
Motor (lt) 2.0 Turbo

Potencia (hp/rpm) 249

Torque máximo (nm/rpm) 350

Velocidad máxima (km/h) 180

Aceleración de 0 - 100 (s) 6,8

Transmisión Aut, 8 vel. Geartronic ™

Tracción AWD

Start-Stop ü

Especificaciones técnicas

*Rendimiento obtenido de www.consumovehicular.cl (Ministerio de Energía)

seguridad estándar

City Safety - Detecta ciclistas, peatones y animales grandes; con frenado autónomo ABS con EBD - Sistema electrónico de distribución de frenado

Airbag delanteros (2) con inflado de dos etapas EBA - Sistema electrónico con asistencia de frenado

Airbags laterales (2) DSTC - Control dinámico de estabilidad y tracción

Airbags de cortinas inflables laterales (2) ESC - Control electrónico de estabilidad

Airbag de rodilla para conductor (1) Estructura interior absorbente de energía ante impacto

Cinturones de seguridad con pretensores y limitador de carga HDC - Control de descenso en pendiente

SIPS - Sistema de protección contra impactos laterales HSA - Asistente de partida en pendientes

WHIPS - Protección contra latigazos en asientos delanteros ISOFIX - Sistema de anclaje para sillas de seguridad de niños 

CMSF - Soporte de mitigación de colisiones frontal EBL - Luz de freno parpadeante y advertencia de peligro

Alerta de distancia y limitador de velocidad Cierre electrónico de seguridad para niños

Safety Cage - Cabina de seguridad para pasajeros de acero reforzado

t5

V60CC



equipamiento interior

Alarma con sensor de movimiento interior ü

Asientos de cuero ü

Asientos delanteros eléctricos con soporte lumbar ü

Asiento piloto con memoria ü

Asientos delanteros calefaccionados ü

Iluminación interior High level

Climatizador de 2 zonas ü

Seguro de niños eléctrico ü

Panel de instrumentos digital de 12,3" ü

Pantalla Touch 9" + GPS integrado ü

Sistema de sonido High Performance, 10 parlantes, 224W ü

Entrada auxiliar, 2 conexiones USB y Bluetooth ü

Integración Smartphone - Apple/Android ü

Modos de conducción ü

Sensor de estacionamiento delantero y trasero, con cámara ü

Volante de cuero ü

Keyless ü

A:  19” 5-Double Spoke Matt Graphite Diamond - Cut

innovation made by sweeden

*Stock sujeto a disponibilidad al momento de la reserva.
*Los automóviles de la marca Volvo cuentan con una garantía de fábrica de tres años y sin límite de kilometraje, que permite reparar o cambiar componentes del automóvil 
que presenten algún defecto de fabricación, sujeto a las condiciones establecidas por la póliza. No incluye elementos de desgaste.
*El importador de la marca se reserva el derecho de realizar cambios en los modelos, en cualquier momento y sin obligación de notificación previa. Las fotografías son referenciales.

Luces Full Led Activas con lavafaros ü

Neblineros con sistema Cornering Lights ü

Espejos retrovisores eléctricos  y retráctiles ü

Doble tubo de escape integrados ü

Llantas de aleación A

Rueda de repuesto ü

Portalón eléctrico ü

Sensor de lluvia ü

Sunroof panorámico eléctrico ü

equipamiento exterior

Intellisafe - Conjunto de tecnologías de asistencia para tu seguridad ü

Sensus - Sistema de infoentretenimiento y conectividad intuitiva, incluye control por voz ü

Drive-e - Motores con la mezcla perfecta entre rendimiento y eficiencia ü

Clean Zone - Tecnología que filtra impurezas y mejora la calidad del aire ü

Lane Keeping Aid - Ayuda de permanencia en el carril ü

Soporte de Mitigación de colisión delantera ü

Control Crucero adaptativo ü

Pilot Assist - Conjunto de tecnologías capaces de proporcionar una conducción asistida hasta 130 km/h ü

Run Off Road Mitigation - Evita que el auto abandone la carretera accidentalmente ü

Oncoming Lane Mitigation - Asistencia que detecta auto en contra y te devuelve al camino ü

Blis - Sistema de información para punto ciego con alerta de tráfico cruzado ü

CMSR - Soporte de Mitigación de Colisión Trasera ü

tecnologías t5 momentum

t5 momentum

t5 momentum


