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MANTÉN TODO EN EQUILIBRIO 

Lincoln Navigator es la mejor en su clase, porque tiene una capacidad de remolque 
de casi cuatro toneladas y un control de balanceo que hacen muy fácil la tarea. 
Los sensores del vehículo te ayudarán a detectar la distancia de frenado del remolque 
y las ruedas frenarán individualmente según sea necesario. El Asistente de Manejo 
en Pendientes te ayuda a mantener tu Lincoln Navigator en su lugar cuando está 
detenida en una colina.

L I N C O L N  N A V I G A T O R  T E  P E R M I T E  A L C A N Z A R  N U E V A S  A L T U R A S

LINCOLN NAVIGATOR LLEVA 
A CABO EL MANDO

Su diseño está inspirado en un poder 
muy particular, un poder que transmite 
confianza y le permite andar con toda 
tranquilidad; a su paso de manera silenciosa
irradia fuerza hacia el exterior. Desde su 
icónica y robusta parrilla hasta el elegante 
marco de las luces traseras, Lincoln 
Navigator te brinda a ti y a tus pasajeros 
el máximo lujo y comodidad.

Dentro de su amplio espacio podrás 
disfrutar de hasta 8 asientos, además 
tiene una serie de tecnologías intuitivas
diseñadas para llevar tus viajes al siguiente
nivel. Bajo el cofre encontrarás un poderoso 
motor de 3.5L GTDI que utiliza un doble 
turbo cargador más una tecnología 
de inyección de combustible, que te 
brindan 380 caballos de potencia y 460 
libras-pie de torque, con una disponibilidad 
de menos revoluciones para pasar rampas 
y utilizar un remolque.



EXCLUSIVA SENSACIÓN DE MANEJO
 
El camino más tranquilo te puede sorprender con algo 
inesperado. Con Lincoln Navigator estarás preparado 
para cualquier cosa, su sistema Lincoln Drive Control 
utiliza sofisticados sensores que monitorean el 
camino cada dos milisegundos para ofrecerte un 
manejo suave y sensible.

Dependiendo de tu estado de ánimo podrás elegir 
entre 3 opciones de manejo: Confort, Normal o 
Deportivo.

La Dirección Electroasistida se adapta constantemente 
para proporcionarte el tipo de respuesta que te 
hace sentir seguro al volante.

La Suspensión Adaptativa ayuda a que tu Lincoln 
Navigator mantenga su altura de manejo para que 
puedas sentir el camino.

TOMA LAS RECOMPENSAS
QUE OFRECE LA VIDA

Lincoln Navigator te ofrece una cabina
llena de lujo y comodidad. La piel Trevino
premium de primera calidad en los 
asientos te da todo lo necesario para 
relajarte, se calienta y se enfría en la 
parte delantera para poder tener una 
mayor comodidad durante todo el año, 
con insertos de madera genuina que 
muestran la atención a los detalles. 
Lincoln Navigator incluye varias memorias 
para que pueda recordar la configuración 
del asiento del conductor, espejos laterales, 
pedales de freno, acelerador y la columna 
de dirección inclinable, todo esto con tan 
solo presionar un botón.

La puerta trasera eléctrica posee un 
botón táctil para acceder al amplio espacio 
de carga. Estribos desplegables se bajan
para facilitar la entrada y salida del vehículo 
en cualquier momento que se abra 
una puerta. Cuando las puertas se cierran, 
los estribos se meten debajo del vehículo 
para mostrar una apariencia aerodinámica. 
Lincoln Navigator está llena de características 
pensadas de la mejor manera, diseñadas 
para ayudar a hacer tu vida más fácil.

Con el fin de proporcionar un entorno 
altamente refinado, el Centro de Validación
Lincoln inspecciona los materiales,
manufactura, ajuste, acabados y la función
de cada detalle para asegurar que 
ninguna Lincoln Navigator salga de 
nuestras instalaciones si no es perfecta.



DARLE A CADA UNO SU PROPIO ESPACIO

Lincoln Navigator está diseñada de una manera artística y funcional para 
que todo el mundo se sienta cómodo en su interior, pues encontrarás una 
espaciosa fila de asientos de cubo o fila completa tapizados en una fina piel. 

LA FACULTAD DE ADAPTARSE

Con tan sólo presionar el botón PowerFold® la tercera fila de asientos se 
pliega para brindar más espacio y permitirte llevar una carga más grande. 
En su posición vertical los amplios asientos de la tercera fila son los más 
cómodos en su clase y te permiten tener más espacio para piernas. 

PONER TODO EN SU LUGAR 

La larga distancia entre ejes de Lincoln Navigator te proporciona un Sistema 
de Manejo de Carga para ayudar a que la mayor parte del espacio de carga 
esté disponible. Esto te permitirá organizar todo para que tu viaje sea perfecto.



     Cuando estás lejos,
   LINCOLN NAVIGATOR                         
     espera pacientemente tu regreso 
   y te da la bienvenida
       iluminando tu camino
         en la oscuridad.

CADA SALUDO ES COMO 
UN CÁLIDO ABRAZO

Al acercarte, Lincoln Navigator podrá 
detectar tu llavero hasta 2.4 metros de 
distancia y gentilmente proyectará desde 
cada uno de sus espejos laterales un tapete 
luminoso de bienvenida.

Ya en el interior te rodeará una cálida 
iluminación ambiental y Lincoln Navigator 
automáticamente ajustará los espejos 
laterales al activar su memoria de programación 
personalizada. Lincoln Navigator siempre 
te estará esperando.
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Estar siempre conectado se ha vuelto algo natural. Esa es la idea detrás 
del diseño y rendimiento de alta velocidad de la tecnología activada por 
voz. SYNC® 3 te permite usar las funciones de audio, teléfono, navegación 
y otras características por medio de la pantalla táctil. También puedes 
usar los controles montados en el volante o si prefieres solo tienes que 
usar simples comandos de voz. Puedes hacer y recibir llamadas y controlar 
la música desde tus dispositivos móviles.

La perfecta integración con Manos Libres, te ofrece total poder de 
conexión entre tu teléfono celular y el vehículo. El Sistema de Navegación de 
Lincoln Navigator incluye una entrada de destino fácil y mapas con zoom 
para que te sea más fácil encontrar tu restaurante favorito o cualquier 
dirección que estés buscando.

Con SYNC® AppLink™ puedes utilizar la voz para controlar algunas de 
tus aplicaciones favoritas con móviles compatibles. Las actualizaciones 
automáticas a través de la ayuda de WI-FI, mantienen el sistema funcionando 
de la mejor manera.

THX®

Las 14 Bocinas THX® II con Sistema de 
Audio Certificado y con  tecnología de 
proceso de sonido digital especializado, 
envuelve la cabina con un sonido de 
calidad de estudio, garantizándote una
experiencia musical tal y como la diseñó 
el artista.

RADIO DE ALTA DEFINICIÓN 

Obtén más de tu música favorita con la 
tecnología de la Radio de Alta Definición.
Mediante la difusión de una señal digital 
a través de las frecuencias de radio 
tradicionales, la tecnología de HD Radio 
te da hasta tres canales adicionales por 
estación de FM y un nuevo contenido 
local. Además, en la pantalla se puede 
visualizar información como el nombre 
del artista, nombre de la canción, álbum 
y más. No es necesario contar con 
suscripción.



UNA SENSACIÓN DE SEGURIDAD
 
Lincoln Navigator te rodea a ti y a tus 
seres queridos con su estructura de 
máxima seguridad, bolsas de aire 
frontales de doble etapa y bolsas de 
aire laterales delante de los asientos del 
conductor y el acompañante, además 
de bolsas de aire tipo cortina para los 
pasajeros en la tercera fila de asientos. 
El sistema de alerta SOS® puede desbloquear 
las puertas y encender las luces 
intermitentes para que los demás 
sepan que necesitas ayuda en caso 
de un percance. 

NOTABLE COMPOSTURA

Las superficies resbalosas y maniobras de
emergencia frecuentemente requieren un 
poco más de tu vehículo; afortunadamente 
Lincoln Navigator proporciona toda 
la ayuda que necesitas. AdvanceTrac® 
con Roll Stability Control® puede aplicar 
selectivamente los frenos individuales 
y modificar la potencia del motor para 
ayudar a mantener las cuatro ruedas 
en el camino.

VISIÓN RESPLANDECIENTE

A medida que maniobras tu Lincoln 
Navigator en las curvas, los rayos brillantes
de sus faros adaptativos HID se mueven 
en la misma dirección que el volante, 
proporcionando una mejor visibilidad
que los faros convencionales de halógeno. 
Los faros HID combinados con las luces 
LED de la firma y las luces LED de circulación 
diurna ayudan a iluminar tu camino. 

UN MANEJO EXCEPCIONAL

El sistema de Control de Tracción en 
las cuatro ruedas (4WD) te ayuda a 
mejorar la adherencia en cada vuelta. 
El modo automático de doble tracción 
te ofrece una tracción óptima en 
nieve profunda, hielo, arena poco 
profunda y otras condiciones severas.

U N A  S E N S A C I Ó N  D E  C A L M A  E N  U N  M U N D O  A G I T A D O

A medida que conduces tu Lincoln Navigator dentro o fuera de un espacio de estacionamiento, 
el Sistema de Detección Delantero te ayuda alertando con tonos audibles si detecta un objeto 
cerca de su fascia delantera.

QUE NADA TE TOME DESPREVENIDO
 
Algunos vehículos pueden estar fuera de tu línea de visión, pero pueden ser detectados 
por el Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BLIS®) con Alerta de Tráfico Transversal. 
Si el sistema de sensores de radar detecta un vehículo; en el punto ciego mientras estás 
conduciendo, te avisa con una luz en el espejo lateral correspondiente; también puede 
detectar un vehículo que se aproxima desde cualquier lado y te notifica con una luz de 
advertencia y una alerta auditiva.

MANTEN LA CLARIDAD

Cuando el mal clima golpea tu camino, Lincoln Navigator mantiene la visión frontal clara 
encendiendo de forma automática los sensores de lluvia, con sus limpiaparabrisas intermitentes 
de velocidades.

RESPALDA TUS SENTIDOS

Mientras retrocedes tu Lincoln Navigator, la cámara de visión trasera te proporciona una 
imagen a todo color y el sistema de sensores de reversa emite varios tonos para ayudarte.
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Aluminio de 22 pulgadas 

TREN MOTRIZ
Motor 3.5L V6
Potencia de 380 Caballos @ 5,250 rpm y 460 Libras-pie de Torque @ 2,750 rpm
Transmisión Automática SelectShift® de 6 Velocidades
Tracción en las Cuatro Ruedas 4WD

EXTERIOR
Parrilla Cromada de Doble Ala 
Faros Delanteros Adaptativos, de Encendido/Apagado Automático, de Alta Intensidad       
  con Firma LED y Sensor de Lluvia
Faros de Niebla con AutoLamp®
Limpiaparabrisas Delanteros Sensibles a la Lluvia y a la Velocidad
Espejos Exteriores Eléctricos, Autoplegables, Cromados, Calefactor, Luces Direccionales
  y Memoria para Conductor
Tapete Virtual de Bienvenida con el Logo Lincoln, Iluminación en Manijas de Puerta, 
  Detección de Aproximación, Desvanecimiento de Luz de Firma
Manijas de Puertas Cromadas
Quemacocos Eléctrico
Rieles de Carga Cromados con Barras Transversales en Negro
Estribos Eléctricos
Luces Traseras con Firma LED
Puerta Trasera de Apertura y Cierre Eléctricos
Rines de Aluminio Pulido de 9 brazos de 22 Pulgadas
Llantas P285/45R 22 AS BSW

INTERIOR 
Tablero Forrado en Piel con Acentos en Madera Ziricote
Panel de Instrumentos con Tacómetro, Odómetro, Brújula, Medidor de Temperatura Exterior
Centro de Mensajes
Control de Temperatura Automática Electrónica de Zona Dual
Guantera con Llave
Vistas de Madera en Puertas
Viseras Iluminadas para Conductor/Pasajero con Clip para Boletos
Luces de Mapa Touch LED
Control de Garage Programable
Espejo Retrovisor Autoajustable Día/Noche
Consola Superior con Porta Lentes
Consola Central Delantera con Almacenamiento, Dos Portavasos y Palanca de Velocidades
Volante Único Lincoln en Piel con Insertos de Madera, con Controles Redundantes 
  de Audio y Velocidad, Ajuste Telescópico de Altura y Profundidad
Asientos en Piel para Conductor y Pasajero Eléctricos con 10 Posiciones, 
  Dos de Ajuste Lumbar y con Memoria para Conductor
Asientos Delanteros con Calefactor y Enfriador
Asientos en 2a. Fila Tipo Cubo, Reclinables y Abatibles Eléctricamente
Asientos en 2a. Fila de Banca Dividida Abatible 40/20/40 con Calefactor (Opcional)
Piel Premium Trevino en la Parte Superior de los Asientos, Tablero, Insertos en las Puertas,
  Cubierta de la Consola Central, Forro de la Palanca de Velocidades y Cubierta de la
  Bolsa de Aire para Copiloto
Manijas de Puertas Cromadas
Desempañante Trasero
Pedales Eléctricamente Ajustables
Tapetes de Alfombra
Tapetes de Hule para todo Clima

SEGURIDAD
AdvanceTrac® con Roll Stability Control®
Alarma Perimetral  con Sistema Pasivo Antirobo Securilock®
Asistente de Manejo en Pendientes

Anclajes para Silla de Niños LATCH® 
Cámara Trasera con Visión en la Pantalla Central
Cinturones de Seguridad de Tres Puntos en Todas las Plazas, Delanteros con Ajuste de Altura
Control de Velocidad 
Personal Safety System® para Conductor y Copiloto con Bolsas de Aire Delanteras de Doble
  Etapa, Laterales, de Tipo Cortina
Sistema de Frenos Antibloqueo; Distribución Eléctrica de Fuerza de Frenado, Frenos de    
  Disco en las Cuatro Ruedas
Seguro de Niños en la Puerta Trasera 
Sensores de Aproximación Delanteros y Traseros 
Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BLIS®) con Alerta de Tráfico Transversal
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas
Teclado de Acceso Sin Llave SecuriCode®

FUNCIONAL
Acceso Inteligente con Botón de Arranque
Arranque  Remoto
Birlos de Seguridad para Rieles de Aluminio
Lincoln Drive Control con Suspensión Adaptativa, Dirección Electroasistida y Control Activo   
  de Ruidos
Llenado de Gasolina sin Tapón Easy Fuel®
Sistema de Autonivelación de Carga Trasera
Sistema MyKey®
Suspensión Trasera Independiente
Centro de Medios con Puertos USB (2), Lector de Tarjeta SD Y Entradas RCA de Video 
DVD Dual en Cabeceras de 2a. Fila con Pantallas 9 pulgadas Blu-Ray, Control Remoto
  y Audífonos Inalámbricos
Luz Ambiental Configurable 
Sistema de Comunicación y Entretenimiento Activado por Voz
Sistema de Navegación con Reconocimiento de Voz
Sistema de Sonido THX® II  Surround con 14 bocinas, AM/FM con reproductor de CD/MP3,
  Entrada de Audio y Video RCA, Entrada Para Tarjeta SD
SYNC® 3 con MyLincoln Touch®, Bluetooth®, con Pantalla Touch LCD de 8 pulgadas 
  en el Tablero Central
Toma Corrientes

0.7 Metros Cúbicos de Espacio de Carga Adicional Detrás de la 3a. Fila de Asientos
Sistema de Administración de Carga 
Capacidad de Remolque 3,855kg.



L I S T O S  P A R A  C O M P L A C E R T E

Escanea este código para obtener información.

Ford Motor Company se reserva el derecho de modificar en sus productos: especificaciones técnicas, opciones de equipamiento, combinaciones de accesorios 
y colores, en cualquier momento, sin incurrir en responsabilidad alguna. El presente catálogo no incluye información relativa a cambios de producto, incorporación 
de opciones, requerimientos de ordenamiento o limitaciones de disponibilidad que hayan sucedido posteriormente a la publicación del mismo. Consulte a su 
Distribuidor Lincoln más cercano para obtener información actualizada. Las imágenes son meramente ilustrativas.

En Lincoln estamos comprometidos con cada uno de nuestros clientes 
que con su preferencia, nos dan la oportunidad de servirles y ofrecerles los 
mejores beneficios para hacer de su vida un viaje de primera clase. Ser parte 
de Lincoln es sinónimo de atención personalizada y servicio exclusivo; 
los Beneficios Lincoln son la entrada a mejores experiencias. 

BENEFICIOS LINCOLN

Lincoln.mx            LincolnMéxico            @LincolnMéxico            Lincoln_Mexico

· Garantía de 4 años u 80,000 Km
En Lincoln la calidad del producto está al nivel de tus expectativas, 
razón por la cual podemos garantizar 4 años u 80,000 km 
lo que ocurra primero, para que te sientas protegido mientras 
disfrutas tu Lincoln.

· Asistencia 24 Horas
De día o de noche siempre a tu lado. El programa de Asistencia 
24 Horas Lincoln está diseñado para proporcionar un servicio 
de asistencia vial gratuita en donde lo requieras durante los 
4 años u 80,000 km de garantía.

· Lincoln Concierge
Con el servicio personalizado de Concierge Lincoln podrás solicitar en todo 
momento los siguientes servicios: Asistencia en Viajes, Asistencia en Regalos, 
Agenda Personal y Estilo de Vida.

· Abastecimiento Express de Partes
Partes Originales ofrece la gama completa de refacciones para tu vehículo Lincoln. 
Diseñadas fabricadas y probadas bajo los más estrictos estándares de 
calidad, las partes originales garantizan no sólo el alto rendimiento de tu 
vehículo, sino tu seguridad y la de tu familia. Basamos nuestra promesa 
de marca en atributos como: valor por tu dinero, servicio, durabilidad, confianza, 
calidad, garantía, seguridad y satisfacción total.


