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TERRITORY LA  S U V  Q U E  T U  D E F I N E S
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Ford Territory llega a México este 
año, con un Motor EcoBoost® 
I4 de 1.8L y tecnología de pun-

ta Ford, para que obtengas el mejor 
desempeño y disfrutes de cada viaje.

Conduce con Gran Estilo a bordo de la 
Camioneta SUV pensada para adaptarse por 
completo a tu ritmo y necesidades. Descubre 
la Tecnología equipada, el Inteligente Dise-
ño Interior y Gran Seguridad que Brindan el 
Confort que te Mereces.

La nueva Ford Territory es la SUV que lle-
ga a tu vida para ofrecer una conducción de 

gran estilo y con un cautivador diseño 
exterior. 

Navega por la ciudad de manera 
cómoda gracias a su amplio espacio inte-
rior que combina a la perfección con la 
tecnología Ford.

Descubre la Nueva Camioneta SUV 
Ford Territory y enamórate de su Espec-
tacular Diseño Exterior y Elegante Inte-
rior. Maravíllate con las Asistencias de 
Manejo Avanzadas que Equipa y disfruta 
de la Experiencia de Conducción que se 
adapta a tu Vida, con gran Estilo, Con-
fort y Seguridad.

Conduce con Gran Estilo a bordo de 
la Camioneta SUV pensada para adaptar-
se por completo a tu ritmo y necesidades. 
Descubre la Tecnología equipada, el Inte-
ligente Diseño Interior y Gran Seguridad 
que Brindan el Confort que te Mereces.

Equipada con Gran Tecnología para 
una Conducción de primer nivel, Ford 
Territory equipa Asistencias de Manejo 
Avanzadas que otorgan mayor Seguridad 
y hacen de cada trayecto una Experiencia 
Extraordinaria.

Mantente siempre conectado con la 
pantalla digital de 12” con Apple Car-
Play® y Android Auto® con conexión ina-
lámbrica y un clúster digital de 12”.

Para brindar gran confort, la nueva 
Camioneta Ford Territory tiene un gran 
espacio interior para que todos los pasa-
jeros viajen con comodidad y disfruten 
la vista con el techo panorámico Vista-
Roof®.
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