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Asiento del conductor eléctrico con memoria
Asiento del pasajero eléctrico
Asientos delanteros calefactados
Reposacabezas traseros abatibles eléctricamente
5 asientos
Asientos delanteros Comfort
Extensiones manuales de las almohadillas del conductor y del acompañante
Segunda fila de asientos con desbloqueo mecánico
Soporte lumbar eléctrico de 4 vías
Cámara de aparcamiento trasera
Sensores de aparcamiento, traseros y delanteros
Alerta en carreteras resbaladizas
Chasis dinámico
Control de velocidad constante
Dirección asistida adaptativa
Espejos de cortesía iluminados
Faros LED
Lane Keeping Aid
Limitador de velocidad
Manual del propietario digital
Modos de conducción
Oncoming Lane Mitigation
Pantalla central de 9 pulgadas
Pantalla del conductor de 12 pulgadas
Retrovisores exteriores con sistema antideslumbramiento automático
Retrovisores retractables eléctricos
Road Sign Information
Sensor de lluvia
Sensus Navegación
Sistema de supervisión de la presión de los neumáticos
Soporte para tiques
Carga
Cable Modo 3, tipo 2 (7 m)
Cable de carga doméstica, móvil, 7 m (10 A)
Climatización
Purificador de aire
Volante calefactado
Calefactor y climatizador eléctrico del habitáculo
Climatización de estacionamiento con marcha residual
Climatizador electrónico de dos zonas (incluye guantera refrigerada)
Sensor de humedad
Barras de techo, aluminio brillante
Cubiertas de retrovisores a juego
Kit de tapones de protección, gris Tech mate
Llantas de 18� 5 radios negro corte diamante - 235/55
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Logotipo de Recharge grabado en pilar C/D
Rejilla delantera en negro brillante con marco cromado
Tubos de escape ocultos
Ventanillas laterales con embellecedor de aluminio brillante
Almacenamiento pequeño, delantero
Consola del túnel negro brillante
Llave de control a distancia
Alfombras de suelo de cabina interior de tela
Cambio de marchas ergonómico
Elementos decorativos de aluminio Urban Grid
Elementos interiores gris oscuro
Gancho para bolsas plegable
Iluminación interior, nivel alto
Placas de estribo delanteras de aluminio Recharge
Reposabrazos trasero central
Tapicería textil Premium
Tapizado del techo gris oscuro
Volante deportivo personalizado, gris oscuro
Performance
Ayuda de arranque en pendientes
Control de descenso de pendientes
Transmisión automática de doble embrague de 7 marchas
Airbag de dos etapas
Airbag de las rodillas, lado del conductor
Airbags de techo laterales
Bloqueo automático de la puerta
Botiquín de primeros auxilios
Cierre de seguridad infantil motorizado
Doble bloqueo
Interruptor de desactivación del airbag delantero del acompañante
Kit de movilidad temporal
Luces de frenada de emergencia
Manillas de las puertas del color de la carrocería con iluminación del suelo
Protección contra impactos laterales
Puntos de montaje ISOFIX, asiento trasero
Sistema de protección frente a traumatismos cervicales
Triángulo de emergencia
Ventanillas de cristal templado
Sistema de sonido Harman/Kardon 600 W con 14 altavoces y subwoofer
Subwoofer con ventilación por aire
App de Volvo Cars
Cargador del Smartphone por inducción
Conexión Bluetooth®
Mando a distancia en el volante
Radio digital (DAB+)
Smartphone integration - Apple Carplay & Android Auto - por cable USB
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Listones laterales del portón trasero, acero inoxidable
Control de luces del remolque
Entrada sin llave con portón trasero de apertura sin manos.
Portón trasero eléctrico
Red de protección
Toma de corriente, compartimento de carga
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