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Audio y Navegación

Asientos

Equipamiento standard
(   ) Disponible  ( - ) Indisponible

Apple CarPlay® y Android Auto® 
Google Automotive service (Google assistant / Google Maps / Google Play Store) 
Conexiones: 2 USB delantero, 2 USB trasero y bluetooth 
Cargador inalámbrico para smartphone (Wireless) 
Sistema de audio de Alto Rendimiento: 10 altavoces - 220 watts
Sistema de audio Harman Kardon: 14 altavoces con Subwoofer - 660 watts
Control activo de ruido - EOE & EOR

Asiento motorista con ajuste eléctrico y memoria 
Asiento pasajero con ajuste eléctrico
Asiento pasajero con memoria 
Asientos con suporte de lumbar eléctrico de 2 vias
Asientos con suporte de lumbar eléctrico de 4 vias
Extensión de cojín
Bancos frontales calentados

Airbags frontales y laterales para conductor y pasajero
Airbag de rodilla para conductor
Airbags laterales de cortina
Sistema de frenos ABS
Sistema Inteligente de Información al conductor - IDIS
Sistema de protección contra impactos laterales - SIPS
Sistema de protección contra lesiones en la columna cervical - WHIPS

Seguridad

Plus Ultimate Ultimate Dark

-
-

-

Polestar

-

- -

- - -

-

-

-



Alarma con sensor de movimiento interior
Sistema Keyless - Apertura, cierre y arranque del vehículo sin llave
Ventanas laterales y traseras temperadas

Instrumentación

Asistente de arranque cuesta arriba y abajo - HSA
Asistente de descenso pronunciado - HDC
Pilot Assist
Asistente de parqueo - delantero y trasero con cámara marcha atrás
Asistente de parqueo - delantero e traseiro y lateral con cámara 360º
Controle de crucero adaptativo (ACC) con asistente de tráfico
Suporte de mitigación de colisiones frontal 
Sistema de alerta de punto ciego (BLIS) con Cross Traffic Alert
Sistema de alerta de cambio de carril (LKA) con asistente de conducción
Sensor de lluvia
Volvo on Call

Sistemas de Bloqueo y Protección

Sistemas de Suporte e Tecnologia

-- -
-

Plus Ultimate Ultimate Dark Polestar

Panel central de LCD con 9" touch screen y antirreflectante 
Panel de instrumentos digitales con 12,3"  



Climatización

Compartimiento de Equipaje

Cinturones de seguridad exclusivos en color amarillo/oro 
Palanca de cambios de cristal de marca "Orrefors®"
Tablero de instrumentos revestido 
Espejo retrovisor interno y externos con atenuación automática
Espejos retrovisores electricamente retráctiles 

Iluminación interior standard
Iluminación interior de alto nivel
Faros Full LED con nivelación automática
Faros autodirigidos - Automatic Bending Lights (ABL)
Faros antinebla de LED
Faros con encendiendo automático

Interior / Exterior

Sistemas de Iluminación

-

-

- - -

-
- - -

Plus Ultimate Ultimate Dark Polestar

Aire condicionado digital dos zonas
Sistema de calidad del aire multiactivo - Clean Zone
Sistema de calidad del aire multiactivo - Air Purifier 
Sensor de humedad 
Techo panorámico eléctrico

Apertura y cierre eléctrico del maletero con función Hands-Free
Kit de reparación en caso de daños en los neumáticos
Tomada 12 V

- - -

- -

-



Llantas de aluminio 19” Black Diamond (Llanta R18D) + neumáticos 235/55 R19
Llantas de aluminio 20” Black Diamond (Llanta R18C) + neumáticos 255/45 R20
Llantas de aluminio 21" Black Diamond (Llanta R17D) + neumáticos 255/40 R21
Llantas de aluminio 22" Black Polished (Llanta R16D) + neumáticos 265/35 R22
Sistema de control de la presión de los neumáticos - TPMS

Chassi Dynamic
Chassi Polestar
Frenos exclusivos de marca AKEBONO® 
Barras estabilizadoras únicas para suspensión delantera y trasera
Suspensión desportiva de marca Öhlins® 

Llantas

Chassi
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-
-
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-
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Plus Ultimate Ultimate Dark Polestar

 21” Black Diamond  22" Black Polished19” Black Diamond 20” Black Diamond



Colores

Black Stone Crystal White

Fusion Red*Denim Blue* Thunder Grey

Silver Dawn

Onyx Black 

Platinum Grey* Bright Dusk*

*Colores  no disponibles para la versión Polestar del XC60.
Fotos solo con fines ilustrativos. Los colores aquí representados son una representación aproximada de la realidad y pueden variar.



Hoja Técnica

Aceleración

0 - 100km/h (segundos)  

Límite de Velocidad

Limitador de Velocidad (km/h) 

Capacidad y Peso

Capacidad del maletero (L)   

T8 Plug-in Hybrid
4 Cilindros em línea + Motor elétrico

AWD
462 / 6.000

709 / 2.200 - 5.400

Plus | Ultimate | Polestar

180

4,8

483
 

Autonomía

Autonomía de la batería (km) 81

Designación del motor
Arquitectura del motor   
Sistema de tracción 
Potencia maxima (hp / rpm) 
Torque maxima (N.m / rpm)    
  



Dimensiones Exteriores


