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Titanium. Color Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat. Equipo disponible. 1Las 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. 2Clasificación de potencia basada en combustible premium según la norma SAE J1349®. Tus resultados pueden variar. 

C O N S T R U I D A  PA R A  I N S P I R A R .
Acaparando la atención donde quiera que uno va. Adaptándose rápidamente a tus necesidades cambiantes. Aportando 

tecnología que puede ayudar a mantenerte conectado en tus viajes. Y ayudándote a navegar más cómodamente por 
tu mundo – con Ford Co-Pilot360™1 estándar. La Ford Edge 2020 te permite hacer todo esto. Con sólida confianza 
bien fundamentada, incorporada en cada vehículo que ostenta el nombre de nuestra familia. Nos hemos dedicado 

a perfeccionar nuestro oficio y mejorar la vida de la gente durante 116 años. Nuestros primeros vehículos SUV te 
transportaban con solvencia a tu destino. Nuestra línea actual te lleva capazmente a tu destino en confort y gran estilo. 

Construimos para los amantes de la aventura. Y nos esmeramos de todo corazón en todo lo que construimos.

M E J O R A  D E  É L I T E
Opta por el Paquete Elite en la Edge  
Titanium 2020, y disfrutarás de un entorno 
interior distintivamente novedoso que hace 
resaltar aún más tu moderna sofisticación.

2
M O T O R E S  E C O B O O S T ® 

SE, SEL y Titanium son propulsadas por 
un motor de 2.0L de doble turbocargador 
secuencial e inyección directa. Un V6 de  

2.7L con doble turbocargador y la 
impresionante potencia de 335 c.f.2  

impulsa a la Edge ST. 

FWD
O

DISPONIBLE

AWD

Transmisión de  

8
VELOCIDADES

Automática 
 



ST. Color Ford Performance Blue. Equipo disponible. 1El millaje real variará. 2Clasificaciones de potencia y torsión basadas en 
combustible premium según la norma SAE J1349®. Tus resultados pueden variar. Las clasificaciones de torsión, potencia y consumo  
de combustible estimado por EPA son atributos independientes y es posible que no puedan ser alcanzados de manera simultánea.

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE ESTIMADOS POR EPA: 
MPG1 EN CIUDAD/EN CARRETERA/COMBINADAS
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I N G E N I E R Í A  Q U E  FA S C I N A .
Ambos motores EcoBoost® montados en la Edge 2020 van acoplados con una transmisión  
de 8 velocidades automática de cambios rápidos, que le permite un ágil desempeño. En los 
modelos equipados con tracción en todas las ruedas (AWD) disponible, este sistema permite 
desconectar la unidad motriz trasera cuando detecta que no se requiere la tracción en todas 
las ruedas. La Tecnología de Encendido y Paro Automático estándar contribuye a reducir el 
consumo de combustible en el tráfico citadino de constantes arranques y paradas, apagando el 
motor cuando el vehículo se detiene totalmente. Cuando sueltas el pedal del freno, el motor se 
vuelve a encender, imperceptiblemente. 

ECOBOOST DE  
2.0L

Este motor de inyección directa con  
doble turbocargador secuencial  

desarrolla enorme torsión a bajas  
revoluciones – y entrega un aumento de 

potencia que es prácticamente instantáneo. 
“Posee empuje en abundancia, y la Edge  
tiene una actitud tranquila, relajada, que 

llegamos a apreciar en viajes  
regulares a velocidad constante”  

opina la revista Car and Driver.
Estándar en SE, SEL,  

Titanium

V6 ECOBOOST DE  
2.7L

El miembro más poderoso de la línea  
de motores de la Edge se encuentra  

detrás de la parrilla de malla oscurecida  
de la Edge ST. Equipado con un monobloc 
compacto de hierro al grafito y cabezas de 

cilindros de aluminio, este motor con  
doble turbocargador e inyección  
directa genera cifras fascinantes  

de potencia y torsión V6.

Estándar en ST
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Titanium. Interior tapizado en cuero color Medium Soft Ceramic. Equipo disponible. Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y su distribución.

A B R E  C O N  U N  
S I M P L E  P U N T A P I É
Si tienes las manos llenas al acercarte a  
la puerta trasera levadiza de tu Edge, da 
un ligero puntapié al aire por debajo de la 
defensa trasera. La puerta trasera levadiza 
activada con el pie disponible se elevará  
por sí sola. Esto permite que tu Edge sea  
tan versátil como tú.

P L E G A R  F Á C I L M E N T E  
P A R A  C A R G A
Un botón de liberación EasyFold® para el 
asiento trasero, disponible, te permite maximizar  
el espacio de carga con un solo toque. Pliega 
ambos lados del respaldo hacia abajo para 
alojar objetos más grandes. O bien, deja uno  
de los lados en posición recta para transportar  
carga en un lado y pasajeros en el otro lado.

73.4
PIES CÚBICOS 

Volumen de  
carga detrás  

de los asientos  
delanteros

 Distancia entre ejes: 112.2
 Largo: 188.8
 Altura: 68.3
 Ancho – Sin espejos: 75.9
 Ancho – Con espejos: 85.8
 Ancho – Espejos plegados: 78.4
 Altura de piso de carga: 29.6

  Adelante / Atrás
 Espacio para cabeza: 40.2 / 40.3
 Espacio para piernas: 42.6 (máx.) / 40.6
 Espacio para cadera: 55.9 / 57.5
 Espacio para hombros: 60.3 / 60.5

 Volumen de pasajeros: 113.9
 Volumen de carga detrás de  
 los asientos delanteros: 73.4
 Volumen de carga detrás de  
 los asientos traseros: 39.2
 Tanque de combustible  
 (galones) FWD / AWD: 18.4 / 18.5
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COLORES: Desert Gold5, Atlas Blue5, Iconic Silver5, Magnetic5, Agate Black5, Oxford White 

SUPERFICIES DE ASIENTOS DE TELA: Color Dune, Ebony

Ilustrada con equipo disponible. 1FordPass Connect (opcional en algunos vehículos), la aplicación FordPass, y los Servicios de Conexión de Cortesía son necesarios para las características remotas (ver los detalles en los Términos de FordPass). El Servicio de Conexión y sus  
características depende de la disponibilidad de una red AT&T compatible. La evolución de la tecnología y de las redes celulares, así como de la capacidad de los vehículos puede limitar la funcionalidad y prevenir el funcionamiento de las características de conexión. Los Servicios  
de Conexión excluyen el punto de conexión Wi-Fi. No manejes mientras estés distraído o utilizando aparatos portátiles. Usa controles de voz. 2Las 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. 3Evita distracciones mientras manejas. Utiliza sistemas operados por voz solo cuando sea posible; no utilices aparatos portátiles mientras vayas manejando. Algunas características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo  
está en marcha. 4Todos los servicios de SiriusXM requieren de una uscripción, vendida por separado por SiriusXM después de transcurrido el período de cortesía. Aplican tarifas e impuestos. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos en  
www.siriusxm.com. Todas las tarifas, el contenido y las características están sujetos a cambios. Información de tráfico no disponible en todos los mercados. El servicio satelital de SiriusXM para vehículos Ford del modelo del año 2020 no está disponible en Puerto Rico; el servicio  
de streaming de SiriusXM está disponible para compra. 5Metalizado. 6La aplicación FordPass, para usarse con FordPass Connect, está disponible vía descarga y es compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes. FordPass se encuentra en App Store® y Google Play™.  
Entérate de más detalles en www.fordpass.com. Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. 7Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero. 8Accesorio con Licencia Ford. 9Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles.

SE ECOBOOST® DE 2.0L CON TECNOLOGÍA DE ENCENDIDO Y PARO AUTOMÁTICO 

TRANSMISIÓN DE 8 VELOCIDADES AUTOMÁTICA

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DE SE:
SYNC® 3

FORD CO-PILOT360™

FORDPASS CONNECT™1

Su diseño dinámico y su avanzada tecnología se expresan, por igual en la Edge SE. Su frente atlético 
y su gran estilo en la parte de atrás definen su moderna sofisticación. Al igual que su amplia gama de 
tecnología inteligente como, por ejemplo: Acceso Inteligente que permite entrar sin llave, encendido por 
botón que permite iniciar el viaje, una perilla de cambios giratoria que inicia el movimiento y la Tecnología 
Ford Co-Pilot3602, que pone en tus manos el poder de navegar mejor por tu mundo. SYNC 33 activado 
por voz, FordPass Connect1 con capacidad para punto de conexión Wi-Fi 4G LTE y más de 175 canales de 
SiriusXM®4 te mantienen conectado durante tus viajes. Prepárate para un fuerte arranque en una SE.

Columna de dirección manual inclinable/telescópica
Consola en el techo con portagafas para el sol
Seguros de puertas eléctricos
Ventanas eléctricas con característica “sube/baja” de un 
toque adelante
Lavador de Cámara de Marcha Atrás
Controles de velocidad y sonido montados en el volante

CONEC T I V IDA D Y E N T RE T E N IMIE N T O
Estéreo AM/FM con capacidad para MP3 y 6 bocinas
FordPass Connect1 con capacidad para punto de conexión 
Wi-Fi 4G LTE (habilita las características de la aplicación 
FordPass™6 cuando está activado)
SiriusXM® con suscripción de cortesía “All Access” por 6 meses4 
SYNC 3 con pantalla táctil LCD de 8" en la consola central en 
el tablero, 911 Assist®, AppLink®, compatibilidad con Apple 
CarPlay®, compatibilidad con Android Auto™ y 2 puertos de 
carga inteligente USB

SEGURIDA D
Sistema Personal Safety System™ para el conductor y el pasajero 
delantero incl. bolsas de aire del. de dos etapas7, pretensores 
de cinturones de seguridad, retractores de manejo de energía y 
sensores de uso de cinturones de seguridad, sensor de la posición 
del asiento del conductor, sensor de intensidad de colisión, módulo 
de control de sujeción y Sist. de Detección del Pasajero Delantero
Bolsa de aire para las rodillas del conductor 7

Bolsa de aire para las rodillas integrada en la puerta de la guantera7

Bolsas de aire laterales para los asientos delanteros7

Bolsas de aire laterales tipo cortina del Sistema Safety 
Canopy®7 con sensor de volcadura
Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™)  
y Control de Curvas
Cinturones de seguridad del. con altura de hombro ajustable
Sistema de Monitoreo de la Presión de los Neumáticos 
Individuales (no incluye el neumático de repuesto)
Acceso Inteligente con encendido por botón
Tecnología MyKey® para ayudar a fomentar un manejo responsable
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®
Sistema SOS Post-Crash Alert System™

OP CIONE S
Paquete de Accesorios para Carga: cubierta interior en el 
área de carga, protector de área de carga y protector de 
defensa trasera
Tracción en todas las ruedas (AWD, incl. desconexión de AWD)
Rieles laterales de techo color Black
Sist. de Entretenimiento para el Asiento Trasero en Dos Apoyacabezas8,9

Calentador del monobloque del motor
Cubiertas de piso delantera y trasera
Neumáticos P235/60R18 para toda estación compatibles 
con cadenas para nieve (requiere AWD)
Tuercas de birlos de bloqueo de ruedas

MEC Á NIC A S
Suspensión independiente en las 4 ruedas
Obturadores de Parrilla Activos
Dirección eléctrica asistida
Tracción delantera (FWD)
Frenos eléctricos de disco con Sistema de Frenos 
Antibloqueo (ABS)
Perilla de cambios giratoria
Control de Vectorización de Torsión

T ECNOLOGÍ A F ORD CO -P ILO T 360
Faros delanteros de Encendido/Apagado Automático
Ford Co-Pilot360: Pre-Collision Assist con Frenado de 
Emergencia Automático (AEB), Sistema de Información de 
Punto Ciego BLIS® (Blind Spot Information System) con Alerta 
de Tráfico Cruzado, Sistema para Mantenerse en el Carril, 
Faros Delanteros con Luces Altas Automáticas y Cámara de 
Marcha Atrás
Hill Start Assist
Frenado Post-Colisión
Limpiaparabrisas con Sensores de Lluvia
Sistema de Detección de Marcha Atrás

A PA RIE NC I A
Faros delanteros Bi-LED
Espejos laterales eléct., color Black, con diseño plegable manual
Alerón trasero del color de la carrocería
Tubo de escape doble con puntas de acero inoxidable cepillado
Placas protectoras de umbrales de puertas delanteras y traseras
Luces traseras LED
Vidrio de privacidad en todas las ventanas traseras

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
Asiento eléct. ajustable en 10 posiciones para el conductor y 
asiento manual ajust. en 4 posiciones para el pasajero delantero
Tomacorrientes de 12 voltios (4)
Parabrisas laminado acústico
Sistema de Manejo de Carga debajo del asiento trasero
Ganchos para amarre en el área de carga
Red para paquetes
Ganchos para colgar ropa (2)
Pantallas de brújula y temperatura exterior
Portavasos/portabebidas (8)
Viseras con espejos iluminados
Control de temperatura automático electrónico de dos zonas
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®
Tapetes alfombrados delanteros y traseros
Manijas de apoyo delanteras (2) y traseras (2)
Consola central delantera con bandeja para guardar objetos, 
apoyabrazos, tomatorriente y 2 portavasos
Puerta trasera levadiza manual

18" 
DE ALUMINIO PINTADO COLOR  
SPARKLE SILVER
Estándar

http://www.siriusxm.com
http://www.fordpass.com


COLORES:  Desert Gold2, Atlas Blue2, Iconic Silver2, Dark Persian Green2, Magnetic2, Agate Black2, Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat3, Oxford White, Star White Metallic Tri-coat3, Rapid Red 
Metallic Tinted Clearcoat3

SEL
VOLANTE FORRADO EN CUERO

ASIENTO TRASERO CON LIBERACIÓN  
DE RESPALDO EASYFOLD®

TECLADO INVISIBLE SECURICODE™

Una larga lista de características estándar te permite mantenerte a la vanguardia en la Edge SEL. Disfruta 
de faros delanteros antiniebla LED, asientos delanteros con calefacción, asiento eléctrico ajustable en  
6 posiciones para el pasajero delantero, detalles distintivos en el interior y espejo retrovisor de atenuación 
automática. Haz de tu SEL un vehículo aún más a tu gusto con un techo panorámico eléctrico Vista 
Roof® disponible, y Ford Co-Pilot360™ Assist+ disponible – que añade Control de Velocidad Adaptable 
con “Stop-and-Go”, Centrado en el Carril y Asistencia de Dirección para Esquivar. Nuestro Sistema de 
Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil y con capacidad de “pellizco a zoom” y SiriusXM® Traffic y 
Travel Link®1 también forman parte de Ford Co-Pilot360 Assist+. Mantente a la vanguardia en una SEL.

SUPERFICIES DE ASIENTOS DE TELA ACTIVEX: Color Dune, Ebony

ECOBOOST® DE 2.0L  
CON TECNOLOGÍA DE ENCENDIDO Y PARO AUTOMÁTICO 

TRANSMISIÓN DE 8 VELOCIDADES AUTOMÁTICA

SEL INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS 
DE SE, Y ADEMÁS:

A PA RIE NC I A
Espejos laterales eléctricos, del color de la carrocería, 
con calefacción, con indicadores de señales de giro LED 
integrados y luces de aproximación de seguridad
Iluminación distintiva LED
Faros antiniebla LED
Rieles laterales de techo color Silver

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
Asiento eléctrico ajustable en 6 posiciones para el  
pasajero delantero
Superficies de asientos de tela ActiveX
Espejo retrovisor de atenuación automática
Asiento trasero con liberación de respaldo EasyFold 
Asientos delanteros con calefacción
Volante forrado en cuero
Teclado invisible SecuriCode

CONEC T I V IDA D Y E N T RE T E N IMIE N T O
Sistema de Sonido Premium con 9 bocinas

OP CIONE S
Paquete de Accesorios para Carga: cubierta interior en el 
área de carga, protector de área de carga y protector de 
defensa trasera
Paquete de Prep. para Remolque de Tráiler Clase II con 
Control de Balanceo del Remolque (requiere AWD)
Paquete para Clima Frío: volante con calefacción, 
deshielador para limpiaparabrisas y cubiertas de piso 
delanteras y traseras
Paquete de Conveniencia: alarma perimétrica, Sistema de 
Arranque Remoto, receptáculo tomacorriente de 110 voltios/ 
150 vatios c.a., transmisor universal de apertura de garaje, 
almohadilla para carga inalámbrica y puerta trasera levadiza 
activada con el pie
Paquete Ford Co-Pilot360 Assist+: Control de Velocidad 
Adaptable con “Stop-and-Go” y Centrado en el Carril, Asistencia 
de Dirección para Esquivar y Sist. de Navegación Activado por 
Voz con Pantalla Táctil con capacidad de “pellizco a zoom” 
(incluye SiriusXM® Traffic y Travel Link® con suscripción por 
5 años1)
Tracción en todas las ruedas  
(AWD incluye desconexión de AWD)
Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero en  
Dos Apoyacabezas4,5

Calentador del monobloque del motor
Cubiertas de piso delantera y trasera
Techo panorámico eléctrico Vista Roof®5 
Tuercas de birlos de bloqueo de ruedas

18" 
DE ALUMINIO PINTADO COLOR SPARKLE 
SILVER CON RAYOS DIVIDIDOS
Estándar

18" 
DE ALUMINIO MAQUINADO BRILLANTE 
CON PARTE INTERIOR PINTADA COLOR 
PREMIUM DARK STAINLESS
Opcionales

Ilustrada con equipo disponible. 1Todos los servicios de SiriusXM requieren de una uscripción, vendida por separado por SiriusXM después de transcurrido el período de cortesía. Aplican tarifas e impuestos. Consulta  
en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas, el contenido y las características están sujetos a cambios. Información de tráfico no disponible en todos los  
mercados. El servicio satelital de SiriusXM para vehículos Ford del modelo del año 2020 no está disponible en Puerto Rico; el servicio de streaming de SiriusXM está disponible para compra. 2Metalizado. 3Cargo 
adicional. 4Accesorio con Licencia Ford. 5Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. 

http://www.siriusxm.com


TITANIUM
DESHIELADOR PARA LIMPIAPARABRISAS

VOLANTE CON CALEFACCIÓN

VIDRIO LAMINADO ACÚSTICO EN  
LAS PUERTAS DELANTERAS

Opta por lujo total, desde adentro hasta afuera, en una Edge Titanium. Comenzando por la ultraconveniente 
puerta trasera levadiza activada con el pie y faros delanteros adaptables LED disponibles con señales de 
giro ámbar. En el interior, sus detalles incluyen: un Sistema de Sonido B&O de 12 bocinas, almohadilla para 
carga inalámbrica, asientos eléctricos ajustables en 10 posiciones con calefacción, tapizados en cuero para 
el conductor y el pasajero delantero, columna de dirección eléctrica inclinable/telescópica con memoria, 
receptáculo tomacorriente de 110 voltios/150 vatios c.a., placas protectoras de umbrales de puertas delanteras 
iluminadas e iluminación ambiental color Blue. Eleva tu experiencia de manejo con esta bien equipada Titanium.

SUPERFICIES DE ASIENTOS TAPIZADAS EN CUERO: Color Medium Soft Ceramic, Ebony

ECOBOOST® DE 2.0L 
CON TECNOLOGÍA DE ENCENDIDO Y PARO AUTOMÁTICO

TRANSMISIÓN DE 8 VELOCIDADES AUTOMÁTICA

TITANIUM INCLUYE DETERMINADAS 
CARACTERÍSTICAS DE SEL, Y ADEMÁS:

T ECNOLOGÍ A F ORD CO -P ILO T 360™
Sistema de Detección de Avance

A PA RIE NC I A
Manijas exteriores de puertas con inserciones brillantes
Placas protectoras de umbrales de puertas delanteras 
iluminadas

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
Asientos delanteros eléctricos, con calefacción, ajustables en  
10 posiciones con característica de memoria para el conductor
Receptáculo tomacorriente de 110 voltios/150 vatios c.a.
Vidrio laminado acústico en las puertas delanteras
Iluminación ambiental color Blue
Puerta trasera levadiza activada con el pie
Volante con calefacción
Característica de memoria para espejos laterales
Alarma perimétrica
Columna de dirección eléctrica inclinable/telescópica  
con memoria
Sistema de Arranque Remoto
Transmisor universal de apertura de garaje
Deshielador para limpiaparabrisas
Almohadilla para carga inalámbrica

CONEC T I V IDA D Y E N T RE T E N IMIE N T O
Sistema de Sonido B&O con 12 bocinas y Tecnología HD Radio™

OP CIONE S
Equipment Group 301A: todo el contenido de Ford 
Co-Pilot360 Assist+ + asientos del. tapizados en cuero 
perforado con calefacción y refrig., calefacción en extremos 
de asientos traseros, techo panorámico eléct. Vista Roof®, 
Active Park Assist Mejorado, Cámara de 180 grados del. con 
Visualización Dividida y lavador, espejo lateral con atenuación 
auto. en el lado del conductor, faros del. LED adapt. y señales 
de giro tipo navaja color ámbar
Paquete de Accesorios para Carga: cubierta interior en el 
área de carga, protector de área de carga y protector de 
defensa trasera
Paquete de Preparación para Remolque de Tráiler Clase II 
con Control de Balanceo del Remolque (requiere AWD)
Ford Co-Pilot360 Assist+: Control de Velocidad Adaptable con 
“Stop-and-Go” y Centrado en el Carril, Asistencia de Dirección 
para Esquivar y Sistema de Navegación Activado por Voz con 
Pantalla Táctil con capacidad de “pellizco a zoom” (incluye 
SiriusXM® Traffic y Travel Link® con suscripción por 5 años4)
Paquete Titanium Elite: Ver el contenido en las siguientes 
gráficas (requiere 301A)
Tracción en todas las ruedas (AWD incluye desconexión de AWD)
Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero en Dos 
Apoyacabezas3,5

Calentador del monobloque del motor
Cubiertas de piso delantera y trasera
Techo panorámico eléctrico Vista Roof3

Tuercas de birlos de bloqueo de ruedas

20" 
DE ALUMINIO MAQUINADO BRILLANTE 
CON PARTE INTERIOR PINTADA COLOR 
PREMIUM DARK STAINLESS
Opcionales en 300A

Ilustrada con equipo disponible. 1Metalizado. 2Cargo adicional. 3Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. 4Todos los servicios de SiriusXM requieren de una uscripción, vendida 
por separado por SiriusXM después de transcurrido el período de cortesía. Aplican tarifas e impuestos. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos en www.siriusxm.com. Todas las  
tarifas, el contenido y las características están sujetos a cambios. Información de tráfico no disponible en todos los mercados. El servicio satelital de SiriusXM para vehículos Ford del modelo del año 2020 no está  
disponible en Puerto Rico; el servicio de streaming de SiriusXM está disponible para compra. 5Accesorio con Licencia Ford.

COLORES:  Desert Gold1, Atlas Blue1, Iconic Silver1, Dark Persian Green1, Magnetic1, Agate Black1, Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat2, 
Star White Metallic Tri-coat2, Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat2

18" 
DE ALUMINIO MAQUINADO BRILLANTE 
CON PARTE INTERIOR PINTADA COLOR 
PREMIUM DARK STAINLESS3

Opcional; incluye neumáticos 
compatibles con cadenas para nieve

19" 
DE ALUMINIO PINTADO COLOR  
LUSTER NICKEL
Estándar

http://www.siriusxm.com


COLORES:  Desert Gold2, Iconic Silver2, Magnetic2, Agate Black2, Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat3, Star White Metallic Tri-coat3

TITANIUM ELITE
ASIENTOS DELANTEROS CON  
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

ASIENTOS TRASEROS CON  
CALEFACCIÓN EN LOS EXTREMOS

SISTEMA DE SONIDO B&O CON 12 BOCINAS

Eleva tu Titanium al siguiente nivel añadiendo el Paquete Titanium Elite al Equipment Group 301A. 
Prácticamente cada una de las características de asistencia al conductor que ofrece Edge estará a tu 
disposición, incluyendo una cámara delantera de 180 grados con Visualización Dividida y lavador1, que 
proporciona una vista de tráfico cruzado enfrente de tu vehículo, así como el Park Assist Mejorado1 
que facilita las maniobras de estacionamiento en paralelo. El Paquete Titanium Elite añade un nuevo 
y distintivo entorno interior con inserciones color Brunello con costuras Brick Red en vestiduras de 
puertas, así como tapetes delanteros y traseros con logotipo Edge bordado y costuras acentuadas 
color Brick Red. Detalles del color de la carrocería con inserciones cromadas brillantes en el exterior, 
además de ruedas de 20" de aluminio pulido dan un toque más de distinción a la Titanium Elite. 

SUPERFICIES DE ASIENTOS TAPIZADAS EN CUERO: Color Ebony/Brunello

ECOBOOST® DE 2.0L 
CON TECNOLOGÍA DE ENCENDIDO Y PARO AUTOMÁTICO

TRANSMISIÓN DE 8 VELOCIDADES AUTOMÁTICA

PAQUETE TITANIUM ELITE INCLUYE DETERMINADAS 
CARACTERÍSTICAS DE TITANIUM 301A , Y ADEMÁS:

A PA RIE NC I A
Detalle de aluminio en tablero de instrumentos
Molduras laterales en la carrocería con inserciones  
cromadas brillantes
Defensas delantera y trasera del color de la carrocería
Inserciones color Brunello en vestiduras de puertas
Asientos color Ebony con inserciones perforadas color Brunello
Tapetes delanteros y traseros distintivos

OP CIONE S
Paquete de Accesorios para Carga: cubierta interior en el 
área de carga, protector de área de carga y protector de 
defensa trasera
Paquete de Preparación para Remolque de Tráiler Clase II 
con Control de Balanceo del Remolque (requiere AWD)
Tracción en todas las ruedas (AWD, incluye desconexión de AWD)
Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero en  
Dos Apoyacabezas4

Calentador del monobloque del motor
Cubiertas de piso delantera y trasera

20" 
DE ALUMINIO PULIDO
Estándar

Ilustrada con equipo disponible. 1Las 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. 
2Metalizado. 3Cargo adicional. 4Accesorio con Licencia Ford. Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles.



COLORES:  Ford Performance Blue2, Iconic Silver 2, Magnetic2, Agate Black2, Star White Metallic Tri-coat3, Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat3

S T
CUBIERTAS DE PEDALES DEPORTIVAS  
DE ALUMINIO

VOLANTE FORRADO EN CUERO  
CON LOGOTIPO ST

LLAVEROS CON LOGOTIPO  
FORD PERFORMANCE

Afinada por el Equipo de Ford Performance, la Edge ST llega a la carga con 335 c.f.1 y 380 lb-pie de 
torsión1. Su suspensión afinada por Ford Performance proporciona maniobrabilidad dinámica, mientras 
que la tracción en todas las ruedas (AWD) estándar contribuye a maximizar la tracción. Además, sus 
paletas de cambios inspiradas en las carreras maximizan el control de su transmisión de 8 velocidades 
automática con capacidad para SelectShift®. Pulsa el botón del modo Sport para agilizar la respuesta 
del cuerpo de aceleración, activar la programación para puntos de cambios de velocidad más agresivos y 
más. Una parrilla de malla de boca ancha pintada color Gloss Black, emblemas ST y doble tubo de escape 
trapezoidal dan un toque extra de distinción a esta Edge. En su interior, notas de diseño en el volante, en los 
respaldos de los asientos delanteros y más nos recuerdan que esta ST es algo verdaderamente especial.

SUPERFICIES DE ASIENTOS TAPIZADAS EN CUERO: Color Ebony

Ilustrada con equipo disponible. 1Clasificaciones de potencia y torsión basadas en combustible premium según la norma SAE J1349®. Tus resultados pueden variar. 2Metalizado. 3Cargo adicional. 4Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario  
para más detalles. 5Todos los servicios de SiriusXM requieren de una uscripción, vendida por separado por SiriusXM después de transcurrido el período de cortesía. Aplican tarifas e impuestos. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos  
completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas, el contenido y las características están sujetos a cambios. Información de tráfico no disponible en todos los mercados. El servicio satelital de SiriusXM para vehículos Ford del modelo del año 2020 
no está disponible en Puerto Rico; el servicio de streaming de SiriusXM está disponible para compra. 6Ford 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, Ford recomienda usar neumáticos para toda estación o de invierno. 7Accesorio con Licencia Ford.

Ser propietario de una Edge ST te brinda  
privilegios especiales, incluyendo una invitación 

para ti y otra persona para que asistan a la 
Experiencia SUV ST — un programa de manejo  

de alto desempeño experiencial.

Consulta los programas completos,  
visitando www.stsuvexperience.com o llama  

a la Escuela de Competición de Alto Desempeño  
Ford (Ford Performance Racing School) al  

435-27-SPEED (77333).

ECOBOOST® DE 2.7L CON TECNOLOGÍA DE ENCENDIDO Y PARO AUTOMÁTICO

TRANSMISIÓN DE 8 VELOCIDADES AUTOMÁTICA

ST INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE SEL, Y ADEMÁS:

CONEC T I V IDA D Y E N T RE T E N IMIE N T O
Sistema de Sonido B&O con 12 bocinas y Tecnología  
HD Radio™

OP CIONE S
Equipment Group 401A: todo el contenido de Ford Co-Pilot360™ 
Assist+, más asientos delanteros con calefacción y 
refrigeración, calefacción en extremos de asientos traseros 
y techo panorámico eléctrico Vista Roof4, Active Park Assist 
Mejorado, cámara delantera de 180 grados con Visualización 
Dividida y lavador, espejo lateral con atenuación automática 
en el lado del conductor y faros delanteros adaptables LED 
con señales de giro tipo navaja color ámbar
Paquete de Accesorios para Carga: cubierta interior en el 
área de carga, protector de área de carga y protector de 
defensa trasera
Paquete para Clima Frío: volante con calefacción, deshielador 
para limpiaparabrisas y cubiertas de piso delanteras y traseras 
Ford Co-Pilot360 Assist+: Control de Velocidad Adaptable 
con “Stop-and-Go” y Centrado en el Carril, Asistencia de 
Dirección para Esquivar y Sistema de Navegación Activado 
por Voz con Pantalla Táctil con capacidad de “pellizco 
a zoom” (incluye SiriusXM® Traffic y Travel Link® con 
suscripción por 5 años5) 
Paquete de Frenos de Alto Desempeño ST: ruedas de 
aluminio premium pintado color Gloss Black de 21", rotores 
de frenos del. y traseros ventilados distintivos, balatas de 
frenos de alto desempeño, protectores de frenos ventilados, 
cálipers de frenos pintados color Colorado Red, ventilador 
de enfriador de radiador sin cepillos y neumáticos solo para 
verano6 (requiere 401A)
Sistema de Entretenimiento para el Asiento Trasero en  
Dos Apoyacabezas4,7

Calentador del monobloque del motor
Cubiertas de piso delantera y trasera
Techo panorámico eléctrico Vista Roof 4

Tuercas de birlos de bloqueo de ruedas

MEC Á NIC A S
Tracción en todas las ruedas (AWD, incl. desconexión de AWD, cap. 
para SelectShift y paletas de cambios montadas en el volante)
Paquete de Preparación para Remolque de Tráiler Clase II 
con Control de Balanceo del Remolque
Suspensión deportiva de alto desempeño Ford Performance

A PA RIE NC I A
Doble punta de escape trapezoidal de acero inoxidable pulido
Placas protectoras de umbrales de puertas delanteras y 
traseras con logotipo Ford Performance
Parrilla de malla pintada color Gloss Black con logotipo ST

COMODIDA D Y CON V E NIE NC I A
Asientos delanteros eléctricos, con calefacción, ajustables en 
10 posiciones con característica de memoria para el conductor
Receptáculo tomacorriente de 110 voltios/150 vatios c.a.
Vidrio laminado acústico en las puertas delanteras
Control de ruido activo
Cubiertas de aluminio en pedales de freno y acelerador
Iluminación ambiental color Blue
Asientos delanteros individuales con refuerzos acojinados y 
logotipo con relieve ST
Puerta trasera levadiza activada con el pie
Característica de memoria para espejos laterales
Volante forrado en cuero perforado con logotipo ST
Alarma perimétrica
Columna de dirección eléctrica inclinable/telescópica con memoria
Sistema de Arranque Remoto
Transmisor universal de apertura de garaje
Almohadilla para carga inalámbrica

20" 
DE ALUMINIO MAQUINADO  
BRILLANTE CON PARTE  
INTERIOR PINTADA  
COLOR HIGH-GLOSS BLACK
Estándar

21" 
DE ALUMINIO PREMIUM PINTADA 
COLOR GLOSS BLACK
Opcionales, incluidas con el Paquete 
de Frenos de Alto Desempeño ST

http://www.siriusxm.com
http://www.stsuvexperience.com


H A Z  T U  E L EC C I Ó N  E N  T O DA  L A  C O L EC C I Ó N    |   accessories.ford.com

Garantía Limitada de Vehículos Nuevos. Deseamos que tu experiencia como 
propietario de una Ford Edge sea la mejor posible. Así, de acuerdo con esta garantía, 
tu vehículo nuevo viene con cobertura de defensa a defensa por 3 años/36,000 millas, 
Garantía de cobertura de Tren Motriz por 5 años/60,000 millas, cobertura de sistemas de 
sujeción de seguridad por 5 años/60,000 millas, y cobertura de perforación por corrosión 
(los paneles de aluminio no requieren cobertura de perforación) por 5 años/sin límite de 
millas, todas ellas sin deducible alguno. Por favor, solicita a tu Concesionario Ford una 
copia de esta garantía limitada.

Asistencia en el Camino. Cubre tu vehículo por 5 años o 60,000 millas, para que tengas la 
seguridad de que basta con hacer una llamada para recibir ayuda en caso de que se te acabe el 
combustible, cierres el vehículo con las llaves adentro o requieras de ayuda con malacate para regresar 
a una carretera pavimentada, o de paso de corriente para la batería, o que el vehículo tenga que ser 
remolcado. Tu Concesionario Ford te puede proporcionar más detalles sobre todas estas ventajas.

Ford Credit. Elige el tipo de plan que desees. Ya sea que desees arrendar o comprar, 
Ford Credit tiene la opción ideal para ti. Pregunta a tu Concesionario Ford los detalles o 
visítanos en línea en ford.com/finance. 

Planes de Servicio Extendido Ford Protect™. En compra o arrendamiento de tu 
vehículo Ford, insiste en planes de servicio extendido genuinos Ford Protect. Ford 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 Ford 
y son aceptados en todos los concesionarios Ford en EE.UU., Canadá y México. Cuando visites tu 
concesionario, insiste en los planes de servicio extendido genuinos Ford Protect.

Ford Insure. Un nuevo producto de seguros diseñado justamente para propietarios Ford, Ford 
Insure puede ayudarte a ahorrar dinero en el seguro de tu auto para tu vehículo Ford conectado. 
Maneja de manera más inteligente, conviértete en un conductor aún mejor y gana mayores 
descuentos – ¡todos ganan! Visita la aplicación móvil FordPass o llama al 1-833-Ford-183. 
American Road Services Company LLC es la compañía de seguros con licencia que da soporte a los 
programas de seguros Ford y Lincoln. Ford Insure está respaldada por las reaseguradoras Nationwide 
Mutual Insurance Company y Compañías Afiliadas. Sujeto a directrices de reaseguramiento, revisión 
y aprobación. Productos no disponibles a todas las personas en todos los estados. Las coberturas 
varían de un estado a otro. La disponibilidad varía; los criterios del programa difieren en California. 

Accesorios Originales Ford. 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 3 años/36,000 millas.  
Accesorios con Licencia Ford (FLA) están cubiertos por la garantía del 
fabricante de accesorios. Los Accesorios con Licencia Ford 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 Ford.

Apple y Apple CarPlay son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros 
países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. BANG & OLUFSEN y B&O son marcas 
registradas de Bang & Olufsen Group. Bajo licencia de Harman Becker Automotive Systems 
Manufacturing Kft. Todos los derechos reservados. Google, Android, Google Play, Android Auto, 
y otras marcas son marcas registradas de Google LLC. Requiere de la aplicación Android Auto 
en Google Play y de un teléfono inteligente compatible con Android con sistema Android™ 5.0 o 
superior. HD Radio es una marca registrada propiedad de iBiquity Digital Corporation. SiriusXM, y 
todas las marcas y los logotipos relacionados son marcas registradas de Sirius XM Radio, Inc. 
Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de 
la competencia, excluyendo otros vehículos Ford (clase definida como Vehículos Utilitarios 
Subcompactos, basada en la segmentación de Ford) y en los datos certificados por Ford en el momento 
de la publicación. Los vehículos pueden mostrarse con equipo opcional y sin antena estándar. 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. Ford 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. Ford se reserva el derecho de cambiar especificaciones de productos, precios y equipo 
en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna. Tu Concesionario Ford es tu mejor fuente 
de información más actualizada sobre los vehículos Ford. Los colores mostrados son solo para fines 
ilustrativos. Visita tu concesionario para una lista de las opciones reales de pintura y equipamiento.

Titanium color Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat accesorizada con deflectores 
de ventanas laterales ahumados1, loderas delanteras y traseras moldeadas, barras 
transversales y caja portaequipaje montadas en techo1,2 y kit de seguros para ruedas

Sistema de Entretenimiento  
para el Asiento Trasero1 

Cubiertas de piso 

Cubierta interior en el área de carga y 
protector para el área de carga 

Sistemas de cámara en tablero1 

1 Accesorio con Licencia Ford. 2Consulta en el manual del propietario los detalles sobre límites de carga 
del portaequipaje de techo.

  
 ford.com/edge

HECHA PARA MANTENERTE EN MOVIMIENTO™.
L a  a p l i c a c i ó n  F o r d P a s s ™ 3 p o n e  t u  e x p e r i e n c i a  c o m o  p r o p i e t a r i o  

d e  u n a  E d g e  e n  l a  p a l m a  d e  t u  m a n o .

Con FordPass Rewards™, puedes 
ganar 42,000 Puntos para usarlos en 
mantenimiento de cortesía cuando 
compres o arriendes un nuevo Ford4. O 
bien, puedes acumular tus Puntos para 
servicio futuro, accesorios o, inclusive, 
para la compra de tu siguiente vehículo 
nuevo. Y cuando es hora de programar 
el servicio, puedes hacerlo desde tu 
aplicación FordPass.

M A N T E N I M I E N T O  
D E  C O R T E S Í A

Además del mantenimiento de cortesía, 
puedes ganar fácilmente Puntos 
FordPass Rewards por muchas de 
las cosas que ya haces con nosotros, 
incluyendo servicio y mantenimiento 
con concesionarios participantes. Luego, 
puedes canjear tus Puntos por descuentos 
en servicio, partes, accesorios y compras 
de vehículos nuevos. Usa tu aplicación 
para mirar cómo van creciendo tus Puntos 
y lleva cuenta de cómo los vas usando.

R E C O M P E N S A S

Con la aplicación FordPass, puedes 
solicitar asistencia en el camino, como 
entrega de combustible, reparación de 
un neumático ponchado y más 24/7 en 
cualquier lugar y a cualquier hora5. Basta 
con que uses tu aplicación para llamar 
o hacer una solicitud electrónica y la 
ayuda estará en camino.

A S I S T E N C I A  
E N  E L  C A M I N O

C O N E C T A  Y 
C O N T R O L A

Mantente conectado y en control de tu 
vehículo con las características remotas 
de cortesía que se activan a través de 
la aplicación FordPass. Arranca, para, 
cierra y abre tu vehículo, programa 
un arranque e, inclusive, verifica los 
niveles de combustible y fluidos desde 
tu aplicación6. También puedes recibir 
informes de funcionamiento del vehículo, 
historial de servicio y alertas de servicio 
para ayudar a mantenerte en control del 
mantenimiento de tu vehículo.

 3 La aplicación FordPass, compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes, está disponible vía descarga. Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. 475,000 puntos para 
propietarios Diesel. El módem deberá ser activado dentro de un período de 60 días a partir de la fecha de compra, a través de la aplicación FordPass en un teléfono inteligente y permanecer 
activo por lo menos 6 meses después de la activación. Los compradores de vehículos no equipados con módem también recibirán Puntos para mantenimiento de cortesía después de su 
suscripción. Visita un concesionario participante y entérate de los detalles. 5La asistencia en el camino está incluida para ciertos propietarios y está disponible a todos por una tarifa por servicio. 
6FordPass Connect™ (opcional en algunos vehículos), la aplicación FordPass, y los Servicios de Conexión de Cortesía son necesarios para las características remotas (ver los detalles en los 
Términos de FordPass). El Servicio de Conexión y sus características depende de la disponibilidad de una red AT&T compatible. La evolución de la tecnología y de las redes celulares, así como  
de la capacidad de los vehículos puede limitar la funcionalidad y prevenir el funcionamiento de las características de conexión. Los Servicios de Conexión excluyen el punto de conexión Wi-Fi.

D e s c a r g a  h o y  m i s m o  l a  a p l i c a c i ó n  F o r d P a s s .

http://accessories.ford.com
http://ford.com/edge
http://ford.com/finance
https://www.facebook.com/groups/FordEdge/
https://twitter.com/Ford?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/watch?v=Ttros8t9YWc
https://www.instagram.com/explore/tags/fordedge/?hl=en
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Desde el primer día, teníamos en mente el futuro. Y por más 

de 116 años, nos hemos concentrado en mejorar tu libertad 

de movimiento, haciendo posible que personas trabajadoras, 

gente común, sean propietarias de un vehículo. Un vehículo 

bien construido. Que uno maneje con orgullo.  

Nacida en Detroit y de fama a nivel mundial: 

 Somos Ford Motor Company.

Tu movilidad es el centro de todo lo que hacemos.  

Y nos emociona diseñar y construir vehículos inteligentes que 

sean funcionales para tus necesidades. Por ello, ponemos el 

nombre de nuestra familia en cada uno de ellos.  

Desde nuestros miembros fundadores, hasta nuestra familia 

de empleados Ford en todo el mundo, trabajamos con orgullo. 

Construimos con esmero.  

Para ti y tu familia. De todos en nuestra familia. 


	EDGE 2020
	CONSTRUIDA PARA INSPIRAR.
	INGENIERÍA QUE FASCINA.
	ABRE CON UN SIMPLE PUNTAPIÉ
	PLEGAR FÁCILMENTE PARA CARGA

	SE
	ECOBOOST® DE 2.0L CON TECNOLOGÍA DE ENCENDIDO Y PARO AUTOMÁTICO
	CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DE SE:
	MECÁNICAS
	TECNOLOGÍA FORD CO-PILOT360
	APARIENCIA
	COMODIDAD Y CONVENIENCIA
	CONECTIVIDAD Y ENTRETENIMIENTO
	SEGURIDAD
	OPCIONES



	SEL
	ECOBOOST® DE 2.0L
	SEL INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE SE, Y ADEMÁS:
	APARIENCIA
	COMODIDAD Y CONVENIENCIA
	CONECTIVIDAD Y ENTRETENIMIENTO
	OPCIONES



	TITANIUM
	ECOBOOST® DE 2.0L
	TITANIUM INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE SEL, Y ADEMÁS:
	TECNOLOGÍA FORD CO-PILOT360™
	APARIENCIA
	COMODIDAD Y CONVENIENCIA
	CONECTIVIDAD Y ENTRETENIMIENTO
	OPCIONES



	TITANIUM ELITE
	ECOBOOST® DE 2.0L
	PAQUETE TITANIUM ELITE INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE TITANIUM 301A , Y ADEMÁS:
	APARIENCIA
	OPCIONES



	ST
	ECOBOOST® DE 2.7L
	ST INCLUYE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DE SEL, Y ADEMÁS:
	MECÁNICAS
	APARIENCIA
	COMODIDAD Y CONVENIENCIA
	CONECTIVIDAD Y ENTRETENIMIENTO
	OPCIONES
	Accesorios Originales Ford. 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 3 años/36,000 millas. Accesorios con Licencia Ford (FLA) están cubiertos por la garantía del fabricante de accesorios. Los Accesorios con Licencia Ford 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 Ford.




	HECHA PARA MANTENERTE EN MOVIMIENTO™.




