
xc90

Motor (lt)
Potencia (hp)
Torque máximo (nm)
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración 0-100 Km/h (seg)
Transmisión
Tracción
Start-Stop
Rendimiento mixto (km/It)**

TECNOLOGÍAS

Lane Keeping Aid - 

Oncoming Lane Mitigation – 

Ayuda de permanencia en el carril

D5/T5 momentum t6 r-design d5 inscription d5 inscription plus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS D5 T5 T6
2.0 Twin Turbo Diésel (PowerPulse*)

235

480

220

7,8

Aut, 8 vel, Geartronic™ 

AWD

16,9

2.0 Turbo

254

350

 210

7,9

Aut, 8 vel, Geartronic™ 

AWD

13,1

2.0 Turbocargado/ Súpercargado

320

400

230

6,5

Aut, 8 vel, Geartronic™ 

AWD

12,8

t8 inscription

T8
2.0 Twin Engine

402

400

230

5,6

Aut, 8 vel, Geartronic™ 

AWD

47,6

*Sistema que reduce el turbo lag en motores diésel 

**Rendimiento de consumovehicular.cl (Ministerio de Energía)

Pilot Assist - Conjunto de tecnologías capaces de proporcionar una
conducción asistida hasta 130 km/h

Intellisafe - Conjunto de tecnologías de asistencia para tu seguridad.

Clean Zone - 
del aire

Drive-e - Motores con la mezcla perfecta entre rendimiento y 

Run off Road Mitigation - Evita que el auto abandone la carretera 

Asistencia que detecta auto en 
contra y te devuelve al camino

accidentalmente

trá�co cruzado

panel de Instrumentos
Visualización grá�ca en parabrisas delHead up display - 

BLIS - Sistema de información para punto ciego con alerta de 

Control Crucero Adaptativo

Sensus - Sistema de infoentretenimiento y conectividad intuitiva, 
incluye control por voz

CMSR - Soporte de mitigación de colisión trasera

Park Assist Pilot - Encuentra espacio disponible para estacionar, 
maniobra el volante e indica cuando acelerar y frenar



*Stock sujeto a disponibilidad al momento de la reserva.
*Los automóviles de la marca Volvo cuentan con una garantía de fábrica de dos años y sin límite de kilometraje, que permite reparar o cambiar componentes del automóvil 
que presenten algún defecto de fabricación, sujeto a las condiciones establecidas por la póliza. No incluye elementos de desgaste.
*El importador de la marca se reserva el derecho de realizar cambios en los modelos, en cualquier momento y sin obligación de noti�cación previa. Las fotografías son referenciales.

Ag
os

to
 / 

20
19

Equipamiento EXTERIOR
Rieles de techo
Luces Full Led Activas + Lavafaros
Neblineros con sistema de Cornering Lights
Espejos retrovisores eléctricos antideslumbrantes y retráctiles
Doble tubo de escape integrado
Llantas de aleación
Rueda de repuesto
Portalón eléctrico con apertura manos libres
Sensor de lluvia
Vidrios tinteados
Sunroof panoramico eléctrico

ABS con EBD - Sistema electrónico de distribución de frenado
EBA - Sistema electrónico con asistencia de frenado
DSTC - Control dinámico de estabilidad y tracción
Cabina de seguridad para pasajeros de acero reforzado
Estructura frontal e interior absorbente de energía
ROPS y RSC - Sistemas de estabilidad anti-volcamiento y protección para volcamientos

CMSF - Soporte de mitigación de colisiones frontal
Alerta de distancia y limitador de velocidad 
Asistente de partida en pendientes y control de descenso 

City Safety - Detecta ciclistas, peatones y animales grandes; Con frenado autónomo

Airbags de rodillas para el conductor
Airbags laterales
SIPS - Sistema de protección contra impactos laterales

WHIPS - Protección contra latigazos en asientos delanteros
Cinturones de seguridad con pretensores y limitador de carga. Cinturones delanteros eléctricos

EBL - Luz de freno parpadeante y advertencia de peligro

SEGURIDAD ESTÁNDAR

Alarma con sensor de movimiento interior
Asientos de cuero
Asientos delanteros eléctricos, con memoria y calefaccionados
Asientos delanteros con extensión y soporte lumbar eléctrico
Asiento trasero con alzador para niños
Volante de cuero calefaccionado
Climatizador 4 zonas + Guantera refrigerada
Seguro de niños eléctrico
Iluminación interior
Decoración interior
Panel de instrumentos digital 12,3’’
Pantalla touch 9’’ con GPS
Sistema de sonido
Entrada auxiliar, 2 conexiones USB y Bluetooth
Integración smartphone - Apple / Android
Modos de conducción
Espejo retrovisor interior antideslumbrante + brújula
Sensor delantero y de retroceso, con cámara
Keyless
Asientos traseros calefaccionados
Cortinas protectoras de sol para ventanas traseras
Tableros y puertas de cuero
Suspensión neumática

Equipamiento INTERIOR D5/T5 momentum t6 r-design d5 inscription D5 Inscription plus T8 INSCRIPTION

D5/T5 momentum t6 r-design d5 inscription D5 Inscription plus T8 INSCRIPTION

Mid Level

Aluminium

1

Trasera

Nubuck R-Design

Deportivo con Paddle shift

High Level

Metal Mesh

2

Trasera

Nappa

High Level

Madera Black Ash

2

360º

Nappa Ventilados

High Level

Madera Black Ash

3

360º

Nappa Ventilados

High Level

Madera Black Ash

3

360º

(1) High Performance Audio, 10 parlantes, 224 w  

A -  20'' 5-Multi Spoke Matt Graphite
Diamond-cut Alloy wheel

B - 20'' 5-Spoke Black 
Diamond-cut Alloy wheel

C -20'' 10-Spoke Black 
Diamond-cut Alloy wheel

D - 21'' 8-Multi Spoke 
Black Diamond-cut Alloy wheel

(2) Harman Kardon, 14 parlantes + subwoofer, 600 w  (3) Premium sound audio by Bower & Wilkins, 19 parlantes + subwoofer, 1400 w

20’’ (A) 20’’ (B) 20’’ (C) 21’’ (D) 21’’ (D)


