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Una perfecta combinación de rendimiento y eficiencia, cada motor 
Volvo te proporciona la potencia que le pides con un bajo consumo 
de combustible. Para lograrlo empleamos Drive-E: la tecnología de 
vanguardia detrás de cada una de nuestras avanzadas motorizaciones 
gasolina, que incorporan el rendimiento y la eficiencia en su diseño.

Los motores más pequeños pierden menos energía por 
rozamiento, por lo que cada gota de combustible da más de sí 
y minimiza las emisiones. Al utilizar componentes de baja fricción, 
conseguimos un funcionamiento más suave y eficiente. Reduciendo 
el tamaño y el peso liberamos espacio interior y mejoramos la 
maniobrabilidad del auto.

Nuestras cajas de cambio automáticas Geartronic™ de ocho 
velocidades aprovechan al máximo el potencial de cada motor. Los 
cambios Geartronic™ están diseñados para minimizar la pérdida de 
potencia y maximizar el rendimiento, engranando siempre la marcha 
correcta para lo que venga o permitiéndote elegir la marcha en 
modo manual.

Para ayudarte a una conducción eficiente, selecciona el modo 
Eco y tu XC90 recalibrará el motor de forma que obtengas el menor 
consumo y emisiones posibles. La función de conducción por 
inercia desconecta el motor de la transmisión automática al soltar 
el acelerador a velocidades superiores a 65 km/h de forma que no 
ralentice la marcha.

En Volvo Cars miramos al futuro para mejorar hoy tu vida. Drive-E 
combina tecnologías avanzadas para ofrecerte eficiencia, potencia, 
autonomía y una mejor experiencia de conducción.

T8 Twin Engine AWD | Inscription
717 Onyx Black Metallic | Llantas de aleación

de 21”, de 8 brazos, plata/corte diamante, 174

Disfruta más, gastando menos.

DRIVE-E 27

“Una perfecta combinación de rendimiento y eficiencia, cada motor Volvo
te proporciona la potencia que le pides con bajo consumo y emisiones.”



Con nuestras avanzadas tecnologías de motorización, como la 
eléctrica, aspiramos a proporcionarte una experiencia de conducción 
inigualable. De hecho, desde hace más de 40 años nos hemos 
concentrado en la tecnología eléctrica e híbrida enchufable. Esta 
combinación de experiencia e investigación avanzada sitúan a Volvo 
Cars en vanguardia de la tecnología. Y nuestra última innovación en 
motores, el T8 Twin Engine AWD de alto rendimiento con tecnología 
híbrida enchufable, te permite disfrutar de una conducción 
apasionante mientras reduces tus emisiones de CO2.

Combinando un motor de gasolina supercargado y turbocargado 
Drive-E de 2,0 l y un motor eléctrico, el T8 Twin Engine AWD genera 
una potencia increíble y un par motor que te dejará boquiabierto. 
Y, sin embargo, también puedes conducirlo con un consumo de 
combustible y unos niveles de emisiones dignos del compacto más 
eficiente. Este híbrido enchufable de gasolina no solo ofrece un 
rendimiento brillante y un ahorro de combustible asombroso, sino que 
además, gracias a que su batería compacta de gran capacidad está 
dispuesta longitudinalmente en el túnel de transmisión, el XC90 T8 
Twin Engine AWD también ofrece una maniobrabilidad excepcional.
Además de una gran versatilidad, el T8 Twin Engine AWD incorpora 
diferentes modos de conducción que se adaptan a prácticamente 
cualquier entorno de conducción. El modo Pure tiene como 
objetivo reducir el consumo de combustible y las emisiones. Activo 

a velocidades hasta 125 km/h, utiliza la energía eléctrica siempre 
que puede para impulsar las ruedas traseras. Este modo ofrece 
amplias reservas de energía, puesto que una batería llena basta para 
los desplazamientos cotidianos de la mayoría de las personas. No 
obstante, no tienes que preocuparte por la autonomía, ya que puedes 
pasar al motor de gasolina de alto rendimiento en cualquier momento.

El modo Hybrid es el predeterminado. Orientado a ofrecer el 
máximo confort, utiliza el motor eléctrico para impulsar las ruedas 
traseras y el de gasolina para las delanteras. Y lo hace por separado 
o en paralelo con el objetivo de conseguir un equilibrio perfecto 
entre potencia y eficiencia.

Por otra parte, el modo Power despliega toda la fuerza combinada 
del motor eléctrico y de gasolina de forma simultánea en las cuatro 
ruedas, al tiempo que ajusta la dirección, la transmisión y los frenos 
para una conducción deportiva. El modo AWD (tracción total) mejora 
la tracción y, además, el modo Off Road activa el funcionamiento del 
diferencial autoblocante controlado electrónicamente para ayudarte 
a transitar por carreteras en mal estado a velocidades inferiores a 
40 km/h. De este modo, tu XC90 puede ser un utilitario silencioso 
de cero emisiones, un SUV de gran potencia, un siete plazas 
extraordinariamente versátil o un compañero de confianza en las 
condiciones más exigentes.

POTENCIA DOBLE.

DRIVE-E 29

Como símbolo del modo de conducción eléctrico 
Pure de tu XC90 T8 Twin Engine AWD, el pomo de 
la palanca de cambios está fabricado en auténtico 
cristal sueco de Orrefors®.

Durante todo su ciclo de vida, el XC90 consumirá 
menos combustible que sus rivales con motores 
de mayor cilindrada, lo que se traduce en un 
considerable ahorro de combustible y unas 
emisiones acumuladas de CO2 más reducidas.

Completamente cargado, el XC90 T8 Twin Engine 
AWD te proporciona hasta 40 km de conducción 
totalmente eléctrica con cero emisiones y un 
confort silencioso, apto para la mayoría de los 
desplazamientos diarios.

T8 Twin Engine AWD | Inscription
707 Crystal White Pearl | Llantas de aleación

de 21”, de 8 brazos, plata/corte diamante, 174

“Nuestro potente T8 Twin Engine AWD proporciona un rendimiento
increíble sin aumentar el consumo de combustible ni las emisiones.”
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MÁS INFORMACIÓN EN VOLVOCARS.COM/MX

T6 AWD | Inscription
 717 Mussel Blue Metallic | 21”,

de 8 brazos, plata/corte diamante, 174

LA ELECCIÓN ES TUYA – NIVELES DE ACABADO 37

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 XC90 
que deseas, hemos creado toda una gama de opciones, niveles de 
acabado y expresiones personales. De serie, el nivel de acabado 

Momentum te ofrece el estilo y la tecnología que necesita un 
conductor inteligente. Si te apetece un estilo más deportivo, ¿por 
qué no echar un vistazo al R-Design? Y si lo que deseas es estimular 
tus sentidos con la máxima expresión del lujo escandinavo, con el 
nivel Inscription te sentirás como en casa. Da igual lo que prefieras, 
puedes estar seguro de que hay un Volvo XC90 para ti. Sigue 
leyendo y descubre qué aspecto tendrá tu XC90.

CREA EL VOLVO XC90 QUE DESEAS.

Volvo XC90 Momentum
El elevado nivel de equipamiento de serie 

satisface tus exigencias de elegancia, confort 
y seguridad.

Volvo XC90 R-Design
La emoción de una enérgica experiencia de 
conducción caracterizada por la elegancia, la 

respuesta y el control.

Volvo XC90 Inscription
La expresión más sofisticada

del lujo sueco.

Confort e Interior
Panel de Instrumentos Digital con Pantalla de 12,3” | Climatizador Electrónico 
de 2 zonas | Sistema de Calidad del Aire Clean Zone | Asiento del Conductor y 
Pasajero  Eléctrico con Memoria + Espejos Laterales | Ajuste Lumbar Eléctrico | 
Asientos Delanteros Calefactados | Extensión Eléctrica en Asiento del Conductor 
para Piernas | Entrada sin Llave (Keyless Entry) | Portón Eléctrico Manos Libres 
| Espejo Retrovisor Con Atenuación Automática | HomeLink | Cristales Tintados 
en Puertas Traseras y Cajuela | Cubierta para Cajuela Automática |

Audio y Comunicación
Pantalla Táctil de 9” | Sistema de Navegación | Sistema de Audio High 
Performance | Entrada Auxiliar y USB (2) | Bluetooth | CarPlay | Comandos 
de Voz | Sistema Inteligente de Información al Conductor (IDIS) | Reproductor 
para CD en Consola Central |

Sistemas de Apoyo al Conductor
Pilot Assist | Control Crucero Adaptativo | Sistema de Alerta al Conductor con 

Auto Freno Completo y Detección de Peatones | Alerta de Abandono de Carril 
con Sonido de Advertencia | Asistente de Arranque en Pendientes | Control 
de Descenso en Pendientes | Sensor de Lluvia | Información de Señales de 
Tráfico (RSI) | Control Crucero Adaptativo | Sistema de Ayuda de Permanencia 
en el Carril (LKA) | Sistema de Alerta y Mitigación de Colisión (Delantera) | 
Estacionamiento Semi-Autónomo con Sensores Delanteros y Traseros |

Seguridad y Protección
Cristales Laterales Laminados | Sensor de Movimiento Interior | Puertas con 
Cierre de Seguridad Doble | Sensor de Inclinación | Cierre de Cajuela (Función 
de Valet Parking) | Cierre Eléctrico de Seguridad para Niños | Botiquín de 
Emergencias | Llanta de Refacción |

Exterior
Luces LED | Luces Diurnas LED | Luces de Niebla Delanteros | Sistema de 
Lavafaros a Presión | Retrovisores Retráctiles Eléctricamente |

EQUIPAMIENTO DE SERIE
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MOMENTUM 39

3 4

Seguro que elegir tu nuevo Volvo XC90 no fue difícil. Ahora solo 
tienes que darle el toque que mejor se adapte a tu personalidad.
Nuestro nivel de equipamiento Momentum te ofrece un elevado nivel 
de tecnología capaz de satisfacer altas exigencias de estilo, confort y 
seguridad. Puedes disfrutar, por ejemplo, del control que proporciona 
nuestro sistema Sensus Connect con conectividad mejorada (con 
su pantalla central táctil de 9 pulgadas, de funcionamiento intuitivo 
y control por voz), o de la nitidez del sonido de nuestro sistema de 
audio Alto Rendimiento. Nuestra tecnología CleanZone garantiza que 
tú y tus pasajeros disfruten de aire limpio en el habitáculo, incluso 
circulando por ciudad.

Y por supuesto, dispondrás de serie de nuestras pioneras 
tecnologías IntelliSafe, incluido el galardonado sistema de prevención 
de colisiones City Safety, Asistente de Permanencia en el Carril, 
Reconocimiento de Señales de Tráfico, Atenuación de Salida de la 
Calzada, Atenuación de Invasión del Carril Contrario, e IntelliSafe Assist 
con tecnologías de conducción semiautónomas como Control de 

Velocidad Constante Adaptativo y Pilot Assist. Nuestra inconfundible 
iluminación LED, los detalles de decoración cromados y las 
imponentes llantas de 19 pulgadas darán un plus de exclusividad 
y presencia en carretera a tu XC90. En el interior, los umbrales de 
puerta en aluminio te dan la bienvenida cada vez que entras en 
el habitáculo de tu SUV. La elegante tapicería textil o la exclusiva 
tapicería Parcial cuero opcional y las inserciones decorativas de 
aluminio cepillado realzan el ambiente interior. El apoyo lumbar de 
los asientos delanteros, con regulación eléctrica en 4 puntos y ajuste 
vertical incluido, te permite obtener el apoyo óptimo que necesitas. 
Y cuando oscurece, la iluminación interior mejorada aumenta la 
sensación de lujo en el interior de tu XC90.

Con el acabado Momentum, también dispondrás de un portón 
trasero eléctrico. Y para ayudarte a abrirlo cuando tengas las manos 
ocupadas, puedes añadir el bloqueo de puertas sin llave con función 
de apertura manos libres incluida. Solo tendrás que mover el pie debajo 
del paragolpes trasero y el portón se abrirá con toda comodidad.

EL EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA TU CONDUCCIÓN.

MOMENTUM
Incluye el nivel de equipamiento de serie más lo siguiente:

1. XC90 Momentum con iluminación LED y llantas de 19 pulgadas. 2. La inconfundible iluminación LED, la parrilla en negro brillante y los detalles decorativos exteriores 
brillantes contribuyen a crear una apariencia potente y elegante. 3. El control de distancia de estacionamiento te ayuda a la hora de dar marcha atrás y el doble escape 
cromado da un aspecto más dinámico a tu XC90. 4. Los rieles de techo elevados en aluminio acentúan el estilo SUV. 5. Sensus Connect incluye el panel de instrumentos 
estándar de 8 pulgadas, la pantalla central táctil de 9 pulgadas con función de control por voz, entradas USB/AUX, mapas de Internet y nuestro sistema de sonido Alto 
Rendimiento con 10 excelentes altavoces y reproducción de sonido vía Bluetooth®. 6. Umbral de portón trasero en aluminio para una carga elegante y cómoda.

1 2

5 6´

XC90 Momentum T6 AWD (5 seater)

Motor T6 2.0L 320 HP | Transmisión Automática 8 Velocidades AWD | 
Sistema Stop/Start | Chasis Touring | Rines 19” | Techo Panorámico | Doble 
Salida de Escapes Cromados | Spoiler Delantero con Bisel Cromado | Cámara 
de Reversa | Dirección Regulable Electrónicamente en 3 Modos | Selección 
de Modos de Manejo |

XC90 Momentum T6 AWD (7 seater)

Asientos en Piel Nappa | Tercera Fila de Asientos Abatible | Climatizador 
Electrónico de 4 zonas | Control de Climatizador en Tercera Fila | 
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MÁS INFORMACIÓN EN VOLVOCARS.COM/MX

Con su amplia variedad de colores y llantas, el Volvo XC90 te permite 
crear un Volvo a tu imagen y semejanza. Además de las elegantes 
llantas de serie de 19 pulgadas y diez brazos con acabado en color 
plata, tienes la opción de llantas más grandes, de 20 pulgadas.

El color exterior que elijas tendrá un impacto decisivo en la 
personalidad de tu XC90. Disponible en distintas variantes, cada 
color dotará a tu Volvo de un aire de lujo y gran presencia.

20”, de 5 brazos dobles, negro mate/
corte diamante, 234

(Opcional)

MOMENTUM 41

614
Ice White

707
Crystal White Pearl

711
Bright Silver Metallic

477
Electric Silver Metallic

723
Denim Blue Metallic

714
Osmium Grey Metallic

492
Savile Grey Metallic

724
Pine Grey Metallic

717
Onyx Black Metallic

722
Maple Brown Metallic

700
Twilight Bronze Metallic

719
Luminous Sand Metallic

19”,de 10 brazos plata, 172
 (De Serie)

19”, de 6 brazos, Turbine, plata, 177
(Opcional)
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T6 AWD | R-Design 
720 Bursting Blue Metallic | 22”, de 5 brazos 
dobles, negro mate/corte diamante

R-DESIGN 45

Si te apasiona conducir, el XC90 R-Design está hecho para ti. Con su 
personalidad única, el R-Design 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 SUV 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 XC90 R-Design 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 
R-Design. Todo, desde el volante R-Design con paletas de cambio 
hasta el revestimiento del techo en color Charcoal, está pensado 
para inspirarte y ayudarte en tu conducción.

INSPIRADO EN EL ARTE DE CONDUCIR.

R-DESIGN
Incluye el nivel de equipamiento de Momentum T6 AWD (7 seater) más lo siguiente:

XC90 R-Design T6 AWD (7 seater)

Cortinillas para Sol en Cristales Traseros | Paletas de Cambio de Velocidades | 

Iluminación Interior LED | Rieles de Techo Integrados Brillantes | Doble Salida 

de Escape Integrada | Faros LED Activos | Suspensión Neumática | Chasis 

Activo Four - C | 

Kit R-Design: 

Llave con Control Remoto Integrado y Cierre Centralizado R-Design | Insertos 

Interiores  Carbon Fiber | Volante en Piel Perforada | Palanca de Velocidades en 

Piel Perforada | Pedales | Tapetes | Umbral de Puertas Iluminados “R-Design” 

| Parrila | Kit Exterior | Insertos en Ventanillas Laterales | Rines 20” |

Intellisafe Surround Pack: Head Up Display Gráfico | Sistema de Información 

de Puntos Ciegos (BLIS) + Alerta de Tráfico Cruzado | Sistema de Alerta y 

Mitigación de Colisión (trasera) | Cámara de 360° |  
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1

El acabado R-Design viste tu Volvo con un equipamiento deportivo 
de diseño inteligente. El resultado son un aspecto y sensaciones 
inspirados en la potencia, tanto por dentro como por fuera. Su 
expresividad capta verdaderamente la atención con toques de diseño 
exterior deportivos, como su característica parrilla negro brillante con 
marco Silk Metal, spoiler delantero, perfil de ventanilla Silk Metal, 
espejos retrovisores en color plata mate, prominentes escapes 
dobles, y llamativas llantas de aleación de 20 pulgadas. Nuestra 
inconfundible iluminación LED proporciona una excelente visibilidad 
y una presencia única en carretera. Y para una visibilidad constante 
y aún mejor en la oscuridad tienes la opción del sistema de luz larga 
activa totalmente LED.

Ya en el interior, los umbrales de puerta iluminados R-Design en 
acabado Silk Metal te dan la bienvenida a bordo. El tono deportivo y 
elegante continúa con las inserciones decorativas en Metal Mesh, el 
revestimiento de techo en Charcoal y los asientos Contour R-Design 

de regulación eléctrica con una exclusiva tapicería textil Nubuck/
cuero Napa. Unidas, estas opciones dotan al habitáculo de un 
aspecto técnico, similar al de una cabina de pilotaje. Los logotipos 
R-Design y las características costuras en asientos, palanca de 
cambios y volante de cuero perforado, acentúan el aire de elegancia 
y deportividad de tu Volvo XC90. Las superficies de asiento con 
regulación eléctrica en los asientos delanteros mejoran el apoyo 
de las piernas para un mayor confort en viajes largos. Y cuando 
oscurece, nuestra avanzada iluminación interior realza la atmósfera 
de exclusividad en el interior de tu XC90 R-Design. Para que tu 
sensación de control sea aún mayor, el R-Design te ofrece nuestro 
imponente panel de instrumentos de 12,3 pulgadas, así como 
paletas de cambio en el volante. También contarás con un control del 
modo de conducción, cómodamente situado en la consola central 
entre los asientos delanteros, que te permitirá cambiar entre cuatro 
modos de conducción: Comfort, Dynamic, ECO e Individual.

1. XC90 R-Design en color Bursting Blue metalizado exclusivo con llantas de 20 pulgadas negro mate/corte diamante. 2. Espejos exteriores R-Design con acabado 
plateado en contraste. 3. Interior R-Design incluye asientos Contour con tapicería exclusiva textil Nubuck/cuero Napa, alfombrillas textiles R-Design, volante R-Design con 
paletas de cambio, panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas con cuatro modos gráficos, inserciones decorativas Carbon Fibre (opcional) y equipo de sonido Bowers 
& Wilkins (opcional). 4. R-Design disponible para motorización T6. 5. Doble tubo de escape integrado para tener una presencia única en carretera. 6. La inconfundible 
iluminación LED junto con la parrilla delantera y el spoiler delantero R-Design acentúan el carácter dinámico. 7. Llantas de aleación de 22 pulgadas, negro mate/corte 
diamante para una experiencia R-Design definitiva (opcional).

4 5

2 3

6 7´
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El exterior no deja lugar a dudas sobre las intenciones de tu 
XC90 R-Design. Los colores exteriores están cuidadosamente 
seleccionados para ajustarse al carácter dinámico del vehículo, cada 
uno con su matiz especial, en particular el color Rojo y el Bursting Blue 
metalizado, creado en exclusiva para R-Design. El Rojo es el color 
deportivo por excelencia, mientras que el Bursting Blue metalizado 

aporta un toque deportivo y de alta tecnología que hace resaltar las 
decoraciones en negro brillante y acabado Silk Metal. Las llantas 
de cinco radios R-Design de 20 o 22 pulgadas en negro mate/
corte diamante dotan a tu XC90 R-Design de una impresionante 
presencia en carretera, elevando tu SUV a una categoría propia.

22”, de 5 brazos dobles,
negro mate/corte diamante, 

(Opcional)

492
Savile Grey Metallic

614
Ice White

707
Crystal White Pearl

711
Bright Silver Metallic

477
Electric Silver Metallic

720
Bursting Blue Metallic

714
Osmium Grey Metallic

612
Passion Red

725
Fusion Red Metallic

20”, de 5 brazos dobles,
negro mate/corte diamante

(De Serie)
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Hemos creado el exclusivo XC90 Inscription para satisfacer todas 
tus expectativas sobre el lujo sueco. Se trata de una expresión muy 
personal que evoca una fuerte sensación de elegancia y perfección.
Cada detalle ha sido elegido cuidadosamente para ofrecerte a ti y a 
tus acompañantes una experiencia sofisticada y estimulante.

Los inconfundibles rasgos de diseño exterior hacen destacar 

el aspecto y sensación de exclusividad del XC90, al tiempo que 
el interior cuidadosamente elaborado te proporciona un amplio 
espacio para disfrutar de una experiencia de conducción relajada. El 
XC90 Inscription encarna nuestra extraordinaria tradición de diseño 
centrado en las personas. Si hablamos de exclusividad inteligente, 
dotada de estilo propio y originalidad, el XC90 Inscription es único
en su clase. Como tú.

UN NIVEL SUPERIOR DE EXCLUSIVIDAD.

INSCRIPTION 53

T8 Twin Engine AWD | Inscription 
717 Onyx Black Metallic| Llantas de aleación
de 21”, de 8 brazos, plata/corte diamante, 174

INSCRIPTION
Incluye el nivel de equipamiento Momentum T6 más lo siguiente:

XC90 Inscription T6 AWD (7 seater)

Rieles de Techo Integrados Brillantes | Suspensión Neumática | Chasis Activo 
Four - C | Cabeceras Traseras Abatibles Eléctricamente | Iluminación Interior 
LED | Doble Salida de Escape Integrada | Faros LED Activos |

Intellisafe Surround Pack: Rines 20” | Llave con Control Remoto Integrado y 
Cierre Centralizado en Piel | Insertos Brillantes Exteriores  | Parrilla  Molduras 
Interiores y Exteriores al Color de la Carrocería e Insertos | Tapetes | Emblema |
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INSCRIPTION 55

El sofisticado Volvo XC90 Inscription es la expresión del lujo 
contemporáneo en su esencia más pura. Reconocible al instante 
gracias a su característica parrilla cromada y a la moldura inferior 
cromada de la puerta, esta versión distingue al XC90 de los demás 
por una serie de inteligentes detalles de diseño exterior que evocan 
el intemporal diseño escandinavo del vehículo. Como obras de arte 
excepcionalmente elaboradas, las grandes llantas de 20 pulgadas 
armonizan a la perfección con el acabado metálico de las inserciones 
cromadas de la carrocería y los rieles de techo integrados. Unidas a 
los elegantes escapes dobles, las llantas contribuyen a dar al vehículo 
un aspecto decidido. Nuestra inconfundible iluminación LED aporta 
tanto una estética visual fuerte como una excelente visibilidad en 
la oscuridad. Y si quieres una iluminación constante y aún mejor, 
puedes optar por nuestra avanzada tecnología de luz larga activa 
totalmente LED.

Cada vez que abras la puerta, los umbrales iluminados con 
el logotipo Inscription te darán la bienvenida. Esta sensación de 
lujo continúa con unos materiales genuinos y cuidadosamente 
trabajados que crean una atmósfera exclusiva de bienestar. Tú y tus 
acompañantes se podrán recostar en los estilizados asientos Comfort 
con regulación eléctrica y tapicería de cuero Napa. Las inserciones 
decorativas en madera Linear Walnut, las alfombrillas textiles 

Inscription y nuestra avanzada iluminación ambiental, acentúan aún 
más la gratificante experiencia Inscription. Para ti, como conductor, 
el panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y el cómodo 
selector de modo de conducción, en la consola entre los asientos 
delanteros, aumentan tu sensación de control. Y para mejorar tu 
experiencia de conducción, nuestro chasis activo opcional con 
suspensión neumática optimiza el confort y la maniobrabilidad: 
elige entre cinco distintos ajustes de chasis con el control del modo 
de conducción.

Si quieres alcanzar un nivel superior de confort puedes 
complementar los asientos con funciones de ventilación y masaje. El 
climatizador de cuatro zonas opcional permite que tanto el conductor 
como el copiloto y los pasajeros de los asientos traseros exteriores de 
la segunda fila disfruten de una temperatura interior individualizada. 
Añádele un techo panorámico de cristal y todos los ocupantes de tu 
XC90 disfrutarán de una extraordinaria experiencia de aire y luz. La 
sección central puede abrirse con solo pulsar un botón y, en los días 
soleados, un parasol eléctrico en textil perforado reducirá el calor y 
la luz directa manteniendo la sensación de amplitud del habitáculo. 
Y para convertir tu XC90 en un auténtico auditorio, el sistema de 
sonido para audiófilos de Bowers & Wilkins proporciona una claridad 
y realismo excepcionales a tu música sea cual sea tu asiento.

1. La inconfundible iluminación LED combina una identidad única con una excelente visibilidad en la oscuridad. 2. Parrilla delantera Inscription con elegante acabado 
cromado brillante. 3. Escapes dobles integrados con moldura decorativa brillante para acentuar la impresión de potencia y elegancia. 4. Llantas de aleación Inscription de 
20 pulgadas cuidadosamente trabajadas. 5. Panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas con cuatro modos gráficos. 6. Mando de selección del modo de conducción en 
acabado metálico con relieve de diamante e inserción decorativa en madera Linear Walnut. 7. Moldura inferior cromada de la puerta con logotipo Inscription. 8. Exclusivo 
mando a distancia Inscription en cuero.

2

5 6

3 4

7 8´
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614
Ice White

707
Crystal White Pearl

711
Bright Silver Metallic

477
Electric Silver Metallic

723
Denim Blue Metallic

714
Osmium Grey Metallic

492
Savile Grey Metallic

724
Pine Grey Metallic

717
Onyx Black Metallic

722
Maple Brown Metallic

700
Twilight Bronze Metallic

719
Luminous Sand Metallic

El exterior del XC90 Inscription con sus sutiles toques de exclusividad 
es una expresión intemporal del clásico diseño escandinavo. La 
paleta de colores de carrocería te permite crear el XC90 Inscription 
que mejor refleja tu estilo y tus preferencias. Disponibles en un 

característico diseño de corte diamante, las llantas de 20 o 21 
pulgadas conectan visualmente con los rasgos de diseño exterior 
para crear una armónica imagen de elegancia contemporánea.

21”, de 5 brazos dobles,
negro, corte diamante, 1014

(Opcional)

21”, de 8 brazos plata/corte
 diamante, 174

(De Serie)

20”, de 10 brazos plata/corte 
diamante, 173

(De Serie)
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1037 988

1658
1658

616

9512865872

1055 965

4688

1746/960

1902

1655

2117

216 216

1658
1655 1478 1430 1055 21171902

1902

1659

2117

1659

216
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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.

Tipo de motor: 

        

Transmisión:         

Consumo de combustible, litros/100 km,
conducción mixta, cambio automático:      

CO2 g/km, automático:        

Potencia máxima, kW (CV) a rpm:       

Par máximo, Nm a rpm:        

Aceleración de 0–100 km/h en s, automático:      

Velocidad máxima, km/h, auto:        

Depósito de combustible, litros:        

Clasificación medioambiental:        

T8 Twin Engine AWD

Híbrido enchufable con motor 2.0L
I4 gasolina sobrealimentado y 
turboalimentado, y motor eléctrico

Geartronic™ de ocho velocidades

2.1

4.9

Gasolina: 235 (320) 5700
Eléctrico: 65 (87) 7000

Gasolina: 400/2200–5400
Eléctrico: 240/0–3000

5.6

230

50

Euro 6b

T6 AWD

2.0L I4 gasolina sobrealimentado y
turboalimentado

Geartronic™ de ocho velocidades

8.1

184

235 (320) 5700

400/2200–5400

6.5

230

71

Euro 6b




