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VOLVO v40

SMALL VOLVO, TONS OF CHARACTER

Te protegeremos y haremos
tu vida más sencilla
Esto es lo que nos hace ser Volvo.

En 1927 nuestros fundadores crearon todo un concepto de seguridad alrededor de la gente, donde “EL
PRINCIPIO QUE DEBE GUIAR TODO LO QUE HACEMOS EN VOLVO ES, Y SEGUIRÁ SIENDO,
LA SEGURIDAD” ya que “LOS AUTOMÓVILES SON MANEJADOS POR PERSONAS”; lo cual nos
posiciona como una marca visionaria y de pensamiento continuo.
En el siglo XXI nuestro ADN no ha cambiado, pero ha evolucionado, porque:
· Te entendemos: Hacemos la vida de las personas más sencilla mediante la funcionalidad
intuitiva y amigable que puede darse a través de la alta tecnología o inclusive en los detalles y
diseños lujosos.
· Protegemos lo que es importante para ti: “NINGUNA MUERTE NI HERIDO GRAVE EN UN
VOLVO NUEVO A PARTIR DEL 2020”; es el más fuerte compromiso con las personas, el cual
forma parte integral de nuestra Visión 2020. Para nosotros el desarrollo de nuevas tecnologías
en seguridad de clase mundial y soluciones motrices que protegen al medio ambiente nos
mantienen como una marca progresista.
· Te hacemos sentir especial: Buscamos sorprenderte y deleitarte, a través de uno de los mejores servicios al cliente, así como nuestro único diseño escandinavo en nuestras instalaciones
y vehículos.
Con esto en mente: “TODO LO QUE HACEMOS COMIENZA CONTIGO”
VOLVO
MADE BY SWEDEN

Handles like a dream

VERSIONES
V40 First Edition T3
Equipamiento de Serie +
Motor T3 2.0 L 152 HP | Transmisión Manual 6 Velocidades |
Sistema de Audio High Performance | Bluetooth Manos Libres
y Audiostreaming | Pantalla 5” | Faros Bi-Xenón Activos (ABL)
| Reproductor para CD con MP3 | Control para USB y IPOD
| Controles de Audio en el Volante | Sistema Stop/Start | Rines
MATRES 16”

Panel de Instrumentos Digital

V40 Addition T3
Equipamiento de First Edition T3 +
Motor T3 1.5 L 152 HP | Transmisión Automática 6 Velocidades |
Panel de Instrumentos Digital con Pantalla de 8” TFT | Asientos en
Tela/Tricotech | Descansabrazos Trasero | Control Crucero | Sensores de Estacionamiento Traseros | Pantalla 7” con Reproductor
DVD | Rines MANNAN 17”

V40 Sport T4
Equipamiento de Addition T3 +

equipamiento
de serie
Sistemas de Seguridad y Protección
Alarma | Sensor de Movimiento Interior | Sensor de Inclinación |
Apagado de Luces Retardado (Seguridad Hogar) | Puertas con
Cierre de Seguridad Doble | Llave con Control Remoto Integrado
y Cierre Centralizado | Encendido de Luces a Distancia | Bolsas
de Aire de Dos Etapas, Conductor y Pasajero | Bolsas de Aire
Laterales | Bolsas de Aire Tipo Cortina | Protección Contra
Latigazos Cervicales en Asientos Delanteros (WHIPS) | Bolsa
de Aire para Rodillas del Conductor | Recordatorio de Uso del
Cinturón de Seguridad en Todos los Asientos | Pretensores
Pirotécnicos Adaptables en Todos los Asientos (Extremos) |
Sistema ISOFIX en Asientos Traseros (Extremos)

Confort e Interior
Panel de Instrumentos Digital con Pantalla de 8” TFT | Volante en
Piel de 3 Brazos | Palanca de Velocidades en Piel | Freno de Mano

Motor T4 2.0L 190 HP | Sistema de Audio Premium Sound Harman
Kardon® | Sistema de Calidad del Aire | Sistema de Zona Interior
Limpia | Cierre Eléctrico de Seguridad Para Niños | Insertos
Shimmer Graphite | Insertos Brillantes en Puertas y Tablero |
Volante en Piel de 3 Brazos con Insertos Decorativos | Paletas
de Cambio de Velocidades | Paquete de Iluminación Interior LED
| Dirección Regulable Electrónicamente en 3 Modos | Sensor de
Lluvia | Rines SEGOMO 17”
en Piel | Aros Cromados en Controles de Audio y Climatización
| Espejo Retrovisor Con Atenuación Automática | Portavasos
Delanteros en Consola Central | Descansabrazos Delantero | Filtro
de Polen | Climatizador Electrónico de Dos Zonas | Desempañador
Trasero | Chasis Touring | Volante con Ajuste de Altura y Profundidad

Exterior
Retrovisores con Ajuste Eléctrico + Desempañador | Spoiler Optimizado para Alto Rendimiento | Luz de Niebla Trasera con Apagado
Automático

Sistemas de apoyo al conductor
City Safety | Computadora de Viaje | Sistema de Monitoreo de
Presión de Llantas | Asistencia de Frenado de Emergencia (EBA)
| Sistema Inteligente de Información al Conductor (IDIS) | Control
Electrónico de Estabilidad (ESC) | Sistema de Estabilidad Antivuelco
(RSC) | Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)

Sistema Stop/Start

V40 R-Design T5
Equipamiento Sport T4 +
Motor T5 2.0L 245 hp | Transmisión Automática 8 Velocidades |
Velocidad Limitada a 250 km/h | Cristales Tintados en Puertas
Traseras y Cajuela | Arranque sin llave | Descansabrazos
Deslizable en Consola Central | Asiento Del Conductor Eléctrico
Con Memoria + Espejos Laterales | Asiento del Pasajero Eléctrico
| Retrovisores Retráctiles Eléctricamente
Kit R-Design: Asientos en Piel Perforada/Nubuck | Volante
| Insertos | Palanca de Velocidades | Freno de Mano | Pedales |
Tapetes | Molduras Exteriores Brillantes | Cubiertas en Retrovisores
| Chasis Sport | Rines IXION II 18” | Doble Salida de Escape
Nota: Consulta con tu distribuidor autorizado Volvo precios y niveles de
equipamiento.

Insertos Shimmer Graphite

Exterior

INTERIOR

COLORES
019*
Black Solid
Stone

717
Onyx
Black

714
Osmium
Grey

614
White Solid
Ice White

477
Electric
Sliver

711
Bright Silver
Metallic

707
Crystal
White Pearl

710*
Misty
Blue

467*
Magic
Blue

619
Rebel
Blue

First Edition T3*

Addition T3*

Sport T4*

R-Design T5

P000

P500, P52G, P520

P500, P52G, P520

PR00

702*
Flamenco
Red

713
Power
Blue

612
Passion
Red Solid

708*
Raw
Copper

P000

P500

P52G

P520

PR00

P10G**

P100**

P120**

P136**

* No disponible para R-Design.
Nota: V40 First Edition T3 disponible únicamente en Black Solid, White Solid y Passion Red Solid.

RINES
First Edition T3

Addition T3

OPCIONAL
MATRES 16”

MANNAN 17”

Sport T4

R-Design T5
Tamesis 18”
* Disponibles para: First Edition T3,
Addition T3, Sport T4

SEGOMO 17”

IXION II 18” R-Design

Nota: Consulta con tu distribuidor autorizado Volvo
precios y niveles de equipamiento.

* Paquete Comfort disponible para First Edition T3, Addition T3 y Sport T4.
** Asientos en piel disponibles únicamente en Paquete Comfort.

High Tech
Pack

Intellisafe
pro pack
Este paquete incluye:

Este paquete incluye:
Cámara de Reversa | Park Assist Pilot

Cámara de Reversa
Amplia el ángulo de visión detrás del automóvil al
estacionarte.
Park Assist Pilot (pap)
Olvida los problemas de estacionamiento en paralelo y
deja que tu coche se estacione solo. Al activar el sistema
en la búsqueda de un lugar el sistema medirá los espacios
libres y te indicará al encontrar el adecuado. Sólo deberás
hacer los cambios de Drive a Reversa y pisar el freno, ya
que PAP se encargará de los movimientos de la dirección
hasta lograr un estacionado perfecto.

* High Tech Pack disponible para las versiones: Adittion T3, Sport T4 y
R-Design T5.

Bolsa de Aire para Peatones | Sistema de Información
en Puntos Ciegos (BLIS) + Alerta de Tráfico Cruzado
(CTA) | Sistema de Alerta al Conductor | Control Crucero
Adaptativo Stop & Go con Asistencia en Embotellamientos
(ACC + Queue Assist) | Luces Adaptativas (AHB) | Sistema
de Ayuda de Permanencia en el Carril (LKA)
Bolsa de Aire para Peatones
Bolsa de aire en el exterior que se activa sobre el
parabrisas a fin de evitar que el peatón se golpee la cabeza.
Esta tecnología se conoce bajo el nombre de Pedestrian
Protection System.
Sistema de alerta al conductor (DAS)
Control de Alerta al Conductor (DAC). Función del
vehículo diseñada para llamar tu atención cuando conduces
de manera poco estable, por distracción o sueño.
Sistema de Alerta al Conductor con Auto Freno
Completo y Detección de Peatones y Ciclistas. Detecta
si un peatón o un ciclista se cruza en tu camino y frena si no
consigues reaccionar a tiempo.
Información de Señales de Tránsito (RSI). Te ayuda a
recordar la señal de tránsito que el vehículo ha pasado. El
sistema muestra en el panel de instrumentos la velocidad
máxima permitida.

Comfort Pack

Luces Adaptativas (AHB). Si un auto se acerca en
dirección opuesta o circula frente a tu auto, el sistema evita
que el otro conductor se deslumbre sombreando la parte
necesaria de luz.

Este paquete incluye:

Control Crucero Adaptativo Stop & Go con
Asistencia en Embotellamientos
(ACC + Queue Assist)

Asiento del Pasajero Eléctrico | Asiento del Conductor Eléctrico con Memoria + Espejos Laterales | Descansabrazos
Deslizable en Consola Central | Retrovisores Retráctiles
Eléctricamente + Luz de Cortesía | Portavasos en Asientos
Traseros | Piel Comfort
* Comfort Pack disponible para las versiones: First Edition T3, Adittion T3
y Sport T4.

Es un sistema que te permite disfrutar de una experiencia
más relajada al manejar. Mantiene la distancia predefinida
con el vehículo de enfrente y cuando el radar detecte una
reducción en la velocidad se adaptará automáticamente
a él. Sí el camino se despeja, recuperará la velocidad
seleccionada, ayudándote a ahorrar combustible
manteniendo una progresión suave sin necesidad de
aceleraciones bruscas.

Sistema de Ayuda de Permanencia en el
carril (LKA)
Esta función está destinada al uso en autopistas y vías
principales con el fin de reducir el riesgo de que el vehículo
salga accidentalmente de su propio carril en ciertas
situaciones.
Nota: Consulta con tu distribuidor autorizado Volvo precios y niveles de
equipamiento.
* Intellisafe Pro Pack disponible sólo para la versión R-Design.

Innovando alrededor de
una vida segura
la seguridad siempre ha representado
Desde 1927
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.
¿Qué vendrá mañana?

AGILE AND SPORTY

¿Por qué Volvo?
WHIPS
Sistema de Protección Contra Latigazos Cervicales (WHIPS).
En caso de impacto trasero el sistema WHIPS disipa la energía
mediante el desplazamiento de los respaldos en asientos delanteros
evitando una lesión.

CITY SAFETY
City Safety es un sistema basado en la tecnología láser que puede
detectar una colisión frontal inminente a velocidades de hasta 50
km/h. City Safety preparará los frenos para que respondan con
mayor rapidez cuando pisas el freno. Y si no frenas, City Safety
aplicará los frenos por ti y desconectará el acelerador para reducir
los efectos de una colisión.

SIPS

RSC

Sistema de Protección Contra Impactos Laterales (SIPS) es un
sistema desarrollado en nuestros vehículos para que ofrezcan una
mayor protección, en caso de colisiones laterales. La estructura de
acero del vehículo se ha diseñado para ayudar a desviar la energía
del impacto lateral y alejarla de los ocupantes hacia otras partes de
la carrocería y evitar la invasión del habitáculo.

El Sistema de Estabilidad Antivuelco (RSC) se activará para
ayudar a prevenir que el vehículo se vuelque en caso de una
maniobra de emergencia. El sistema cuenta con sensores que
registran la inclinación del auto y el riesgo de una volcadura. En
caso necesario, el RSC actuará limitando la potencia del motor y
frenando una o más ruedas, justo lo suficiente para estabilizar el
vehículo y evitar un accidente.

innovaciones volvo
Todo lo que hacemos lo hacemos pensando en las personas, así que
cada innovación que desarrollamos está diseñada para simplificar y
mejorar tu vida. Estamos especialmente orgullosos de nuestros avances en seguridad, en conectividad y en conseguir mayor potencia de
una manera eficiente. Todas estas innovaciones las hemos englobado
en tres áreas: Drive-E, Sensus e IntelliSafe.

Innovación para un manejo eficaz.
Drive-E la esencia de cada Volvo. Es conducción sustentable, lujo
inteligente, el pensamiento innovador que hay detrás de toda una
serie de tecnologías que te brindarán mayor eficiencia y placer en
la conducción, al mismo tiempo que protegerás al medio ambiente.

Redefiniendo la seguridad cada día.

Tú y tu auto conectados.

IntelliSafe es nuestro mayor esfuerzo para alcanzar la
seguridad en el auto. Gracias a nuestra tecnología inteligente
disfrutarás de una conducción más sencilla, divertida y menos
estresante. Hemos innovado en seguridad desde 1927 y para
2020 buscamos que nadie muera o resulte seriamente lesionado
en un Volvo nuevo. La seguridad es y siempre será la fuerza de
Volvo en todos los sentidos.

Sensus permite al conductor comunicarse instintivamente con el
automóvil y conectarlo al mundo digital. Está provisto de aplicaciones
y servicios que ofrecen una navegación intuitiva para acceder a
servicios de asistencia, información y entretenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

* Todas las medidas están expresadas en mm.

			

T4 AT		

T5 AT

4
4
Cilindros							

4

4

2.0 L
1.5 L
Desplazamiento						

2.0L

2.0 L

16
16
Válvulas							

16

16

Relación de Compresión

T3		

T3 AT		

11.3:1

10.5:1

11.3:1

10.8:1

152 HP @ 5000 rpm

152 HP @ 5000 rpm

190 HP @ 4700 rpm

245 HP @ 5500 rpm

184 lb.ft @ 1300-4000

184 lb.ft @ 1700-4000 rpm

221 lb.ft @ 1300-4000

258 lb.ft @ 1500-4800

Manual 6 Velocidades

Automática 6 Velocidades

Automática 6 Velocidades

Automática 8 Velocidades

FWD

FWD

FWD

FWD

8.3 seg

8.3 seg

6.9 seg

6.3 seg

37 m

37 m

37 m

37 m

Consumo de combustible
(Ciudad)

13.69 km/l

13.69 km/l

13.88 km/l

12.5 km/l

Consumo de combustible
(Carretera)

22.22 km/l

22.22 km/l

21.73 km/l

21.27 km/l

Consumo de combustible
(Combinado)

18.18 km/l

18.18 km/l

18.18 km/l

16.94 km/l

Emisiones CO2
Ciclo Combinado

127 g/km

129 g/km

128 g/km

137 g/km

Capacidad tanque
de combustible

62 L

62 L

62 L

62 L

1546 kg

1554 kg

1556 kg

1582 kg

Potencia
Torque
Transmisión
Tracción
Aceleración 0-100 km/h
Distancia de frenado
100-0 km/h

Peso

Personaliza
tu V40
Red de sujeción para el área de carga
Sujeta y protege tu equipaje evitando los movimientos al interior de
la cajuela.

Placa inferior de protección para el motor
Protege de golpes al motor y asegura la integridad del cárter de
aceite y la caja de cambios.

Rines Midir de 18”
Juego de cuatro rines deportivos con llantas modelo Midir de 18”.

Cámara de Reversa

Juego de cuatro tapetes R-Design

Portacargas

Amplia el ángulo de visión detrás del automóvil
al estacionarte.

Protege el interior de tu vehículo y mantenlo libre de la
humedad y el polvo con la alfombra deportiva R-Design
impermeable con protección inferior ahulada.

Aumenta la versatilidad de tu vehículo con este sistema
diseñado para soportar peso y cargar sobre el toldo. Añade
a este accesorio un portabicicletas o un portakayaks y
disfruta de tus actividades al aire libre.
* Consulta el catálogo de accesorios en: www.volvocars.com/accessories

solo para ti
y tu volvo
GARANTÍA VOLVO
Estrena toda la gama 2016 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. Consulte a su asesor de ventas.

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 2016.

