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Esto es una guía que explica cómo está organizada la
información en la Web de accesorios. El propósito es
facilitarle a usted en el mayor grado posible localizar la
información buscada.
Abreviaturas

Guía de productos

AEM = Unidad de mando electrónica de accesorios
AT = Caja de cambios automática
AWD = Con tracción a las cuatro ruedas
BLL = Posición de cierre bloqueada
Ch –12345 = Hasta nº de chasis
Ch 12345– = Desde nº de chasis
ECC = Climatizador electrónico
FWD = de tracción delantera
IAM = unidad de audio integrada
ISO = Homologado conforme a la norma ISO
(Países nórdicos)
LHD = Con volante a la izquierda
MT = Caja de cambios manual
OSD = Display en pantalla
RHD = Con volante a la derecha
RSE = Rear Seat Entertainment
(Sistema de imagen para asiento trasero)
RTI = sistema de información vial y de tráfico
TMC = Canal de mensaje de tráfico
TPMS = sistema monitor de presión de neumáticos
TRM = unidad del remolque
TÜV = Homologado conforme a la norma TÜV (Alemania)

1. Aquí se presenta el perfil elegido para el automóvil.
Este se usa para filtrar la información, de modo que
sólo se presenten los accesorios compatibles con el
perfil seleccionado.

Grupo de colaboradores y código de país:
El Grupo de Partners es una denominación conjunta de
varios mercados que se han englobado en una sola zona.
AME = América del Norte
EUR = Europa
INT = Internacional, varios
NOR = Países Nórdicos
El código de cada país se indica según ISO 3166-1, por
ej. SE para Suecia, DE para Alemania y US para Estados
Unidos.
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2. Título que indica la denominación del accesorio.
3. Número de operación que remite a Volvo Standard
Time Guide. Este número expresa el tiempo que se
tarda en montar el accesorio. En los productos que los
monta el propio cliente no se indica ningún Núm. de
op.
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4. Aquí se muestra el número de artículo del accesorio y
los posibles criterios que rigen para el accesorio
respectivo.
5. Un signo de más delante del producto significa que es
un producto complementario. Se precisa para que
el accesorio sea completo y funcione.
6. Instrucciones de montaje que pueden descargarse, o
abrirse en HTML o como PDF.
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7. Los cuadros encabezados por el vocablo "NOTA"
contienen información de importancia, como 		
advertencias, recomendaciones o requisitos legales.
8. Nota al pie de página con información complementaria.
9. Cuadro de búsqueda en el que es posible realizar
la búsqueda de distintos accesorios indicando todo su
título o parte del mismo. La búsqueda se basa en el
perfil seleccionado.
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