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LIBERA LA POTENCIA

La potencia y exactitud conviven en un mismo 
mundo. Con un Motor V6 turbocargado doble 
de 3.0L que ofrece la máxima eficiencia de 
combustible sin sacrificar potencia, además 
de un tren motriz AWD.
 
Experimenta sus 400 caballos de fuerza y 400 
libras-pie de torque que reemplaza la idea que 
tenías como la mejor experiencia de manejo. 

ADÁPTATE A LAS CONDICIONES 
DEL CAMINO

Tú decides como quieres que responda tu 
Lincoln Continental. Lo único que tienes que 
hacer es apretar un botón y elegir el tipo de 
manejo que deseas. ¿Confort, Normal o Sport? 
Decide tu camino y la suspensión adaptativa 
ajustará adecuadamente el chasís de manera 
automática.



UNA VISTA FUERA DE SERIE

Sabemos que nunca dejas de poner la vista en lo más alto, por eso 
el toldo de dos paneles de cristal panorámico te permitirá crear 
una ventana doble totalmente de vidrio. El panel delantero con 
sistema retráctil eléctrico se deslizará hasta abrirse por completo 
sin obstruir tu vista y la de tus acompañantes para un panorama 
extraordinario.

CONTINENTAL ANTICIPA TU LLEGADA

Aquí tú eres el protagonista, por eso, basta acercarte a tu 
Lincoln Continental con el control remoto para que las luces 
traseras y manijas se iluminen para recibirte. Además, los 
tapetes de bienvenida Lincoln iluminan el suelo justo en la 
entrada de la puerta, creando una experiencia extraordinaria 
antes de subirte al vehículo. 



AQUÍ LO IMPORTANTE ERES TÚ

La comodidad está implícita en cada detalle, incluido los asientos. Encuentra la posición perfecta con 30 diferentes 
opciones de movimiento. El respaldo del asiento se adapta a tu postura, articulándose hacia delante para brindar 
un movimiento suave, ayudándote a eliminar el estrés. Además, las opciones de calefacción, enfriamiento y masaje 
hacen que el simple acto de sentarse se convierta en algo que jamás habías experimentado.



VIAJE DE PRIMERA CLASE

No importa si eres el conductor o un acompañante porque siempre disfrutarás de un viaje de primera clase. Los pasajeros 
en la parte trasera cuentan con una consola para controlar el audio, persianas, clima, calefacción, enfriamiento 
y masaje de los asientos, con la comodidad que brinda un gran espacio.



TODO EL CONFORT EN UN SIMPLE TOQUE

En el exterior podemos observar sus líneas horizontales, la elegancia 
y sencillez de sus manijas las cuales solo con una ligera presión 
hacen que la puerta se libere automáticamente. Una vez dentro 
de Continental, descubre la sensación que da la tecnología E-latch 
que permite el cerrar cada una de las puertas con el menor 
de los esfuerzos, asegurándolas electrónicamente. Para salir del auto 
solo basta con apretar un botón para que las puertas se liberen.

EL SONIDO QUE TE HACE SENTIR

¿Qué se necesita para convertir la lujosa cabina de Lincoln 
Continental en tu propia sala de concierto privada? El Sonido 
Revel® Ultima by Harman. Desde acercar entre sí los altavoces 
de frecuencias altas y medias para mejorar la calidad del 
sonido hasta utilizar la tecnología Quantum Logic® Surround 
Sound para disfrutar de diferentes modos de audio, con el que 
podrás escuchar sonidos como nunca antes, gracias a las 19 
bocinas de alta fidelidad.



MANTÉN TU ATENCIÓN EN EL CAMINO

La pantalla frontal que se proyecta en el parabrisas logra que tengas una mejor reacción a lo que se pueda presentar 
en el camino, sin perder la atención en lo importante. Todo está pensado para crear una experiencia de manejo personalizada 
con la información que deseas ver en la pantalla; como el tipo de manejo, las configuraciones del control de velocidad 
adaptativo o las alertas para mantenerte siempre en tu carril.
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Vivir un Lincoln Continental es más que solo manejar 
un vehículo. Significa experimentar una coducción 
personalizada con todo lo que esperarías de un auto 
extraordinario. En Lincoln queremos que descubras 
un nuevo concepto de sofisticación y para ello cuentas 
con pruebas de manejo, exclusivas opciones para 
adquirir tu Lincoln y la atención para responder 
cualquier inquietud. En Lincoln, estamos listos para 
brindarte una experiencia que no conocías.


