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El nuevo Volvo V40 no sigue  
a la multitud. Más bien, se ha 
diseñado para que vivas tu vida.  
Es un vehículo innovador, divertido  
e individual. ¿Quizás como tú?

D4, SUMMUM, AZUL BIARRITZ METALIZADO, CON LLANTAS TARANIS DE 18". 1





Diseño escandinavo
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Vas a pasar aquí mucho tiempo, así que, ¿por qué no te rodeas de materiales  
de categoría superior, exclusivo diseño escandinavo y un habitáculo de estilo 
deportivo? Entra en el Volvo V40, tu espacio propio. Disfruta de la funcionalidad  
y del estilo sin complicaciones. Echa una mirada y compruébalo por ti mismo.

Experimenta su innovación y personalízalo. Consigue las aplicaciones de tu 
Volvo V40 para iPhone o iPad en el App Store.



El Volvo V40 es un Premium de cinco puertas con 
personalidad propia. Es diferente con un propósito:  
ser todo tuyo.

El nuevo Volvo V40 está diseñado pensando en ti. 

Diseño escandinavo
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Diseño escandinavo

¿Qué sentirás al entrar en su interior? ¿La emoción del diseño escandinavo sin concesiones 
y el tacto de los materiales de alta calidad?

¿Quizá sean los sorprendentes detalles para tu comodidad o la forma en que el interior  
se adapta a tu estado de ánimo? Algunos detalles los apreciarás inmediatamente, otros, 
los descubrirás después de pasar varias horas al volante de tu V40. No te sorprendas si 
tienes una sensación de completo relax, será como volver a casa. 

Interior puro
Los beneficios empiezan en el interior. Todas 
nuestras tapicerías y textiles se han diseñado  
a prueba de alergias, y el Sistema de Calidad  
de Aire Interior garantiza que el aire que respiras 
dentro del vehiculo esté libre de sustancias 
nocivas. Bueno para ti y para cualquiera que 
comparta el viaje contigo. 

Asientos de diseño ergonómico
Disfruta del tiempo que pasas en tu Volvo V40. 
En cualquiera de los asientos experimentarás  
el confort característico de Volvo. Tu cuerpo  
se relaja, tus sentidos se centran y llegas a tu 
destino con una sonrisa en la cara. 
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Techo panorámico de cristal
¿Deseas más energía? El techo panorámico de cristal te ofrece 
una dosis revitalizadora de terapia lumínica cada vez que entras 
en el coche. También añade un toque de lujo a cualquier viaje,  
te sientes donde te sientes. Prepárate para llenarte de energía  
a la velocidad de la luz.

Luz ambiental interior
¿Por qué conformarse con una iluminación interior estándar?  
En el nuevo Volvo V40, la iluminación interior se adapta automáti-
camente a tus deseos con siete ajustes de color individuales.  
Por lo tanto, ya estés camino del trabajo o de una cena romántica, 
no tienes más que elegir el ambiente interior que mejor te siente.

Pomo de la palanca de cambios iluminado
¿Te apetecen más emociones? Mira el pomo de la Palanca de 
Cambios Iluminado. 

Diseño escandinavo
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Nada supone un desafío tan grande para nosotros como crear la experiencia de 
conducción perfecta. Y no hemos escatimado esfuerzos para conseguir nuestro vehículo 
más dinámico y personal. ¿Quieres control? Toma posición en el asiento, programa tus 
ajustes personales y ve a por ello. Te divertirás a tu manera.

Modos de Conducción
Probablemente, no siempre conduces de la 
misma manera. Por ese motivo, puedes seleccio-
nar el modo de conducción que más te convenga 
en cada momento. Elige la dirección asistida  
baja, media o alta – el nuevo Volvo V40 significa 
conducción sin compromisos.

Motor
¿Cuánta potencia deseas? Todos los motores  
disponibles para tu V40 –desde el supereficiente 
D2 turbodiésel hasta el deportivo T5– incluyen 
tecnología avanzada para optimizar tu experiencia 
de conducción sin renunciar al ahorro de combus-
tible. Con la tecnología inteligente Start/Stop de 
Volvo podrás ahorrar aún más combustible en tus 
desplazamientos. Simplemente, obtienes más por 
menos. ¿Cuál es tu motor?

Torque Vectoring
¿Quieres divertirte? La tracción Torque Vecto-
ring está siempre de tu parte. Te asegura una 
aceleración más rápida al salir de las curvas y 
una experiencia de conducción más dinámica. 

Chasis
Hemos puesto a punto un chasis que se comporta 
como una extensión del conductor. Respuesta 
instantánea a la dirección, excelente comodidad 
y estabilidad superior a cualquier velocidad, todo 
a tu entera disposición. Cuanto más cerradas sean 
las curvas más disfrutarás del ágil manejo del 
Volvo V40. ¿Deseas aún más diversión? Prueba 
el chasis deportivo rebajado. Con amortiguadores 
y muelles más firmes, mejora aún más la conduc-
ción, la tracción y el control en carretera.

Conducción dinámica
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¿Te hace sentir bien la sensación de control? Hemos creado un conjunto de sistemas de seguridad para que te ayuden en 
cualquier situación. La tecnología avanzada de cámara y radar te ayuda a no perder de vista los vehículos que tengas delante  
y detrás, las señales de tráfico y los peatones. Te ayuda a mantener la distancia de seguridad a cualquier velocidad e incluso 
frena automáticamente, si es necesario. Puede avisarte si te cansas o te sales del carril.

Con toda esta ayuda inteligente podrás disfrutar de una conducción más relajada, en contacto con tus sentidos y con el mundo 
que te rodea.

ACC (Ayuda en atascos con Control de 
Velocidad Constante Adaptativo)
Disfruta de la circulación sin contratiempos a 
cualquier velocidad. El Sistema ACC mantiene 
automáticamente la velocidad establecida y  
la distancia respecto al vehículo que circula 
delante, tanto si conduces por una autopista  
o en tráfico lento, con muchas paradas.

*  ACC stop & go (con alerta de distancia) requiere una 
caja de cambios automática.

Advertencia de Colisión con Freno 
Automático Completo 
Ahórrate problemas. La Advertencia de Colisión 
te avisa si te aproximas a un vehículo tan rápido 
que hay riesgo de colisión. Si no reaccionas a la 
advertencia y la colisión es inminente, se aplica 
el freno automático completo para ayudarte a 
evitar o reducir los efectos de la colisión.

Detección de Peatones con Freno 
Automático Completo
Mediante el uso de la tecnología de cámara y 
radar, tu Volvo puede detectar los peatones que 
estén delante de tu vehículo. Puede alertarte  
si aparece repentinamente un peatón y, si no 
reaccionas a la advertencia, puede frenar auto-
máticamente para ayudarte a evitar contactar 
con el peatón.

DAC (Control de Alerta del Conductor)
Mantente alerta y al mando. El Control de Alerta 
del Conductor supervisa tu comportamiento al 
conducir, te alerta si muestras signos de somno-
lencia o distracción y, educadamente, te sugiere 
que te tomes un descanso. 

LKA (Asistente de  
Mantenimiento de Carril)
Mantén tu posición. Si empiezas a desviarte en 
la carretera, el Asistente de Mantenimiento de 
Carril te ayuda a permanecer dentro del carril 
aplicando una suave corrección a la dirección. 
Además, si pisas sin querer las líneas que  
marcan el carril, el volante vibrará para alertarte.

AHB (Luces Activas)
Disfruta de una visión relajada incluso en la 
oscuridad. El Sistema de Luces activas de tu 
Volvo reconoce las luces de los vehículos que 
circulan delante y adapta automáticamente las 
luces para optimizar tu visión sin deslumbrar  
a otros conductores.

RSI (Sistema de Reconocimiento de 
Señales de Tráfico)
Mantente siempre informado. El Sistema de 
reconocimiento de señales de tráfico muestra 
las señales de tráfico importantes en el módulo 
de información al conductor, para mantenerte 
informado sobre las limitaciones actuales. 

BLIS (Sistema de Información  
de Puntos Ciegos) 
Revela el punto ciego. Mediante sensores de 
radar en el parachoques trasero, el Sistema 
BLIS te ayuda a mantener bajo control la parte 
trasera y los laterales de tu vehículo. Si un 
vehículo entra en la zona de punto ciego o se 
aproxima rápidamente por detrás, el Sistema 
BLIS te avisará.

LCMA (Sistema de Asistencia de  
Cambio de Carril)
Este sistema escanea constantemente la 
carretera hasta 70 m por detrás de tu V40,  
y te avisa si otros vehículos se aproximan  
a ti rápidamente.

CTA (Alerta de Tráfico Cruzado)
Ojos en la espalda. Cuando, por ejemplo, salgas 
marcha atrás de una plaza de aparcamiento con 
visibilidad limitada, la Alerta de cruce puede 
alertarte del tráfico procedente de los laterales.
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Menos preocupaciones y más control. Esa es la idea que está detrás de los avanzados sistemas de seguridad  
de tu Volvo V40. Se trata de expandir tus sentidos y de ayudarte a protegerte a ti, a tus pasajeros e incluso a los 
peatones en caso de colisión. Esta es la legendaria fuerza de Volvo, nunca antes el control total y la tranquilidad 
al conducir habían sido tan fáciles de conseguir.

Tecnología de Airbag para peatones
Esperamos que nunca veas en acción esta novedad mundial  
en seguridad de Volvo. No obstante, si alguna vez se produce 
una colisión frontal entre tu V40 y un usuario de la carretera 
que vaya desprotegido, el airbag para peatones ayudará a 
reducir la gravedad de las lesiones del peatón. Esta innovación 
es un paso importante para reducir las consecuencias de las 
colisiones frontales entre vehículos y peatones. 

Sistema de Asistencia al Aparcamiento 
Sinceramente, ¿a quién le gusta aparcar? Este sistema 
facilita el aparcamiento en línea y puede aparcar tu V40 
moviendo el volante automáticamente. Tú solo controlas la 
velocidad y la dirección del vehículo, mientras la tecnología  
se encarga del resto. Parece magia y, nos atrevemos a decir, 
resulta bastante divertido. 

City Safety
Espera siempre lo inesperado. City Safety detecta si estás a 
punto de chocar con un vehículo y frena automáticamente para 
evitar la colisión. Es muy inteligente y sutil en situaciones de 
tráfico lento en la ciudad: para ti, para tus pasajeros, para tu 
aseguradora y para cualquiera que se ponga delante de tu 
vehículo. City Safety permanece activo hasta los 50 km/h.

Luces
¿Quieres sentirte a gusto en la oscuridad? Las luces delanteras 
y traseras se ven muy bien y optimizan tu visión en cualquier 
condición. Para una conducción aún más relajada, prueba  
las luces activas. Cuando te aproximes a otro vehículo en la 
carretera, las luces se adaptarán automáticamente para darte 
la máxima visión sin deslumbrar a otros conductores.





Elegance
Este es tu tema de pantalla sofisticado y elegante, con el velocímetro en el dial central y la aguja 
resaltada para una fácil lectura. Un indicador de cambio de marchas te ayuda a conducir de la manera 
más económica con la transmisión manual.

Eco
Cambia a Eco y lo verás todo verde. La disposición de los elementos es similar a la del tema Elegance 
pero, además del indicador de cambio de marchas para ahorrar combustible, obtendrás también una 
guía Eco. La guía Eco te indica el consumo de combustible y el consumo medio en los últimos minutos 
y te ayuda a conducir de la manera más económica.

Performance
¿Te apetece un poco de conducción activa? Elige el tema Performance y disfruta de su aspecto 
deportivo y sin concesiones, con el cuentarrevoluciones en el dial central y un velocímetro digital que 
potencia tu sensación de control. Todo esto sin olvidar el medidor de potencia, que muestra cuánta 
potencia del motor utilizas y tienes a tu disposición antes de adelantar.
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Habitualmente, los vehículos de esta clase no ofrecen más que una configuración de 
información para el conductor. Sin embargo, creemos que mereces algo más. Con el 
Panel de Instrumentos Digital puedes adaptar fácilmente la interfaz de instrumentos  
a tus deseos de conducción. Tienes tres temas de pantalla para elegir: Elegance, Eco  
y Performance. ¿En qué modo estás hoy?







Altavoz

Volvo Sensus
La tecnología más inteligente es aquella que funciona 
intuitivamente. Tu Volvo V40 dispone de Volvo Sensus, 
la tecnología que te sitúa al control de las avanzadas 
funciones de tu V40. Mientras mantienes las manos en 
el volante, podrás manejar los sistemas multimedia y 
realizar tus ajustes personales. Toda la información que 
necesitas se despliega claramente en la pantalla a 
color. Muy intuitivo, muy Volvo. 

Conectividad
¿Te gustaría conectar tu V40 con tu smart-phone? 
La tecnología bluetooth conecta instantáneamente  
tu móvil con el sistema manos libres de tu Volvo. Esto 
también te permite descargarte la música de tu móvil y 
escucharla a través del equipo de sonido de tu vehículo. 
Y con las aplicaciones de Volvo On Call para smart-
phone podrás controlar el estado de tu V40 desde 
cualquier lugar y en cualquier momento.

Tecnología de Audio y Multimedia
Esto es para el amante de la música que hay dentro  
de cada conductor. Sea cual sea la música que haya  
en tu lista de reproducción, la innovadora tecnología  
de audio de Volvo le hará justicia. En especial, si eliges 
la opción Premium Sound Multimedia de 5 x 130 W, 
nuestro sistema de sonido de gama superior, diseñado 
especialmente para la acústica interior de tu Volvo V40. 
Los pasajeros y tú disfrutaréis de un sonido de máxima 
fidelidad, colorido y potente, en todos los asientos.  
En la pantalla multimedia integrada puedes ver la 
televisión o una película disfrutando de la experiencia 
total del sonido envolvente de cine. ¿Te suena a 
música? Por supuesto.

Sistema de Navegación (RTI)
Encontrarás fácilmente tu camino con tu Volvo V40. 
Simplemente diciéndole donde quieres ir, el sistema de 
navegación te guiará hasta tu destino. Este intuitivo 
sistema está perfectamente integrado en tu vehículo,  
y se maneja sin que tengas que desviar la atención del 
tráfico. Y si te encuentras obstáculos en tu camino, te 
ayudará a encontrar rutas alternativas. 
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W

4 x 25

4 x 45

5 x 130

84 12

High Performance Multi Media 7"
High Performance 5"

Premium Sound Multi Media 7"

Performance 5"



Conduce con inteligencia y disfruta de la vida en tu nuevo Volvo V40. Lo hemos diseñado 
para un consumo de combustible lo más eficiente posible. Te llevará más lejos y te hará 
sentir mejor.

94 g CO2/km
¿Qué te parece obtener mucho más por menos? 
El turbodiésel D2 de 115 CV, se conforma con 
sólo 3,6 litros/100 km y emite sólo 94 g de  
CO2/km, ligero en todo excepto en rendimiento  
y confort. Experimentarás el empuje de 270 Nm 
de par, y disfrutarás del carácter flexible del 
motor. Al fin, la conducción ecológica no te obliga 
a renunciar a la diversión de conducir. 

Los datos de consumo de combustible y emisiones  
de CO2 se aplican a la versión estándar de tu Volvo.  
Si se añade algún equipo adicional, por ejemplo unos 
neumáticos más anchos, las cifras pueden resultar  
algo más altas.

Diseño aerodinámico
Una apariencia magnífica y unas excelentes 
propiedades aerodinámicas se combinan en un 
atractivo paquete: tu nuevo Volvo V40. La baja 
línea del techo y una sección trasera esculpida 
optimizan el flujo del aire alrededor del vehículo. 
Esto, en combinación con los paneles lisos que 
hay bajo la carrocería, se traduce en menos 
emisiones de CO2 y en la mejora de la dinámica 
de conducción a velocidades más altas. 

Tecnología Start/Stop
¿Por qué emitir CO2 cuando estás parado en un 
semáforo? Tu V40 es más inteligente que eso. El 
motor se apaga automáticamente, lo comprobarás 
con las miradas de admiración de los peatones.  
Y cuando necesites continuar, el motor arrancará 
de nuevo. La tecnología Start/Stop de Volvo 
reduce el consumo de combustible hasta un 8% 
en ciudad y está disponible con cualquier motor  
y caja de cambios de tu Volvo V40. 

Regeneración de la Energía de Frenado
Aprovecha la energía. Cada vez que frenas tu 
V40, la energía cinética que de otra manera  
se perdería, realimenta la batería. El consumo  
de combustible se reduce así entre un 2-3%- 
una pequeña contribución a la reducción de 
emisiones de CO2.

EPAS (Dirección Asistida Electrónica)
Diviértete y ahorra combustible. La dirección asis-
tida electrónica permite regular la asistencia en 
función de la velocidad, lo que conlleva un menor 
consumo de energía al tiempo que responde a tus 
órdenes de manera intuitiva y precisa.
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Este es tu nuevo Volvo V40 R-DESIGN. 
Descubre su espíritu deportivo.



T4, R-DESIGN, AZUL REBEL CON LLANTAS IXION DE 18".



Detalles Exteriores R-DESIGN

¿Estás preparado para el R-DESIGN? Con sus líneas deportivas y su propio estilo,  
el Volvo V40 R-DESIGN no es para todos. Su frontal único con luces LED, los 
detalles en acabado Silk metal, el difusor trasero, los tubos de escape dobles  
y las llantas de 17" (18" opcionales)- todo en el R-DESIGN tiene un mensaje muy 
simple: “Condúceme”. Inspirado en las competiciones clásicas, su color exterior  
Azul Rebel transmite su pasión deportiva. ¿Quizá sea como tú? 









Interior R-DESIGN

¿Buscas emoción? Dentro del Volvo V40 R-DESIGN estarás rodeado por detalles inspirados en la 
competición, como el cuero perforado y el aluminio. El diseño de los asientos R-DESIGN de nobuck 
de alta fricción y cuero perforado, te mantendrá firmemente en tu lugar. Delante de ti, tienes el 
panel de instrumentos digital con fondo azul, y por encima, el interior del techo en negro. Todo 
crea un ambiente deportivo que te sitúa en el centro de la acción. 
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Asientos R-DESIGN
Inspirados en los asientos de competición, los asientos R-DESIGN cuentan con un duradero material de alta 
fricción, textil nobuck. Junto con el soporte lateral, te mantendrán firmemente en tu posición incluso en las curvas 
más cerradas. Opcionalmente, estos asientos están disponibles en un suave cuero con un tacto y calidad que le 
confieren un toque de lujo interior. Las costuras en contraste enfatizan aún más el diseño de los asientos. Y para 
un toque deportivo inigualable, los laterales están diseñados en cuero perforado que también encontrarás en la 
palanca del freno de mano y en el reposabrazos central delantero. 
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Accesorios

Tu Volvo V40 te ayuda a enfrentarte fácilmente a los aspectos más terrenales de la vida. 
El suelo del maletero de dos niveles te ofrece un espacio de carga plano, un sistema 
sujetabolsas para las bolsas de la compra y capacidad de almacenamiento adicional.  
En combinación con la alfombrilla organizadora de carga, que incluye divisores de carga 
de aluminio, mantendrá tus cosas bien organizadas bajo el suelo. Además, para ayudarte 
a que tengas a mano otras cosas pequeñas bajo la bandeja portaobjetos, hemos 
diseñado una red especial para el compartimento.

Red de la bandeja cubreobjetos
Montada bajo el cubreobjetos, esta red para 
objetos sueltos te ayuda a mantener en orden el 
maletero y te permite encontrar lo que necesitas 
en el momento en que lo necesites.

Bandeja organizadora de maletero
Es a la vez una duradera alfombrilla del maletero 
y un magnífico organizador. Tres tabiques de 
aluminio extraíbles te permiten crear espacios 
de almacenamiento exactamente como tú quieras. 
Este organizador se complementa perfectamente 
con el suelo del maletero en dos niveles, ya que 
puedes guardar tus cosas bien organizadas 
debajo del suelo. También está disponible para 
vehículos con el suelo del maletero normal.

Portacargas
Para que aproveches al máximo el techo de  
tu Volvo, hemos desarrollado una gama de 
accesorios portacargas sumamente versátiles. 
Este sistema está preparado para transportar 
hasta 75 kg. En los portacargas se pueden 
instalar varios accesorios de carga, como cofres 
y diferentes soportes para bicicletas, esquís, 
tablas de surf o canoas.

Rejilla de acero
Esta rejilla de protección de acero de color  
coordinado con el interior ayuda a proteger a  
los ocupantes del equipaje suelto en caso de 
frenazo brusco. También crea un lugar seguro 
para el perro que viaja en el maletero. 
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El diseño de tu nuevo V40 es absolutamente dinámico, con líneas curvas y 
potentes, y aspecto inequívoco de pegarse a la carretera. Y para mejorar aún 
más tu relación con las fuerzas de la naturaleza, como el viento, te recomen-
damos este juego de estilo exterior. Incluye deflectores laterales, deflectores 
traseros y un difusor trasero con tubos de escape dobles. Junto con el spoiler 
de techo y las llantas aerodinámicas, permite que el aire se “despegue” de la 
carrocería con mayor facilidad. Y lo que es más importante: hará que tu V40 
sea irresistible. ¿Seguro que puedes vivir con eso?

Spoiler de techo
Un spoiler único con aletas de tecnología 
aeronáutica que realza el aspecto depor-
tivo y aerodinámico de tu V40. Con luz de 
freno integrada y pintado en el mismo 
color que tu vehículo.

Llantas de aluminio Ailos de 18", 
disco aerodinámico
Un diseño verdaderamente innovador y 
una aerodinámica única que hacen que 
las llantas Ailos de 18" tengan un diseño 
fuera de lo común. Los radios incluyen 
discos aero grises para reducir la resisten-
cia y combinar con todos los colores de 
carrocería y el juego de estilo gris mate. 
Las llantas están disponibles con vinilos 
impresos en tres variantes de color —rojo, 
blanco y lima— para combinar a la perfec-
ción el dibujo de los deflectores laterales. 

Juego de estilo exterior
Consta de un difusor trasero con tubos de 
escape dobles y deflectores laterales y 
traseros: el juego de estilo exterior mejora 
el aspecto dinámico y aerodinámico de tu 
V40. La parte superior del difusor puede 
estar pintada del mismo color que el vehí-
culo o en gris mate contrastado. La parte 
inferior siempre es gris oscuro. Los tubos 
de escape ovalados de acero inoxidable 
cromado añaden un aspecto deportivo 
exclusivo a tu V40. Los deflectores están 
disponibles en dos variantes: pintados en 
el color del vehículo o en gris mate con-
trastado. Para aumentar aún más tu estilo 
personal, incluye unas bandas comple-
mentarias en color rojo, blanco o lima.

Accesorios

D4, SUMMUM, AZUL MISTY METALIZADO CON ACCESORIOS DE JUEGO DE ESTILO EXTERIOR  
Y LLANTAS AILOS 18".32
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Tu Volvo V40 empieza aquí. 
El motor que elijas será determinante para la mayor parte de la experiencia que te espera. Algunos motores favorecen el alto rendimiento, 
mientras que otros un gran kilometraje, pero todos ellos, tanto diésel como gasolina, ofrecen una potencia instantánea y un funcionamiento 
fluido, al tiempo que su innovadora tecnología aprovecha al máximo cada átomo de cada gota de combustible. ¿Qué motor prefieres? Para 
saber más sobre motores, visita volvocars.es

T4
Man: 129 g CO2/km | 5,5 l/100 km | 180 CV | 132 kW | 240 Nm + 30 Nm | Euro 5

Auto*: 144 g CO2/km | 6,2 l/100 km | 180 CV | 132 kW | 240 Nm + 30 Nm | Euro 5

Con el deportivo T4 de 180 CV con turbocompresor, obtendrás más por menos.  
La tecnología de inyección directa reduce las emisiones de CO2 y el consumo de 
combustible, mientras que el turbocompresor proporciona a este motor, relativamente 
pequeño (1,6 litros), la potencia y el par necesarios para enfrentarse a cualquier situa-
ción en la conducción. El bajo peso del motor aumenta la precisión en la conducción 
por carreteras con muchas curvas. Este motor está disponible con caja de cambios 
manual de seis velocidades o automática Powershift de seis velocidades.

* Disponible a finales de 2012

T5*
Auto: 185 g CO2/km | 7,9 l/100 km | 254 CV | 187 kW | 360 Nm + 40 Nm | Euro 5

¿Buscas una experiencia de conducción realmente deportiva? Decídete por el  
motor T5 de cinco cilindros y 254 CV. Esta fuente de energía ofrece una respuesta 
excepcionalmente rápida y potente en toda la gama de revoluciones. La tecnología 
Start/Stop y la regeneración de la energía de frenado, contribuyen al ahorro de 
combustible y a la reducción de emisiones de CO2. El motor T5 está disponible con 
caja de cambios automática Geartronic de seis velocidades.

* Disponible a finales de 2012



Todos los datos técnicos pueden estar sujetos a cambios. Solicita al concesionario Volvo la información más reciente.
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D2
Man: 94 g CO2/km | 3,6 l/100 km | 115 CV | 84 kW | 270 Nm | Euro 5

Aprovecha las ventajas de máxima economía en el consumo de combustible y  
bajas emisiones de CO2 sin renunciar a la comodidad, la seguridad o el rendimiento. 
Este turbodiésel D2 de 1,6 litros y cuatro cilindros, fabricado por completo en 
aluminio, incluye la tecnología Start/Stop de Volvo y la regeneración de la energía  
de frenado. La avanzada tecnología del motor diésel ofrece un alto par en toda la 
gama de revoluciones, lo que garantiza una experiencia de conducción gratificante 
sean cuales sean las condiciones. El motor D2 está disponible con caja de cambios 
manual de seis velocidades.

D3
Man: 114 g CO2/km | 4,3 l/100 km | 150 CV | 110 kW | 350 Nm | Euro 5 

Auto: 136 g CO2/km | 5,2 l/100 km | 150 CV | 110 kW | 350 Nm | Euro 5

Gracias al carácter relajado y a la flexibilidad de este turbodiésel de cinco cilindros y 
2,0 litros, tu experiencia de conducción será una combinación de control sobre cual-
quier situación y placer de conducir. Además, disfrutarás de kilometrajes superiores 
y bajos niveles de emisiones de CO2. Para reducir aún más el consumo de combustible, 
el D3 incluye también la regeneración de la energía de frenado y la tecnología  
Start/Stop de Volvo. Este motor está disponible con caja de cambios manual de seis 
velocidades o caja de cambios automática Geartronic de seis velocidades.

D4
Man: 114 g CO2/km | 4,3 l/100 km | 177 CV | 130 kW | 400 Nm | Euro 5 

Auto: 136 g CO2/km | 5,2 l/100 km | 177 CV | 130 kW | 400 Nm | Euro 5

Este inspirador turbodiésel de 2,0 litros y cinco cilindros lleva el rendimiento, el 
ahorro de combustible y el refinamiento a nuevos niveles. La innovadora tecnología 
de motor y la baja fricción interior contribuyen a las características deportivas del 
motor y a su capacidad de respuesta, así como a las bajas emisiones de CO2. Las 
tecnologías Start/Stop y de regeneración de la energía del freno motor reducen 
aún más el consumo de combustible en cualquier situación. Elige entre una caja de 
cambios manual de seis velocidades o automática Geartronic de seis velocidades 
que también permite cambio manual.
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Freja, 7x17", Corte diamante/ 
Gris oscuro mate

Taranis 7.5x18" Plateadas

Mannan, 7x17", Plateadas Matres, 7x16", Gris oscuro

Segomo, 7.5x17", Gris Segomo, 7.5x17", Plateadas Atreus, 7.5x18", Corte 
diamante/Negro y blanco

Midir, 7.5x18", Corte diamante/ 
Negro brillante

Ailos, 7.5x18", decoración  
lineal blanca

Ailos, 7.5x18", decoración  
lineal roja

Ailos, 7.5x18", decoración  
lineal lima

Medea, 7.5x18", Dividida,  
Plata brillante

Llantas de aluminio – Opcionales Llantas de aluminio – Accesorios

Medusa, 7.5x18", Plata 
brillante



Tapicería Linné Textil/T-Tech 
Realza el carácter deportivo de los asientos de tu Volvo 
V40. La superficie de los asientos combina dos materiales: 
una refinada tapicería textil con un ultra-moderno T-Tech- 
un material sintético inspirado en prendas isotérmicas y 
duraderas. Las costuras en contraste (en las variantes 
Charcoal) y los detalles en cuero, enfatizan aún más la 
sensación de elegancia.

Tapicería Textil Lorensberg
Transmite una imagen de deportiva elegancia. El diseño en 
Charcoal es completamente oscuro, para una sensación de 
confianza con estilo, y las costuras en contraste, realzan 
aún más el diseño de los asientos. Eligiendo esta tapicería, 
los paneles de las puertas serán también textiles. 

Tapicería Parcial Cuero
Confiere una sensación de calidad natural que estimula los 
sentidos. Con un aspecto único y una meticulosa artesanía 
aplicada hasta en el más mínimo detalle, estos asientos de 
cuero soportarán el paso del tiempo de forma óptima. Como 
todos los cueros de Volvo, ha sido sometido a determinadas 
pruebas de alergia para garantizar tu bienestar. 

Color de los asientos Color del interior Volante de cuero Panel de instrumentos
Parte superior/Parte inferior

Inserciones de las 
puertas

Alfombrillas Revestimiento del 
techo

Charcoal Charcoal Charcoal Charcoal/Charcoal Charcoal Charcoal Charcoal

Charcoal Charcoal Charcoal Charcoal/Charcoal Charcoal Charcoal Blond

Charcoal Charcoal/Blond Charcoal Charcoal/Blond Charcoal Charcoal Blond

Blond Charcoal Charcoal Charcoal Blond Charcoal Blond

Blond Charcoal/Blond Charcoal Charcoal/Blond Blond Charcoal Blond

Blond Blond Charcoal Marrón Expresso/Blond Blond Marrón Edge Blond

Azul Blond Charcoal Charcoal/Blond Azul Charcoal Blond

Marrón Expresso Blond Charcoal Marrón Expresso/Blond Marrón Expresso Marrón Edge Blond
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Gris oscuro Centre CourtAluminio Grafito Madera Modern*
* No disponible en el Mercado Español

Volante de cuero, Charcoal Volante de cuero Charcoal con inserciones Silk metal



Textil Lorensberg Charcoal en interior Charcoal, P000, 
inserciones Charcoal

Textil/T-Tech Linné Charcoal en interior Charcoal/Blond, 
P520, inserciones de Aluminio Grafito

Textil/T-Tech Linné Charcoal en interior Charcoal, P500, 
inserciones Centre Court

Parcial Cuero Charcoal en interior Charcoal, P100, 
inserciones Centre Court

Textil/T-Tech Linné Blond en interior Charcoal, P50G, 
inserciones de Madera Modern

Textil/T-Tech Linné Blond en interior Charcoal/Blond, 
P52G, inserciones de Aluminio Grafito
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Parcial Cuero Azul en interior Charcoal/Blond, P12A, 
inserciones Charcoal

Parcial Cuero Blond en interior Charcoal, P10G, 
inserciones de Aluminio Grafito

Parcial Cuero Blond en interior Blond, P130, 
inserciones de Madera Modern 

Parcial Cuero Expresso en interior Blond, P136,  
inserciones de Madera Modern 

Parcial Cuero Charcoal en interior Charcoal/Blond, P120, 
inserciones de Aluminio Grafito



477 Argenta metalizado
(también disponible para R-DESIGN)

452 Negro Zafiro metalizado 
(también disponible para R-DESIGN)

710 Azul Misty metalizado

019 Negro 

619 Azul Rebel 
(sólo disponible para R-DESIGN)

612 Rojo
(también disponible para R-DESIGN)

Colores Exteriores.
Cuando se trata del aspecto de tu Volvo, la elección del color exterior y las llantas es  
probablemente la elección más importante. Si deseas ver más opciones de estilo exterior  
y crear tu Volvo on line, visita volvocars.es



705 Azul Biarritz metalizado

702 Rojo Flamenco metalizado

426 Plata metalizado

455 Gris Titanio metalizado 
(también disponible para R-DESIGN)

708 Raw Copper metalizado

614 Blanco
(también disponible para R-DESIGN)

498 Azul Caspio metalizado
(también disponible para R-DESIGN)

704 Cobre metalizado

Nota: No es posible reproducir las tonalidades exactas en las copias impresas. Solicita muestras de los colores en el concesionario.



Volvo Car Corporation 
SP_00057_06-13. Spanish.

Nota: Los automóviles Volvo se exportan a todo el mundo y sus especificaciones pueden variar de un mercado a otro. Parte de la información de este catálogo puede ser incorrecta 
debido a cambios en los productos que pueden haberse producido desde su impresión. El fabricante se reserva el derecho a efectuar modificaciones en cualquier momento sin previo 
aviso, en los precios, colores, materiales, especificaciones y modelos. Las fotografías del presente catálogo no se han adaptado a ningún mercado en particular. Los equipos aquí 
descritos o mostrados pueden tener un coste adicional; antes de solicitarlos consulta en tu concesionario Volvo.

Diseña tu Volvo en
volvocars.es

volvocars.es 
http://mobile.volvocars.es


