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ACCESORIOS VOLVO
XC90

Si la vida es una aventura, salí al camino 
con nuestros accesorios especialmente 
diseñados para aprovechar cada momento 
al máximo. Encontrá aquí el equipo ideal 
para seguir moviendo eso que te mueve, tu 
pasión. Explorá los accesorios de Volvo 
Cars, diseñados para vos y tu modo de vida.

*Fotos de referencia no contractuales. Todas los accesorios publicadas en este brochure son piezas originales que se adecúan estrictamente a las normas de calidad más 
exigentes y están validados por nuestros equipos por su fiabilidad y durabilidad. Las mismas se encuentran sujetas a disponibilidad de stock.  Frente a diferentes complejidades de 
tiempos tiempos y proceso de instalación. Para mas información preguntar en su conesionario de confianza.
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DISEÑO
El XC90 es un SUV de lu jo creado por la  sofist icación escandinava.  Atrev ido pero 
e legante,  i r radia est i lo y  res istencia por donde lo mires.  Descubr í  sus accesor ios.

Cubierta de llave.  Cuero Blanco. Part. 31659818  | 

Madera clara. Part. 31659817  |  Madera. Part. 31659816. (on demand) 

Soporte para lentes de sol.
Blond Part. 1281823 | Charcoal Solid Part. 31403479

Soporte para gafas muy práctico y funcional para 
guardar de manera eficaz.

Elija la cubierta de llave de la más alta calidad, lujosamente diseñadas, y que 
se adaptan elegantemente al interior del automóvil. Las cubiertas hacen su 
llave más decorativa y armonizan con la herencia escandinava del vehículo.

Llave roja.
Part. 31659802, 30795644. (on demand)
Diseñada para dar tranquilidad a los 
dueños de su Volvo cuando no están al 
mando, activando funciones de 
seguridad cuando se encuentre en 
manos de personal de valet parking, 
talleres de reparación o jóvenes 
conductores.

*Fotos de referencia no contractuales.



Cubre tuercas.
Black Part. 32147649 | Silver Part. 31454233 | Dark grey Part. 31414935  |  White Part. 32270129. 

(on demand)

Pernos bloqueables creados especialmente para Volvo Cars, que ofrecen una mayor seguridad.
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Barreros. 
Front Part. 31399345 |  Rear  Part. 31399346. (on demand)

Diseñados para fundirse en perfecta armonía con el exterior del vehículo, estos guardabarros 
ayudan a impedir que se ensucien los laterales del vehículo reduciendo las salpicaduras de las ruedas.

*Fotos de referencia no contractuales.
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Alfombras de goma. 
Part. 39828620, 39832193

Tienen bordes elevados alrededor, lo cual proporciona una barrera efectiva contra la humedad y suciedad en 
el interior del automóvil.

Red de sujeción de carga - baúl.
Part. 31408760

Una práctica red que impide que las cargas se desplacen en el compartimento de carga. Fabricada de 
material elástico que facilita la introducción del equipaje debajo de la red.

Zócalo iluminado para baúl.
Part. 31664527,  32261697. (on demand)

Este protector lleva una banda iluminada a lo largo y 
una pieza de acero inoxidable que protege el borde 
de la alfombra de posibles daños durante la carga. 
La banda se ilumina al abrir el baúl trasero.

Estribos iluminados. 
Part. 39793341, 31414888. (on demand)

Realza el aspecto de lujo del automóvil. Están 
fabricados principalmente de aluminio resistente y 
para reducir el riesgo de resbalones en la sección de 
metal se han integrado protecciones antideslizantes. 

Zócalo de puerta 
Part. 31435858  |  31659819.  (on demand)

Umbrales delanteros y traseros de aluminio 
brindando un aspecto deportivo y elegante. Los 
umbrales traseros no poseen iluminación LED 
incorporada.

Protección de paragolpe trasero.
Part. 31664108 (on demand)

Protege el paragolpes de tu XC90 de posibles 
arañazos al cargar y descargar objetos. Fabricado en 
acero inoxidable, con acabado pulido, hace juego 
con los embellecedores exteriores del vehículo lo 
que lo hace práctico y estético.

*Fotos de referencia no contractuales.
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Protectores para el sol 
Puertas Part. 31373976  |  Compartimiento trasero Part.31373978

Mantiene fresco el interior de tu XC90 cuando hace mucho calor. Además contribuye a preservar los colores del 
interior del vehículo y se puede plegar y guardar con facilidad en la bolsa suministrada.

Alfombra de baúl rígida.
 Part. 31373686  |  31435433

Ultrarresistente y bordes elevados que impiden que 
entre suciedad y agua por debajo de la alfombra.
La superficie antideslizante impide que los objetos 
se muevan de un lado a otro. 

*Fotos de referencia no contractuales.
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SOFTWARE DE OPTIMIZACIÓN POLESTAR

Si buscás l levar  tu exper iencia de 
conducción a otro n ive l ,  la  opt imización de
ingenier ía de Polestar  te br inda una 
exper iencia de conducción más dinámica 
cuando más la necesi tás.  Su tecnología no 
se l imi ta a l  motor,  s ino que mejora todo el  
t ren motr iz .  Además,  se insta la rápida y 
fáci lmente.

La opt imización se centra en seis áreas de 
rendimiento impor tantes de los
automóvi les,  dándote una exper iencia de 
conducción más precisa y  equi l ibrada.  Esta
actual ización también aumenta e l  va lor  de 
reventa de tu vehículo y  no afecta la
garant ía de Volvo,  n i  reduce el  consumo de 
combust ib le y  las emis iones.

1. Respuesta del Acelerador
El recalibrado de la respuesta del acelerador 
proporciona una mejor respuesta y reacción del 
acelerador, ideal para una acción de 
adelantamiento o durante la conducción activa en 
una carretera sinuosa.

2. Velocidad de cambio de marchas*
La velocidad de cambio se ha incrementado, lo que 
permite que el automóvil acelere más rápido y 
reaccione más directamente a la entrada del conductor.

*Solo caja de cambios automática. 

*Fotos de referencia no contractuales.
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4. Respuesta Fuera del Acelerador *

El motor y la caja de cambios se han calibrado para brindar respuestas más rápidas cuando el conductor levante 
repentinamente el acelerador, lo que proporciona mayor previsibilidad y control.

3. Precisión de Cambio de Marchas y Retención de Marchas*

Los cambios de marcha se han opt imizado para proporcionar una exper iencia de conducción más 
precisa con una aceleración más rápida .  Los puntos de cambio de marcha se han cal ibrado para 
ut i l i zar  e l  rendimiento opt imizado del  motor de gama media ,  mientras que la función de retención de 
marcha mant iene la misma marcha (s iempre que sea posible)  a l  g i rar  con una fuerza g lateral  a l ta .

*Solo caja de cambios automática. 

** Disponible para todos los vehículos AWD no híbridos construidos para el año modelo 2019 y en adelante.

Ha s ido a justada para la  máxima dist r ibución 
de torque posib le a las ruedas t raseras en e l  
modo de conducción d inámica ,  lo  que da 
como resul tado un contro l  mejorado durante 
las curvas y  una mejor  t racc ión en e l  
despegue.

6. Rendimiento de Motor

Todas las opt imizac iones de Dr ive-E están 
hechas para proporc ionar  un mayor rendimiento 
en la  banda de potencia de rango medio del  
motor,  lo  que la  hace per fecta para e l  conductor  
depor t ivo cuando se t rata de adelantar,  entrar  
en una carretera o sa l i r  de una esquina .

5. Distribución de Torque AWD ** 

** Disponible para todos los vehículos AWD no híbridos construidos para el año modelo 2019  y en adelante.

*Fotos de referencia no contractuales.



Portabicicleta para gancho de remolque -
3/4 bicicletas.
Part. 31454867, 31414178, 8641096, 31454869. 

(on demand)

Este moderno portabicicletas puede transportar tres 
bicicletas, pero es posible completarlo con un 
adaptador para el transporte de cuatro bicicletas.
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VIAJES 
Que a tu aventura no le falta nada. A donde sea que vayas podés contar con accesorios 
de transporte Volvo Cars seguros, modernos y muy prácticos ya sea para bicicletas 
como tu equipaje.

Space Design 420
Part. 31470770  |  31470771. 

(on demand)

Capacidad: 320 litros.

Space Design 520
Part. 31470772  |  31470773. 

(on demand) 

Capacidad: 430 litros.

Baul de techo - 
Diseñado por Volvo Cars.
Part. 32207370, 31650195. 

(on demand)

El cofre de techo de diseño propio 
de Volvo Cars tiene un volumen de 
430 litros, siendo por tanto 
extremadamente funcional. Su diseño 
aerodinámico reduce la resistencia al 
viento y el carácter deportivo lo realza 
el color negro de alto brillo.

Portabicicleta para gancho de remolque -
2 bicicletas. Part. 31454865, 31414178, 8641096.

(on demand)

Un sistema de transporte seguro y moderno para dos 
bicicletas, y además muy práctico y fácil de usar en 
automóviles con enganche.

Baul de techo - Space Design
Space Design es un moderno, exclusivo y aerodinámico cofre de techo que, 
gracias a su diseño único, ofrece una mínima resistencia al aire. Puede 
abrirse de ambos lados gracias al sistema Dual Opening y posee un generoso 
espacio interior que hacen de este cofre de techo algo único. Disponible en 
dos tamaños diferentes y dos exclusivos colores brillantes de alta categoría:

*Fotos de referencia no contractuales.



Portaskies. Part. 31650225  |  31650229 
| 31330898 (on demand).

El portaesquís Volvo es compatible con todo tipo de 
esquís y tablas de snowboard, incluso equipo 
ancho con fijaciones de gran tamaño.
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Portaequipaje. Part. 31664060

Un portacargas de alta calidad para transportes 
seguros sobre el techo.

Gancho de remolque. 
Part. 31454828, 31454603, 31454165, 31399328, 30644822 | 31412054. (on demand)

El plegado eléctrico de la bola de remolque se controla mediante un botón situado en el compartimento 
de carga, así que no tendrás que meterte debajo del vehículo para montarla y desmontarla. Una vez 
desplegada, se bloquea en su posición con una sola mano. Incluye una función de comprobación de las 
luces del remolque para que tengas la tranquil idad de saber que funcionan correctamente, además de 
un sistema de Asistencia de estabil idad del remolque, una innovación de Volvo Cars que ayuda a 
corregir el balanceo del remolque.

Cadenas para nieve Centrax
Part. 32207548 (on demand)

Este tipo de cadena para nieve tiene la ventaja de 
no instalarse en la parte interior del neumático y 
no ocupa tanto espacio como el que necesitan 
neumáticos de dimensiones mayores.

Cadenas para nieve Textiles
Part. 31373760 (on demand)

Este tipo de cadena para nieve tiene la ventaja de 
No ocupan tanto espacio en el baúl, son muy 
ligeras y, sobre todo, son más fáciles de montar.

*Fotos de referencia no contractuales.
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SEGURIDAD

Nuestro enfoque es proteger y cuidar a las personas, por eso los accesorios de Volvo Cars 
emplean nuevas tecnologías basadas en situaciones de la vida real, para mejorar su experiencia 
de manejo y la seguridad de todos los que comparten su viaje.

Protección de asiento.
 Part. 31428081  (on demand)

Una práctica protección contra suciedad con distintos 
bolsillos para los juguetes del niño. Permite 
salvaguardar de la suciedad y las manchas el tapizado 
ordinario del vehículo.

Asiento de niño tipo booster.
Part. 31470489, 31470520. (on demand)

La silla infantil es adecuada para niños de un peso 
entre 15 kg y 36 kg (33-80 lbs), con una edad 
que oscile entre 4 y 10 años aproximadamente.

*Fotos de referencia no contractuales.

Rejilla de protección. 
Part. 31470448 (on demand)

Crea una barrera de seguridad entre el compartimento 
de carga y los pasajeros con esta resistente rejilla 
de acero.
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Accesorizá tu Volvo XC90 y adaptala a tu estilo de vida, acércate a tu concesionario Volvo 
oficial, ingresa en www.volvocars.com/ar o envianos un mail para mas información a 
volvo@ditecar.com.ar 

*Fotos de referencia no contractuales.




