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

TECNOLOGÍAS

Intellisafe - Conjunto de tecnologías en seguridad de clase mundial

Control Crucero

Clean Zone - Tecnología que �ltra impurezas y mejora la calidad 
del aire

BLIS - Sistema de información para punto ciego con alerta de 
trá�co cruzado

Luces Activas con AHB - Luces altas que optimizan tu visión y se 
adapta para no encandilar a los otros autos en carretera

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

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.4 Turbo Diésel

190/4.000

400/1.500-3.000

210

8,8

Aut, 6 vel, Geartronic™ 

AWD

17,2

S60 CROSS COUNTRY

D4 Comfort D4 Limited D4 Plus

D4 

*Rendimiento de consumovehicular.cl (Ministerio de Energía)



Cabina de seguridad para pasajeros de acero reforzado
Estructura frontal e interior absorbente de energía
ROPS - Sistema de protección para volcamientos
ESC - Control electrónico de estabilidad
EBL - Luz de freno parpadeante y advertencia de peligro
ABS con EBD - Sistema electrónico de distribución de frenado
EBA - Sistema electrónico con asistencia de frenado
DSTC - Control dinámico de estabilidad y tracción
Asistente de  partida en pendientes y control de descenso

City Safety - Sistema de prevención de colisión con frenado automático
Airbags  delanteros (2) con in�ado de dos etapas
Airbags de cortinas in�ables laterales (2)
Airbags laterales (2)
SIPS - Sistema de protección contra impactos laterales
WHIPS- Protección contra latigazos en asientos delanteros
Cinturones de seguridad con pretensores pirotécnicos
Iso�x - Sistema de anclaje para sillas de seguridad de niños 
IDIS - Sistema inteligente de información al conductor

SEGURIDAD ESTÁNDAR

Alarma con sensor de movimiento interior
Asientos de cuero
Asientos delanteros eléctricos con memoria y soporte lumbar
Volante de cuero con inscerciones de aluminio
Climatizador 2 zonas
Seguro de niños eléctrico
Interior iluminado
Decoración interior
Panel de instrumentos digital 
Pantalla de infoentretenimiento 7”
Sistema de sonido
Control por voz
Cable auxiliar, entrada USB y Bluetooth
Espejo retrovisor interior antideslumbrante + brújula
Sensor de estacionamiento trasero con cámara
Sensor de estacionamiento delantero
Asientos delanteros calefaccionados
Volante calefaccionado
Keyless

Equipamiento INTERIOR D4 Comfort

Deportivo

High Level
Madera Wood

Con GPS

2

(1) High Performance 4x45 W, 8 parlantes, reproductor de DVD, pantalla 7” (2) Premium Sound Harman Kardon, 5x130 W, 12 parlantes,  reproductor de DVD, pantalla 7”   

D4 Limited D4 Plus

Luces de xenón activas  + Lavafaros
Doble tubo de escape integrado
Retrovisores exteriores eléctricos, retractiles y calefaccionados
Llantas de aleación
Rueda de repuesto
Sensor de lluvia
Sunroof eléctrico

Equipamiento EXTERIOR D4 Comfort

18” 18” 19”

D4 Limited D4 Plus

Ag
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to
 / 

20
18

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. Fotografías referenciales.

High Level

Milled Aluminium

1

High Level

Madera Wood

Con GPS

1


