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Asientos delanteros Comfort
Reposacabezas traseros abatibles eléctricamente
Segunda fila de asientos con desbloqueo mecánico
Soporte lumbar eléctrico de 2 vías
Dirección asistida adaptativa
Escobillas con sistema de lavado del parabrisas integrado
Espejos de cortesía iluminados
Faros LED
Lane Keeping Aid
Limitador de velocidad
Manual del propietario digital
Oncoming Lane Mitigation
Pantalla central de 9 pulgadas
Pantalla del conductor de 12 pulgadas
Retrovisores interior y exteriores con sistema anti deslumbramiento automático
Retrovisores retractables eléctricos
Road Sign Information
Sensor de lluvia
Sistema de supervisión de la presión de los neumáticos
Soporte para tiques
CleanZone
Climatización de estacionamiento con marcha residual
Sensor de humedad
Sistema de climatización bizona
CleanZone
Climatización de estacionamiento con marcha residual
Sensor de humedad
Sistema de climatización bizona
Alfombrillas textiles
Cambio de marchas personalizado
Elementos decorativos de aluminio Iron Ore
Iluminación interior de nivel medio
Mando a distancia
Pedales
Placas de estribo Volvo, aluminio
Reposabrazos trasero central
Tapicería textil Premium
Tapizado del techo Blond
Volante personalizado, gris oscuro
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Control de descenso de pendientes
Tecnología Start/Stop
Transmisión automática Geartronic™ de ocho velocidades
Airbag de dos etapas
Airbag de las rodillas, lado del conductor
Airbags de techo laterales
Bloqueo automático de la puerta
Cierre de seguridad infantil motorizado
Cinturones de seguridad
Interruptor de desactivación del airbag delantero del acompañante
Kit de movilidad temporal
Luces de frenada de emergencia
Protección contra impactos laterales
Puntos de montaje ISOFIX, asiento trasero
Sistema de frenado con regeneración de energía
Sistema de protección frente a traumatismos cervicales
Ventanillas de cristal templado
App de Volvo Cars
Apple CarPlay
Cargador del Smartphone por inducción
Conexión Bluetooth®
Equipo de sonido High Performance
Mando a distancia en el volante
Radio digital (DAB+)
Servicios de Google - 4 años
Control de luces del remolque
Cubreobjetos, manual
Listones laterales del portón trasero, acero inoxidable
Red de protección
Toma de corriente, compartimento de carga
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