Accesorios

VOLVO V90 CROSS COUNTRY
KIT OUTDOOR
BICICLETA
• Barras Transversales
• Porta Bicicleta
• Protección de Parachoques

$349.900
Precio Ref. $450.900

KIT OUTDOOR
• Barras Transversales
• Cofre Porta Equipaje 400 Lts
• Protección de Parachoques

$567.900
Precio Ref. $709.900

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

$246.900
Precio Ref. $308.900

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

$135.900
Precio Ref. $169.900

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

$1.349.900
Precio Ref. $1.687.900

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 V90 CROSS COUNTRY
ENGANCHE
ELÉCTRICO

$1.330.900

PORTA KAYAK

$206.900
SOFTWARE
POLESTAR

$661.900
BARRAS
TRANSVERSALES

$209.900
FALDONES
LATERALES

$942.900

Accesorios Destacados

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

Un porta Kayak de fácil montaje en las barras transversales
Volvo, compacto para el transporte seguro de los elementos.
Su diseño en ángulo y ahorrador de espacio permite cargar
sobre el techo del automóvil hasta dos kayaks o un kayak y
equipo adicional

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.

Las barras tienen un 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.
Estas barras transversales permiten un montaje rápido
y simple de los cofres de techo, portabicicletas y
soportes de equipo deportivo

Los faldones laterales son embellecedores de diseño especial
para umbrales fabricado en acero inoxidable bruñido, que
transmite una imagen robusta y atractiva.
La decoración del umbral se monta a lo largo de los lados del
automóvil, debajo de las puertas, y su finalidad principal es
realzar el diseño y reforzar el carácter Cross Country

Precios exclusivos para sucursales Volvo en Chile adheridas a la promoción, consideran instalación e incluyen IVA. Los accesorios de esta ficha corresponden al modelo V90 Cross Country
y quedan sujetos a compatibilidad de VIN y disponibilidad de stock. Imágenes referenciales.

