CATÁLOGO

ALL NEW

TERRITORY

FORD TERRITORY
LÍDER EN
SU CLASE

Principales Características
Motor

Potencia
141 HP
5200 rpm

1.5 Turbo

Dirección Eléctrico Asistida
El ADN de la ingeniería de Ford está presente en todos
los sistemas del vehículo, como por ejemplo en los
ajustes de la suspensión y la dirección, ofreciendo un
excepcional confort y reﬁnamiento.
El estilo del Territory es robusto e innovador,
combinando elementos del diseño global de Ford.
En el frente se destaca su amplia parrilla, sus
exclusivos faros y las luces LED diurnas, que, en
conjunto le asignan una postura ﬁrme y robusta.

Robusto e Innovador
Espacioso y soﬁsticado, el Territory combina diseño
moderno y tecnologías avanzadas de motorización,
confort, seguridad e info-entretenimiento a bordo
con techo panorámico de doble panel para
satisfacer
las
exigencias
de
los
nuevos
consumidores del segmento que viene creciendo
en todo el mundo.

*Fotos referenciales, el presente contenido es preliminar y puede variar hasta la llegada oﬁcial del vehículo a Ecuador.

En lo que respecta al apartado mecánico
del nuevo Ford Territory, este nuevo
SUV estará preparado para afrontar
los nuevos tiempos que corren. Su
gama
en
Ecuador
estará
compuesta por un motor 1.5
gasolina.

"El Territory es otro ejemplo de la transformación de la línea global de productos de Ford,
compuesta por vehículos innovadores desarrollados con foco en los consumidores"

Especiﬁcaciones Técnicas
Motor 1.5 Turbo
Transmisión automática de 8
velocidades cvt v5
4 cilindros en línea
4 válvulas por cilindro, total 16
Potencia 141 HP @ 4500 – 5200 rpm
Torque 225 Nm @ 2000 - 4000 rpm
Freno de estacionamiento electrónico EPB
Disco de freno frontal
ventilado / trasero sólido
Dirección electro asistida (EPAS)
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•
•
•
•
•
•
•
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Seguridad
• Control de velocidad crucero adaptativo
y alerta de punto ciego.
• Dirección electro asistida
• Sensor y Cámara de retro
• Airbags para conductor y pasajero
delantero
• Airbags de cortina laterales izquierdo
y derecho
• Airbags laterales del conductor y
del acompañante
• Control electrónico de estabilidad:
ESC + freno
• Sistema de asistencia BAS
• Freno de estacionamiento – eléctrico
*Fotos referenciales, el presente contenido es preliminar y puede variar hasta la llegada oﬁcial del vehículo a Ecuador.

Interior
Su interior será otra de sus bondades: será el modelo con
las mejores dimensiones para el segmento y el líder de
su clase en lo que respecta al espacio para pasajeros
en la segunda ﬁla de asientos.
Si nos damos una vuelta por su habitáculo, lo
primero que captará la atención es la calidad de
los acabados, con ajustes muy correctos y
materiales seleccionados para crear un
ambiente cálido y confortable.
Todo ello acompañado por una completa dotación tecnológica en materia de conectividad y seguridad.
Presenta dos pantallas táctiles de alta deﬁnición. El tablero de instrumentos es digital y dispone de una
pantalla LCD de 10” de gran resolución, material de la consola en cuero. El sistema de info-entretenimiento
dará acceso a diversos servicios digitales. Ajustador manual del asiento del conductor de 6 vías y 4 vías para el
pasajero. Y con la segunda ﬁla 60/40 (3 p), plegable.

Exterior
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•

Rejilla (bodycolor)
Cromado alrededor de la parrilla inferior
Spoiler-stoplamp trasero
Faros automáticos-follow me home
Neblineros
Luces antiniebla
Luces led traseras
Rack de techo-aluminio
Sonroof de doble panel
Insignia territory en la parte de atrás
Ganchos de remolque
Ring 17
Luces de circulación diurna (DRL)
*Fotos referenciales, el presente contenido es preliminar y puede variar hasta la llegada oﬁcial del vehículo a Ecuador.

Colores disponibles
Panther Black

Diﬀused Silver

Pearl White

Rubi Red

KINETIC DESIGN

*Fotos referenciales, el presente contenido es preliminar y puede variar hasta la llegada oﬁcial del vehículo a Ecuador.
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AÑOS DE

GARANTÍA

o 100 MIL KM

GUAYAQUIL: Matriz: Av. Carlos Arosemena KM 2,5 / PBX: 4001100
Sucursal: Av. Francisco de Orellana y Pompilo Ulloa / PBX: 4001100
Sucursal: Quicklane - Samborondón KM 1,5 / PBX: 4001100
MANTA: Av. 4 de noviembre #202 y calle 321 / PBX: 4001160
MACHALA: Av. 25 de junio Km 1,5 diagonal a Inveresa / PBX: 4001150

@orgu_ford

/ Orgu Ford

/ Orgu Ford

www.orgu.com.ec

Especiﬁcaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes son de referencia y algunas especiﬁcaciones pueden variar frente
a las versiones comercializadas en Ecuador, para más información ingresa a ford.com.ec Ford Motor informa a todos los usuarios
de esta página, que la información contenida en ella y en sus distintos sitios es de carácter informativo y referencial. En caso de
requerir información precisa respecto alguno de los productos o servicios a que se reﬁere esta página, será necesario que el usuario
contacte directamente a uno de nuestros asesores comerciales en nuestras agencias autorizadas o a la línea de atención Ford,
quienes le brindarán la asistencia requerida.

