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Resumen de precio
Precio del vehículo 40.706 €

Total impuestos

Transporte 219 €

IVA 8594 €

Impuesto de matriculación 1944 €

Precio total 51.464 €

Tu configuración

Diseño

Momentum 49.349 €

Versión

Momentum Estándar

Motorización

B4 mild hybrid (diésel) + 1047 €

Color

Silver Dawn + 1029 €

Llantas

Llantas de 18" 5 radios plata

corte diamante - 235�60

Estándar

Interior

Tapicería Textil Charcoal -

Asientos Comfort

Estándar



Todas las opciones

Asientos

Abatimiento eléctrico de los reposacabezas, Asientos delanteros Comfort, Cinco asientos, Segunda fila de asientos con

desbloqueo mecánico, Soporte lumbar eléctrico de 2 vías

Ayuda para el conductor

Control de velocidad constante, Dirección asistida ajustable, Escobillas con sistema de lavado del parabrisas integrado,

Espejos de cortesía iluminados, Faros LED, Limitador de velocidad, Manual del propietario digital, Pantalla del

conductor de 12 pulgadas, Retrovisores con antideslumbramiento automáticos, Sensor de lluvia, Sistema de supervisión

de la presión de los neumáticos, Asistencia al aparcamiento, parte trasera, Retrovisores retractables eléctricos, Soporte

para tiques, Lane Keeping Aid, Oncoming Lane Mitigation, Road Sign Information, Chasis dinámico

Climatización

CleanZone, Climatización de estacionamiento con marcha residual, Emblema de parrilla calefactado, Sensor de

humedad, Sistema de climatización bizona

Exterior

Barras del techo, negras, Cubiertas de retrovisores a juego, Embellecedor de la ventanilla negro, Kit de tapones de

protección, plateados, Llantas de 18" 5 radios plata corte diamante - 235/60, Rejilla frontal con inserción negra y

bastidor cromado

Interior

Reposabrazos central delantero, Alfombrillas textiles, Cambio de marchas personalizado, Carcasa del mando a distancia,

plástico gris oscuro, Elementos decorativos de aluminio Iron Ore, Iluminación interior de nivel medio, Pedales, Placas

de estribo Volvo, aluminio, Tapicería textil, Tapizado del techo Blond, Volante personalizado, gris oscuro

Performance

Control de descenso de pendientes, Tecnología Start/Stop, Transmisión automática Geartronic™ de ocho velocidades

Seguridad

Bloqueo automático de la puerta, Ventanillas de cristal templado, Airbag de dos etapas, Airbag de las rodillas, lado del

conductor, Airbags de techo laterales, Cinturones de seguridad, Protección contra impactos laterales, Sistema de

protección frente a traumatismos cervicales, Interruptor de desactivación del airbag delantero del acompañante, Puntos

de montaje ISOFIX, asiento trasero, Kit de movilidad temporal, Luces de frenada de emergencia, Sistema de frenado

Tecnología y sonido

Conexión Bluetooth®, Equipo de sonido High Performance, Mando a distancia en el volante, Radio digital (DAB+)

Una carga muy ligera

Cubreobjetos, manual, Listones laterales del portón trasero, acero inoxidable, Toma de corriente, compartimento de

carga, Red de protección



Impacto medioambiental
La modificación de elementos que afectan al consumo de combustible y emisiones de C02

pueden implicar cambios en los impuestos relacionados con WLTP.

WLTP

Emisiones CO₂ (Combinado)

159 g/km

Consumo de combustible (combinado)

6.1 l/100 km

Neumáticos estándar

Las etiquetas de los neumáticos ayudan a clasificar la eficiencia energética del producto, su

agarre en superficies húmedas y su rango de ruido externo.


