
V40 CROSS COUNTRY

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.0 Turbo Diésel

120

280/ 1.500-2.250

190

10,5

Aut, 6 vel

Delantera

22.2

2.0 Turbo

245

350/1.500-4.000

240

6,3

Aut, 8 vel, Geatronic™ 

AWD

15.6

TECNOLOGÍAS
Intellisafe -  Conjunto de tecnologías en seguridad de clase 
mundial

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

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

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

Control Crucero

Sensus - Sistema de infoentretenimiento y conectividad intuitiva, con 
control por voz
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*Rendimiento de consumovehicular.cl (Ministerio de Energía)



IDIS - Sistema inteligente de información al conductor
Cabina de seguridad para pasajeros de acero reforzado
Estructura frontal e interior absorbente de energía
ROPS - Sistema de protección para volcamientos
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

City Safety - Sistema de prevención de colisión con frenado automático
Airbags  delanteros (2) con in�ado de dos etapas
Airbag de rodillas (piloto)
Airbags laterales (2)
Airbags de cortinas in�ables 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 

SEGURIDAD ESTÁNDAR

Alarma con sensor de movimiento interior
Asientos
Asiento piloto eléctrico con memoria
Climatizador 2 zonas 
Seguro de niños eléctrico
Decoración interior
Panel de instrumentos digital 
Pantalla de infoentretenimiento 7”
Sistema de sonido High Performance*
Control por voz
Entrada auxiliar, conexión USB y Bluetooth
Espejo retrovisor interior antideslumbrante
Sensor de estacionamiento delantero y trasero
Cámara de retroceso
Volante de cuero con inscripciones en aluminio
Control de descenso en pendiente
Keyless
Asientos delanteros calefaccionados

Equipamiento INTERIOR

Tricotech

Milled Aluminium

Tricotech

Milled Aluminium

Cuero

Delanteros

Copper Dawn

Con GPS

* High Performance, 4x45 W, 8 parlantes  
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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.

D2 Momentum T5 Momentum T5 InscriptionEquipamiento EXTERIOR
Rieles de techo
Luces LED
Espejos retrovisores eléctricos, retractiles y calefaccionados
Doble tubo de escape
Llantas de aleación
Rueda de repuesto
Sensor de lluvia
Sunroof panorámico �jo

Activas

18”17”17”
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