TERRITORY

Ficha técnica de versiones

Territory SEL

Motor:
Motor 1.5L GTDI
Transmisión:
CVT de 8 marchas

• Llantas de aleación 17”
• Faros LED delanteros y traseros
• Luces antiniebla delanteras y traseras
• Detalles cromados
• Barras de techo de aluminio
• Asientos de cuero negro
• Techo solar panorámico
• Volante forrado en cuero con
comandos de audio
• Salida de aire en plazas traseras
• Sistema de conectividad con pantalla
Multi-Táctil de 10” SYNC Touch, compatible
con Android Auto/Apple Car Play Wireless,
con control por voz
• Bluetooth y puertos USB
• Ingreso y arranque sin llave
• Freno de mano eléctrico
con función “auto-hold”
• Control de velocidad crucero
• Estructura reforzada con acero
de alta resistencia
• 6 Airbags
• Frenos a disco en las cuatro ruedas
• Asistente al arranque en pendiente
• Control de estabilidad y control de tracción
• Sistema de monitoreo de presión
de neumáticos
• Sensores de estacionamiento traseros
• Cámara trasera

TERRITORY
Territory Titanium
Al equipamiento del SEL se le agregan:

Motor:
Motor 1.5L GTDI
Transmisión:
CVT de 8 marchas

• Llantas de aleación 18”
• Bisel cromado en manijas de puertas
• Techo bi-tono
• Insignia “Titanium” en portón trasero
• Asientos delanteros calefaccionados
y refrigerados
• Asiento del conductor con ajuste eléctrico
• Apliques color madera
• Asiento de conductor con regulación
eléctrica de 10 posiciones
• Levantacristales One Touch
• Cargador de smartphone inalámbrico
• Tablero de instrumentos digital configurable
• Encendido automático de limpiaparabrisas
• Encendido automático de luces
Estacionamiento Automático
• Espejos retrovisores eléctricos
con luz de charco
• Sensores de estacionamiento delanteros
• Asistente Ford Co-Pilot 360:
- Control de velocidad crucero
adaptativo con función Stop & Go
- Frenado autónomo de emergencia
- Alerta de colisión frontal
- Alerta de punto ciego
- Alerta de cambio de carril
- Cámara 360

