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y Alfombrillas para el suelo 85

Op. no. 85532moldeada de goma

S40, V40 (juego/4 alfombrillas)

01-

Oak LHD 30889 944-2

RHD 30889 945-9

Off-black/Dark
Grey LHD 30618 364-1

RHD 30889 282-7

-00

Platina/Light
Grey LHD 30618 366-6

RHD 30889 281-9

-99

Manatee LHD 30865 336-9

RHD 30865 338-5

+ Juego de presillas x 2,

Ch -200282 9166 926-7
Aplicable a vehículos que no están equipados con presillas
de instalación.

Alfombrillas de goma fabricadas en caucho natural resistente.
Cómoda y práctica con bordes elevados, que impiden que
entre la suciedad y el agua por debajo de la alfombrilla.

Datos y Ventajas
• Color a juego con el acabado del interior del vehículo y con
una ficha de identificación Volvo de atractivo y práctico
diseño.

• Juegos para cuatro alfombrillas.
• Los vehículos con Ch 200283– en las series S40/V40, están
equipados con presillas de instalación de fábrica.

• Hay disponible un juego de presillas separado para
vehículos con Ch–200282, no equipados con presillas de
instalación.

Para la coordinación entre los códigos interiores y los
colores, véase la tabla al final del catálogo.
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y Alfombras para suelo de habitáculo 85

Op. no. 85532tejido plano

S40, V40 (juego de 4 alfombras)

01-

Oak LHD 30889 952-5

RHD 30889 953-9

99-

Offblack/Dark
Grey LHD 30618 462-3

RHD 30618 463-1

-98

Offblack/Dark
Grey LHD 30864 477-2

RHD 30864 490-5

99-00

Platina/Light
Grey LHD 30618 460-7

RHD 30618 461-5

-98

Platina/Light
Grey LHD 30883 677-4

RHD 30883 679-0

1999

Manatee LHD 30889 283-5

RHD 30889 286-8

-98

Manatee LHD 30883 676-6

RHD 30883 678-2

+ Juego de presillas x 2,

Ch -200282 9166 926-7

Para vehículos no equipados con presillas de fijación.

Las alfombras están fabricadas en poliamida con una cara
inferior de material sintético impermeable.

Datos y Ventajas
• Juego de 4 alfombras.
• En los vehículos con ch 200283-, la serie S40/V40 incorpora
de serie presillas de fijación.

• Para los vehículos con ch -200282, no equipados con
presillas de fijación, hay disponible un juego de presillas
aparte.



y Alfombras para suelo de habitáculo 85

Op. no. 85532tejido plano

Para la coordinación entre los códigos interiores y los
colores, veáse la tabla al final del catálogo.
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y Alfombrillas para el suelo 85

Op. no. 85532textil plano

S40, V40 (juego/4 alfombrillas)

99- LHD 30623 899-9

-98 LHD 30623 894-0

+ Juego de presillas x 2

Ch -200282 9166 926-7

Aplicable a vehículos que no están equipados con presillas
de instalación.

El juego consta de cuatro alfombrillas grises de fieltro agujado.
Las alfombrillas están fabricadas en polipropileno y tienen una
cara inferior sintética e impermeable.
La alfombrilla lateral del conductor tiene un refuerzo en la zona
de debajo de los tacones.
Las alfombrillas delanteras llevan ficha de identificación Volvo
y están sujetas al vehículo para proporcionar un confort y una
seguridad óptimos durante la conducción.



y Alfombrilla para túnel 85

Op. no. 85545

S40, V40 Gris 9192 840-8

Beige 9192 842-4

Alfombrilla protectora sobre el túnel del asiento trasero.
Protege las alfombrillas originales del coche de la suciedad y
el desgaste. Se recomienda especialmente cuando vayan tres
pasajeros en el asiento trasero.
Fabricada en caucho natural de 1,5 mm de espesor, con un
dibujo delgado en la parte superior. Se ajusta a la forma del
túnel.
Se adapta a los diferentes modelos con guías de corte en el
reverso y con las designaciones de modelo pertinentes.

Para la coordinación entre los códigos interiores y los
colores, véase la tabla al final del catálogo.

6



7

y Juego del reposabrazos 85

Op. no. 88202

S40, V40

2000

Platina/Light
Grey LHD 30889 486-4

RHD 30889 489-8

Off-black/Dark
Grey LHD 30889 488-0

RHD 30889 491-4

-99

Platina/Light
Grey LHD 30883 545-3

RHD 30883 548-7

Manatee LHD 30883 546-1

RHD 30883 549-5

Off-
black/Dark
Grey LHD 30883 547-9

RHD 30883 550-3

Reposabrazos para un mayor confort. Instalado en el respaldo
del asiento del conductor.

Para un mayor confort, la altura del reposabrazos es ajustable.
El reposabrazos está disponible en todos los colores del
interior.
Material: Cuero

Para la coordinación entre los códigos interiores y los
colores, véase la tabla al final del catálogo.



y Portavasos 88

Op. no. 88271para los acompañantes del asiento trasero

S40, V40 01- 30618 475-5

Portavasos con espacio para un vaso.
Fácilmente accesible desde el asiento trasero donde está
situado el soporte delante de la consola central.
La papelera se sustituye por el portavasos.
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y "Mesa plegable"

Op. no. 89991asiento trasero

S40, V40 8641 590-8

Práctica mesa para los pasajeros del asiento trasero. Montada
debajo del reposabrazos del asiento trasero. Se puede utilizar
para la comida e incluye portavasos de distintos tamaños. La
mesa se monta con facilidad debajo del reposabrazos y se
apoya en el borde delantero del cojín del asiento trasero.
Puede utilizarse tanto si el reposabrazos está abatido como
si no. No se puede utilizar cuando haya un acompañante
sentado en la posición central.

Datos técnicos

Material: Plástico ABS

Color: Gris Anthracite

Importante:
Para poderla instalar, el vehículo debe estar equipado
con un reposabrazos en el asiento trasero.



y Nevera/Termo 88

Op. no. 88263

S40, V40 9184 606-3

+ Juego de fijación

S40 Ch 713491- 9192 610-5

S40, V40 Ch -713490 30862 703-3

Transformador

(excl. UK) 230/12 V 9481 788-9

Una nevera y termo muy práctica que mantiene la comida fría
o caliente en los viajes. Situada en el maletero y fijada con
correas de sujeción para garantizar un transporte seguro.
El juego contiene un cable eléctrico de 1,5 m adecuado para
la toma de 12 V del vehículo.
La nevera puede almacenar tanto productos fríos como
calientes gracias a un sistema termoeléctrico.
El transformador permite usar la nevera de forma más
flexible. Permite utilizar la nevera en el interior para embalaje,
refrigeración, etc.

Datos técnicos

Nevera/Termo

Color: Gris Anthracite

Capacidad de
refrigeración/calentamiento:

Mín +5°C, máx +60°C

Consumo de alimentación: 4 A

Peso: 5,6 kg

Volumen: 18 litros (dimensiones
interiores adaptadas a
botellas de 2 litros)

Dimensiones exteriores
(Largo x Ancho x Alto):

412 x 300 x 391 mm

Material: PP-PUR (Polipropileno
Poliuretano)

Homologación: TÜV-GS y EC

Transformador

230/12 V (exc. UK)

Entrada: 230 V, ~50 Hz, 0,6 A

Potencia de salida: 13 V, 5 A, 65 W

Dimensiones exteriores
(Largo x Ancho x Alto):

170 x 115 x 65 mm

Peso: 0,6 kg
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y Nevera/Termo 88

Op. no. 88263

Importante:
Para cumplir con la normas sobre seguridad anticol-
isiones, hay que instalar la nevera en el vehículo uti-
lizando el juego de instalación especificado.



y Cubierta del asiento

Op. no. 89991

S40, V40 1343 999-7

Práctica cubierta de asiento para el asiento delantero. Resulta
muy práctica para proteger de la suciedad y humedad la
tapicería del vehículo.

Datos y Ventajas
• Cubierta de asiento para uso temporal.
• Material de plástico resistente
• Se puede volver a usar en repetidas ocasiones
• Ocupa poco espacio - siempre al alcance
• Protege la tapicería original contra la suciedad y humedad
• Embalaje individual
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y Reposacabezas con soporte lateral 88

Op. no. 88250trasero

S40, V40

-99 Scandic

7260 Platina/Light Grey 30850 476-0

7250 Manatee -99 30850 477-8

7270 Off-black/Dark Grey 30850 478-6

-99 Art-déco

7560 Platina/Light Grey 30856 060-6

7550 Manatee -99 30856 061-4

7570 Off-black/Dark Grey 30856 062-2

-00 Aqua

7360 Platina/Light Grey 30856 060-6

7350 Manatee -99 30856 061-4

7370 Off-black/Dark Grey 30856 062-2

-00 Madison

7760 Platina/Light Grey 30850 485-1

77 50 Manatee -99 30850 486-9

7770 Off-black/Dark Grey 30850 487-7

-99 Cuero artístico

7860 Platina/Light Grey 30856 060-6

7850 Manatee -99 30856 061-4

7870 Off-black/Dark Grey 30856 062-2

Cuero

7960 Platina/Light Grey -00 30856 060-6

7950 Manatee -99 30856 061-4

7970 Off-black/Dark Grey 30856 062-2

El reposacabezas con soportes laterales sustituye al
reposacabezas existente.
Los soportes laterales se pueden abatir hacia los extremos
exteriores del reposacabezas. Los soportes laterales evitan
que la cabeza se deslice hacia los lados cuando se está
descansando o durmiendo.
Perfecto en combinación con el asiento elevador infantil.
El reposacabezas con soportes laterales se suministra
individualmente en todos los colores a juego con el interior.

Para la coordinación entre los códigos interiores y los
colores, véase la tabla al final del catálogo.



y Almohada de reposo / confort

Op. no. 89991

S40, V40 -02 30863 904-6

La cómoda almohada de reposo / confort que se acopla
fácilmente al asiento del acompañante.
Una almohada en forma de herradura con un soporte adicional
muy cómodo para la cabeza del acompañante cuando éste
descansa o duerme durante un viaje.
La almohada de reposo /confort está especialmente diseñada
para los asientos en los S40/V40, lo que proporciona una
apariencia muy integrada y adapta a la perfección.
La tapicería de la almohada de reposo / confort es de color
gris jersey.
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y Cortinilla parasol 88

Op. no. 88230ventanilla trasera

S40

01-02 Oak 30618 509-1

96-02 Off-black/Dark Grey 30850 662-5

-00 Platina/Light Grey 30850 661-7

-99 Manatee 30850 663-3

Protege contra el calor y la luz solar.
Diseñada para adaptarse a la bandeja portaobjetos lo que
proporciona un aspecto integrado y una buena funcionalidad.
La cortinilla parasol está integrada en una caja de aluminio
que hace juego con la bandeja portaobjetos. La cortinilla
parasol se estira como una persiana y se engancha en la
ranura existente en el techo.
Buena visibilidad trasera a través de la tela.
El vehículo está preparada para la cortinillas parasol.

Para la coordinación entre los códigos interiores y los
colores, véase la tabla al final del catálogo.



y Soporte para bolsas

Op. no. 88275

S40, V40 9499 313-6

Práctico soporte para bolsas situado sobre la consola central
en el lado del acompañante delantero.
Mantiene las bolsas sujetas en su sitio a la vez que se puede
acceder al soporte desde los asientos delanteros.
Contiene un gancho de fijación con una apertura hacia arriba
donde se colocan las asas.
Fabricado en plástico ABS moldeado por inyección con una
superficie en relieve y a juego con el interior del vehículo.

Importante:
Pueden utilizarse en combinación con el juego de
manos libres del teléfono del vehículo.
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y Soporte para gafas de sol

Op. no. 88273

S40, V40 9204 651-5

Soporte para gafas muy práctico, que se adapta a todo tipo
de gafas.
Las gafas se sujetan en su sitio con una cinta elástica de
forma segura que se tensa alrededor de la montura y se abre
y cierra fácilmente.
Muy fácil de instalar, con cinta adhesiva a doble cara.

Datos técnicos

Material: Plástico blando con superficie felposa y
varilla de acero elástica.

Color: Graphite



y Portamonedas 88

Op. no. 88214

S40, V40 01- 8641 668-2

Práctico portamonedas para guardar el cambio para el
aparcamiento o peaje.
El portamonedas está situado en el espacio debajo del
reposabrazos central de los asientos delanteros, donde queda
oculto aunque fácilmente accesible.
Es extraíble, lo que resulta muy práctico, ya que puede llevarlo
consigo al parquímetro.
El portamonedas tiene capacidad para monedas de
aproximadamente 3 x 18 y es adecuado para la mayoría de las
monedas. Función de resorte para la introducción y retirada de
monedas. Su tamaño exterior compacto permite poder llevarlo
en el bolsillo. El portamonedas está fabricado en plástico de
color grafito que combina con el interior del vehículo.
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y Soporte para paraguas + paraguas

Op. no. 88213

S40, V40 30863 730-5

Soporte práctico para guardar paraguas compactos en
el vehículo. El soporte para paraguas se puede instalar
fácilmente en el lado del acompañante de la consola central.
Se incluye un paraguas compacto en el juego.



y Cenicero y encendedor 88

Op. no. 88006

S40, V40

02-

Sin tapa 30638 331-6

01-

Con tapa 30618 476-3

Cenicero y encendedores para la colocación en la consola
central de vehículos que no estén equipados con los mismos.
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y Programador de velocidad 27

Op. no. 27502

S40, V40

02- Juego básico

Gasolina LHD 30618 581-0

RHD 30618 582-8

+ Juego adicional 1 Juego básico

Diésel, GDI (B4184SJ) 30618 580-2

+ Sistema2

Diésel 30618 131-4

GDI (B4184SJ) 30618 132-2

2001 Juego básico

Gasolina, GDI
(B4184SM) LHD 30618 140-6

RHD 30618 141-3

+ Juego adicional¹ Juego básico

Diésel, GDI (B4184SJ) sem. 33 del 2000-3 30618 129-8

+ Sistema²

Diésel 30618 131-4

GDI, (B4184SJ)
sem. 33 del
2000-³ 30618 132-2

2000 Juego básico

Gasolina, GDI (B4184SM), exc. Diésel

LHD 30883 881-2

RHD 30883 882-0

+ Juego adicional¹ 1999 Juego básico

LHD 30883 877-0

RHD 30883 878-8

+ Juego adicional¹ -98 Juego básico

LHD 30862 250-5

RHD 30862 251-3

+ Juego adicional¹

Un accesorio que da una nueva dimensión al viajar en
automóvil.
El conductor ajusta la velocidad y el programador de velocidad
hace el resto.
Esto, entre otras cosas, significa:
• que el conductor puede adaptar la velocidad a las
limitaciones legales fácilmente,



y Programador de velocidad 27

Op. no. 27502

• que el conductor puede mantener una velocidad uniforme
y agradable,

• disminuye el consumo de combustible.

Datos y Ventajas
• Permite conducir con mayor comodidad y relajación.
• Se consigue una conducción más uniforme, lo que reduce
el consumo.

• Regulación exacta de la velocidad gracias al sistema
electrónico.

• La velocidad elegida se puede cambiar con facilidad.
• Después de una aceleración ocasional, el vehículo vuelve
a la velocidad seleccionada.

• Después de frenar, el vehículo recupera la velocidad
seleccionada si el interruptor se mantiene en la posición
RESUME.

1 Juego adicional:LHD MT 30883 871-3, LHD AT 30883 869-7, RHD MT 30883
872-1, RHD AT 30883 870-5.
2 Se pide según la rutina separada y se descarga con ayuda de VADIS.
3 En combinación con GDI (B4184SJ) el programador de velocidad sólo funciona
en 4ª y 5ª marcha.
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y Volvo Navigation System, HU 1205 (RDS)

Op. no.Big front radio / Navigator unit

S40, V40, 01-, EU

Este es un sistema que le muestra el camino a su destino
deseado. Se selecciona el destino deseado pulsando varios
botones. Una voz le da instrucciones de conducción en el
momento adecuado antes de cada giro. Al mismo tiempo, se
muestra información complementaria en la pantalla. Esto se
conoce como guía giro a giro.
La pantalla en la consola central siempre muestra su posición
exacta y su ruta. Una flecha grande le muestra por qué
camino debe conducir. Puede elegir visualizar la ruta más
corta o la más rápida.
Además de la posibilidad de programar una dirección como
destino, dispone de una larga lista de establecimientos
como lugares de interés turístico, hoteles y restaurantes.
Además, si no conoce el nombre de un restaurante, lo puede
buscar en una lista de los establecimientos más cercanos
de la zona. También aparecen en la lista, por supuesto, los
concesionarios Volvo. Se muestra asimismo, otra información
útil, como por ejemplo, gran variedad de números de teléfono
y direcciones de interés. También se pueden almacenar
destinos privados. Si usted abandona su ruta planeada, puede
recibir automáticamente una ruta nueva.
Elija entre los idiomas siguientes para sonido y texto: Sueco,
inglés, alemán, holandés, francés, italiano, español.
Están disponibles en CD-ROM mapas de Europa que cubren
las siguientes zonas:
• Suecia del Sur y Dinamarca
• Los países del Benelux
• Alemania
• Francia
• Austria, Suiza e Italia
• Reino Unido
• España



y Volvo Navigation System, HU -1205 (RDS) 39

Op. no. 39705Big front radio / Navigator unit

S40, V40, 01-

EU 30623 240-6

La HU-1205 Audio/RTI tiene las mismas especificaciones y
rendimiento que la HU-605, la única diferencia es que ésta
no dispone de reproductor de casetes. Si desea información
sobre especificaciones / rendimiento, consulte .

Especificaciones:
• Una voz masculina da instrucciones a través de los
altavoces de la puerta, para que el conductor no tenga la
necesidad de mirar la pantalla.

• El sistema se controla mediante botones en la unidad de
la radio. La función de navegación se puede controlar
mediante un mando a distancia (accesorio).

• Las funciones del sistema están basadas en mapas en
CD-ROM, los mismos mapas utilizados por los sistemas de
navegación de nuestros otros modelos.

• La antena GPS está situada debajo del salpicadero.
• El sistema está equipado con un monitor en color.
• Por razones de seguridad, sólo se puede programar en
destino con el vehículo parado, no durante la marcha.

• Con salidas de amplificador externas.

CD de mapas

Benelux 8691 705-1

Reino
Unido
(dos
discos) 8691 703-6

Italia,
Suiza,
Austria
(dos
discos) 8691 704-4

Francia
(dos
discos) 8691 702-8

Alemania
(dos
discos) 8691 701-0

Países
nórdicos
(dos
discos) 8691 700-2

España 8691 706-9

HU-1205 se puede suplementar con:

Cargador de CD, consulte.
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y Volvo Navigation System, HU -1205 (RDS) 39

Op. no. 39705Big front radio / Navigator unit

Mando a distancia* 8622 115-7

High Performance Sound con amplificador digital 03–.

Si desea información sobre especificaciones / rendimiento,
consulte .

* El mando a distancia sólo se puede utilizar para controlar
funciones de navegación.



y CD de mapas 39

Op. no. 89991Navigation - RTI (Road and Traffic Information)

S40, V40, 01-

CD de mapas

Benelux 30669 119-7

Reino
Unido 30669 117-1

Italia,
Suiza,
Austria 30669 118-9

Francia
(dos
discos) 30669 116-3

Alemania
(dos
discos) 30669 115-5

Países
nórdicos 30669 114-8

Japón
(tres
discos) 30657 414-6

España 30669 120-5
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y Sistema de advertencia de marcha atrás 36

Op. no. 36630

S40, V40 30618 166-0

Advierte la presencia de obstáculos detrás del vehículo al dar
marcha atrás. El tono intermitente aumenta hasta un tono
continuo cuando el obstáculo se encuentra aproximadamente
a 25 cm del parachoques trasero. Se activa al seleccionar
la marcha atrás. Empieza a sonar cuando el vehículo se
encuentra a una distancia de aproximadamente 150 cm del
obstáculo. Es un accesorio muy útil para aparcar.
El juego contiene cuatro sensores que se instalan
discretamente en el parachoques trasero, una unidad de
mando y un zumbador con niveles de sonido ajustables. Pinte
las zonas visibles de los sensores con 2 capas de pintura.
El sistema puede desactivarse encendiendo los intermitentes
una vez, por ejemplo, al dar marcha atrás con una caravana.



y Ordenador de viaje 38

Op. no. 38224

S40, V40, excl. Bi-fuel

03-

Ordenador de viaje 30623 234-9

01-02

Ordenador de viaje

(km) 30896 570-6

(millas) 30896 571-4

Actualización1 30896 572-2

2000

Juego de ordenador de viaje (excl. D4192T)

(km) 30883 638-6

(millas) 30883 641-0

Actualización² 30883 642-8

1999

Juego de ordenador de viaje (excl. D4192T)

(km) 30883 638-6

(millas) 30883 641-0

Actualización² 30883 642-8

Pantalla LCD integrada en el panel de instrumentos
combinado. El ordenador de viaje, controlado mediante un
interruptor en la consola central, dispone de las funciones
siguientes.
Consumo de
combustible actual:

Consumo de combustible en ese
momento.

Consumo medio de
combustible:

Consumo medio desde la última
reinicialización.

Velocidad media: Velocidad media del vehículo desde
el último reajuste.

Kilometraje: Kilometraje desde el último reajuste.

Escala: Distancia disponible para el
combustible restante + función de
advertencia.

Temperatura exterior: La temperatura exterior justo por
encima de la superficie de la
carretera, escala de temperaturas
-40°C a +50°C, indicación del
símbolo de hielo entre +2°C y –5°C.

Visualización de los
kilómetros:

Km, km/hora, litro/100 km y °C o °F.

Visualización de las
millas:

Millas, MPH, MPG y °C o °F.
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y Ordenador de viaje 38

Op. no. 38224

El indicador del símbolo de hielo y la función de advertencia de
depósito vacío se activan independientemente de la posición
del interruptor.

1 Actualización del indicador de temperatura exterior al ordenador de viaje.



y Indicador de temperatura exterior 38

Op. no. 38426

S40, V40

03- 30623 233-1

99-02

(Km/h)1 30883 634-5
99-02
(Mph)¹ 30883 636-0

-98 30862 805-6

Calcula la temperatura exterior justo por encima de la
superficie de la carretera.
Aparece un símbolo de hielo a temperaturas inferiores como
advertencia de posible acumulación de hielo en la superficie
de la carretera.
Pantalla LCD con números negros sobre un fondo claro.
Integrada en el panel de instrumentos combinado.
El vehículo dispone de cableado preinstalado para el indicador
de temperatura.
Las unidades para los modelos de los años 99- se pueden
programar para °C y F.
También se pueden actualizar con las funciones del ordenador
de viaje, consultepág.28.
Escala de
temperaturas:

-40°C a +50°C

Indicación de
símbolo de hielo:

99- entre +2°C y -5°C

-98 entre +5°C y -5°C

Tolerancia: ±2°C a -30°C

±0,5°C a 0°C

±1°C a +50°C

1 Pantalla preparada para utilizar como ordenador de viaje. Tras la instalación,
se debe activar la función a través de VADIS.
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y Filtro de aire (ACL) del habitáculo 87

Op. no. 87207

S40, V40

Filtro de polen

-99

Excl. AC/ECC 30818 694-9

Multifiltro

00-

AC/ECC 30883 952-1

99-

Excl. AC/ECC 30864 724-7

1. Filtro de polen
Filtro de polen para instalación en el calefactor del habitáculo.
Filtro de aire (ACL) cargado electrostáticamente que elimina
polen y partículas de suciedad del aire.
Reduce la filtración de partículas a 0,25 micrones (0,00025
mm).
El filtro está integrado en una carcasa de filtro de polipropileno.
El calefactor del habitáculo está preparado para una
instalación simple.
Intervalo de sustitución de filtro: 15.000 km.

2. Multifiltro

Un filtro de partículas combinado y un filtro de carbono para
instalar en el calefactor del habitáculo. El filtro elimina gases

nocivos y olores desagradables así como polen y partículas
de polvo.

El polen y las partículas de polvo quedan atrapados en la
tela del filtro, mientras que los gases son absorbidos por el
carbono integrado en el diseño del filtro.

Intervalo de sustitución de filtro: 20.000 km o después de
1 año.



y Mesa para el PC 88

Op. no. 88003

S40, V40

LHD (de conducción izquierda) 9204 709-1

RHD (de conducción derecha) 9204 710-9

Una mesa en la que puede colocarse el ordenador portátil
de manera segura y práctica en el asiento del acompañante
delantero. La mesa permite al conductor alcanzar el ordenador
desde el asiento del conductor para usarlo cómodamente
cuando el vehículo está aparcado. Adecuada para utilizar con
la mayoría de ordenadores portátiles con una cara inferior
suave y un peso máximo de 3,5 kg.

La mesa se desliza entre el respaldo y los cojines de asiento.
La mesa se sujeta con una brida de sujeción y un soporte
de fijación con un botón que facilitan su instalación y retirada
cuando los pasajeros necesitan sentarse en el asiento. El
ordenador permanece en su sitio mediante un mecanismo de
cierre y cuatro pies de goma pegados a la parte inferior. Esto
puede causar problemas si el ordenador se utiliza junto con
un puerto de acoplamiento. También hay dos compartimentos
en la mesa para disquetes y pequeños objetos. El asiento del
acompañante se puede mover para ajustar el ordenador a
diferentes posiciones. Las instrucciones para el cliente están
incluidas en el juego.

Datos técnicos

Material: Plástico ABS y marco de acero

Color: Gris Anthracite

Peso: 2 kg

Piezas de repuestobb

Fijación (cara
inferior del
ordenador) 9204 423-9

Pie de goma
(cara inferior del
ordenador) 9184 729-3

Importante:
Use el ordenador únicamente cuando el coche esté
aparcado en un lugar seguro.
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y Deflector de viento

Op. no. 83621techo solar

S40, V40

Semana 35 del 2000 - con techo solar 30623 025-1

Un deflector de viento integrado y oculto que se despliega
automáticamente cuando se abre el techo solar. El deflector
de viento reduce las corrientes de aire en el habitáculo cuando
el techo solar está abierto proporcionado así un viaje más
agradable para usted y sus acompañantes.
De instalación sencilla utilizando los tornillos existentes.
Fabricado en plástico negro (ABS).



y Deflector de viento

Op. no. 89114ventanillas laterales, puertas delanteras

S40, V40 30618 578-6

Un accesorio muy práctico que reduce las corrientes de aire y
el ruido del viento en el habitáculo al viajar con la ventanilla
lateral abierta. Esto proporciona un viaje más agradable para
usted y sus acompañantes.
Los deflectores de viento están diseñados de manera estética
y discreta para adaptarse a la forma de las puertas delanteras.
Fáciles de instalar utilizando cinta adhesiva de doble cara y
presillas sin dañar el vehículo.
Los deflectores de viento están fabricados en plástico acrílico y
se suministran en pares, junto con instrucciones de instalación.
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