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Lincoln Nautilus te brinda la 
armonía perfecta entre un ele-
gante exterior combinado con 

un confortable y sofisticado diseño 
interior.

La SUV de lujo integra finos acaba-
dos para hacer de tu viaje una autén-
tica experiencia de conducción pre-
mium.

La SUV que impone elegancia y dominio del camino

Lincoln Nautilus cuenta con SYNC®3, la última 
generación de conectividad de reconocimiento por 
voz que te permite controlar audio, música y nave-
gación. Además, su pantalla táctil LCD de 8 pulga-
das cuenta con Apple CarPlay™, Android Auto™ y 
aplicaciones como Waze para que tu SUV premium 
se vuelva una extensión de tu teléfono.

En el diseño de Lincoln Nautilus: una apariencia 
poderosa de líneas elegantes y sofisticadas, como las 
de la distintiva parrilla que atrapa todas las miradas 
y los espectaculares faros LED de alta intensidad que 
le brindan un estilo único.

Los faros de tecnología LED de Lincoln Nautilus 
incrementan su intensidad diez veces más rápido, a 
diferencia de los incandescentes. Además, expanden 
la luz automáticamente hacia la dirección a la que 
vires el volante, ayudándote a tener una mejor visi-
bilidad en puntos difíciles y en caminos con curvas.

Lincoln Nautilus enciende sus luces LED delan-
teras y traseras cuando te acercas con el sensor, ade-
más, se proyecta el logotipo de Lincoln por debajo 
de la puerta y las manijas se iluminan con luz suave 
para darte una bienvenida llena de elegancia y sofis-
ticación.

Diseñados para destacar en cualquier camino, los 
rines de aluminio de 21” pintados con insertos en 
negro, subrayan el equipamiento y diseño de cali-
dad premium de Lincoln Nautilus, brindando sofis-
ticación y elegancia en todo momento.

Disfruta del extraordinario confort de los asien-
tos delanteros climatizados de Lincoln Nautilus. Eli-
ge entre sus 22 posiciones con Ajuste Lumbar Eléc-
trico y Memoria para el conductor, también puedes 
configurar sus cojines de aire para ajustar el contor-
no del respaldo y la base del asiento. Además, puedes 
activar un suave movimiento de masaje giratorio que 
hará de tu viaje una experiencia única en tu SUV.
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