln Drive Control con Suspensión Adaptable

BIENVENIDA Y CALIDEZ

Puerta trasera levadiza activada con el pie
Perfiles personales (ajustes de memoria para posiciones del asiento del conductor, espejos laterales,
pedales eléct. ajust., columna de dirección inclinable/telescópica, sonido, clima y pantallas)
Techo panorámico eléctrico Vista Roof® con sombra eléctrica
DISEÑO Y COMODIDAD

Asientos de 1ra fila Perfect Position con calefacción y ventilación, eléct. ajust en 30 posiciones,
incluyendo extensores para muslos y apoyacabezas, y funcionalidad de masaje Active Motion®
Sillones de 2da fila tipo capitán, con calefacción, de respaldo bajo, eléctricos plegables
PowerFold®, con consola central
Asiento de 3ra fila eléctrico plegable PowerFold con separación 60/40 reclinable eléctrico
Grupo de instrumentos digital configurable de 12"
Sistema de sonido Revel Ultima® con 20 bocinas
CONVENIENCIAS TECNOLÓGICAS

Cámara de 360 grados con Lavador de Cámara Delantera
Control de Velocidad Adaptable con “Stop-and-Go”
Sistema Active Park Assist Mejorado con Asistencia para Salir de Estacionamiento
Pantalla en la parte superior
Sistema para Mantenerse en el Carril con Alerta para el Conductor
O P TA P O R A Ñ A D I D O S E S P E C I A L E2

Asientos de 2da fila de banco con separación 40/20/40, eléctrico plegable PowerFold, con
calefacción y reclinables en los extremos y con sección central deslizable hacia delante
Sillones de 2da fila tipo capitán, con calefacción, de respaldo bajo, eléctricos plegables
PowerFold, con entrada fácil a la 3ra fila
Cubiertas de piso en 1ra y 2da filas
Cinturones de seguridad inflables en extremos de asientos de 2da fila 3
Lincoln Play (Sist. de Entretenimiento para el Asiento Trasero con 2 pares de audífonos inalámbricos)4
Paquete para Carga: Sistema de Manejo de Carga Estratificado con separación
configurable de 4 posiciones y riel de techo con barras transversales

BIENVENIDA Y CALIDEZ

Techo corredizo de doble panel con sombra eléctrica
Tapa de cajuela manos libres
Sombra eléctrica en ventana trasera
DISEÑO Y COMODIDAD

Asiento trasero plegable con separación 60/40, con extremos de asientos con calefacción
Asientos del. Perfect Position con calefacción y ventilación, eléct. ajustables en 30 posiciones,
incluyendo extensores para muslos y apoyacabezas, y funcionalidad de masaje Active Motion
Faros delanteros Premium LED con luces distintivas LED
Sistema de sonido Revel Ultima con 19 bocinas
CONFIANZ A RESPALDADA POR SEGURIDAD

Bolsa de aire para las rodillas del conductor3
Paquete de Seguridad Mejorado: claxon secundario, lugar para guardar objetos en el interior con cerradura,
sensor de inclinación del vehículo, alarma perimétrica, Sist. Antirrobo Pasivo y modo valet mejorado
Bolsa de aire para las rodillas integrada en la puerta de la guantera 3
CONVENIENCIAS TECNOLÓGICAS

Cámara de 360 grados con Lavador de Cámara Delantera
Control de Velocidad Adaptable con “Stop-and-Go”
Sistema Active Park Assist Mejorado
Pantalla en la parte superior
Lincoln Co-Pilot360™: Faros Del. de Luces Altas Auto., Sistema de Detección de Punto
Ciego con Alerta de Tráfico Cruzado, Sistema para Mantenerse en el Carril con Alerta
para el Conductor, Asistencia de Precolisión con Frenado Auto. de Emergencia (AEB)
(incl. Detección de Peatones, Advertencia de Colisión Hacia Delante y Asistencia de
Frenado Dinámico) y Cámara de Marcha Atrás
O P T A P O R A Ñ A D I D O S E S P E C I A L E S2

Motor V6 de 3.0 litros con Doble Turbocargador (incl. Vectorización Dinámica de Torsión, req. AWD)
400 c.f. @ 5,750 rpm1
400 lb-pie de torsión @ 2,750 rpm1
Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD)
Paquete para Asiento Trasero: asiento trasero con separación 40/20/40, apoyabrazos
trasero central con pantalla LCD, controles de temperatura y portavasos traseros,
calefacción, ventilación y funcionalidad de masaje Active Motion en extremos de asientos
traseros, controles montados en puertas para reclinable y soporte lumbar ajustable
en 4 posiciones eléctrico, apoyacabezas traseros manuales con refuerzos ajustables,
cinturones de seguridad inflables en extremos de asientos traseros3, sombras en ventanas
de puertas traseras y salidas de control de aire en columnas B para la parte de atrás

Clasificaciones de potencia y torsión alcanzadas utilizando combustible de 93 octanos. 2La disponibilidad varía. Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. 3Usa siempre el cinturón de
seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero. 4 Accesorio con Licencia Lincoln.
Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o de sus afiliados. Android Auto, Google, Google Play, Waze y otras marcas son marcas registradas de Google Inc. Apple,
Apple CarPlay y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Clari-Fi, QuantumLogic, Revel y Ultima son marcas registradas de
HARMAN International Industries, registradas en Estados Unidos y otros países. Sirius, XM, SiriusXM y todas las marcas y los logotipos relacionados son marcas registradas de Sirius XM Radio Inc.
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C A R AC TE R Í S TI C A S E S TÁ N DA R Y O P C I O N A LE S

NAUTILUS
 Gala

 Thoroughbred

MKC
 Chalet

 Center Stage

 Indulgence

 Modern Heritage

DESEMPEÑO

DESEMPEÑO

Motor I-4 de 2.0 litros Turbocargado y Tecnología de Encendido y Paro Automático
250 c.f. @ 5,500 rpm1
280 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm1
Lincoln Drive Control con Suspensión Adaptable

Motor I-4 de 2.0 Turbocargado de 2.0 litros
(Tecnología de Encendido y Paro Automático incluida en FWD, disponible en AWD)
245 c.f. @ 5,500 rpm1
275 lb-pie de torsión @ 3,000 rpm1
Obturadores de Parrilla Activos
Lincoln Drive Control con Suspensión Adaptable

BIENVENIDA Y CALIDEZ

Puerta trasera levadiza activada con el pie
Techo panorámico eléctrico Vista Roof con sombra eléctrica
DISEÑO Y COMODIDAD

Asientos delanteros eléct. Confort con calefacción y ventilación, ajustables en 10 posiciones
Asiento trasero de banco con separación 60/40 con calefacción en extremos y liberación
de respaldo trasero EasyFold®
Faros delanteros LED con iluminación distintiva LED
Sistema de sonido Revel Ultima con 19 bocinas
CONFIANZ A RESPALDADA POR SEGURIDAD

Bolsa de aire para las rodillas del conductor2
Paquete de Seguridad Mejorado: claxon secundario, lugar para guardar objetos en el
interior con cerradura, sensor de inclinación del vehículo y modo valet mejorado
Bolsa de aire para las rodillas integrada en la puerta de la guantera2
CONVENIENCIAS TECNOLÓGICAS

Lincoln Co-Pilot360: Faros Delanteros de Luces Altas Automáticas, Sistema de Detección
de Punto Ciego con Alerta de Tráfico Cruzado, Sistema para Mantenerse en el Carril
con Alerta para el Conductor, Asistencia de Precolisión con Frenado Automático de
Emergencia (AEB) (incluye Detección de Peatones, Advertencia de Colisión Hacia
Delante y Asistencia de Frenado Dinámico) y Cámara de Marcha Atrás con Lavador
O P TA P O R A Ñ A D I D O S E S P E C I A L E S3

V6 de 2.7 litros con Doble Turbocargador y Tecnología de Encendido y Paro Automático
335 c.f. @ 5,500 rpm1
380 lb-pie de torsión @ 3,250 rpm1
Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD) con desconexión de AWD
Lincoln Play con DVD (Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero con 2 pares de
audífonos inalámbricos) 4
Rieles laterales de techo satinados
Asientos del. Ultra Confort con calefacción y ventilación, eléct. ajustables en 22 posiciones
incluyendo extensores para muslos y apoyacabezas, y funcionalidad de masaje Active Motion
Paquete para Remolque de Tráiler Clase II: control de balanceo del remolque, 3,500 lb máx.
Paquete de Asistencia para el Conductor: Control de Velocidad Adaptable con “Stop-andGo” y Centrado en el Carril, Dirección Adaptable y Asistencia de Dirección para Esquivar
Paquete de Tecnología: Cámara de 360 grados, Sistema Active Park Assist Mejorado y
Sistema de Detección de Avance

BIENVENIDA Y CALIDEZ

Puerta trasera levadiza activada con el pie
Volante con calefacción
Techo panorámico eléctrico Vista Roof con sombra eléctrica
Deshielador para limpiaparabrisas
DISEÑO Y COMODIDAD

Asientos delanteros eléct. Confort con calefacción y refrigeración, ajustables en 12 posiciones
Asiento trasero con separación 60/40, plegable hasta quedar plano con extremos de
asientos con calefacción y reclinables
Faros delanteros LED con iluminación distintiva LED
Sistema de Sonido Lincoln Premium con estéreo AM/FM con reproductor para un CD con
capacidad para MP3 y 10 bocinas, incluyendo un “subwoofer”
Columna de dirección eléctrica inclinable/telescópica con característica de memoria
CONFIANZ A RESPALDADA POR SEGURIDAD

Bolsa de aire para las rodillas del conductor2
O P TA P O R A Ñ A D I D O S E S P E C I A L E S3

Motor l-4 de 2.3 litros Turbocargado (requiere AWD)
285 c.f. @ 5,500 rpm1
305 lb-pie de torsión @ 2,750 rpm1
Sistema de Sonido con Certificación Automotriz THX® II Mejorado con 14 bocinas y
Tecnología Distributed Bass™
Tracción Inteligente en todas las ruedas (AWD)
Paquete para Remolque de Tráiler Clase II: control de balanceo del remolque, 3,000 lb máx.
Paquete de Tecnología (incluye Tecnología de Encendido y Paro Automático en versión
de 2.0 litros AWD): Control de Velocidad Adaptable y Advertencia de Colisión Hacia
Delante con Asistencia de Frenado, Sistema Active Park Assist con Asistencia para
Salir de Estacionamiento, Sistema de Detección de Avance, Sistema para Mantenerse
en el Carril con Alerta para el Conductor y Asistencia de Precolisión con Frenado de
Emergencia Automático (AEB) (incluye Detección de Peatones, Advertencia de Colisión
hacia Delante y Soporte de Frenado Dinámico)

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. 3La disponibilidad varía.
Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. 4 Accesorio con Licencia Lincoln.
THX, el logotipo de THX y Distributed Bass Technology son marcas registradas de THX Ltd., registradas en EE.UU. y en otras jurisdicciones. Todos los derechos reservados.
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NAVIGATOR

CONTINENTAL

De Aluminio Maquinado Ultrabrillante de 22"
con Parte Interior Pintada Color Dark Tarnish y
Acabado High Gloss
De Aluminio Maquinado Ultrabrillante de 22"
con Parte Interior Pintada Color Ebony Black

De Aluminio Pulido de 20"

Opcionales

Estándar

NAUTILUS

MKC

De Aluminio Maquinado Ultrabrillante de
20" con Parte Interior Pintada Color Ebony
Opcionales con motor de 2.3 litros

De Aluminio Maquinado
Pintado Ultrabrillante de 21"

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

Descubre más detalles en Lincoln.com/blacklabel
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