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Diseñado pensando en ti.

NUEVO VOlVO V40 ... cONÓcElO

Nuestros modelos son diseñados pensando 
en las personas; para conductores a los que 
les gusta destacar pero de manera sencilla y 
sofisticada –es la estrategia escandinava 

con la que trabajamos para desarrollar nuestros vehículos- 
Ahora,  como resultado de esta labor, nace el nuevo Volvo V40, 
un vehículo compacto de cinco puertas con mucho 
carácter y un perfil dinámico y deportivo. Además, teníamos un 
firme objetivo; queríamos un vehículo con el que pudieras tener 
nuevas sensaciones todos los días, por ello incorpora una 
iluminación interior que podrás ajustar según tu estado de ánimo.

“Creemos que nuestros modelos más pequeños no deben 
envidiar a nuestros modelos más grandes. Deben de tener todo 
el lujo de detalles y elegancia,  De hecho, algunas opciones del 
nuevo V40, como el panel de instrumentos interactivo y el techo 
panorámico, son parte del equipamiento en toda la gama Volvo. 
Además, este es el primer vehículo del mundo que incluye 
airbag para peatones. ¿Qué se siente al conducir el nuevo 
Volvo V40?, la respuesta es rápida: placer y diversión. Lo he 
conducido en nuestra pista de pruebas, a gran velocidad, y se 
adhiere maravillosamente a la carretera”  

COMPACTO CON  
MUCHO CARÁCTER 

simon lamarre 
DISEÑADOR DEL EXTERIOR DEL V40

Una nUeVa VisiÓn
Líneas sencillas y 

elegantes, materiales 
de alta calidad y un 

control intuitivo: lo 
mejor del diseño 

escandinavo está en el 
nuevo Volvo V40. 



NUEVO VOlVO V40

“VOLVO V40 INCORPORA EL 
MISMO LUJO Y REFINAMIENTO 
DE NUESTROS MODELOS 
MÁS GRANDES. ”

Un esPaCio  
mUY Personal 

El techo panorámico 
aporta amplitud, 

luminosidad y 
sensación de espacio 

en el interior.
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UN EsPacIO  
MUY PErsONal

Diseñado pensando en ti.

sVen-olof Persson
DISEÑADOR DEL  
INTERIOR DEL V40

1. Panel De 
insTrUmenTos 
inTeraCTiVo
Elije el modo que más te 
guste: Elegance, Eco o 
Performance; ¿no es una 
forma totalmente nueva de 
interactuar con tu Volvo V40?

2. ilUminaCiÓn 
TeaTral
Dispone de siete modos de 
iluminación que se adaptan a 
su estado de ánimo: Blanco 
Toscana, Selva Tropical... 
¿Cómo te sientes hoy?

3. sensUs
Desde el panel de mandos 
puedes personalizar 
fácilmente cada aspecto de 
tu conducción.

4. PalanCa De CamBios 
Con ilUminaCiÓn
El pomo de la palanca de 
cambios se ilumina, dando 
un toque más distinguido al 
conjunto interior.

“EL INTERIOR DEL V40 ES 
COMO TÚ: PERSONALÍZALO 

A TU ESTILO”



rEINVENTaNDO la sEGUrIDaD

NUEVO VOlVO V40

airBaG Para 
PeaTones
Hemos instalado un 
airbag bajo el capó 
para amortiguar 
el golpe en caso 
de atropello*. La 
seguridad Volvo  
cuida de todos. 

sisTema De 
DeTeCCiÓn  
De PeaTones
Volvo V40 escanea 
la zona frontal y 
puede frenar* si tú 
no has detectado  
a un peatón en  
tu camino.

CiTY safeTY
Si el tráfico es 
denso, este sistema 
puede frenar 
automáticamente el 
vehículo, evitando 
un impacto con 
el vehículo que le 
precede.*

“EL NUEVO VOLVO V40 SIEMPRE 
REACCIONA ANTE CUALQUIER 
IMPREVISTO, PROTEGIÉNDOTE 
A TI, A LOS TUYOS Y A TODOS 

LOS QUE TE RODEAN”*A una velocidad 
inferior de 50km/h.



Diseñado pensando en ti.

DIVIÉrTETE cONDUcIENDO

“EL VOLVO V40  
RESPONDE DE FORMA 
INTUITIVA... COMO TÚ.”

ConDUCCiÓn
El Volvo V40 es un gran 
vehículo para el conductor. 
El Torque Vectoring le 
permite tomar las curvas 
con mayor suavidad 
proporcionando la 
potencia exacta a cada 
rueda y en cada momento.

DireCCiÓn
La dirección 

precisa del Volvo 
V40 aporta una 

sensación de 
control sin esfuerzo.



NUEVO VOlVO V40

sTefan karlsson 
DINámICA DE VEhíCuLOS DEL NuEVO VOLVO V40

A la hora de diseñar el chasis, nuestra 
prioridad fue que te divirtieras 
conduciendo. Por eso hemos equipado 

el nuevo Volvo V40 con el Torque Vectoring, un 
sistema de asistencia avanzado que te ayuda a tomar 
las curvas con suavidad y asigna la potencia o frenado 
necesarios en cada rueda.
 
Podrás elegir entre cinco motores, desde el motor T5 
de alto rendimiento con una potencia de 254cv 
hasta el extremadamente eficiente y ecológico D2, 
que tan sólo emite 94g/km de CO2. Además, todas 
las motorizaciones disponibles para el Volvo V40 
cuentan con nuestra tecnología Start/Stop. 

“Gracias al piloto de asistencia de aparcamiento, el Volvo 
V40 puede aparcar automáticamente, incluso en espacios 
que sólo sean 1,2 veces más grandes que el vehículo. 
Relájate y observa cómo se mueve el volante, parece magia.”

CONTROL TOTAL  
EN LA CARRETERA



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.

Configura tu nuevo 
Volvo V40 o  

encuentra tu  
concesionario más 

próximo en 
VOlVOcars.Es


