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Diseña tu Volvo en
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DISEÑO INTERIOR Expresso/Blond, Falsterbo

Parcial Cuero Cranberry, 5DNM
Inserciones en consola central y paneles  
de puertas de aluminio
Moqueta y alfombrillas en Gris oscuro

Parcial cuero Blond, 5DQP
Inserciones en consola central y paneles  
de puertas de madera Nordic
Moqueta y alfombrillas Expresso

Leksand Gris oscuro/Naranja Sunburst, 5HNV
Inserciones en consola central  
y paneles de puertas de aluminio
Moqueta y alfombrillas en Gris oscuro

Leksand Gris oscuro/Blond, 5HNN
Inserciones de la consola central  
y paneles de las puertas Oyster 
Moqueta y alfombrillas en Gris oscuro

Leksand, 5HNE
Inserciones en consola central y paneles de puertas 
en aluminio
Moqueta y alfombrillas en Gris oscuro
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614 Blanco
(también disponible para R-DESIGN)

481 Blanco Cosmic metalizado
(también disponible para R-DESIGN)

702 Rojo Flamenco metalizado 619 Azul Rebel
(también disponible para R-DESIGN)

498 Azul Caspio metalizado 612 Rojo
(también disponible para R-DESIGN)

426 Plata metalizado 477 Argenta metalizado
(también disponible para R-DESIGN)

701 Orange Flame metalizado
(también disponible para R-DESIGN)

Nota: Resulta imposible reproducir las tonalidades exactas en las copias impresas. Solicita muestras de los colores en tu concesionario.

455 Gris Titanio metalizado
(también disponible para R-DESIGN)

452 Negro Zafiro metalizado
(también disponible para R-DESIGN)

019 Negro

Colores Exteriores.
Cuando se trata del aspecto de tu Volvo, la elección del color exterior y las llantas es probable-

mente la elección más importante. Si deseas ver más opciones de estilo exterior y crear tu nuevo 

Volvo on line, visita volvocars.es

Colores ecológicos
Para reducir el uso de disolventes agresivos con el medio ambiente, todos los colores exteriores de un Volvo son pin-
turas a base de agua. Además, nuestras instalaciones de pintura se encuentran entre las más ecológicas del mundo.

618 Amarillo Ámbar
(también disponible para R-DESIGN)
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Se trata de un vehículo de  
lujo desde cualquier ángulo, 
que promete comodidad y 
estilo. Es un vehículo de lujo 
que además se comporta de 
manera fuerte e inteligente  
en cualquier situación y actúa 
pensando en ti. Este es  
tu Volvo C30. 

– D4, R-DESIGN, BLANCO COSMIC METALIZADO Y LLANTAS MIDIR DE 18". 
– T5, SUMMUM, ROJO FLAMENCO CON PANELES INFERIORES NEGRO ZAFIRO 

Y LLANTAS FREJA 17" Y KIT DE ESTILO EXTERIOR.
– D2 START/STOP, MOMENTUM, AMARILLO ÁMBAR Y LLANTAS LIBRA 16". 
– 2.0F, KINETIC, NEGRO ZAFIRO METALIZADO Y LLANTAS CONVECTOR 16".  

C30_12w20_ESP.indd   1 2012-04-26   10:13



C30_12w20_V2.indd   2 2012-04-27   11:26

2

Es diferente. Pero esa  
no es la única ventaja.
La naturaleza se asegura de que cada uno de nosotros sea único. Y el  

Volvo C30 puede ayudarte a seguir siéndolo. El impresionante confort, la 

seguridad de primera categoría y el elegante diseño escandinavo forman 

parte del ADN especial de Volvo y se aprecian de inmediato. A primera vista 

descubrirás los detalles de diseño exclusivos de Volvo, como el símbolo 

de acero más grande sobre una parrilla trapezoidal también mayor, los 

faros que se extienden hacia atrás con elegancia y decisión al mismo 

tiempo, luces traseras expresivas que incluyen las avanzadas luces de 

freno adaptativas que advierten a los vehículos que te siguen, si te ves 

forzado a frenar bruscamente. Cuenta con un excepcional agarre a la 

calzada y muchas posibilidades de adaptación tanto del interior como del 

exterior, incluido el estilo deportivo R-DESIGN. Descubrirás que el Volvo 

C30 está perfectamente cualificado para protegerte a ti y a los tuyos, 

especialmente del aburrimiento.

– D4, R-DESIGN, ARGENTA METALIZADO CON LLANTAS CRATUS DE 17".
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Una experiencia 
diferente.
La diversión no se queda en casa, no es un recurso limitado  

y no hay nada que la prohíba. En términos prácticos, la 

diversión es la dirección correcta. Con las ruedas en las 

esquinas, un bastidor de gran rigidez torsional y una 

suspensión que domina tanto en las curvas rápidas como los 

trayectos largos, el Volvo C30 desprende diversión desde los 

confines de lo ordinario y fundamental, y sigue haciéndolo 

día tras día, durante todo el año. Con el chasis deportivo, la 

agilidad natural de este automóvil es aún más enérgica.

– T5, SUMMUM, AZUL CASPIO METALIZADO CON PANELES EN NEGRO 
ZAFIRO Y LLANTAS STYX 17".
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Chasis más bajo. 
Acelera el pulso.
Las excelentes prestaciones de este vehículo mejoran 

notablemente si se opta por el chasis deportivo. Sus 

muelles y bujes más rígidos y las barras antivuelco 

deportivas, propician la complicidad con la carretera.  

Por el camino, quizás descubras que algunas de tus  

curvas favoritas también se alegran de verte. Ya sabes: 

reduce y siéntete como en casa. 

– T5, SUMMUM, GRIS TITANIO METALIZADO CON PANELES EN GRIS 
TITANIO Y LLANTAS SPARTACUS 17". 

– 2.0F, MOMENTUM, NEGRO ZAFIRO METALIZADO CON MOLDURAS 
INFERIORES NEGRO ZAFIRO Y LLANTAS CORDELIA DE 16". 
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Un sí definitivo a tus sueños.Sueña ahora con el Volvo C30. Cuando estés al volante no tendrás tiempo para hacerlo. El motor que elijas, sea de gasolina, Flexifuel o diésel, está hecho para 

llevar a cabo tus deseos más allá de lo esperado. Además, todos los motores Volvo 

están diseñados para responder instantáneamente, para que las aventuras 

imprevistas no tengan que esperar.

–D4, GRIS OSCURO, LLANTAS FREJA DE 17" Y KIT DE ESTILO EXTERIOR.  

– T5, R-DESIGN, ARGENTA METALIZADO Y LLANTAS CRATUS DE 17".
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Un paso más en nuestro 
compromiso con  
el entorno.
Con un par máximo de 270 Nm, te convencerás de que la ecología es 

la mejor altenativa. La fuente de esta potencia, un nuevo turbodiésel 

de 1.6 l con tecnología Start/Stop, apenas consume 3.6 litros de 

combustible cada 100 km y sólo emite 94 gramos de CO2 por km. 

Estas cifras son las que contribuyen a que el Volvo C30 D2 Start/

Stop consiga su calificación de vehículo ecológico, pero podrían ser 

las mejoras aerodinámicas, desde los neumáticos especiales, las 

llantas y la parrilla hasta el spoiler de techo, las que garantizan que 

este automóvil supereficaz sea aún más respetuoso con el medio 

ambiente y más emocionante al conducir. Para saber más sobre la 

tecnología Drive-E visita volvocars.es

– D2 START/STOP, SUMMUM, AMARILLO ÁMBAR CON PANELES EN NEGRO ZAFIRO Y 
LLANTAS LIBRA 16".
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Abróchate  
el cinturón.
Siéntate en uno de los asientos del conductor  

más confortables del mundo y tendrás a mano 

todo lo que necesitas. La exclusiva consola  

central flotante pone a tu alcance mandos 

intuitivos para el sistema de información e imagen 

y el climatizador, y está disponible en una variedad 

de acabados que incluyen las inserciones en 

auténtica madera y aluminio. Dispones de diversas 

variantes de tapicería interior con múltiples 

combinaciones de inserciones. El efecto general 

es estimulante, aunque el moderno diseño 

escandinavo también invita a relajarse: siempre 

que lleves el cinturón de seguridad de 3 puntos de 

anclaje que Volvo ha inventado para tu seguridad.

– D4, SUMMUM, GRIS OSCURO LEKSAND EN INTERIOR GRIS 
OSCURO CON KIT DE ESTILO INTERIOR.
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Improvisa.
La física moderna sugiere cierta 

cantidad de aleatoriedad fundamental 

en el universo, lo que hace que el 

versátil Volvo C30 sea perfecto para las 

compras improvisadas. Como cualquier 

Volvo, este automóvil se ha concebido 

para aportar una inteligente mezcla de 

rendimiento y detalles prácticos. Por 

ejemplo, las configuraciones de asientos 

y espacio de almacenamiento son lo 

suficientemente flexibles para ofrecer 

876 litros de capacidad de carga así 

como un espacio de carga plano de casi 

149 cm de largo. Por supuesto, también 

dispones de accesorios para el 

transporte en el techo y, si necesitas 

más espacio, una bola de remolque 

puede ser una buena opción. 

– 2.0F, SUMMUM, NEGRO ZAFIRO METALIZADO 
CON MOLDURAS INFERIORES EN JAVA Y LLANTAS 
STYX DE 17". 

– D4, R-DESIGN, GRIS TITANIO METALIZADO Y 
LLANTAS MIDIR DE 18". 

– T5, MOMENTUM, ORANGE FLAME METALIZADO 
CON MOLDURAS INFERIORES EN NEGRO 
ZAFIRO, LLANTAS FREJA DE 17" Y KIT DE ESTILO 
EXTERIOR.
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Define tus preferencias.
Cuando imagines todas las variaciones exteriores posibles y selecciones tus favoritas, empezarás a 

visualizar tu vehículo ideal. ¿Kit de diseño? ¿Moldura R-DESIGN? ¿Llantas de 18"? ¿Spoiler de techo? 

¿Techo solar? ¿Tubos de escape cromados? ¿Faros Xenon Activos? ¿Chasis deportivo? Si deseas ver 

estas combinaciones en tiempo real antes de tomar una decisión final, puedes construir tus propias 

versiones de forma virtual en volvocars.es

– T5, R-DESIGN, NEGRO ZAFIRO METALIZADO Y LLANTAS CRATUS DE 17".
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Diversión garantizada.
Quedar atrapado en un atasco no es la situación ideal. Por supuesto, el 

equipo de sonido de la consola central flotante puede ofrecer toda la 

diversión, a cualquier velocidad, pero es el Sistema de Información de 

Tráfico en Ruta (RTI), el que realmente puede ayudar a mantener el 

dinamismo en marcha. Además de su útil funcionalidad de navegación 

GPS, el sistema RTI puede ayudarte a evitar retenciones de tráfico a 

través de transmisiones de datos por radio TMC (el canal de mensajes 

de tráfico global). Si hay una retención importante, el sistema RTI 

sugiere rutas alternativas. Los mapas detallados están guardados en 

un disco duro, se actualizan fácilmente mediante DVD y es fácil buscar 

datos, información o sencillamente la dirección de una fiesta.

– D4, MOMENTUM, LEKSAND BLOND/NARANJA SUNBURST EN INTERIOR BLOND/
EXPRESSO CON KIT DE ESTILO INTERIOR.
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Para disfrutar de  
la mejor música.
La música es vida. Y los modernos equipos de sonido Volvo están 

entre los mejores de su categoría, sobre todo con la última 

generación de sonido Dolby® Pro Logic® II y un amplificador digital 

de clase D absolutamente eficaz. El sistema surround Dolby® Pro 

Logic® II utiliza un altavoz central y un sofisticado sistema de 

procesamiento del sonido calibrado específicamente para el 

interior del Volvo C30. Este sistema garantiza que cada pasajero 

disfrute de un sonido estéreo equilibrado independientemente de 

su posición, todo un logro si consideramos que nadie se sienta en 

el centro del automóvil. Conecta el iPod® o el reproductor USB y 

tendrás tus listas de reproducción y tu música preparada para el 

viaje, sin interrupciones.

Altavoz
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Seguridad personal. 
Nueva tecnología para  
una nueva experiencia  

de conducción.
La seguridad de Volvo no se interrumpe cuando aparcas el 

automóvil. Con la iluminación de cortesía, podrás iluminar 

tu vehículo por dentro y por fuera con el mando a 

distancia al acercarte y también podrás activar la luz de 

cruce con el mando de las luces al salir del vehículo. 

Esta característica puede ser especialmente cómoda 

cuando el alumbrado es escaso o nulo y la noche es 

oscura. Gracias al sistema de conducción sin llave, 

podrás desbloquear las puertas con sólo asir el tirador 

de la puerta y arrancar el automóvil sin introducir la llave 

(siempre que la lleves en el bolsillo o en el bolso).

– D4, R-DESIGN, ORANGE FLAME  
METALIZADO Y LLANTAS CRATUS DE 17". 
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No tiene por qué ser complicado. El estrés desaparece, comienza la 
diversión. Los conductores de automóviles de lujo simplemente demandan 
perfección diseñada a la carta y con personalización en cada detalle.  
La magia de introducir elementos genuinos sin complicación, duraderos 
pero no aburridos y lujo no superficial son la definición de lo que es Volvo. 
Construimos vehículos diseñados pensando en ti.
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Ojos en la espalda.
El control de distancia de aparcamiento te per-
mite saber qué sucede detrás del vehículo mien-
tras das marcha atrás. Este sistema también está 
disponible para la parte delantera.

Un guardián particular.
Inspirado en tecnología aeronáutica bélica, el 
sistema inteligente de información para el con-
ductor (IDIS) puede ayudarte a reducir la carga 
de trabajo en situaciones tensas.

Sensor de lluvia.
Para que conduzcas más cómodo, el sensor de 
lluvia activa automáticamente los limpiaparabri-
sas si de repente empieza a llover o si el agua 
salpica el parabrisas.

Sistema de puntos ciegos.
El Sistema de información de puntos ciegos 
(BLIS) ayuda a detectar los vehículos que  
entran en el ángulo muerto.

Mantener el rumbo.
El Control Dinámico de Estabilidad y Tracción 
(DSTC), es un sistema antideslizante que mejora 
el control, la seguridad y la diversión en un gran 
número de situaciones desafiantes.

Iluminación en carretera.
Los faros activos en curvas (ABL) con tecnología 
Dual Xenon amplían el campo de visión al condu-
cir en la oscuridad y ofrecen una iluminación con-
siderablemente mejorada al tomar las curvas.

Confort en su máxima expresión. 
El diseño ergonómico de los asientos y del  
entorno del conductor relaja y ayuda a mantener  
la concentración durante la conducción. 

Volvo On Call.
Tranquilidad las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. Calma. Volvo On Call es la tecnología de 
asistencia en carretera y emergencias de Volvo.

Las tecnologías de seguridad de Volvo,  
innovadoras para tu disfrute, protegen más que el placer de conducir.

En cualquier parte del mundo, Volvo es sinónimo de seguridad y de alta 
tecnología. Y no es algo infundado, ya que pocos fabricantes de vehículos 
pueden igualar nuestro récord de innovaciones en materia de seguridad y el 
compromiso con la seguridad que nos ha guiado durante más de 80 años. Por 
supuesto, esto nos enorgullece en extremo. Pero no nos basta. Sabemos lo que 
queremos: cero accidentes. Esta enorme tarea requiere ideas innovadoras y  
un planteamiento completamente nuevo de la forma en que diseñamos los 

automóviles. La buena noticia es que ya hemos recorrido un largo camino.  
Para los principiantes, nuestros coches son más divertidos y apetecen más que 
nunca (un conductor aburrido nunca será un conductor seguro). La tecnología 
necesaria no es ciencia ficción: alguna ya está disponible en tu Volvo. Esto 
significa que conducir un Volvo hoy en día es como echar una ojeada al excitante 
futuro de la automoción, un futuro donde la pasión por la ingeniería y el diseño  
se unen para ayudarte a sacar el máximo potencial como conductor.

27
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Gases de escape más limpios.
Con su rápida respuesta tras el arranque en frío, 
el avanzado control de emisiones de Volvo elimina 
entre el 95 y el 99% del monóxido de carbono, 
hidrocarburos y óxidos de nitrógeno de los gases 
de escape de los motores de gasolina. Los moto-
res turbodiésel Volvo incluyen un filtro de partícu-
las que elimina aproximadamente el 95% de las 
partículas de los gases de escape diésel.

Máxima eficacia del combustible diésel.
La avanzada tecnología turbodiésel common rail de 
Volvo garantiza un ahorro de combustible superior 
y reduce las emisiones de CO2 desde el D2 Start/
Stop de 115 CV hasta el D4 de 177 CV.

94 g CO2/km.
Nuestro más reciente progreso ecológico, el 
Volvo C30 D2 Start/Stop, se conforma con sólo 
3.6 litros de combustible cada 100 km: mínimas 
emisiones y máxima elegancia.

Materiales del interior  
a prueba de alergias.
Todas nuestras tapicerías y textiles de interior  
han superado determinadas pruebas de ciertas 
sustancias que provocan alergias o resultan noci-
vas. Algunos detalles metálicos del interior también 
se someten a pruebas de alergia por contacto. 
Todos los ocupantes del vehículo se benefician  
de ello.

Verde con el semáforo en rojo.
Para reducir aún más el consumo de combustible 
y las emisiones de CO2 (hasta un 8% al conducir 
en ciudad), el motor D2 turbodiésel está disponi-
ble con la tecnología Start/Stop de Volvo.

Aire limpio en el habitáculo.
El sistema de calidad del aire interior de Volvo 
supervisa continuamente el aire entrante e 
impide que entre monóxido de carbono, ozono 
troposférico y dióxido de nitrógeno, contribu-
yendo así a garantizar que el aire que respiras en 
el vehículo esté más limpio que el del exterior en 
situaciones de tráfico intenso en la ciudad. 

85% reciclable.
Para contribuir a reducir al mínimo su impacto 
ecológico total, todo vehículo Volvo está diseñado 
para facilitar la recuperación y el reciclado al final 
de su vida útil.

Ayuda para la conducción ecológica.
Al mostrar el momento óptimo para cambiar de 
marcha, el indicador de cambio de marcha en las 
variantes D2 Start/Stop te ayuda a ahorrar com-
bustible y reducir las emisiones de CO2.

Flexifuel para reducir  
las emisiones de CO2.
Utilizar bioetanol E85 en un Volvo Flexifuel (2.0F) 
puede reducir significativamente las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Puesto que el bioeta-
nol es un combustible renovable, las emisiones de 
dióxido de carbono de la combustión ya forman 
parte del ecosistema y no contribuirán a aumentar 
los niveles de gases invernadero de la atmósfera.

Diseño que ahorra combustible.
Para reducir las pérdidas de energía debido a la 
resistencia al aire y a la rodadura, utilizamos un 
avanzado diseño aerodinámico, materiales ligeros 
y tecnología de baja fricción. Si añadimos una 
tecnología de motor de vanguardia, el resultado es 
la reducción de las emisiones de CO2 y que pue-
das viajar más lejos con menos combustible.

Frenar para conseguir energía.
Al conducir cualquier turbodiésel, la batería recibe 
alimentación adicional cada vez que frenas. 
Inteligencia y ahorro de combustible.

Luces que reducen las emisiones.
Las Luces LED opcionales integradas en el spoiler 
delantero no sólo añaden atractivo a tu Volvo, sino 
que además reducen el consumo de energía y con-
tribuyen a minimizar las emisiones de CO2.

29

Diseñado para captar la luz brillante, este vehículo también refleja una promesa.

Nuestro viaje para mejorar el medio ambiente comenzó a principios de la década 
de los 70. Por entonces, éramos uno de los primeros fabricantes en reconocer  
el impacto de los automóviles en el entorno y en empezar a tomar medidas para 
solu cionarlo. Desde entonces, hemos estado innovando continuamente para redu-
cir el impacto medioambiental de los coches que desarrollamos y de nuestros 
procesos de fabricación mediante la facilitación de los procesos de reciclaje. 

Uno de nuestros mayores retos es reducir las emisiones de CO2 que contribu-
yen al cambio climático. Nuestra respuesta es la tecnología e innovaciones 
desarrolladas junto con nuestro programa Drive-E. Por ejemplo, actualmente, 
ofrecemos una de las gamas más fuertes del segmento premium de alternati-
vas para la reducción de CO2. Y siempre utilizando la innovadora tecnología  

de tren de potencia, junto con una aerodinámica avanzada, tecnología de  
baja fricción y de materiales ligeros, Drive-E es un paso importante hacia  
cero emisiones.

Estamos previsto introducir nueva tecnología, como los vehículos híbridos 
enchufables, que reducirán todavía más las emisiones de CO2 y se podrán cargar 
en una toma eléctrica de pared estándar. Estamos totalmente comprometidos en 
el desarrollo de vehículos eléctricos, una tecnología que reducirá drásticamente  
el impacto medioambiental y hará que sean más divertidos todavía a la hora de 
conducirlos. De hecho, ya hemos lanzado nuestro primer coche eléctrico – el 
Volvo C30 Eléctrico – y las noticias más interesantes están en camino.
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La creación de tu Volvo se inicia 
bajo el capó.
La experiencia que vas a vivir depende en gran medida del motor que 

elijas. ¿Es el rendimiento máximo y un motor de naturaleza deportiva 

lo que estimula tu imaginación? ¿O prefieres una conducción relajada 

y el mayor kilometraje de combustible posible? Independientemente 

de tu elección, disfrutarás de una potencia instantánea y una 

conducción fluida mientras los vanguardistas sistemas de gestión de 

combustible sacan el máximo partido a cada gota de combustible. 

Elige tu motor y disfruta del viaje. Para saber más sobre nuestros 

motores, visita volvocars.es

2.0F
180* CO2 g/km | 7.7** l/100 km | 145 CV I 107 kW | 185 Nm | Euro 5

T5
203 CO2 g/km | 8.7 l/100 km | 230 CV I 169 kW | 320 Nm | Euro 5

Este innovador motor 2.0 Flexifuel no hace concesiones respecto al rendimiento, con-
fort y respeto medioambiental. Cuando funciona con bioetanol E85, la contribución 
neta de dióxido de carbono fósil es notablemente inferior comparado con la gasolina. 
Como conductor disfrutarás de la misma respuesta ágil y la misma suavidad de funcio-
namiento que en un motor de gasolina equiparable. La posibilidad de repostar con 
E85, gasolina o una mezcla de ambos combustibles ofrece una flexibilidad superior. El 
bioetanol se carga en el mismo depósito de combustible que la gasolina y el motor se 
adapta instantáneamente a la mezcla de combustible. Cuando el tiempo es frío, pue-
des añadir un calentador con motor eléctrico. El 2.0 Flexifuel está disponible con 
cambio manual de cinco velocidades.

*  Emisiones de CO2 cuando funciona con gasolina. Cuando utiliza bioetanol E85,  
la contribución neta de CO2 fósil es considerablemente menor.

**  Consumo de combustible cuando funciona con gasolina. Funcionando con bio etanol E85, el 
consumo de combustible es aproximadamente un 40% más alto debido a que el bioetanol contiene 
menos energía.

Si lo que deseas es conseguir una experiencia de conducción auténticamente 
deportiva, elige el motor T5 de gasolina, de 230 CV, cinco cilindros y alto rendimiento. 
Esta suave fuente de energía incluye un turbocompresor y sincronización variable de 
las válvulas de admisión y escape, y ofrece una respuesta excepcionalmente rápida y 
potente en toda la gama de revoluciones. El T5 está disponible con una distintiva caja 
de cambios automática de cinco velocidades Geartronic que también permite cambiar 
manualmente.
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Los datos técnicos son preliminares y podrían variar. Solicita a tu concesionario la información más reciente.

D4/D3
D4: 134 CO2 g/km | 5.1 l/100 km | 177 CV I 130 kW | 400 Nm | Euro 5
D3: 134 CO2 g/km | 5.1 l/100 km | 150 CV I 110 kW | 350 Nm | Euro 5

D2 Start/Stop
94 CO2 g/km | 3.6 l/100 km | 115 CV I 84 kW | 270 Nm | Euro 5

Los turbodiésel D3 y D4 de cinco cilindros elevan el rendimiento, la eficacia del com-
bustible y el refinamiento a niveles totalmente nuevos. Gracias a la más avanzada tec-
nología de turbo e inyector piezoeléctrico de alta presión, estos sobrecogedores moto-
res de cinco cilindros te permitirán acceder a un par supremo (400 o 350 Nm máx.). 
Sus suaves características de funcionamiento y bajo nivel de ruidos mejoran aún más 
la experiencia. Su carrera corta y fricción reducida se suman a las características del 
motor deportivo con gran capacidad de respuesta y alta eficacia de combustible. Y 
para obtener una eficacia de combustible incluso mayor está el motor D3 de 150 CV, 
con sus 5.1 l/100 km y 134 g de CO2. Para optimizar más todavía la eficacia del motor 
en todas las condiciones, estos motores también incorporan la tecnología de regenera-
ción de la energía de frenado de Volvo, que reduce las emisiones de CO2. Un filtro de 
partículas que no necesita mantenimiento reduce las partículas de hollín de los gases 
de escape y el avanzado control de emisiones contribuye a reducir los niveles de óxidos 
de nitrógeno. Elige entre una caja de cambios manual de seis velocidades o una auto-
mática Geartronic de seis velocidades que también permite cambio manual.

Aprovecha las ventajas de un ahorro de combustible superior (3.6 l/100 km) y del bajo 
nivel de emisiones de CO2 (94 g/km) sin tener que renunciar a la comodidad, seguri-
dad o rendimiento. El nuevo turbodiésel D2 de 115 CV/270 Nm, con inyectores pie-
zoeléctricos de alta precisión, tecnología Start/Stop, regeneración de la energía de 
frenado y materiales más ligeros que satisfarán las más altas exigencias en materia de 
eficiencia y rendimiento. Para ayudarte a ahorrar esas preciadas gotas de combustible 
al conducir en ciudad, con paradas y arranques continuos, el motor se desconecta en 
punto muerto y se pone en funcionamiento al instante de nuevo, nada más pisar el 
embrague. Un indicador en la palanca de cambios te ayuda a conducir de la manera 
más eficaz. La avanzada tecnología de motor diésel, como la inyección directa common 
rail y el turbo de geometría variable, proporciona un par elevado en toda la gama de 
revoluciones, para garantizar que la experiencia al volante sea gratificante en todas las 
circunstancias. El bajo peso del motor contribuye a un bajo consumo de combustible y 
a un comportamiento en carretera bien equilibrado. El motor está disponible con una 
caja de cambios manual de seis velocidades.
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UN TOQUE DINÁMICO. Si el estilo sofisticado y deportivo  
te acelera el pulso, quizás este sea el Volvo C30 para ti: tapicería 
Leksand Gris oscuro/Naranja Sunburst, interior Gris oscuro con 
inserciones Oyster en la consola central y en paneles de las 
puertas, volante y pomo de la palanca de cambios de cuero.  
Color exterior Orange Flame metalizado con molduras inferiores 
contrastadas en color Negro Zafiro, luces LED, y llantas Styx  
de 17" de aluminio blanco.

– T5, MOMENTUM, COLOR ORANGE FLAME METALIZADO CON MOLDURAS 
INFERIORES EN NEGRO ZAFIRO Y LLANTAS STYX DE 17".
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SOFISTICACIÓN. Algunas personas prefieren la elegancia 
sofisticada y atemporal. Si eso es lo que te inspira, tu Volvo C30 
podría tener este aspecto: tapicería de Cuero Blond en interior 
Expresso/Blond con consola central e inserciones en puertas de 
madera Nordic, volante de cuero y pomo de la palanca de cambios 
de cuero. Color exterior Gris Titanio metalizado y llantas de  
aluminio Libra de 16" en corte de diamante.

– D2 START/STOP, SUMMUM, TITANIUM GRIS TITANIO METALIZADO CON MOLDURAS 
INFERIORES GRIS TITANIO Y LLANTAS LIBRA DE 16".
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KIT DE ESTILO, ACCESORIO. Destaca tu Volvo C30 de  
los demás con estos atrevidos kits de estilo exterior e interior.  
El diseño exterior pone el énfasis en un aspecto más agresivo  
con embellecedores delanteros, traseros y laterales, perfiles de  
las luces antiniebla, llantas de aleación Freja de 17" y tubos de 
escape dobles de 90 mm (con T5, D3 o D4). El diseño interior 
incluye una consola central personalizada, alfombrillas textiles 
especiales y umbrales de puertas decoradas.

– D4, MOMENTUM, BLANCO HIELO CON MOLDURAS INFERIORES EN TERRA 
BRONCE, CON PACKS DE ESTILO INTERIOR Y EXTERIOR Y LLANTAS FREJA DE 17". 
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Cratus 7x17"
Plateadas mate 

(R-DESIGN)

Spider 7x17"
Corte diamante

Styx 7x17"
Blanco o Negro

Convector 6.5x16"
Gris plateado

Midir 7.5x18"
Corte diamante/Gris claro o 

Plateadas

Atreus 7.5x18"
Corte de diamante/Gris oscuro

Spartacus 7x17"
Plateadas

Medusa 7.5x18"
Plateadas

Zaurak 7x17"
Corte de diamante

Freja 7x17"
Corte de diamante/Gris oscuro  

o Corte diamante/Gris claro

Medea 7.5x18"
Plateadas, divididas

Nota: No todas las llantas pueden combinarse con todas las variantes de motor. Si deseas más información, consulta con tu concesionario Volvo.

DISEÑO EXTERIOR Llantas de aluminio

ACCESORIO Llantas de aluminio

Serapis 7x17"
Plateadas

Libra 6.5x16" ó 6x15"
Corte diamante/Gris claro

Cordelia 6.5x16"
Gris plateado

Isis 6x15"
Gris plateado
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R-DESIGN.
Orgulloso de sí mismo. 
Si eliges el Volvo C30 R-DESIGN, tendrás un C30 con una actitud especial: por dentro y por fuera.  

Provocador pero refinado al mismo tiempo, los elementos de estilo y el chasis especial exclusivos  

de R-DESIGN expresan una absoluta pasión por el deporte. Desde su enérgica parte delantera, con  

el emblema R-DESIGN hasta el difusor trasero de 90 mm con dobles tubos de escape (dependiendo  

de la elección de motor), el Volvo C30 R-DESIGN transmite confianza en cada curva.
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R-DESIGN
Sugiere una actitud diferente para el Volvo C30: en el exterior, el atractivo de su línea se potencia con un spoiler de 

techo, llantas de aleación Cratus de 17" y 5 radios, y la rejilla delantera y los retrovisores laterales en Silk metal. En el 

interior, apreciarás la excelente comodidad de los asientos con tapicería exclusiva y el logotipo R-DESIGN insertado en 

los asientos delanteros. Los restantes detalles exclusivos del R-DESIGN sugieren un estilo que no sólo resulta poco 

común, sino extraordinariamente excepcional. 
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Una selección de los elementos R-DESIGN se encuentra a su vez disponible en nuestra gama de Accesorios. Consulta con tu concesionario Volvo para más información.

Tapicería R-DESIGN

Ponte cómodo y disfruta de la suavidad 
de los exclusivos asientos con tapicería 
Parcial cuero Flex-Tec con el logo 
R-DESIGN. Elige entre Gris Oscuro/Gris 
Oscuro o Gris Oscuro/Gris Claro.

Inserciones R-DESIGN 
Las inserciones de aluminio de la consola 
central transmiten una sensación 
contemporánea. 

Pomo de la palanca de  
cambios deportivo
La combinación de cuero y aluminio con-
fieren al pomo de la palanca de cambios 
el aspecto y el tacto de estar preparado 
para correr.

Volante deportivo
Todos los modelos con R-DESIGN llevan un 
exclusivo volante con el logotipo insertado. 

Instrumento combinado
En el panel de instrumentos, el velocíme-
tro y el cuentarrevoluciones presentan un 
distintivo fondo azul.

Pedales deportivos
Los pedales más robustos ayudan a 
mejorar la experiencia de conducción. 

Rejilla metálica
Rejilla central con acabado Silk metal y 
retrovisores exteriores deportivos.

Alfombrillas deportivas
Mira hacia abajo y verás las exclusivas 
alfombrillas deportivas.   
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Kinetic con molduras inferiores en negro.

Momentum/Summum con molduras inferiores en 442M
Java y acabado mate.

Momentum/Summum con molduras inferiores en 452M 
Negro Zafiro metalizado y acabado mate.

Momentum/Summum con molduras inferiores en 494M
Terra Bronce y acabado mate.

Momentum/Summum con molduras inferiores en 455M 
Gris Titanio metalizado y acabado mate.

Momentum/Summum con molduras inferiores en 463M 
Blackcurrant y acabado mate.
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Comparativa de la Colección de Colores.
El diseño del Volvo C30 incluye molduras inferiores de la carrocería que realzan el aspecto de las ruedas 

en las esquinas del automóvil y hace que parezcan más grandes. El nivel de equipamiento Kinetic incluye 

estas piezas en Gris oscuro, sin embargo si eliges los niveles Momentum o Summum, dispones de 

numerosas posibilidades. La selección de colores en contraste que mostramos aquí, ofrece algunas 

combinaciones sugeridas por nuestros diseñadores. Si deseas ver más posibilidades, combina on line  

tus colores en volvocars.es 

Sugerencias del diseñador
No nos queda más remedio que admitir que las opciones de estilo exterior del Volvo C30 pueden ser infinitas. A modo de guía, hemos pedido a nuestros diseñadores que nos expongan 
sus combinaciones favoritas. Si sus sugerencias coinciden con tus preferencias, no hay nada más que hablar. De lo contrario, sigue creando tu C30 a tu gusto. Tú eliges.

Molduras inferiores
452

Negro Zafiro metalizado
455M

Gris Titanio metalizado 
463M

Blackcurrant metalizado
442M

Java metalizado
494M

Terra Bronce metalizado

701 Orange Flame metalizado* ! "

702 Rojo Flamenco metalizado ! "

614 Blanco* ! ! ! ! "

426 Plata metalizado ! ! " ! !

477 Argenta metalizado* ! ! ! ! !

481 Blanco Cosmic metalizado* ! ! ! " "

619 Azul Rebel* !

618 Amarillo Ámbar* "

612 Rojo* "

498 Azul Caspio metalizado "

019 Negro ! ! !

452 Negro Zafiro metalizado* ! "

455 Gris Titanio metalizado* ! ! " !

* También disponible para R-DESIGN
! = Combinación disponible  " = Selección sugerida por los diseñadores
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Diseño ergonómico
Desarrollados en colaboración con especialistas en ergo-
nomía para ofrecer un buen apoyo al cuerpo durante horas 
de viaje, los asientos del Volvo C30 se encuentran entre 
los más cómodos del mundo de la automoción. Las múlti-
ples posibilidades de ajuste y el soporte lumbar permiten 
encontrar fácilmente la postura de conducción perfecta.

Diseñado de acuerdo con tus necesidades, el interior del Volvo puede adoptar múltiples 

personalidades. Elige entre tres tonalidades para el interior, Gris oscuro, Gris oscuro/

Blond y Expresso/Blond, y diferentes versiones de tapicería. Selecciona el interior a tu 

medida y añade el toque final con las inserciones, el volante, el pomo de la palanca de 

cambios y las alfombrillas que prefieras. Tómate tu tiempo, después de todo, pasarás 

mucho tiempo a bordo. Encuentra más interiores en volvocars.es

Imagina su nuevo interior.

Leksand
Tapicería textil contemporánea realizada con el ultramo-
derno T-Tec, inspirada en prendas isotérmicas y durade-
ras. El respaldo con cordoncillo y las costuras en con-
traste añaden más vitalidad.

Falsterbo
Tapicería textil con ribetes contrastados para reflejar la 
discreta elegancia deportiva del Volvo C30.

Parcial Cuero* 
Estos asientos de cuero proporcionan al Volvo C30 ese 
aspecto tan sofisticado. Es una calidad de cuero dura-
dera y con una textura granulada. Como todos los cue-
ros de Volvo, está teñido orgánicamente y soporta el 
paso del tiempo de forma óptima.

* En la parte posterior del asiento el material empleado es vinilo.
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Inserciones en consola central 
y paneles de puertas de 

madera Nordic 
(también disponible para la 
partesuperior de la consola) 

OysterInserciones en consola central 
y paneles de puertas de 

aluminio

Inserciones en consola central 
y paneles de puertas Bauxite

Pack de Estilo Interior*

Volante deportivo de cuero con  
inserciones de aluminio

Volante de cuero

Pomo de la palanca de cambios  
de cuero, manual

Pomo de la palanca de cambios  
de cuero, Geartronic

Pomo de la palanca de cambios de cuero  
con inserción de aluminio, manual

Pomo de la palanca de cambios de cuero  
con inserción de aluminio, Geartronic

Pedales deportivos de aluminio pulido*
(disponible con cambio manual y Geartronic)
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Alfombrillas textiles ExpressoAlfombrillas textiles Gris oscuroAlfombrillas del kit de estilo interior 
Marrón Expresso con ribetes Beige, 

Gris oscuro o Naranja

Alfombrillas textiles deportivas Gris 
oscuro con inserciones reflectantes

* Sólo disponible como accesorio

Color Tapicería Interior
Salpicadero y Paneles de puertas

Inserciones puertas Moqueta
Parte superior Parte inferior

Gris oscuro R-DESIGN, Leather, Leksand Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro

Gris oscuro/Crema R-Design Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro Crema Gris oscuro

Clan Leksand Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro

Gris oscuro/Naranja Sunburst Leksand Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro

Gris oscuro/Blond Leksand Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro

Gris oscuro Leksand Gris oscuro/Blond Gris oscuro Blond Gris oscuro Gris oscuro

Clan Leksand Gris oscuro/Blond Gris oscuro Blond Gris oscuro Gris oscuro

Gris oscuro/naranja Sunburst Leksand Gris oscuro/Blond Gris oscuro Blond Gris oscuro Gris oscuro

Gris oscuro/Blond Leksand Gris oscuro/Blond Gris oscuro Blond Gris oscuro Gris oscuro

Cranberry Leksand Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro Cranberry Gris oscuro

Cranberry Leksand Gris oscuro/Blond Gris oscuro Blond Cranberry Gris oscuro

Blond Cuero,Falsterbo Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro Blond Gris oscuro

Blond Cuero Gris oscuro/Blond Gris oscuro Blond Blond Gris oscuro

Cranberry Cuero Expresso/Blond Expresso Blond Cranberry Expresso

Blond Cuero, Leksand, Falsterbo Expresso/Blond Expresso Blond Blond Expresso

Blond/Naranja Sunburst Leksand Expresso/Blond Expresso Blond Blond Expresso

El revestimiento del techo siempre es de color cuarzo y el volante gris oscuro
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DISEÑO INTERIOR Gris oscuro, Parcial Cuero

DISEÑO INTERIOR Gris oscuro, Leksand

Parcial Cuero Gris oscuro, 5DSH
Inserciones en consola central  
y paneles de puertas de madera Nordic
Moqueta y alfombrillas en Gris oscuro

Leksand Gris oscuro, 5HSH
Inserciones en consola central  
y paneles de puertas Oyster 
Moqueta y alfombrillas en Gris oscuro

Parcial Cuero Blond, 5DSP
Inserciones en consola central  
y paneles de puertas Oyster 
Moqueta y alfombrillas en Gris oscuro

Leksand Gris oscuro/Blond, 5HSN
Inserciones en la consola central  
y paneles de puertas de madera Nordic
Moqueta y alfombrillas en Gris oscuro

Leksand Gris oscuro/ Naranja Sunburst, 5HSV
Inserciones en consola central  
y paneles de puertas de aluminio
Moqueta y alfombrillas en Gris oscuro

Parcial Cuero Cranberry, 5DSM
Inserciones en consola central  
y paneles de puertas de aluminio
Moqueta y alfombrillas en Gris oscuro
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DISEÑO INTERIOR Gris oscuro, Falsterbo

Falsterbo, Charcoal, 57SL
Inserciones en consola central  
y paneles de puertas de aluminio
Moqueta y alfombrillas en Gris oscuro

Leksand, 5HSE
Inserciones en consola central  
y paneles de puertas en aluminio 
Moqueta y alfombrillas es Gris oscuro

Falsterbo Blond, 57SP
Inserciones en consola central  
y paneles de puertas del pack de estilo interior
Moqueta y alfombrillas en Gris oscuro
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DISEÑO INTERIOR Expresso/Blond, Parcial Cuero DISEÑO INTERIOR Gris oscuro/Blond, Parcial Cuero

DISEÑO INTERIOR Gris oscuro/Blond, Leksand

Parcial cuero Blond, 5DQP
Inserciones en consola central y paneles  
de puertas de madera Nordic
Moqueta y alfombrillas Expresso

Leksand Gris oscuro, 5HNH
Inserciones en consola central y paneles  
de puertas de madera Nordic
Moqueta y alfombrillas en Gris oscuro

Parcial Cuero Blond, 5DNP
Inserciones en consola central y paneles  
de puertas de madera Nordic 
Moqueta y alfombrillas en Gris oscuro

Parcial Cuero Cranberry, 5DQM
Inserciones en consola central  
y paneles de puertas de aluminio
Moqueta y alfombrillas Expresso

DISEÑO INTERIOR Espresso/Blond, Leksand

Leksand Blond, 5HQP
Inserciones en consola central  
y paneles de puertas Oyster 
Moqueta y alfombrillas Expresso

Leksand Blond/Naranja Sunburst, 5HQV
Inserciones en consola central  
y paneles de puertas de madera Nordic
Moqueta y alfombrillas Expresso
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Nota: Los automóviles Volvo se exportan a todo el mundo y sus especificaciones pueden variar de un mercado a otro. Parte de la información de este catálogo puede ser incorrecta 
debido a cambios en los productos que pueden haberse producido desde su impresión. El fabricante se reserva el derecho a efectuar modificaciones en cualquier momento sin previo 
aviso, en los precios, colores, materiales, especificaciones y modelos. Las fotografías del presente catálogo no se han adaptado a ningún mercado en particular. Los equipos aquí 
descritos o mostrados pueden tener un coste adicional; antes de solicitarlos consulta en tu concesionario Volvo.
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Diseña tu Volvo en
volvocars.es

DISEÑO INTERIOR Expresso/Blond, Falsterbo

Parcial Cuero Cranberry, 5DNM
Inserciones en consola central y paneles  
de puertas de aluminio
Moqueta y alfombrillas en Gris oscuro

Parcial cuero Blond, 5DQP
Inserciones en consola central y paneles  
de puertas de madera Nordic
Moqueta y alfombrillas Expresso

Leksand Gris oscuro/Naranja Sunburst, 5HNV
Inserciones en consola central  
y paneles de puertas de aluminio
Moqueta y alfombrillas en Gris oscuro

Leksand Gris oscuro/Blond, 5HNN
Inserciones de la consola central  
y paneles de las puertas Oyster 
Moqueta y alfombrillas en Gris oscuro

Leksand, 5HNE
Inserciones en consola central y paneles de puertas 
en aluminio
Moqueta y alfombrillas en Gris oscuro
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614 Blanco
(también disponible para R-DESIGN)

481 Blanco Cosmic metalizado
(también disponible para R-DESIGN)

702 Rojo Flamenco metalizado 619 Azul Rebel
(también disponible para R-DESIGN)

498 Azul Caspio metalizado 612 Rojo
(también disponible para R-DESIGN)

426 Plata metalizado 477 Argenta metalizado
(también disponible para R-DESIGN)

701 Orange Flame metalizado
(también disponible para R-DESIGN)

Nota: Resulta imposible reproducir las tonalidades exactas en las copias impresas. Solicita muestras de los colores en tu concesionario.

455 Gris Titanio metalizado
(también disponible para R-DESIGN)

452 Negro Zafiro metalizado
(también disponible para R-DESIGN)

019 Negro

Colores Exteriores.
Cuando se trata del aspecto de tu Volvo, la elección del color exterior y las llantas es probable-

mente la elección más importante. Si deseas ver más opciones de estilo exterior y crear tu nuevo 

Volvo on line, visita volvocars.es

Colores ecológicos
Para reducir el uso de disolventes agresivos con el medio ambiente, todos los colores exteriores de un Volvo son pin-
turas a base de agua. Además, nuestras instalaciones de pintura se encuentran entre las más ecológicas del mundo.

618 Amarillo Ámbar
(también disponible para R-DESIGN)
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