
Especificaciones Técnicas P8

Motor Eléctrico P

Potencia (hp/rpm) 402

Torque máximo (nm/rpm) 660

Velocidad máxima (km/hr) 180

Aceleración de 0 - 100 (seg) 4,9

Transmisión Electric Drive Train 1 veloc.

Tracción AWD

Start-Stop P

Autonomía eléctrica (km) 418

Capacidad total batería (kWh) 78

Tecnología P8 Recharge Electric

Intellisafe - Conjunto de tecnologías de asistencia para tu seguridad P

Sensus - Sistema de infoentretenimiento y conectividad intuitiva, 
incluye control por voz

P

Drive-e - Motores con la mezcla perfecta entre rendimiento y eficiencia P

Clean Zone - Tecnología que filtra impurezas y mejora la calidad del aire P

Lane Keeping Aid - Ayuda de permanencia en el carril P

Soporte de Mitigación de colisión delantera P

Control Crucero Adaptativo P

Pilot Assist - Conjunto de tecnologías capaces de proporcionar una conducción 
asistida hasta 130 km/h

P

Blis - Sistema de información para punto ciego con alerta de tráfico cruzado P

Soporte de Mitigación de colisión trasera P

Google Service P

Volvo On Call P

XC40 Recharge
Pure Electric



Equipamiento Interior P8 Recharge Electric

Alarma con sensor de movimiento interior P

Climatizador 2 zonas + Guantera refrigerada P

Panel de instrumentos digital 12,3" P

Pantalla Central Touch de 9" + GPS integrado P

Cargador de smartphone inalámbrico P

Sistema de audio Harman Kardon

Keyless entry P

Toma corriente 12V en maletero P

Volante de cuero deportivo P

Decoración interior Cutting Edge

Iluminación interior High Level

Sensor delantero y trasero, con cámara 360° P

Vidrios templados, delanteros y traseros P

Retrovisor interior y exteriores antideslumbrantes P

Asientos de Cuero Nubuck

Asiento conductor eléctrico y con memoria P

Asiento acompañante eléctrico P

Asientos delanteros con soporte lumbar eléctrico P

Asientos delanteros con extensión de asiento P

Asientos delanteros y traseros calefaccionados P

Volante calefaccionado P

Equipamiento Exterior P8 Recharge Electric

Luces delanteras LED activas P

Neblineros con Sistema Cornering Lights P

Rieles de techo P

Llantas de aleación A

Sensor de lluvia P

Color de techo Negro

Portalón eléctrico con apertura manos libres P

Sunroof panoramico eléctrico P

Retrovisores retráctiles P

Vidrios tinteados P

A:  19’’ 5-Spoke Black Diamond-cut Alloy wheel  

Seguridad Estándar
City Safety - Detecta ciclistas,  peatones y animales grandes; con frenado autónomo ABS con EBD - Sistema electrónico de distribución de frenado

Airbag delanteros (2) con inflado de dos etapas EBA - Sistema electrónico con asistencia de frenado

Airbags laterales (2) ESC - Control electrónico de estabilidad

Airbags de Cortinas inflables laterales (2) Estructura interior absorbente de energía ante impacto

Airbag de rodilla para conductor (1) HDC - Control de descenso en pendiente

Cinturones de seguridad con pretensores y limitador de carga HSA - Asistente de  partida en pendientes

SIPS - Sistema de protección contra impactos laterales ISOFIX - Sistema de anclaje para sillas de seguridad de niños 

WHIPS - Protección contra latigazos en asientos delanteros EBL - Luz de freno parpadeante y advertencia de peligro

CMSF - Soporte de mitigación de colisiones frontal Cierre electrónico de seguridad para niños

Alerta de distancia y limitador de velocidad TPMS - Monitoreo de presión de neumáticos

Safety Cage - Cabina de seguridad para pasajeros de acero reforzado RSI - Información de señaleticas 

XC40 P8 

*El equipamiento de las versiones que se incluyen en esta ficha técnica están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier diferencia deberá ser consultada con el 
equipo de ventas.



Volvo Personal Service 
Junto con tu Volvo, 

una experiencia única en servicio

Con la compra de tu Volvo tendrás a disposición un Técnico Personal de Servicio, quien se encargará de la mantención de tu vehículo, asesoría técnica y 
de gestionar tus requerimientos de manera directa. 

¿Qué es el Volvo Personal Service?

Contacto de servicio personal

Le presentamos a su propio contacto de 
servicio personal que responderá cualquier 
pregunta que pueda tener sobre su auto, 

y estar allí para ofrecer asesoramiento 
y apoyo si es necesario.

Actualizaciones de software

Estamos continuamente mejorando el software 
para nuestros autos. Así que para asegurarse 
de que siempre esté equipado con la última 

versión, actualizamos el software en su Volvo 
durante cada servicio.

Chequeo de salud

Nuestros técnicos expertos realizarán una 
inspección minuciosa de los sistemas de 

seguridad de su Volvo, así como verificar el 
estado de su batería. Sólo para estar seguros.

Lavado de autos

Después de cada servicio, limpiaremos su Volvo 
dentro y fuera. Así que cuando lo recoja, se verá 

tan bien como se siente conducirlo.

Volvo Genuine Service

Solo se obtiene el servicio genuino 
de Volvo en un taller Volvo autorizado. 

Una combinación única de expertos técnicos 
e innovadores métodos de trabajo, que se 

preocuparán de entregarle un servicio de primer 
nivel siempre con todas las piezas y repuestos 

originales de nuestra marca.

Asistencia vial Volvo

Volvo Assistance ofrece el servicio de 
asistencia en ruta con Auxilia Club Asistencia, 
el cual puedes contratar directamente con el 

equipo de post venta.

Promesas de servicio

Agenda 100% online todos los servicios de Volvo Personal Service y descubre 
las promociones que tenemos para ti en: www.volvohomestore.cl

Desde nuestros inicios hemos estado en la búsqueda de hacer la vida de las personas más fácil. Para esto hemos ideado un enfoque más simple y eficiente, 
donde cada cliente se relaciona directamente con su técnico de servicio, creando una relación de confianza que perdura en el tiempo.

Nuestros técnicos siempre te indicarán el tiempo exacto que tardará tu servicio, para que así puedas planificar tu día. Además si así lo deseas, puedes 
esperar en nuestras zonas lounge con sillones, escritorios, café, agua, revistas  y conexión wifi para que tu rutina no se detenga.


