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Viajar en un V40 siempre será divertido. Nuestros motores 
Drive-E consiguen el equilibrio perfecto entre potencia y ahorro de 
combustible, para que no tengas que renunciar a nada.

Con la avanzada tecnología de nuestros motores a gasolina 
obtendrás potencia inmediata cuando lo necesites, con un bajo 
consumo de gasolina. Proporcionan por igual potencia, rendimiento 
y eficiencia. Y como nuestros motores son más compactos, nos 
permiten diseñar autos con más espacio para ti y tus acompañantes.

Potencia y eficiencia vienen de serie en todos los Volvo. Nuestras  
precisas transmisiones manuales y nuestras cajas de cambio 
automáticas Geartronic™ de seis y ocho velocidades aprovechan al 
máximo el potencial de cada motor. Geartronic™ minimiza la pérdida 
de potencia y maximiza el rendimiento, eligiendo siempre la marcha 
correcta para enfrentarse a lo que sea.

Las innovaciones de Drive-E incluyen tecnologías como Stop/
Start y conducción por inercia para que tu Volvo sea aún más 
eficiente. Ambas se incluyen de serie en todos nuestros vehículos, 
integrándose a la perfección con el motor de tu auto.

La tecnología Stop/Start apaga el motor cuando te detienes y 
lo arranca cuando vuelves a acelerar. Tú conduces como siempre y tu 
Volvo se encarga del resto, ayudándote a ahorrar combustible y reducir 
emisiones. La función de conducción por inercia desconecta el motor 
de la transmisión automática cuando sueltas el acelerador a velocidades 
superiores a 65 km/h, de modo que se aplica el freno motor.

Nuestros motores funcionarán a su máximo nivel de eficiencia 
durante años, para que sigas beneficiándote de un bajo consumo y 
un rendimiento superior. Su electrónica inteligente se autoajusta para 
garantizar que el motor esté siempre a punto.

En Volvo Cars miramos hacia el futuro para mejorar hoy tu 
vida. Los motores Drive-E combinan tecnologías avanzadas para 
proporcionarte eficiencia, potencia y autonomía, así como una mejor 
experiencia de conducción.

Disfruta más, gastando menos.

DRIVE-E 23

“Un motor eficiente y sin concesiones te da la potencia que deseas,  a la vez que reduce tus 
gastos y el impacto medioambiental.” 
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Hemos desarrollado el V40 para que lo pases en grande al volante, 
con un chasis que proporciona una experiencia de conducción firme 
y vibrante. En tus carreteras favoritas, el V40 te recompensará con su 
precisión y sofisticación.

El chasis de serie combina a la perfección un sofisticado confort 
con una maniobrabilidad excelente. Y si quieres una respuesta aún 
mejor, el chasis deportivo te la ofrece rebajando 10 mm el vehículo e 
incorporando una suspensión más firme. *

El control de tracción en curvas, de serie en el V40, te permite 
tomar las curvas de forma más suave y segura. Frena la rueda 
delantera interior para que la potencia pase a la exterior, ayudando a 
prevenir el subviraje. Y con nuestras paletas de cambio, montadas en 
el volante, aún es más fácil mantener el control.

Una dirección directa y precisa te permite sacar el máximo de la 
naturaleza ágil del auto. La opción de dirección asistida progresiva en 
función de la velocidad, con tres modos de funcionamiento, adapta 
la dirección a tus necesidades: “Low” para maniobrar, “Medium” 
para velocidades superiores y “High” para un tacto más preciso en 
carreteras rápidas.

Cuando estás al volante, el panel de instrumentos opcional con 
tres modos de visualización, te informa y combina con tu estilo de 
conducción. El modo Elegance es moderno y limpio. El indicador 
de economía del modo Eco te ayuda a reducir el consumo de 
combustible. En el modo Performance la iluminación es roja, el 
velocímetro se convierte en contador de revoluciones y aparece un 
indicador de potencia.

Vayas donde vayas y conduzcas cómo conduzcas, el V40 
convierte cada viaje en diversión.
* Disponibles solo en versiones Sport y R-Design.

T5 | R-Design
612 Rojo | Llantas de aleación Ixion IV 8 ×19”, 

negro mate/corte diamante

CHASIS 25

AGILIDAD A DISCRECIÓN.
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LA ELECCIÓN ES TUYA – MOTOR 27

Hemos creado el V40 con un único objetivo: proporcionarte un 
auto perfectamente adaptado a ti y a tu estilo de vida. Un vehículo 
que cumple tus exigencias de diversión y control al volante, 
excepcionalmente cómodo y de inconfundible diseño escandinavo. 
Construido con el cuidado que las personas y el mundo que 
compartimos se merecen. Un auto versátil que te hace la vida más 
fácil y con el que es un placer conducir cada día.

En el corazón de tu V40 hay un motor eficiente y con capacidad 
de respuesta. Sea cual sea el que elijas, disfrutarás de nuestra última 
tecnología Drive-E, que te proporciona potencia inmediata. 

Con bajo consumo de combustible y emisiones de CO2, nuestros 
motores ya cumplen la próxima legislación sobre emisión de gases.

Nuestra gama de motores Drive-E incluye avanzados motores 
a gasolina, combinados con nuestra suave transmisión automática 
Geartronic™ de ocho o seis velocidades, o un inconfundible cambio 
manual de 6 velocidades, disponibles con tracción delantera o 
tecnología de tracción a las cuatro ruedas AWD de respuesta 
inmediata (tracción AWD disponible solo en V40 Cross Country).

Elige y disfruta del camino.

TU VIAJE EMPIEZA AQUÍ.

VERSIONES.

T5 
T5 AWD*
El motor de alto rendimiento T5 de gasolina y 245 HP tiene tanta capacidad de respuesta en ciudad como en carretera. Este excelente 
propulsor ofrece potencia de sobra cuando la necesitas, garantizando una excelente conducción en combinación con nuestra suave transmisión 
Geartronic™ de ocho velocidades y tracción a las cuatro ruedas opcional. *El T5 AWD solo está disponible para el V40 Cross Country.

T4 
Con nuestro motor de gasolina T4 de 190 HP podrás disfrutar de una experiencia de conducción suave, eficiente y de ágil respuesta. Ya desde 
bajas revoluciones, entrega una potencia constante para una conducción excelente en cualquier situación. Disponible con nuestra transmisión 
automática Geartronic™ de 8 velocidades y tracción a las cuatro ruedas.

T3
Hemos diseñado nuestro motor de gasolina T3 de 152 HP para hacer más con menos. Combinado con un inconfundible cambio manual de 6 
velocidades o nuestro eficiente cambio automático Geartronic™ de 6 velocidades, este motor te ofrece bajo consumo y potencia constante a 
cualquier régimen de revoluciones.
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LA ELECCIÓN ES TUYA – NIVELES DE ACABADO 29

En todo lo que hacemos procuramos dar siempre prioridad a las 
personas. Esto incluye proporcionarte la libertad de crear un Volvo 
que refleje tu individualidad y se ajuste perfectamente a tu vida.

Para asegurarnos de que tienes exactamente el Volvo V40 
que deseas, hemos creado toda una gama de opciones, niveles de 
equipamiento y expresiones personales. Aunque tu V40 ya está 

excepcionalmente equipado en el nivel Addition de serie, puede que 
desees mejorar aún más la experiencia con el nivel Sport. Y si lo 
que quieres es que se sienta la potencia por fuera y por dentro, 
¿por qué no echar un vistazo a R-Design? Da igual lo que prefieras, 
puedes estar seguro de que hay un Volvo V40 para ti. Sigue leyendo 
y descubre qué aspecto tendrá tu V40.

CREA EL VOLVO V40 QUE DESEES.

Volvo V40 Cross Country 
Volvo V40 Sport

 Volvo V40 R-Design 
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El Volvo V40 Cross Country aumenta tus posibilidades de disfrutar 
de cualquier aventura, tanto en ciudad como fuera de ella. Tiene la 
suficiente versatilidad como para encajar en tu activo estilo de vida, 
pero también agilidad para producir placer en la conducción, y un 
aspecto que te hará destacar entre la multitud.

Los robustos detalles de diseño y sus rines de 18 pulgadas 
reflejan una personalidad elegante y adicta al aire libre. El exterior 
no deja lugar a dudas sobre las intenciones de este Volvo único. Con 

su posición de conducción más elevada y su capacitado chasis, te 
ofrece todo el control: disfrutarás de una conducción divertida, te 
lleven dónde te lleven tus aventuras.

Tana gusto en vías urbanas como en caminos difíciles, el V40 
Cross Country te abre todo un mundo de destinos posibles: sobre 
todo si le añades tracción a las cuatro ruedas. Con su combinación de 
inconfundible diseño escandinavo y tecnología intuitiva, el V40 Cross 
Country es el compañero robusto, duradero y elegante de tus aventuras.

LISTO PARA LA AVENTURA.

T5 AWD | Cross Country 
719 Luminous Sand Metallic | Rines Metallah de 18”, 
negro/corte diamante

V40 Cross Country Inspiration T5 AWD

Incluye el equipamiento de Serie:

Motor T4 2.0L 245 HP | Transmisión Automática 8 Velocidades AWD | Pantalla 7” con Reproductor DVD | Bluetooth Manos Libres y Audiostreaming  
| Control para USB y Ipod | Control por Voz | Placas en Estribos de Puertas Delanteras | Rines 18” | Paletas de Cambio de Velocidades | Dirección 
Regulable Electrónicamente en 3 Modos | Spoiler Optimizado para Alto Rendimiento | Chasis Dinámico |

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Confort e Interior
Panel de Instrumentos Digital con Pantalla de 8” TFT | Climatizador Electrónico de Dos Zonas | Sistema de Calidad del Aire Clean Zone | Iluminación 
Interior LED | Espejo Retrovisor Con Atenuación Automática + Brújula |

Audio y Comunicación
Pantalla 7” con Reproductor DVD | Entrada Auxiliar | Control para USB y Ipod | Control por Voz | Bluetooth Manos Libres y Audiostreaming |

Sistemas de Apoyo al Conductor
City Safety | Computadora de Viaje | Control Crucero | Cámara de Reversa | Sensores de Estacionamiento Traseros | Asistencia de Frenado de 
Emergencia (EBA) | Sistema Inteligente de Información al Conductor (IDIS) | Control Electrónico de Estabilidad (ESC) | Control Avanzado de 
Estabilidad (ASC) | Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | Asistente de Arranque en Pendientes | Control de Descenso en Pendientes | Sensor de 
Lluvia | Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas |

Seguridad y Protección
Bolsas de Aire de Dos Etapas, Conductor y Pasajero | Bolsas de Aire Laterales | Bolsas de Aire Tipo Cortina | Bolsa de Aire para Rodillas del 
Conductor | Protección Contra Latigazos Cervicales en Asientos Delanteros (WHIPS) | Recordatorio de Uso del Cinturón de Seguridad en Todos 
los Asientos | Pretensores Pirotécnicos Adaptable en Todos los Asientos (Extremos) | Sistema ISOFIX en Asientos Traseros (Extremos) | Sensor de 
Movimiento Interior | Apagado de Luces Retardado (Seguridad Hogar) | Encendido de Luces a Distancia | Puertas con Cierre de Seguridad Doble 
| Cierre Eléctrico de Seguridad Para Niños | Llanta de refacción | Botiquín de Emergencias |

Exterior
Luces Diurnas LED | Retrovisores Retráctiles Eléctricamente con Ajuste Eléctrico + Desempañador y Luz de Cortesía | Luz de Niebla Trasera con 
Apagado Automático |
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Para empezar, elevamos su distancia al suelo, dándote una mayor 
perspectiva de control del camino que tienes por delante, lo que 
resulta muy útil tanto en ciudad como en el campo. Mayores retos 
exigen mayores rines, por lo que Volvo te ofrece varios diseños 
exclusivos de hasta 19 pulgadas (opcionales) para acentuar el 
aspecto robusto tu V40 Cross Country. Después, recubrimos las 
zonas más vulnerables con resistentes protectores de color negro, la 
parte trasera contra  piedras y gravilla. Si a todo esto le añadimos una 
decidida rejilla frontal Cross Country y una placa protectora de bajos 
delantera, el resultado es un magnífico ejemplo del mejor diseño 
escandinavo contemporáneo con un plus de carácter. Los rieles 
de techo con diseño aerodinámico acentúan aún más el carácter 
inconfundible de tu V40 Cross Country.

En el interior, el V40 Cross Country permite elegir entre 
diferentes diseños en dos tonos, con costuras contrastadas que 
realzan el espíritu deportivo de tu V40 Cross Country, y con asientos 

en piel, dependiendo del nivel de equipamiento. Un techo de cristal 
panorámico te proporcionará a ti y a tus acompañantes luz extra y 
un interior espacioso. Cuando se va el sol, la iluminación ambiente 
opcional te permite elegir entre siete modos diferentes. La palanca 
de cambio de marchas iluminada y el retrovisor sin marco completan 
un interior que te recordará a ti y a tus acompañantes que están en 
un vehículo de diseño excepcional a donde los lleven sus aventuras. 
El panel de instrumentos digital te permite mantener el control con 
tres modos gráficos para elegir.

Y como la tracción a las cuatro ruedas incorpora Control de 
Descenso de Pendientes, podrás salvar las pendientes con la mayor 
confianza: todo lo que tienes que hacer es manejar el volante.

Así que si buscas un automóvil que no sólo destaque entre la 
multitud, sino que también sea el compañero ideal en tu ciudad y 
más allá, sin lugar a dudas el V40 Cross Country es tu mejor elección.

2

1. Parrilla Cross Country en color negro con nuestra inconfundible iluminación LED y placa protectora de bajos delantera. 2. Los rieles de techo de diseño aerodinámico 
acentúan el aspecto característico del Cross Country. 3. Asientos Parcial cuero con costuras contrastadas para una experiencia refinada. 4. La placa protectora da un 
aspecto robusto y dinámico a la parte trasera. 

1

3

4



VOLVO  V40

MÁS INFORMACIÓN EN VOLVOCARS.COM/MX

V40 CROSS COUNTRY 59

Elementos de diseño característicos, como las placas protectoras de 
bajos delantera y trasera, junto con los embellecedores de umbral 
en acabado plata mate, los grandes rines y los protectores de color 
negro, otorgan su imagen robusta y elegante al Cross Country. La 
inconfundible iluminación LED aporta un toque dinámico y deportivo 

al diseño de tu V40 Cross Country. Cada tono de la paleta de 
colores exteriores, inspirada en la naturaleza escandinava, irradia 
exclusividad, calidad y carisma. Para completar la experiencia, te 
ofrecemos rines de 19” pulgadas opcionales exclusivamente para 
tu V40 Cross Country.

Damara 7,5×19” 
Plata tintada/corte diamante

 (Opcional)

Metallah 7,5×18” 
Negro/corte diamante

 (Opcional)

Keid 7×17” 
Plata

 (De Serie)

614
Ice White

707
Crystal White Pearl

711
Bright Silver Metallic

477
Electric Silver Metallic

621
Amazon Blue

721 
Mussel Blue Metallic

723
Denim Blue Metallic

714
Osmium Grey Metallic

717
Onyx Black Metallic

019
Black Solid Stone

719
Luminous Sand Metallic

612
Passion Red

702
Flamenco Red Metallic

712
Java Metallic
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En el V40 Cross Country disfrutarás de un interior inconfundiblemente 
escandinavo, con una espléndida combinación de comodidad, 
elegancia y artesanía. Los estilizados asientos con tapicería City 
Weave en Textil/T-Tec o Parcial cuero con costuras contrastadas 
te proporcionan el legendario confort de Volvo, al tiempo que 
ofrecen máxima sujeción en curvas rápidas. Con su variedad de 
combinaciones de color interior, tapicería e inserciones decorativas, 
es fácil crear la atmósfera Cross Country que más te va.

TAPICERÍAS Lorensberg, Textil (de serie en Cross Country) 1. Piel Charcoal/Blond en interior Charcoal con Charcoal headlining, S16F 2. Piel Hazel Brown/Charcoal 
en interior Charcoal con Charcoal Headlining, S16N 3. Piel Charcoal interior Charcoal con Charcoal headlining, S160 4. Piel Amber in Charcoal interior con Charcoal 
headlining, S167 5. Charcoal con interior Charcoal y techo Blond, S100 6. Ámbar con interior Charcoal y techo Blond, S107 7. Charcoal/Blond con interior Charcoal y 
techo Blond, S10F 8. Charcoal/ Expresso con interior Charcoal y techo Blond, S10N 9. Blond con interior Charcoal/Blond y techo Blond, S12G

1

4

7

INSERCIONES 10. Copper Dawn (opcional) 11. Milled Aluminium 12. Black Grid Aluminium

V40 CROSS COUNTRY 61
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Nota: Es posible que parte de la información contenida en el presente folleto sea incorrecta debido a cambios en las especificaciones del producto posteriores 
al momento de su impresión. Algunos de los equipamientos descritos o mostrados pueden estar disponibles ahora con un costo adicional. Antes de efectuar el 
pedido, solicita siempre al Concesionario Volvo la información más reciente. El fabricante se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo 
aviso los precios, colores, materiales, especificaciones y modelos.

VOLVO V40 CROSS COUNTRY T5 AWD

Tipo de motor: 2.0L I4 gasolina, turbo

Transmisión: Geartronic™ de ocho velocidades

Consumo de combustible, litros/100 km, conducción mixta, man/auto: – / 6.4

CO2 g/km, man/ auto: – / 149

Potencia máxima, kW (CV) a rpm: 245 HP @ 5500 rpm

Par máximo, Nm a rpm: 350 / 1500 – 4800

Aceleración, 0–100 km/ h en s, man/ auto: – / 6.1

Velocidad máxima, km/ h, man/ auto: – / 210

Depósito de combustible, litros: 57

Clasificación medioambiental: Euro 6b

984 932

1458 

1552

1458

1857
2041

8152647908

4370

1073 847

1458

1540

1857
2041

204118571540134913961552

DATOS TÉCNICOS 71




