
CONFORT E INTERIOR 
• A/C Clean Zone de 2 zonas 

• Apertura de puertas remota (Keyless)

• Asiento del conductor y pasajero con ajuste electrico

• Asiento de conductor con memoria

• Cargador inalambrico para smartphone

• Espejo retrovisor interior y exterior con ajuste

de atenuaci6n automatica 

• Harman Kardon Premium Sound

• Panel de instrumentos de 12.3" 

• Soporte lumbar electrico de 4 posiciones

• Techo panoramico 

• Volante multifunci6n

• 2 Conexiones USB Tipo C el Tunel Frontal 

EXTERIOR 
• Espejos laterales retractiles electricamente 

• Faros de Niebla 

• Faros tipo LED con luces de flexi6n activas 

• Manijas de puerta al color de la carroceria con luz 

• Parrilla al color de la carroceria

• Rines de aluminio de 19" 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
• Bateria de iones de litio

• Carga DC 0% -80% (150kW) 

• Carga AC 0% -80% (11 kW) 

• 0 -100 km/h 

• Ran go (WL TP) 

• Espacio de equipaje 

• Emisiones CO
2 

• Motor 

• Peso Bruto Vehicular 

• Potencia 

• Torque 

• Tracci6n 

• Capacidad de Remolque

SE6URIDAD V ASISTENCIAS 
• Alerta de permanencia de carril (LKA) 

• Apertura y cierre electrico de cajuela

• Asistencia al conductor (Pilot Assist)

• Asistente de arranque en pendientes 

• Balsa de a ire conductor, pasajero, laterales y tipo cortina 

• Balsa de aire de rodilla para conductor 

• Camara 360° 

• Control Crucero Adaptativo 

• Control de descenso en pendientes 

• Detecci6n de Punta Ciego con Alerta de Trafico Cruzado (BLIS) 

• Google Services 

• Mitigaci6n de colisi6n trasera y delantera 

• Sensores de estacionamiento delanteros, traseros y laterales 

• Volvo On Call 

EQUIPAMIENTO OPCIONAL 
• Paquete Climate 

• Preparaci6n para Modulo de Remolque 

• Rines de aluminio de 20" 

78 kWh 

40 minutos*

6 horas*

4.9 s 

418 km* 

413 L+31L 

0 g/km 

Eléctrico P8 AWD 

2,690 kg 

300KW/408 HP 

486 lb.ft@ 0 -8,700 rpm 

AWD 

1 ,500 kg 

NO M-163-S E MARNAT-E NE R-SCFl-2013 0 0@ 0 volvocars.mx 
* Esta es la autonomía del XC40 Recharge en condiciones ideales. El alcance real puede variar y verse afectado por muchos factores. La autonomía es según los ciclos de conducción WLTP y EPA y la autonomía en la vida real 
puede variar. Las figuras se basan en el objetivo preliminar. La certificación final del auto está pendiente. Los tiempos de carga dependen también de factores como la temperatura exterior, la temperatura actual de la batería, el 
equipamiento de carga, el estado de la batería y el estado general del coche.




