Accesorios

VOLVO S60
KIT OUTDOOR
BICICLETA
• Barras Transversales
• Porta Bicicleta

$234.900
Precio Ref. $306.900

KIT OUTDOOR
• Barras Transversales
• Cofre Porta Equipaje 400 Lts

$452.900
Precio Ref. $565.900

KIT FAMILIAR

KIT EJECUTIVO

• Piso de Goma
• Piso de Goma Maletero
• Cable USB Tipo C

• Soporte de Lentes
• Cable USB Tipo C
• Piso de Goma

$246.900

$135.900

Precio Ref. $308.900

Precio Ref. $169.900

KIT ENGANCHE
• Enganche Eléctrico
• Porta Bicicleta de Enganche
para dos

$1.273.900
Precio Ref. $1.591.900

El valor de cada kit es válido desde el 01 de octubre 2020 hasta el 31 de marzo 2021 en todas las sucursales Volvo de Chile, adheridas a las promociones. Los accesorios corresponden al
modelo de esta ficha sujeto a homologación según VIN y versión de cada vehículo.

volvo S60
BARRAS
TRANSVERSALES

$209.900
ENGANCHE
ELÉCTRICO

$1.336.900
SOFTWARE
POLESTAR

$661.900
PISO DE GOMA
MALETERO

$184.900
LLANTAS
“V TINTED SILVER”
ARO 19

$3.401.900

Accesorios Destacados

Las barras especialmente diseñadas para la carga sobre
el techo. Los acoples a la carrocería están formados por
dos robustos perfiles de aluminio arqueados y patas con
cubiertas negras de plástico que recubren completamente.
El perfil de ala con diseño aerodinámico se ha optimizado
para que ofrezca la mínima resistencia al aire y un mínimo
ruido del viento, incrementando así la comodidad del viaje.

Con este enganche retráctil mediante mecanismo eléctrico,
Pulsando un botón en el compartimento de equipajes la bola
de remolque sale al exterior. Y con un simple movimiento de la
mano se coloca en posición bloqueada. La bola de remolque
va provista del Trailer Stability Assist-teknik (TSA) de Volvo e
interactúa con el sistema DSTC de su automóvil1. Si el remolque
empezara a balancearse a velocidades superiores a 50 km/h, el
TSA puede frenar una o varias ruedas para poder recuperar la
estabilidad y mantener el control

Software que se utiliza para optimizar cinco funciones claves,
ofreciendo una respuesta mas rápida, mejor equilibrio y una
conducción más intuitiva. El resultado, es un automóvil que
responde con rapidez y de manera predecible. Importante
para todos quienes se dedican a una conducción activa,
independiente si es en la pista de competición o en la ciudad.
Todo esto sin perder la garantía del auto.

Una elegante alfombra protectora de plástico de forma
adaptada al maletero y color que armoniza con el
colorido del interior.
Para evitar que la carga se mueva durante el transporte,
el piso está revestido de una capa de material que
aumenta la fricción

Su aspecto agudamente perfilado y de elegancia hace que
esta llanta otorgue a su automóvil una expresión impactante.
En Volvo no basta con estilo y elegancia: de igual importancia
son como mínimo la alta calidad y unas óptimas
características de conducción.

Precios exclusivos para sucursales Volvo en Chile adheridas a la promoción, consideran instalación e incluyen IVA. Los accesorios de esta ficha corresponden al modelo S60 y quedan
sujetos a compatibilidad de VIN y disponibilidad de stock. Imágenes referenciales.

