VOLVO XC40
MODELO 2019

INSCRIPTION T4 FWD
Confort e Interior
2 Conexiones USB en el Túnel Frontal
Asiento Eléctrico del Conductor con Función de Memoria
Conectividad Apple CarPlayTM & AndroidTM
Control de Clima a Dos zonas con Caja de Enfriamiento de Guantera Eléctrico
Carga Inalámbrica para Smartphones en el Túnel Frontal
Clean Zone - Sistema de Calidad de Aire
ControlComandos de Voz
Espejo Retrovisor Interior con Atenuación Automática
Mando Central con Pantalla de 12.3"
Pantalla Central Táctil de 9”
Salida USB en la Consola del Túnel Trasero
Sistema de Audio High Performance
Techo panorámico eléctrico
Tapicería de piel

Seguridad y Asistencias
Asistente de Arranque en Pendientes
Bolsa de Aire para Conductor y Pasajero
Cámara de Reversa
Control de Descenso en Pendientes
Control Crucero
Luces de frenado de Emergencia (EBL)
Modos de Manejo
Park Assist Pilot
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros.
Seguro Eléctrico para Niños en Puertas Traseras
Sensor de Movimiento Interior
Sistema de Alerta al Conductor con Auto Freno Completo y Detección de
Peatones
Sistema de Ayuda de Permanencia en el Carril (LKA)
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas

Exterior
Doble Salida de Escapes Integrados
Espejos Retrovisores Retráctiles
Faros de Niebla
Faros LED con Luces de Flexión Activas
Parrilla Inscription
Rieles de Techo Integrado
Rines 19"

Equipamiento Opcional
Retrovisores Exteriores con Atenuación Automática
Rines 20”
Sonido premium Harman & Kardon

Aceleracion
Capacidad de Tanque
Cilindros
Consumo de combustible (Ciudad)
Consumo de combustible (Carretera)
Consumo de combustible (Combinado)
Desplazamiento
Distancia de frenado
Emisiones CO2 (ciclo combinado)
Potencia
Torque
Transmisión
Velocidad máxima

0-100 / 8.4 seg
54 L
4
13.3 km/l
19.3 km/l
15.3 km/l
Turbo 2.0 L
(100-0 km/h) 36m
152 g/km
190 hp
221 ft lb
Automática de 8 velocidades
210 km/h

Paquete Intellisafe (Opcional)
Cámara 360º
Retrovisores exteriores con atenuación automática

Desde

$699,900mxn

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.

