Accesorios

VOLVO XC90
KIT OUTDOOR
BICICLETA
• Barras Transversales
• Porta Bicicleta
• Protección de Parachoques

$343.900
Precio Ref. $429.900

KIT OUTDOOR
KAYAK
• Barras Transversales
• Protección de Parachoques
• Porta Kayak

$442.900
Precio Ref. $553.900

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

$1.738.900
Precio Ref. $2.172.900

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 XC90
PISO DE GOMA
MALETERO

$184.900
ENGANCHE SEMI
ELÉCTRICO SALIDA
AMERICANA

$1.134.900
SOFTWARE
POLESTAR

$661.900
PORTA BICICLETA DE
ENGANCHE

$354.900
RED DE SUJECIÓN
DE CARGA

$80.900

Accesorios Destacados

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.

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.

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.

Un sistema de transporte seguro y moderno para dos
bicicletas, y además muy práctico y fácil de usar en
automóviles con enganche. Se instala fácilmente en la
salida de los enganches con una conexión rápida, y la
colocación de las bicicletas es sencilla debido a la poca
altura de colocación de la carga.

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.
La red se monta plana sobre el piso del compartimento de
carga. Tiene un cierre rápido en cada esquina para enganche
con las anillas de carga del piso del maletero.

Precios exclusivos para sucursales Volvo en Chile adheridas a la promoción, consideran instalación e incluyen IVA. Los accesorios de esta ficha corresponden al modelo XC90 y quedan
sujetos a compatibilidad de VIN y disponibilidad de stock. Imágenes referenciales.

