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VOLVO S90 OUR IDEA OF LUXURY



Innovación
para las personas

Made by Sweden

En Volvo Cars innovamos continuamente para que tu vida sea mejor. Cada automóvil, cada tecnología y cada 
diseño es el resultado de una visión clara: situar a las personas en el centro de todo lo que hacemos. Es una 
visión que nos ha guiado desde el principio. Una visión con raíces en Suecia, un país que valora a las personas 
como individuos y donde siempre se cuestiona lo convencional. Una cultura con una gran herencia de diseño 
y una forma única de ver el mundo.

Esta visión nos ha inspirado para crear cosas como el cinturón de seguridad de tres puntos y los bolsas de 
aire de impacto lateral, invenciones que han salvado vidas y cambiado la historia del automóvil. Y con nuestra 
nueva generación de modelos perpetuamos esta tradición.

El diseño escandinavo se une al moderno lujo sueco para enriquecer tu experiencia. Tecnologías intuitivas 
hacen que la vida sea más fácil y te mantienen conectado al mundo, mientras los últimos motores Drive-E 
combinan una potente respuesta con una eficiencia líder en su categoría. Y nuestras innovaciones IntelliSafe 
te asisten en la conducción para ayudarte a evitar accidentes y protegerte si se llega a producir uno. Hacen 
que cada viaje resulte más seguro, cómodo y agradable.

Sabemos lo que es importante para las personas. Ésta es la base de todas las innovaciones que creamos. 
Innovaciones que mejoran tu vida.

En Volvo Cars diseñamos nuestros autos pensando en ti.



A NEW ERA 
IN DESIGN AND INNOVATION



EL ARTE DE LA CREACIÓN
Cuando la eleganCia Complementa la teCnología. 

VOLVO s90

El objetivo principal era crear un vehículo que pudiera redefinir 

la idea del lujo, y el nuevo Volvo S90 es el vehículo que coloca a 

quien lo aborda, en el centro de esta experiencia. Así, esta nueva 

creación de Volvo es un vehículo elegante y poderoso.

Tras un camino en el que la innovación trabaja en armonía con 

el diseño, este sedán combina lo mejor del diseño escandinavo 

con avanzada tecnología para darte una experiencia novedosa y 

abrir paso a otra clase de lujo. El S90 está dotado de nuevas 

tecnologías para que tu vida resulte más fácil. Su pantalla táctil 

permite reducir al mínimo el número de botones y gracias a su 

formato vertical, la lectura y la navegación por los mapas resulta 

mucho más simple. Bajo el cuidadosamente esculpido exterior 

se encuentra un nuevo chasis que entrega el mejor manejo de 

cualquier auto que hemos creado. 

El S90 cuenta con una pronunciada distancia entre ejes y una 

baja línea de techo, que se unen para crear un toldo sólido y bien 
esculpido, sin perder su sofisticación y elegancia. La poderosa línea 
de hombros, inconfundible de este sello, nos recuerda su herencia 
mientras que nos conecta con el futuro.

El innovador Asistente de Permanencia en el Carril, ayuda a 
volver al camino en caso de que el vehículo se salga o desvíe 
accidentalmente del trayecto.

La nueva suspensión delantera de doble brazo oscilante y 
la suspensión trasera proporcionan total control sobre los 
movimientos del automóvil, mientras que la suspensión neumática 
con chasis Four C –exclusiva de S90 Inscription- ofrece distintas 
configuraciones para adaptarse a cualquier ruta, manteniéndolo 
a una altura óptima sea cual sea su carga.

El nuevo Volvo S90 puede englobarse en tres conceptos que, 
juntos, dan paso a este e imponente y deseado vehículo: diseño, 
innovación y tecnología.

El reto de crear un vehículo sedán en el que la elegancia y el lujo convivieran en perfecta armonía con la 
tecnología, fue más que superado. Así nace el totalmente nuevo Volvo S90.

Bajo el cuidadosamente esculpido 
exterior se encuentra un nuevo chasis 

que entrega el mejor manejo de 
cualquier auto que hayamos creado.



DRIVE-E

más potenCia, menos emisiones

La combinación perfecta entre rendimiento y eficiencia sí existe. 
Prueba de ello es que cada uno de nuestros motores fue creado 
para proporcionar potencia y velocidad sin elevar el consumo 
de combustible. ¿Cómo lo logramos? Con la tecnología de 
vanguardia Drive-E. 

Drive-E es nuestra apuesta integral por la eficiencia sin  renunciar 
al placer de conducir. Nuestra nueva generación de motores 
Drive-E desempeña un papel fundamental en este sentido, 
pues  genera potencia y, al mismo tiempo, un bajo consumo de 
combustible y reducidas emisiones de CO2.

La clave es el nuevo motor de cuatro cilindros turboalimentado de 
2 litros, ligero y de baja fricción, que se complementa con nuestra 
transmisión automática Geartronic™ de ocho velocidades. Y para 

optimizar la eficiencia de nuestros motores Drive-E disponemos 
de un modo Eco, que calibra los sistemas de control de la caja 
de cambios y el motor para obtener el consumo de combustible 
más bajo posible. Este sistema, además, suaviza la respuesta 
del acelerador con el fin de incrementar aún más la eficiencia; 
por último, sirve también para desactivar, si se desea, el aire 
acondicionado y así reducir el consumo de combustible. 

También cuenta con la función Eco-Coast, que aprovecha la 
energía cinética del vehículo para ahorrar combustible. Cuando el 
conductor levanta el pie del acelerador a velocidades superiores 
a 65 km/h, no se aplica el freno motor y el vehículo circula por 
inercia. Por último, está presente el sistema Stop/Start que 
también contribuye a la reducción del consumo de combustible.

En Volvo Cars vemos hacia el futuro para mejorar tu vida. Drive-E es el sistema que combina avanzadas tecnologías que 
ayudan a tener un camino placentero a la vez que reduce las emisiones contaminantes.

Una perfecta combinación de 
rendimiento y eficiencia, cada motor 

Volvo te proporciona la potencia 
que necesitas con bajo consumo de 

combustible y nivel de emisiones.



SENSUS

Nuestra pantalla táctil central 
de formato vertical es una de las 

características más llamativas del 
interior del Volvo S90, forma parte de 

nuestra filosofía de diseño sueco que 
conjuga forma y función.

 seguro, intuitivo y ConeCtado.

Nuestro objetivo es que interactuar con el nuevo Volvo S90 sea 
lo más natural y humano posible. Sensus es nuestra exclusiva 
solución para comunicarte de forma instintiva con tu auto, es 
visualmente atractivo y fácil de usar.

Cuando pensamos en cómo interactuarían los usuarios con el 
nuevo S90, decidimos eliminar botones e interruptores como 
fuera posible. Lo conseguimos incorporando mandos en la 
pantalla táctil central de nueve pulgadas e incluimos control de 
voz para las funciones que cada quien utilice con más frecuencia. 
Solo hay que seleccionar el menú que desees y hablar de forma 
natural, como si de una persona se tratase. Simplificamos el 
modo de interactuar con tu nuevo S90, y además racionalizamos 
la forma en que éste se comunica contigo.

Cualquier información que requiera de tu atención inmediata, 
como velocidad actual, límites de velocidad e indicaciones del 
sistema de navegación, pueden visualizarse en el Head Up Display 

(de serie en versión Inscription), que proyecta la información en 
tu campo de visión y en el panel de instrumentos. La información 
como climatización y entretenimiento, la encuentras en la pantalla 
táctil central.

SONIDO A OTRO NIVEL

Nada complementa mejor una gran experiencia de conducción, 
que deleitarte escuchando música con un sonido impresionante. 
Y nuestro equipo opcional premium sound de Bowers & Wilkins 
convierte cualquier trayecto en algo inolvidable. 

Con Sensus Connect puedes reproducir en tu vehículo la música 
almacenada en tu dispositivo móvil a través de Bluetooth®. Además. 
es posible conectar el S90 a internet. Esto te permite navegar por 
la red y acceder a diferentes emisoras de radio y aplicaciones 
multimedia. Sensus Connect también mejora la conectividad con 
su gran pantalla táctil central de 9 pulgadas con control de voz.

Sensus hace que cada viaje a bordo del S90 sea más sencillo y placentero. Conecta tu Volvo S90 con el 
resto del mundo y te mantiene informado, entretenido y concentrado en tu viaje.



iNTELLISAFE

Cuidamos de ti.

IntelliSafe es el nombre de nuestras tecnologías inteligentes e 
intuitivas que cumplen la función de asistentes al momento de 
conducir, pues te ayudan a evitar accidentes y te protegen en caso 
de colisión. Esta innovación también desempeña un papel clave 
en hacer realidad nuestro objetivo: que en 2020 nadie muera ni 
resulte gravemente herido en ningún vehículo Volvo nuevo. Para 
ello, IntelliSafe cuenta con varios aliados en el camino.

City Safety es el núcleo de IntelliSafe. Incluido de serie, te 
ayuda en todo momento, detectando el peligro con antelación y 
advirtiéndote –e interviniendo si es necesario– sobre la presencia 
de vehículos, peatones, ciclistas y animales grandes, incluso de 
noche. Te alerta ante cualquier peligro y, si no reaccionas, frena 
automáticamente para ayudarte a evitar o mitigar una colisión. 
Así, los viajes resultan más seguros y tranquilos.

El Control de Alerta del Conductor, por su parte, advierte si estás 

cansado o distraído y te indica que ha llegado el momento de 
tomarse un descanso.

El Reconocimiento de Señales de Tráfico te indica cuál es el 
límite de velocidad en el camino. 

Añade IntelliSafe Surround (de serie en versión Inscription) que 
cuenta con el Sistema de Información de Puntos Ciegos (BLIS™) 
para tener más confianza en carretera, pues te alerta de vehículos 
que circulan junto a ti. 

El Sistema de Ayuda de Permanencia en el Carril es una 
innovación mundial que actúa sobre la dirección ayudándote a 
volver a tu carril en caso de que el vehículo se desvíe.

Al accionar reversa, la Alerta de Tráfico Cruzado te advierte sobre 
la presencia de vehículos o peatones y ciclistas, a una distancia 
de hasta 30 metros.

Intellisafe es nuestro mayor esfuerzo para alcanzar la seguridad en tu Volvo, gracias a nuestra tecnología 
inteligente disfrutarás de una conducción más sencilla, divertida y menos estresante. 



CONTROL CRUCERO ADAPTATIVO 

Disfruta de una experiencia más relajada al manejar. El control crucero adaptativo (ACC) mantiene 
la distancia predefinida con el vehículo de enfrente y cuando el radar detecte una reducción en la 
velocidad se adaptará automáticamente a él. 

PILOT ASSIST

Nuestro piloto asistente hace que tu conducción sea más fácil. Este sistema ayuda a conservar 
una velocidad o una distancia predeterminada respecto a otros vehículos. A velocidades de hasta 
130 km/h te ayuda a mantener el coche en el centro del carril con pequeñas correcciones en 
la dirección.

iNTELLISAFE



PARK ASSIST PILOT

¿Te gustaría que tu auto se estacionara por ti? Si es así, busca 

un lugar vacío y deja que el Park Assist Pilot te estacione. 

Ahora esta tecnología no solo estaciona en paralelo, sino 

también en batería Una vez que detecta un lugar adecuado, 

toma el control del volante y estaciona tu S90. El conductor 

solo debe ocuparse del freno y del acelerador. La tecnología 

es tan precisa que puede estacionar en lugares donde no lo 

creerías posible. 



DESIGNING DESIRE



Innovando alrededor 
de una vida segura
Desde 1927 la seguridad siempre 
ha representado un valor prioritario 
para Volvo. Por este motivo, desde 
hace décadas mantenemos nuestro 
compromiso de investigar y desarrollar 
nuevos sistemas de seguridad para 
proteger a ocupantes y peatones. Y 
después de tantos años, aún somos 
capaces de innovar. 

INNOVANDO INNOVANDO



EQUIPAMIENTO DE SERIE

Equipamiento de Serie

Confort e interior
Panel de Instrumentos Digital con Pantalla de 12.3” | Climatizador Electrónico de 4 Zonas | Sistema de Calidad del Aire Clean Zone | Entrada 
Sin Llave (Keyless) | Ajuste Lumbar Eléctrico | Asientos Delanteros Eléctricos + Calefacción | Homelink | Espejo Retrovisor con Atenuación 
Automática + Espejos Laterales | Apertura de Cajuela Manos Libres | Iluminación Interior LED |

Audio y comunicación
Pantalla Táctil de 9” | Sistema de Navegación | Sistema de Audio High Performance | Entrada Auxiliar y USB (2) | Bluetooth | Wifi | CarPlay 
| Comandos de Voz | Sistema Inteligente de Información al Conductor (IDIS) | Reproductor para CD en Consola Central | 

Sistemas de apoyo al conductor 
Piloto Asistente (PA) | Sistema de Alerta al Conductor con Auto Freno Completo y Detección de Peatones | Control Crucero Adaptativo 
(ACC) | Sistema de Protección de Salida de Carretera | Asistente de Permanencia en el Carril (LKA) | Estacionamiento Semi-autónomo 
con Sensores Delanteros y Traseros | Asistente de Arranque en Pendientes | Sensor de Lluvia | Sistema de Monitoreo de Presión de 
Llantas (iTPMS) |

Seguridad y protección
Cristales Laminados | Sensor de Movimiento Interior | Puertas con Cierre de Seguridad Doble | Sensor de Inclinación | Cierre de Cajuela 

(Función de valet parking) | Llanta de Refacción | Cierre Eléctrico de Seguridad para Niños | Botiquín de Emergencias |

Exterior
Luces LED Activas (ABL) | Luces de Niebla | Retrovisores Retráctiles Eléctricamente | Sistema de Lavafaros a Presión |

tu auto, tu estilo.

Volvo S90, sinónimo de tecnología, lujo y diseño.



VERSIONES

versiones

libertad de eleCCión.

La decisión está tomada. De ahora en adelante conducirás seguro y cómodo en un Volvo S90. Sólo falta decidir cuál 
será el elegido.

S90 MOMENTUM T6 AWD

Equipamiento de Serie +
Asientos en Piel Nappa | Quemacocos | Cámara de Reversa | Insertos Iron Ore | Parrilla en Piano Black | Dirección Regulable Electrónicamente 
en 3 Modos | Selección de Modos de Manejo | Información de Señales de Tráfico (RSI) | Chasis Dinámico | Rines 18” | Doble Salida de 
Escape Cromada |

S90 INSCRIPTION T6 AWD

Equipamiento de Momentum +
Asientos en Piel Nappa Perforada | Asientos Delanteros Ventilados | Extensión Eléctrica en Asientos Delanteros Para Piernas + Soporte 
Lateral Eléctrico | Asientos Traseros Calefactados | Cortinillas para Sol en Cristales Traseros | Cabeceras Traseras Abatibles Electrónicamente 
| Cristales Tintados en Puertas Traseras | Subwoofer | Chasis Four-C | Suspensión Trasera Activa | Rines 19” | Doble Salida de Escape 
Untegrada | 

Intellisafe Surround Pack: Head Up Display Gráfico | Sistema de Información de Puntos Ciegos (BLIS) + Alerta de Tráfico Cruzado | 
Sistema de Alerta y Mitigación de Colisión (trasera) | Cámara de 360° | 

Inscription Pack: Insertos en Madera Linear Walnut | Llave con Control Remoto Integrado y Cierre Centralizado en Piel Inscription® | Tapetes 
Inscription® | Molduras Exteriores Inferiores en Color de la Carrocería e Insertos Inscription® | Insertos Brillantes Inscription® en Exterior | 
Parrilla Inscription® | Rines 19” 

Pantalla Táctil 9” con Apple Car Play. Luces LED Activas (ABL).

Sistema de Calidad del Aire Clean Zone.

CleanZone hace que el aire que respiras en el coche sea más 

limpio que el del exterior. Filtra el polvo, el polen, las partículas y 

los olores, al tiempo que controla la calidad del aire y cierra las 

tomas si los niveles de contaminación suben demasiado.

Sistema de Tracción Integral con Control de Descenso en Pendientes.



INTERIOR

VESTIDURAS

1. (RB00) Leather Fine Nappa Charcoal in Charcoal Interior, 2. (RB20) Leather Fine Nappa Amber in Charcoal interior, 3. (UB00) Leather Fine Nappa Blond in Blond/

Charcoal interior, 4. (WB00) Leather Fine Nappa Blond in Blond/Charcoal interior, 5.  Iron Ore

exterior

Asiento Sport disponible en: (RB01) Negro/Negro, (UB01) Blond-Negro/Blond, (RB21) Negro/Amber, (WB01) Blond-Blond/Blond

RINES

10 Spoke Turbine 18” 5 Tripple Spoke 19”5 Double Spoke 18”

OPCIONALES

487 Ember Black, 717 Onyx Black, 492 Savile Grey, 714 Osmium Grey, 477 Electric Sliver, 711 Bright Silver Metallic, 721 Mussel Blue Metallic, 467 Magic Blue, 700 Twilight 

Bronze, 719 Luminous Sand, 707 Crystal White, 614 White Solid Ice White.

    717         492                                   714            477             711

719 700 467

487 721

colores

614 

1

MOMENTUM T6 AWD

INSCRIPTION T6 AWD

10 Spoke 19” 8 Spoke 20”

1. (RC00) Leather Fine Nappa Charcoal in Charcoal Interior, 2. (RC20) Perforated Nappa Leather Amber in Charcoal Interior, 3. (UC00) Leather Fine Nappa Perforated 

Blond in Blond/Charcoal Interior, 4. (WC00) Perforated Nappa Leather Blond in Blond Interior, 5. Insertos Linear Walnut , 6. Metal Mesh (opcional)

1 2

3

5 6

4

MOMENTUM T6 AWD

INSCRIPTION T6 AWD

2

3 4

5

707

Asiento Sport 



PAQUETES

PREMIUM SOUND BY BOWERS & WILKINS

El equipo premium sound by Bowers & Wilkins* refleja nuestra búsqueda de la perfección. Las cifras son sorprendentes: un amplificador de 
12 canales, salida de 1,400 W, y 19 bocinas. En nuestro objetivo de encontrar la perfección en un sistema de sonido definitivo hemos ido 
más allá de los datos técnicos. Nuestros ingenieros trabajaron sin descanso para encontrar la perfección. Cuando escucharon un concierto 
en el Konserthuset de Göteborg, supieron que la habían descubierto. Empleando un proceso radicalmente nuevo denominado holografía 
acústica, el equipo registró las características únicas de esta sala de conciertos (su propio perfil de sonido) y las reprodujo en el auto. El 
resultado: nuestro modo Concert,  que llega directamente al corazón de todo amante de la música, con independencia del asiento que ocupe 
en el S90. Nuestros otros dos modos de sonido, Studio y Stage, te permiten disfrutar exactamente de las melodías tal como lo deseas.

INTELLISAFE SURROUND PACK
(Opcional para la versión Momentum)

Como parte de IntelliSafe Surround, nuestro sistema BLIS™ utiliza tecnología de sensores de radar para detectar vehículos en tu punto 
ciego a ambos lados del auto, así como vehículos que se acercan rápidamente por detrás. Además de la cámara 360, la función de Alerta 
de Tráfico Cruzado detecta vehículos al salir marcha atrás de un estacionamiento estrecho. Al avisarte tanto de vehículos como de peatones 
y ciclistas que se aproximan, esta tecnología es especialmente útil en espacios angostos, llenos de gente y con escasa visibilidad lateral.

ACCESORIOS

El complemento perfecto. Pesonaliza tu S90 con la gama de accesorios Volvo. Consulta el catálogo de accesorios o visita: 

www.volvocars.com/accessories.

Lleva tu Volvo S90 a otro nivel y disfruta de él como nunca imaginaste.

pAQUETES Y Accesorios
a tu manera.

Intellisafe Surround

Premium Sound by Bowers & Wilkins

Bocinas Delanteras Bowers & Wilkins

Accesorio: Styling Kit Exterior



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindros

Desplazamiento

Válvulas

Relación de Compresión

Potencia 

Torque

Transmisión

Tracción 

Aceleración (0-100 km/h)

Distancia de frenado (100–0 km/h)

Consumo de combustible (Ciudad)

Consumo de combustible (Carretera)

Consumo de combustible (Combinado)

Emisiones CO2 Ciclo Combinado

Capacidad tanque de combustible

Velocidad Máxima

Peso

4

2.0 L

16

10.3:1

320 HP @ 5700 rpm

295 lb.ft @ 2200-5400  rpm

Automática 8 Velocidades

AWD

5.9 seg

35 m

12.1 km/l

18.9 km /l

14.4 km/l

162 g/km

60 L

250 km/h

1915 Kg

* Todas las medidas están expresadas en mm.



GARANTÍA VOLVO
Estrena toda la gama 2017 y disfruta de la única marca premium con garantía de defensa a defensa por 5 años o hasta 150,000km, lo 
que suceda primero*(1). Más seguro imposible.

VOLVO CAR ASSISTANCE 
Servicio las 24 horas del día, los 365 días del año.
Apoyo vial las 24 horas, paso de corriente gratuito, abastecimiento de gasolina para llegar a una estación de servicio, cambio de llanta.
Reembolso de gastos de viaje por emergencia.*(1) (Hospedaje y transporte).
Traslado de los ocupantes a través de servicio de taxi en caso de avería.*(1) 

VOLVO CAR FINANCIAL SERVICES
Podrás disfrutar la experiencia de conducción más atractiva y segura con un servicio de financiamiento premium personalizado.

VOLVO CAR INSURANCE
Ponemos a tu disposición la mejor cobertura premium, ofreciéndote entre otros servicios, automóvil sustituto. Disfruta de un seguro de 
automóvil desarrollado y pensado para los clientes Volvo.

VOLVO SERVICE 2.0
Queremos que tu vida sea más fácil y sin complicaciones. Es por eso que te ofrecemos VOLVO SERVICE 2.0 en cada servicio de 
mantenimiento que realices, el cual incluye: actualización gratis de software en tu Volvo, programa de movilidad y chequeo completo de 
tu auto, así como trato personalizado y un año de Volvo Car Assistance sin costo extra*(2). Como siempre ponemos tu Volvo en manos de 
los mejores que utilizan refacciones originales Volvo.

*(1) Aplican restricciones según lo establecido en la Póliza de Garantía y Registro de Servicio Volvo.
*(2) Solo aplica para unidades que no tengan la cobertura de Volvo Car Assistance otorgado por Volvo. 

VOLVO SERVICE

NOTA: Parte de la información de este catálogo puede variar debido a los cambios en el producto realizados después de la impresión. El fabricante se reserva el derecho 
de efectuar cambios en cualquier momento sin previo aviso en colores, materiales, equipamiento y modelos. Para mayor información consulte a su distribuidor Volvo. Las 
fotografías de los modelos no necesariamente representan todo el equipamiento del automóvil y pueden contener accesorios opcionales. Especificaciones válidas para 
modelos 2017.




