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Hemos creado el S60 con un único objetivo: proporcionarte un auto 
perfectamente adaptado a ti y a tu estilo de vida. Un vehículo que 
cumple tus exigencias de conducción dinámica, confort y elegancia 
en el diseño. Construido con el cuidado que las personas y el mundo 
que compartimos se merecen. Un auto intuitivo que te hace la vida 
más fácil y con el que es un placer vivir cada día.

En el corazón de tu S60 hay un motor dinámico y eficiente. Sea 
cual sea el que elijas, disfrutarás de nuestra última tecnología Drive-E, 

que te proporciona una respuesta inmediata y una conducción suave. 
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 
diésel y gasolina, combinados con nuestra suave transmisión a 
velocidades.

Elige y disfruta del camino, vayas donde vayas.

TU VIAJE EMPIEZA AQUÍ.

T4 | Sport
714 Osmium Grey Metallic

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. 

Volvo S60 Addition
El elevado nivel de equipamiento de serie 

satisface tus exigencias de elegancia, confort 
y seguridad.

Volvo S60 Sport
Mejora la presencia y el ambiente premium

de tu sedán deportivo Volvo.
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En todo lo que hacemos procuramos dar siempre prioridad a las 
personas. Esto incluye proporcionarte la libertad de crear un Volvo 
que se ajuste perfectamente a tu estilo y tu personalidad.

Para asegurarnos de que tienes exactamente el Volvo S60 
que deseas, hemos creado toda una gama de opciones, niveles de 

equipamiento y expresiones personales. Aunque tu S60 ya está 
excepcionalmente equipado en el nivel Addition de serie, puede que 
desees mejorar aún más la experiencia con el nivel Sport.

Da igual lo que prefieras, puedes estar seguro de que hay un 
Volvo S60 para ti. Sigue leyendo y descubre qué aspecto tendrá tu S60.

CREA EL VOLVO S60 QUE DESEAS.

Confort e Interior
Panel de Instrumentos Digital con Pantalla de 8” TFT | Piel Comfort | Asiento Del Conductor Eléctrico Con Memoria + Espejos Laterales | 
Climatizador Electrónico de Dos Zonas | Sistema de Calidad del Aire Clean Zone | Espejo Retrovisor Con Atenuación Automática | Luz de Niebla 
Trasera con Apagado Automático | Freno de Estacionamiento Electrónico |

Sistemas de Apoyo al Conductor
City Safety | Computadora de Viaje | Control Crucero | 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) | 
Sensores de Estacionamiento Traseros | Asistente de Arranque en Pendientes |

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

Exterior
Retrovisores con Ajuste Eléctrico + Desempañador | Retrovisores Retráctiles Eléctricamente

EQUIPAMIENTO DE SERIE

T4 | Sport
720 Bursting Blue metalizado 



VOLVO  S60

MÁS INFORMACIÓN EN VOLVOCARS.COM/MX

ADDITION 25

Seguro que elegir tu Volvo S60 no fue difícil. Ahora solo tienes que 
darle el toque que mejor se adapte a tu personalidad. Nuestro nivel 
de equipamiento Addition te ofrece un elevado nivel de tecnología 
capaz de satisfacer altas exigencias de estilo, confort y seguridad. 
Por ejemplo, nuestro climatizador electrónico bizona que asegura 
un ambiente confortable para ti y tus pasajeros en cualquier 
temperatura: el conductor y el acompañante pueden ajustar la 
temperatura a sus preferencias individuales. Y naturalmente 
dispondrás de serie de nuestras pioneras tecnologías IntelliSafe, 
incluido el galardonado sistema de prevención de colisiones City 
Safety y el avanzado Control Electrónico de Estabilidad.

Para elevar la experiencia del performance a un nivel superior, te 

ofrecemos la opción de nivel de acabado Sport. Los elementos de 
diseño exterior cromados y unas llantas con rines de 17 pulgadas 
añaden exclusividad y presencia en carretera a tu S60. Con el 
acabado Sport también puedes disfrutar de la claridad de sonido 
de nuestro sistema de audio High Performance con reproducción 
de música vía Bluetooth®, así como de funciones que incrementan 
tu confort, como el control de distancia de estacionamiento trasero. 
Al conducir de noche, el sistema de faros activos en curvas con 
tecnología de iluminación Bi-Xenón te proporciona una mejor 
visión en curvas. Y si le añades nuestra tecnología de luz larga 
activa, podrás llevar las largas todo el tiempo sin deslumbrar a otros 
conductores.

EL EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA TU CONDUCCIÓN.

ADDITION
Incluye el equipamiento de serie más lo siguiente:

Motor T4 2.0L 190 HP | Transmisión Automática 6 Velocidades | Sistema Stop/Start | Quemacocos | Faros Bi-Xenón Activos (ABL) | Lavafaros | 
Luces Diurnas LED | Sistema de Audio High Performance | Pantalla 7” con Reproductor DVD | Control para USB y Ipod | Bluetooth Manos Libres 
y Audiostreaming | Rines 17” |

1 2

3

1. Difusor trasero Sport con escapes dobles integrados para tener una presencia única en carretera. 2. Los elegantes umbrales de puerta Sport en acabado Silk Metal te 
dan la bienvenida a bordo. 3. Estilizados asientos deportivos Sport con tapicería exclusiva en textil Nubuck/Parcial cuero perforado y costuras contrastadas que dan un 
toque dinámico.
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Con su amplia variedad de colores y llantas, el Volvo S60 te permite 
crear un sedán deportivo a tu imagen y semejanza. Si te decides por 
el nivel Addition contarás con rines de 17 pulgadas de serie y de 18 
pulgadas opcionales. El color exterior que elijas tendrá un impacto 

decisivo en la personalidad de tu S60. Disponible en distintas 
variantes, cada color dotará a tu Volvo de un aire de deportividad, 
lujo y gran presencia.

ADDITION 27

614
Ice White

707
Crystal White Pearl

711
Bright Silver Metallic

477
Electric Silver Metallic

721
Mussel Blue Metallic

467
Magic Blue Metallic

714
Osmium Grey Metallic

492
Savile Grey Metallic

717
Onyx Black Metallic

019
Black Solid Stone

719
Luminous Sand Metallic

612
Passion Red

Skadi, 8×18”
Plata (Opcional)

Pallene, 8×17”
Plata (De Serie)
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El interior del S60 ha sido diseñado pensando en todo momento en 
ti. Cada detalle, cada línea y cada forma son testimonio del esfuerzo 
de nuestros diseñadores por crear un espacio en el que te sientas 

relajado y completamente al mando. El nivel de acabado Addition 
incluye asientos ergonómicos con tapicería textil Charcoal. 

TAPICERÍAS TEXTIL 1. Leather Softbeige in Anthracite Black interior (370P) 2. Leather Offblack in Anthracite Black interior (3701) 3. Leather Offblack in Anthracite Black 
interior, Charcoal headlining (3761) 4. Leather Softbeige in Sandstone Beige interior (371T)

1

3

2

4

Asiento Comfort
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Si te apasiona conducir, el S60 Sport está hecho para ti. Con su 
personalidad única, el Sport captura la emoción de una enérgica 
experiencia de conducción, caracterizada por el estilo, la respuesta 
y el control. Multitud de detalles de diseño distintivos incrementan el 
carácter dinámico de tu sedán deportivo y le otorgan una presencia 
más deportiva e inconfundible en carretera. Su expresividad llama 

la atención desde cualquier ángulo, dejando entrever, siempre, una 
promesa de conducción asombrosa. Y puedes tener la seguridad de 
que el S60 Sport no te defraudará. Rodeado de expresivos detalles 
de diseño interior de acabado excepcional, lo sentirás desde el 
momento en el que ocupes el estilizado asiento del conductor Sport. 

SPORT

INSPIRADO EN EL ARTE DE CONDUCIR.

Sport T4
Incluye equipamiento de Addition más lo siguiente: 

Asientos en Piel Sport | Comunicador Personal con el Automóvil (PCC) + Keyless Drive | Asiento del Pasajero Eléctrico | Insertos Milled Aluminum | 
Volante en Piel de 3 Brazos con Insertos Decorativos | Paletas de Cambio de Velocidades | Spoiler Trasero | Dirección Regulable Electrónicamente 
en 3 Modos | Sensor de Lluvia | Rines 18” |

T4 | Sport
721 Mussel Blue Metallic |

Rines Skadi, 18”, plata
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El exterior no deja lugar a dudas sobre las intenciones de tu S60 
Sport. Los colores exteriores están cuidadosamente seleccionados 
para ajustarse al carácter dinámico del vehículo, cada uno con su 

matiz especial. Los rines opcionales Portia Glossy Black y Bor Dark 
dotan a tu S60 Sport de una dinámica presencia en carretera, 
elevando tu sedán deportivo a una categoría propia.

Ymir 18” 
(De Serie)

Bor Dark 19”
(Opcional)

Portia 8x19” Diamond Cut/Glossy Black

(Opcional)

614
Ice White

707
Crystal White Pearl

711
Bright Silver Metallic

477
Electric Silver Metallic

721
Mussel Blue Metallic

467
Magic Blue Metallic

714
Osmium Grey Metallic

492
Savile Grey Metallic

717
Onyx Black Metallic

019
Black Solid Stone

719
Luminous Sand Metallic

612
Passion Red
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Al volante de tu S60 Sport podrás disfrutar de un interior dinámico, 
centrado en el conductor y realizado con materiales de alta calidad. 
Los estilizados asientos deportivos Sport te proporcionarán una 
relajada sujeción ante cualquier giro que puedas encontrar en la 

carretera, mientras que la tapicería exclusiva en Piel Sport transmite 
una sensación de deportividad y elegancia. Una sensación que se 
incrementa aún más con las inserciones decorativas Milled Aluminium 
que se complementan a la perfección con el interior en color Charcoal.

TAPICERÍAS TEXTIL SPORT 1. Sport Leather Softbeige in Anthracite Black interior (330P) 2. Sport Leather Offblack in Anthracite Black interior (3301) 3. Sport Leather 
Softbeige in Anthracite Black interior (3303) 4. Sport Leather Soft Beige in Sandstone Beige interior with Soft Beige headlining (331T) 5. Sport Leather Soft Beige in 
Sandstone Beige interior with Soft Beige headlining (336P) 6. Sport Leather Softbeige in Anthracite Black interior, Charcoal headlining (3364) 7. Sport Leather Beechwood 
Brown/Offblack in Anthracite Black interior, Charcoal headlining (3361) 

INSERCIONES 8. Milled Aluminium

1 32

4 65

7 8
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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.

T4

2.0L I4 gasolina, turbo

Automática de seis velocidades o Geartronic™ de seis velocidades

5.6/5.8

131/134

140 (190) 4700

300 / 1300 – 4000

7.2/7.2

230/230

67.5

Euro 6b

999 951

1484

9162776943

2097
1866

1588

1484

1064 852

4635

1749 965

1588 1447 1401 1585 1866 2097

2097
1866

1585

1484




