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El Diseño Interior y Exterior de Lincoln Aviator evoca un 
santuario aerodínamico, gracias a sus elegantes líneas y refi-
nado confort que te transportan por un suave viaje de gran ele-

gancia, exclusividad y tranquilidad.
Experimente un manejo aerodinámico con la SUV compacta, elegante 

y de 3 filas de asientos con tecnología intuitiva y máximo rendimiento que 
eleva la belleza, el diseño y la sofisticación.

Descubra la más avanzada tecnología en faros, diseñados para cambiar la 
intensidad de la luz acorde con la velocidad. Los faros de Lincoln Aviator tienen 
90 luces LED que intensifican su patrón de luz para brindar mayor visibilidad a dis-
tancia en autopista, y en bajas velocidades, el brillo se amplia para ayudar al conduc-
tor a mejorar su visión.

Las Manijas Automáticas con apertura y cerrado suave (E-LATCH) están diseñadas para 
el acceso a tu Lincoln Aviator sin esfuerzo, ya que abren y cierran la puerta electrónicamente 
con solo un ligero toque.

Para un manejo suave y fluido en cualquier tipo de camino, Lincoln Aviator incorpora diferen-
tes modos de conducción que podrás configurar con solo un botón. Ya sea que quieras cambiar la 
velocidad, la dirección o la suspensión, la SUV Premium se acomoda a tus necesidades para brindarte 
mayor rendimiento en cada viaje.

Las Manijas Automáticas con apertura y cerrado suave (E-LATCH) están diseñadas para el acceso a tu 
Lincoln Aviator sin esfuerzo, ya que abren y cierran la puerta electrónicamente con solo un ligero toque.

La insignia de Lincoln Aviator se inspira en el diseño aeronáutico, convirtiéndose en un elemento distintivo 
de la camioneta premium.

Los sofisticados rines de aluminio brillante de 22” roban todas las miradas, gracias a su diseño que simula elegan-
temente las turbinas de un avión, resaltando el lujo y el dinamismo de la SUV Lincoln Aviator.
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