Volvo XC90 VOLVO XC90 2.0 D4 MOMENTUM AUTO
5P 7 Plazas

P.V.P: 52.500€

Especificaciones
Cambio: Automático

Año de matriculación: 2018

Kilómetros: 30.708

Puertas: 5

Plazas: 7

Cubicaje: 190

Color 1: Negro (019)

Color 2:

Motor: 2000

Combustible: Diésel

Comentarios
MINIMO A FINANCIAR: 29000 A 60 MESES AL 6,99% CUOTA MENSUAL MINIMA DE 636RUEDA DE REPUESTO, TECHO SOLAR, SENSOR DE
PARKING DELANTERO, PANEL DIGITAL DE 12'3 PULGADAS, SMARTPHONE INTEGRADO, INTEL SURROUND, RETROVISORES CON
SISTEMA DE ANTIDESLUMBRAMIENTO, SENSUS NAVIGATION
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Siete plazas ( 2+3+2 )

Tercera fila de asientos con dos plazas de tipo individual

Diez altavoces

abatibles en el suelo con respaldo abatible individual

Equipo de audio con radio AM/FM. RDS. radio digital.

Volante multi-función revestido de cuero ajustable en

radio por internet y pantalla táctil pantalla color

altura y en profundidad

Control remoto de audio en el volante

Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo

Toma/s de 12v en la zona de carga. los asientos

s/velocidad y desmultiplicación variable

delanteros y los asientos traseros

Sujetavasos en los asientos delanteros y los asientos

Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados

traseros

ABS

Sistema de ventilación con pantalla digital. filtro de pólen y

Apertura a distancia del maletero con control remoto

filtro de carbón activo combustión

Servocierre del maletero

Controles de climatización diferenciados digitales para

Control de crucero con control de crucero adaptativo

conductor/acompañante

Luces de lectura delanteras y traseras

Aire acondicionado bizona de automático

Luz en el maletero

Cristales tintados

Espejo de cortesía iluminado en conductor en

Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia

acompañante

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de

Sensores de aparcamiento traseros con radar

ellos de un solo toque

Combustible: diesel y Combustible primario: diesel

Consola en el suelo

Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en

Distribución electrónica de la frenada

aluminio y cuero. consola central en aluminio. puertas en

Sistema de servofreno de emergencia

aleación y tablero en aluminio

Indicador de baja presion de los neumáticos

Alfombrillas

Preparación Isofix

Faros con lente de superficie compleja. bombilla LED y luz

Tarjeta / llave inteligente automática con entrada sin llave.

larga con bombilla LED

arranque sin llave y ajustes programables

Regulación de los faros con ajuste de altura automático y

Sistema activacion por voz del sistema de audio. teléfono.

sensor de luz ambiental

sistema de navegación y aire acondicionado

Encendido diurno automático

Conexion internet

Airbag lateral de cortina en las tres filas de asientos

Freno mano electrónico

Bandeja trasera flexible

Filtro de partículas

Sujeción de carga

Airbag de rodilla para el conductor

Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave

Control de arranque en pendiente

inteligente. doble cierre y contról de los elevalunas

Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de

Portaequipajes longitudinal en el techo en

seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado.

Cromados/Plateados

sistema antiatropello de peatones. monitorización del

Airbag frontal del conductor inteligente. airbag frontal del

conductor y frenado a baja velocidad de 4 Km/h como

acompañante desconectable y inteligente

mínimo aviso visual/ acústico

Airbags laterales delanteros

Bluetooth ( incluye conexión para el teléfono ) ( incluye

Dos reposacabezas en asientos delanteros. tres

música por 'streaming' )

reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura.

Start/Stop parada y arranque automático

dos reposacabezas en la tercera fila de asientos

Alerta de cambio de carril: activa la dirección

Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor.

Control de estabilidad del remolque

acompañante y ajustable en altura con pretensores

Conexión para: entrada AUX delantera y USB delantero

Cinturón de seguridad trasero en lado conductor ajustable

Botón de arranque del vehículo

en altura con pretensores. cinturón de seguridad trasero

Limitador de velocidad

en lado acompañante ajustable en altura con pretensores.

Luces de freno. luces de cruce. luces intermitentes

cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3

laterales. Luces de día. Luces traseras y luces de

puntos

carretera con tecnología LED

Cinturón seguridad tercera fila en lado conductor y lado

Recuperación de la energía motor

acompañante

Reconocimiento señales de tráfico

Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material

Modos de conducción con dirección

secundario)

Conexión wi-fi

Apoyabrazos central delantero
Apoyabrazos trasero
Asiento delantero del conductor individual con ajuste
eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) ajuste longitudinal
manual. ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos
direcciones con ajuste manual del respaldo y ajuste
eléctrico de la inclinacion de la banqueta. asiento
delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico (
una ajuste eléctrico ) ajuste longitudinal manual. ajuste
manual en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste 14 de 15
manual del respaldo y ajuste manual de la inclinacion de
la banqueta
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