
BIENVENIDOS
VOLVO CAR - COLOMBIA

Las fotografías e ilustraciones son de referencia. 
Algunos accesorios, componentes, colores, acabados 
y/o diseños podrán ser modificados sin previo aviso y 
según las distintas referencias del vehículo. 
Indicadores tales como potencia, aceleración, 
velocidad máxima, almacenamiento, peso, carga, etc., 
que tengan relación con el desempeño del vehículo, 
sus funcionalidades o características generales, están 
sujetas a modificaciones sin previo aviso. VOLVO y el 
logotipo de VOLVO son marcas registradas 
Trademark Holding AB (octubre de 2017).



NUESTRA
HISTORIA

VERDADERAMENTE GLOBAL,
ORGULLOSAMENTE ESCANDINAVO
Nuestro objetivo es hacer la vida más fácil. Fundada en 
Gotemburgo, Suecia, en 1972, somos una marca 
global con la fabricación en Suecia, Bélgica y 
actualmente estamos construyendo una planta en los 
EE.UU.

Producimos una serie de vehículos de gama alta que incluye 

sedanes, wagons, modelos Cross Country y SUV.

Nuestra herencia sueca está en el corazón de todo lo 
que hacemos.



SEGURIDAD
LAS PERSONAS PRIMERO

“Los automóviles son conducidos por personas, por 
consiguiente, el principio que debe guiar todo lo que 
hacemos en Volvo es, y tiene que seguir siendo, 
LA SEGURIDAD”.

Assar Gabrielsson & Gustaf Larson



NUESTRA
VISIÓN 2020

Ninguna persona morirá o quedará gravemente herida 
dentro de un nuevo Volvo para el año  2020.



INTELLISAFE
TECNOLOGÍA 

DE SEGURIDAD ACTIVA

Intellisafe es el nombre bajo el cual agrupamos todas 
nuestras tecnologías de seguridad que ayudan a 
proteger a las personas y a la comunidad.

VOLVO CARS INNOVATIONS



SAFETY
CITY
Sistema basado en tecnología láser que puede 
detectar una colisión inminente a velocidades de hasta 
50 km/h. En primera instancia, City Safety prepara los 
frenos para que respondan con mayor rapidez al ser 
pisados, y si no frena, aplicará los frenos y 
desconectará el acelerador para reducir los efectos de 
una colisión.
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MOTORES
DRIve-E

Con los motores Drive-E, el conductor puede disfrutar 
del placer de conducción de motores grandes, con el 
ahorro de combustible y las emisiones de solo cuatro 
cilindros. Eso es porque se han diseñado en primer 
lugar para ser eficientes.

El rendimiento del motor no está determinado por el 
tamaño, sino por la cantidad de aire que fluye a través 
del motor.

Haciendo fluir más aire a través de motores más 
pequeños, de cuatro cilindros, los conductores reciben 
más energía con mayor eficiencia de combustible.
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MOVILIDAD
EN EL MUNDO DIGITAL

CONecTIVIDAD
Los automóviles Volvo ofrecen una conectividad sin 
fisuras con el mundo digital, que es vital en la economía 
actual a medida que se vuelven cada vez más 
dependientes de dispositivos móviles para las 
necesidades de información y comunicación.

VOLVO CARS INNOVATIONS



sensus
Sensus coloca el mundo en sus manos, de manera 
intuitiva por medio de la vinculación de sus 
conductores con su mundo digital, por lo que es fácil 
acceder a la funcionalidad que requieren mientras los 
mantiene enfocados en la conducción a través de la 
pantalla táctil y el control de voz.

Mientras más conectados, los conductores pueden ser 
más productivos. Es por eso que hemos utilizado la 
última tecnología para convertir cada Volvo en una 
oficina móvil habilitada para internet.

Nuestra interfaz de Sensus reúne información y 
entretenimiento, puntos de acceso Wi-Fi, navegación y 
otras funciones a través de una pantalla totalmente 
personalizable.

VOLVO CARS INNOVATIONS



LAS COSAS SIMPLES
luxury



NUESTRA
IDEA DEl

LUJO
Nuestra idea del lujo consiste en hacer la vida más fácil, 
más simple y más agradable para las personas. Las 
nociones de lujo difieren de un lugar a otro. En Suecia, 
el lujo es la simplicidad y la libertad, no la ostentación.

Los interiores de Volvo están diseñados para promover 
la seguridad, la felicidad y el bienestar.

La destreza artesanal y los materiales naturales finos 
hacen parte de un diseño escandinavo que crean un lujo 
elegante y discreto. Mientras tanto, una serie de 
tecnologías líderes en el mercado promueven la seguridad, 
la eficiencia y una conducción más agradable.

VOLVO CARS INNOVATIONS



CLEAN ZONE
Nos preocupamos por el medio ambiente dentro del vehículo.

Todos los interiores de Volvo están diseñados para ser 
hipoalergénicos. La técnica de filtros de carbón 
mantiene fuera el polen, partículas y gases nocivos por 
lo que sus conductores pueden respirar aire limpio, 
incluso en las zonas contaminadas de la ciudad.

VOLVO CARS INNOVATIONS



GAMA DE
VEHÍCULOS VOLVO
EN COLOMBIA



SUV

XC90
SUV

XC60
SUV

XC40

GAMA DE
VEHÍCULOS 
VOLVO
EN COLOMBIA

HATCHBACK

CROSS COUNTRY

V40

V90 CROSS
COUNTRY



XC90



VOLVO
XC90-t8
HIBRID

r-design



MOTOR VOLVO XC90

MOTOR A COMBUSTIÓN
Tipo

Tracción
Cilindrada
Relación de compresión
Potencia
Torque
Combustible
Emisiones

 4 cilindros en línea,
turbocargado y compresor

Delantera
1969 cm3

10,2:1
320 HP a 5700 r. p. m.

400 N-m
Gasolina

Euro VI

PESOS, DIMENSIONES Y CAPACIDADES 
Peso vacío 
Peso bruto 
Capacidad de carga 
Longitud total 
Distancia entre ejes 
Ancho total 
Altura total  
Capacidad del tanque
de combustible 
Velocidad máxima 

1963kg
2750 kg

792 kg
4950 mm
2984 mm
2008 mm
1776 mm 

50 litros

210 km/h

T8 DRIVE-E HIBRID R-DESIGN

MOTOR ELÉCTRICO
Tipo
Batería
Tiempo de carga toma 110 Voltios
Tiempo de carga toma 220 Voltios
Tracción
Potencia
Torque
Emisiones

 Eléctrico 400 Voltios
Lithio

5 - 7 Horas
2,5 - 3,5 Horas

Trasera
87 HP

240 N-m
0

PERFORMANCE HÍBRIDO
Potencia 
Torque 
Aceleracion 0 -100 Km/h 
Tracción 

407 HP
640 N-m

5,6 Segundos
Permanente en las 4 ruedas



TRANSMISIÓN  
Tipo 
 
Relaciones   
1 
2 
3 
4 
5 
6
7
8 
R 
Final
Sistema Stop-Start

Automática de 8 velocidades,
secuencial y modo sport

5.250
3.029
1.950
1.457
1.221
1.000
0.809
0.673
4.015
3.329

S

FRENOS  
Delanteros 
Traseros 
Parqueo

Discos ventilados
Discos ventilados

Eléctrico

DIRECCIÓN  
Tipo 
Asistencia  

Piñón y cremallera
Eléctrica

RINES Y LLANTAS  
Rines
 
Llantas 

Rines ‘Matt Black Diamond Cut’
en aluminio de 20"

275/45R20

MOTOR VOLVO XC90
T8 DRIVE-E HIBRID R-DESIGN

  NÓISNEPSUS
Delantera
 
 
    
Trasera 
 
 

De doble horquilla con
amortiguadores y 

barra estabilizadora 

Puente integral con barra de
compuesto transversal



SEGURIDAD  
Airbags frontales de 2 etapas
(conductor y pasajero delantero)
Airbags laterales - SIPS
Airbags laterales - Cortinas hasta tercera banca 
Airbag rodilla - Conductor 
Sistema WHIPS para asientos delanteros 
Sistema City Safety, mitigación colisión de autos,
peatones, ciclistas, animales grandes y modo nocturno
Sistema Antibloqueo de Frenos  - ABS
Control de Tracción y Estabilidad Dinámico - DSTC
Control de Estabilidad Avanzado - ASC
Asistente de Frenado para Emergencias - EBA
Freno de estacionamiento eléctrico 
Sensores de parqueo delanteros 
Sensores de reversa
Cámara de reversa
Control de Descenso en Pendiente - HDC
Asistente de Arranque en Pendientes - HSA

SEGURIDAD  
Sistema de control de presión de llantas 
Sensor de lluvia 
Alarma con sensor interior de movimiento e inmovilizador
Llave con control remoto integrado 
Apertura sin llave Keyless
Elevavidrios eléctricos con sistema
One Touch en las 4 puertas 
Iluminación de cortesía exterior 
Seguros eléctricos de niños para puertas traseras
Recordatorio de olvido de ajuste de cinturones
de seguridad delanteros y segunda banca
Sistema de anclaje de asientos infantiles ISOFIX
Sistema de prevención anticolisión

S

S
S
S
S

S

S
S
S
S
S

S
S

S
S
S

S
S
S
S
S

S

S
S

S

S
S
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CLIMATIZACIÓN  
Climatizador automático de 4 zonas
con filtro antipolen 
Sistema de Calidad de Aire - AQS (Clean Zone) 
Programación de limpieza del aire interior  
Techo corredizo panorámico 
Desempañador trasero 
Parabrisas laminado 

S

S
S
S
S
S

SISTEMA DE AUDIO + INFOTAINMENT  
Sistema de audio de alto desempeño
con 10 parlantes 
Pantalla central táctil de 9" con Apple CarPlay / Android Auto
Entrada auxiliar y USB
Sistema BluetoothTM con Streaming
Interfaz para iPod® / iPhone®

Controles de audio en el timón 
Sistema de navegación GPS (mapas de Sudamérica) 

S

S
S
S
S
S
S

MOTOR VOLVO XC90
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  ROIRETXE
Rieles de techo
Persiana frontal Cromada
Espejos exteriores en color de la carrocería
Espejos exteriores con acabado metálico tipo R-Design 
Espejos retrovisores exteriores con función antideslumbrante
Luces de circulación diurna LED
Luces con activación automática
Luces LED activas con función de cruce / curva
Luces LED exploradoras
Lavafaros
Luz de niebla trasera 
Doble escape redondo deportivo
Doble escape rectangular integrado

 

Brillantes
S (Tipo R-Design)

-
S
S
S
S
S

S
S
S
-

-

 INTERIOR   
Asiento del conductor ajustable eléctricamente
y con sistema de memorias 
Asiento del pasajero delantero ajustable
eléctricamente y con sistema de memorias
Asientos en cuero
Asientos deportivos R-Design
Ajuste lumbar eléctrico
Extensión base cojín ajustable eléctricamente
Apoyacabezas abatibles eléctricamente de tercera fila
Descansabrazos delantero y trasero abatibles
con almacenamiento y portavasos 

Tablero digital de 12.3" configurable con 3 temas 
Tablero de instrumento tapizado en cuero

Tablero digital de 8.5" configurable con 3 temas
Computador de viaje 
Selector modo de conducción (Pure, Hybrid, Power, Save, 
AWD, Off RoadE Individual)
Acabados interiores 
Timón deportivo forrado en cuero ajustable
en altura y profundidad
Paddle Shifters (levas de cambio en el timón)
Palanca de cambios en cristal
Control de crucero adaptativo con mandos en el timón
Espejo retrovisor interno con función antideslumbrante
Parasoles con espejos de vanidad iluminados 
Sistema de iluminación interior 
Tapetes textiles
Portamapas en las puertas delanteras 
Pedales deportivos tipo R-Design 

S

S

-
S
S
S
S

S

S
S

-
S

S

 S (tipo metálico)

S

S
S
S
S
S
S

S (tipo-Design)
S
S
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ÁREA DE CARGA   
Compuerta trasera con función eléctrica
de apertura y cierre con función manos libres
Baúl/maletero alfombrado y salida de 12v 
Triángulo de emergencia y gato 
Almacenamiento para kit de despinche
Almacenamiento para conector de carga                                                        

S

S
S
S
S

APOYO AL CONDUCTOR
Asistente de parqueo semiautomático
en paralelo y perpendicular
Alerta de cambio de carril involuntario (Lane Kepping Aid)
Control de crucero autónomo hasta 130 km
Asistencia de control autónomo en tráfico
Cámara 360° 
Sistema de alerta de cruce a 180° delantero (Cross Traffic Alert) 
Sistema de alerta de cruce a 180° posterior (Cross Traffic Alert)
Asistencia de control semiautomático en autopista (Pilot Assist)
Alerta de punto ciego (BLIS)
Reconocimiento de señales de tránsito (Road Sing Information) 

S

S
S
S

S
S

S
S
S
S
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NEGRO ONYX GRIS SAVILE

AZUL RÁFAGA BLANCO CRISTAL

GRIS OSMIO

PLATA ELÉCTRICO

MOTOR VOLVO XC90
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G R A C I A S


