Accesorios

VOLVO XC60
KIT OUTDOOR
BICICLETA
• Barras Transversales
• Porta Bicicleta
• Protección de Parachoques

$343.900
Precio Ref. $443.900

KIT OUTDOOR
KAYAK
• Barras Transversales
• Kit Flaps Delanteros y Traseros
• Porta Kayak

$417.900
Precio Ref. $522.900

KIT FAMILIAR

KIT OUTDOOR

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

• Barras Transversales
• Cofre Porta Equipaje 400 Lt
• Protección de Parachoques

$246.900
Precio Ref. $308.900

$561.900
Precio Ref. $701.900

KIT TECNOLOGÍA
• Enganche Semi Eléctrico
• Software Polestar

$1.603.900
Precio Ref. $1.999.900

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 XC60
BARRAS
TRANSVERSALES

$209.900
JUEGO DE LLANTAS
OPEN SPOKE BLACK
DIAMOND ARO 22

$4.879.900
SOFTWARE
POLESTAR

$661.900
ENGANCHE SEMI
ELÉCTRICO SALIDA
CUADRADA

$1.389.900
REJILLA SEPARADORA
DE AMBIENTE

$555.900

Accesorios Destacados

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.

Estas exclusivas ruedas junto con los prolongadores de
guardabarros de diseño especial crean una impresión robusta
y elegante. El diseño adaptado y de buen gusto de esta rueda
opcional, con un mayor diámetro que las ruedas de fábrica,
da a su automóvil un carácter más personal y expresivo.

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.

Con este enganche retráctil mediante mecanismo eléctrico,
Pulsando un botón en el compartimento de equipajes la bola
de remolque sale. 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.

Una práctica rejilla de protección que evita que la carga o los
animales transportados sean lanzados hacia el espacio de los
pasajeros en caso de frenada brusca o colisión.
La rejilla es fácil de montar y desmontar en los puntos de
fijación ya preparados en el vehículo.

Precios exclusivos para sucursales Volvo en Chile adheridas a la promoción, consideran instalación e incluyen IVA. Los accesorios de esta ficha corresponden al modelo XC60 y quedan
sujetos a compatibilidad de VIN y disponibilidad de stock. Imágenes referenciales.

