Modelo 2021

CONFORT E INTERIOR

Apertura de puertas remota (Keyless)
Asiento de conductor eléctrico con memoria
Asiento de pasajero con ajuste eléctrico
Asiento de pasajero con memoria
Asientos de piel Moritz
Asientos de piel Nappa
Clima electrónico de 2 zonas
Conexión Apple Carplay y Android Auto
Espejo retrovisor interior con atenuación automática
Espejos retrovisores interior y exteriores con atenuación automática
Harman Kardon Premium Sound
High Performance Sound
Sistema de calidad del aire Clean Zone
Panel de Instrumentos de 12.3"
Pedales Deportivos R-Design
Soporte lumbar de 2 posiciones
Soporte lumbar de 4 posiciones
Techo Panorámico eléctrico

EXTERIOR

Cubiertas de espejos esteriores color negro
Doble escape integrado
Doble escape cromado visible
Doble escape integrado (Polestar)
Espejos laterales retráctiles eléctricamente
Faros LED
Faros Full LED
Manijas exteriores al color de la carrocería con luz integrada
Parrilla Standard Momentum
Parrilla R-Design
Parrilla diseño Polestar
Rines 18'' 5-Double Spoke Matt Graphite Diamond Cut
Rines 19'' 5-Triple Spoke Matt black Diamond-cut
Rines 19'' 5-Y Spoke Black Polished Forged

SEGURIDAD Y ASISTENCIAS

Alarma
Alerta de permanencia de carril (LKA)
Asistencia de arranque en pendientes
Bolsa de aire para conductor y pasajero
Bolsas de aire laterales
Bolsas de aire tipo cortina
Cámara de reversa
City Safety
Control Crucero
Control Crucero Adaptativo
Detección de Punto Ciego (BLIS)
Isofix (Anclaje para silla de bebé)
Llanta de refacción temporal
Kit de reparación de llantas
Navegador
Pilot Assist
Selección de modos de manejo
Sensor de Lluvia
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

T5 MOMENTUM FWD

Capacidad tanque de combustible
Chassis
Cilindros
Consumo de Combustible Carretera km/l
Consumo de Combustible Ciudad km/l
Consumo de Combustible Combinado km/l
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)
Desplazamiento
Emisiones CO2 (ciclo combinado)
Motor Híbrido
Potencia (hp)
Torque (lb.ft)
Tracción
Transmisión
Velocidad Máxima

RECHARGE PHEV
T8 R-DESIGN

POLESTAR

60 L
Dynamic
4
20.7
13.3
15.9
6.5
2.0 L
147

60 L
Dynamic
4
N/D
N/D
N/D
4.5
2.0 L
N/D
T8 Plug-In Hybrid

60 L
Sport
4
N/D
N/D
N/D
4.3
2.0 L
N/D
T8 Plug-In Hybrid

254hp
258
FWD

318 + 87 hp
295 + 177
e AWD

333 + 87 hp
317 + 177
e AWD

Automática de 8 velocidades

180 km/h

Automática de 8 velocidades

180 km/h

La imagen incluida en este documento es para fines ilustrativos. El precio de la unidad es en Moneda Nacional e incluye el ISAN y el IVA aplicables a la fecha de publicación de la ficha técnica. Dicho precio no incluye tenencia
o seguro de auto. Los precios mostrados de equipamientos opcionales pueden cambiar sin previo aviso y estos deberán ser sumados al precio de lista en caso de que la unidad no cuente con dicho equipamiento. Volvo Car
México, S.A. de C.V. (VCM) se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento y sin previo aviso modificaciones en las especificaciones técnicas, en el equipamiento, en el precio o en la disponibilidad de equipo opcional
para la unidad en cuestión. Esta ficha técnica está basada en la última información disponible al momento de su publicación y su fin es únicamente informativo; por lo que VCM no puede garantizar que su contenido refleje
con precisión absoluta lo que pudiera aplicar con respecto a los vehículos disponibles en el piso de ventas del distribuidor o en el inventario disponible a la venta. VCM no aceptará responsabilidad alguna derivada de cualquier
uso sobre la información contenida en este documento. En todo momento consulte con los distribuidores autorizados Volvo los precios, los niveles de equipamiento, disponibilidad por versión, el equipo opcional, las
especificaciones técnicas y los términos y condiciones vigentes. La marca Volvo y sus logotipos son marcas registradas de Volvo Cars Group y se encuentran bajo licencia a favor de Volvo Car México, S.A. de C.V.

Automática de 8 velocidades

180 km/h
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