
Confort e Interior

Exterior

Seguridad y Asistencias

   699,900MXN

 IGNITE T5 AWD

Motor

Cilindros                                                                    

Desplazamiento                                                         

Torque                                   

                

Consumo Combustible (Ciudad)                 

Consumo Combustible (Carretera)                        

Consumo Combustible (Combinado)                  

Peso Bruto Vehicular               

Capacidad Tanque de Combustible 

*El consumo de combustible puede variar de acuerdo al estilo de manejo. Los datos mostrados 
en esta ficha son preliminares.                           

Especificaciones Técnicas

La imagen incluida en este documento es para fines ilustrativos. El precio de la unidad es en Moneda Nacional e incluye el ISAN y el IVA aplicables a la fecha de publicación de la ficha técnica. Dicho precio no incluye tenencia o seguro 
de auto. Los precios mostrados de equipamientos opcionales pueden cambiar sin previo aviso y estos deberán ser sumados al precio de lista en caso de que la unidad no cuente con dicho equipamiento. Volvo Car México, S.A. de C.V. 
(VCM) se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento y sin previo aviso modificaciones en las especificaciones técnicas, en el equipamiento, en el precio o en la disponibilidad de equipo opcional para la unidad en cuestión. 
Esta ficha técnica está basada en la última información disponible al momento de su publicación y su fin es únicamente informativo; por lo que VCM no puede garantizar que su contenido refleje con precisión absoluta lo que pudiera 
aplicar con respecto a los vehículos disponibles en el piso de ventas del distribuidor o en el inventario disponible a la venta. VCM no aceptará responsabilidad alguna derivada de cualquier uso sobre la información contenida en este 
documento. En todo momento consulte con los distribuidores autorizados Volvo los precios, los niveles de equipamiento, disponibilidad por versión, el equipo opcional, las especificaciones técnicas y los términos y condiciones vigentes. 
La marca Volvo y sus logotipos son marcas registradas de Volvo Cars Group y se encuentran bajo licencia a favor de Volvo Car México, S.A. de C.V.

Equipamiento  Opcional

T5 AWD

4

2.0 L

 258 lb.ft @ 1,500 - 4,800 rpm

2470 kg

60 L

POR

M ODE LO 20 20
NUEVO VOLVO S60

Doble salida de Escape Cromado

Espejos Laterales Plegables Eléctricamente

Faros Tipo LED

Manijas de las Puertas al Color de la Carrocería

Parrilla Negro Brillante con Delineado en Cromo

Rines de Aluminio de 18"

Potencia                                                      

Tracción                                                                 

254 HP

AWD

Transmisión  Automática de 8 Velocidades

Apertura de Puertas Remota (Keyless)

Asiento del Conductor y Pasajero Eléctrico con Memoria

Asientos de Piel

Cajuela Eléctrica (manos libres)

Conexión Apple Carplay y Android Auto

Espejo Retrovisor Interior con Atenuación Automática

Panel de Instrumentos de 8"

Sistema de Calidad del Aire Clean Zone

Soporte Lumbar Eléctrico de 4 Posiciones

Techo Panorámico Eléctrico

Harman Kardon Premium Sound 

Intellisafe (head up display + cámara 360°+ BLIS)

Panel de Instrumentos de 12.3" 

Navegación

Rines de 19"

Alerta de Permanencia de Carril (LKA)

Asistente de Arranque en Pendientes

Bolsas de Aire Conductor, Pasajero, Laterales y Tipo Cortina

Cámara de Reversa

City Safety

Control Crucero

ISOFIX (anclaje para silla de bebé)

Mitigación de Colisión Delantera

Sensores de Estacionamiento Delanteros y Traseros

Sensor de Lluvia

Selección de Modos de Manejo(Comfort, Eco, Dynamic)

$

 10.2 km/l    

 15.3 km/l    

 11.9 km/l    




