VOLVO XC60
T5 MOMENTUM 2021

MOTOR

Tipo
Tracción
Cilindrada
Potencia
Torque
Combustible
Emisiones
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración de 0 - 100km/h (s)

T5 - 4 cilindros
2.0L Turbo
En las 4 ruedas
1969 cc
254 HP (5500 rpm)
350 Nm (1500-4800 rpm)
Gasolina
Euro VI
180
6,8

La Volvo XC60 tiene un motor responsable con el medio
ambientegracias a su bajo nivel de emisiones de Co2 y
que aporta además un óptimo desempeño en las
carreteras gracias a su motor 4 cilindros turbocargado,
lo que beneficia el gasto de combustible, siendo así un
auto con gran rendimiento para ti y más económico.
*foto de referencia

PESOS, DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso vacío
Longitud total
Distancia entre ejes
Ancho total (con espejos)
Altura total
Capacidad del tanque de combustible

1.856 kg
4.688 mm
2.865 mm
2.117 mm
1.653 mm
60 Litros

La Volvo XC60 es una SUV mediana que cuenta con unas
dimensiones en tamaño de 1.653 mm de alto, 4.688 mm
de largo y 2.117 mm de ancho exterior. De esta forma le
Volvo XC60 es por su dimensión en tamaño un auto versátil
y cómodo para tus trayectos en familia o amigos.

*foto de referencia

RINES Y LLANTAS

Rines
Llantas

Rines de aleación de 19" de 5 radios negro corte diamante
235/55 R19

La Volvo XC60 está equipada con rines de aleación
de 19” de 5 radios corte diamante que te brindarán
un desempeño óptimo con mayor estabilidad y mejor
experiencia de conducción, adjunto a un sistema de
monitoreo de presión en llantas para un mayor agarre
sobre la autopista.
*foto de referencia

SUSPENSIÓN

Delantera
Trasera

Doble Horquilla, resortes helicoidales,
barra estabilizadora
Articulación integral con ballesta transversal
de material compuesto. Barra estabilizadora

DIRECCIÓN

Tipo
Asistencia
Dirección con asistencia variable con la velocidad y selector de sensibilidad

Piñón y Cremallera
Eléctrica

La Volvo XC60 cuenta con tecnología de suspensión de doble horquilla
con amortiguadores hidráulicos con barra estabilizadora adelante y atrás
de puente integral con barra de compuesto transversal. En conjunto con el
uso de amortiguadores eléctricos puedes ajustar diferentes modos de
conducción según lo que requieras en el momento de estar conduciendo.
Entre las modalidades Off-Road, dinámico o predeterminado hace de esta
SUV un auto milti-herramienta siempre dispuesto a dar el mejor
desempeño según lo qie dispongas para tus trayectos.

*foto de referencia

TRANSMISIÓN

Tipo

Automatica de 8 velocidades,
secuencial y modo sport

Sistema Start-Stop
FRENOS

Delanteros
Traceros
Parqueo

Discos ventilados
Discos ventilados
Eléctrico

El conjunto de frenos ABS cuenta con un sistema antibloqueo y un
sistema de frenado de emergencia EBA, lo que te permitirá una
mejor respuesta con optimización de tiempo y activación en caso
de emergencia bajo la resistencia del sistema de seguridad City
Safety.

*foto de referencia

SEGURIDAD

Airbags frontales de 2 etapas (conductor y pasajero delantero)
Airbags laterales - SIPS
Airbags laterales - Cortinas hasta segunda banca
Sistema WHIPS (protección contra latigazo cervical) para asientos delanteros
Sistema antibloqueo de frenos - ABS
Asistente de frenado para emergencias - EBA
Control electronico de estabilidad (ESC) con sistema de control de tracción
Luces de emergencia - EBL
Freno de estacionamiento eléctrico
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros
Cámara de reversa
Control de descenso en pendiente (HDC)
Asistente de arranque en pendientes (HSA)
Monitoreo presión de llantas (iTPMS)
Sensor de lluvia
Alarma con sensor interior de movimiento e inmovilizador
Apertura sin llave keyless
Seguros eléctricos de niños para puertas traseras
Sistema de anclaje de asientos infantiles ISOFIX

Por medio del sistema de tecnología City Safety tendrás
asistencia para la prevención de accidente a velocidades
menores de 50Km/h que se puedan presentar en tu
camino por motivo de una desconcentración. City
Safety tomará el control de tu vehículo bloqueando el
conjunto de aceleración y activando los sistemas de
frenado para ponerte a salvo.
*foto de referencia

CLIMATIZACIÓN

Climatizador automático con sistema de calidad de aire (Clean Zone)
Techo corredizo panorámico

2 zonas

SITEMA DE AUDIO + INFOTAINMENT

Sistema de audio
Pantalla central táctil de 9" con Apple CarPlay / Android Auto
Conexión USB y Bluetooth
Controles de audio en el timón

High Performance Sound

El sistema de infoentretenimiento, conocido como SENSUS, es el
corazón de tu experiencia Volvo. Te proporcionará información,
entretenimiento y funciones que facilitarán tu experiencia. Es un
sistema de navegación conectado y totalmente integrado que te
ayudará a llegar a donde quieras de la forma más fácil posible. Con
SENSUS, podrás enviar tu destino desde tu navegador móvil a tu
Volvo y direccionar tu destino; también te permite acceder a apps y
servicios relacionados con navegación para mejorar tu experiencia.

*foto de referencia

EXTERIOR

Rieles de techo
Luces de circulación diurna LED
Luces con activación automática
Luces LED activas
Luces exploradoras
Lavafaros
Limpiaparabrisas con boquillas de agua integradas
Tubos de escape doble

La Volvo XC60 es un vehículo con diseño exterior
elegante y audaz. Su tamaño tipo SUV mediano la
convierten en la apuesta más atractiva que además
brinda una experiencia de conducción de la que
tendrás el control total independientemente de
cual sea tu viaje.

*foto de referencia

INTERIOR

Asiento del conductor y pasajero ajustables eléctricamente.
Con memorias para el asiento del conductor
Asientos en cuero
Ajuste lumbar eléctrico asientos delanteros
Asientos para niños integrados
Panel de instrumentos digital de 12.3"
Selector modos de conducción

El modelo XC60 cuenta con un diseño interior en cojinería de cuero
y un concepto escandinavo de lujo que te aportarán una sensación
de exclusividad dentro del auto. Adicionalmente contarás con una
pantalla digital táctil de 9” personalizable para que obtengas una
mejor experiencia de conexión y navegabilidad, podrás sincronozar
tu dispositivo móvil por medio de Apple Car Play o Android Auto
para brindarte una experiencia de entretenimiento mientras
disfrutas de la llegada a tu destino.
*foto de referencia

ÁREA DE CARGA

Compuerta trasera eléctrica manos libres
Llanta de repuesto temporal
APOYO AL CONDUCTOR

Asistencia de mantenimiento de carril
City Safety - Mitigación de colisión con autos, peatones,
ciclistas y animales grandes, con modo nocturno
Aviso de colisión frontal con auto frenado
Reconocimiento de señales de tránsito

Como beneficio adicional, el funcionamiento de apoyo al conductor
te ayuda a tener una mayor seguridad con la función de asistencia de
permanencia en carril que te advierte mediante señales acústicas o
vibraciones en el volante si estás saliendo de él.

*foto de referencia
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La nueva Volvo XC60 fue elegida por votación en el Salón del Automovil de Nueva York
como el vehículo del año 2018 a nivel mundial. Esta SUV de tamaño mediano
exclisivamente escandinavo ofrece tecnología innovadora e intuitiva que te conecta a ti
y a tu vehículo con el mundo. Su cabina combina artesanía exepcional con versatilidad
cotidiana y te otorga el control a volante. Un chasis sofisticado aquilibra comodidad y
control, mientras que nuestra más reciente tecnología de seguridad te ayuda a
proteger lo que es importante para ti.

NEGRO ONYX
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