VOLVO S80

QUICK GUIDE
¡BIENVENIDO A SU NUEVO VOLVO!

Conocer su automóvil nuevo es una experiencia apasionante.
Estudie esta guía rápida para sacar más provecho todavía de su
nuevo Volvo. Para obtener información más detallada, consulte el
Libro de instrucciones.
Los textos de advertencia y otros datos importantes se incluyen
solamente en el Libro de instrucciones normal y no en este folleto.
El Libro de instrucciones contiene la información más actual.
Los accesorios opcionales se identifican con un asterisco (*).

LLAVE Y MANDO A DISTANCIA
Cierra las puertas/el maletero y conecta la alarma.
Abre las puertas/el maletero y desconecta la alarma.
Abre el maletero.
Enciende las luces de aproximación/de los retrovisores y
del habitáculo, la luz de seguridad, la iluminación de la
matrícula y el alumbrado de estacionamiento.
Botón de "pánico". Se pulsa durante 3 segundos en una
situación de emergencia.
Las puertas/el maletero vuelven a cerrarse automáticamente si no se abren en el intervalo de
2 minutos después de la apertura con el mando a distancia.
PUESTA EN MARCHA

1

2

Coloque el mando a distancia en la ranura de
encendido.

3

Apriete con cuidado el mando a distancia. El
mando entra automáticamente.

4

Pise el embrague o el freno.

Pulse simplemente el interruptor START/
STOP para arrancar el motor.

Tras arrancar en frío, el motor funcionará a ralentí a un régimen de giro
más elevado durante unos instantes.
PARADA Y EXTRACCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA
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Aparque el vehículo y pulse el interruptor
Start/Stop para apagar el motor.

2

Apriete con cuidado el mando a distancia.
El mando sale automáticamente. La caja de
cambios automática debe estar en la
posición P.

COMUNICADOR PERSONAL, PCC* CON "KEYLESS DRIVE"
Compruebe el vehículo dentro del alcance del
mando pulsando el botón y esperando sólo 5 segundos. Si pulsa el botón cuando está fuera del alcance, el PCC recuerda si el automóvil está
cerrado o abierto.
Luz verde: el automóvil está cerrado.
Luz amarilla: el automóvil está abierto.
Luz roja: se ha activado la alarma.
Luz roja y luz intermitente de manera alterna:
Puede haber alguien dentro del automóvil.
PUESTA EN MARCHA SIN LLAVE

2
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Entre en el automóvil llevando el PCC, por ejemplo, en el bolsillo. Pise el embrague o el freno.

Pulse simplemente el interruptor
START/STOP para arrancar el motor.

Tras arrancar en frío, el motor funcionará a ralentí a un régimen de giro
más elevado durante unos instantes.
PARADA

NOTA
Con el sistema de conducción sin llave
"keyless drive", sólo es necesario que el
PCC esté dentro del vehículo. Lleve encima
el PCC todo el tiempo, por ejemplo, en el
bolsillo. El automóvil se abre automáticamente cuando abre la puerta.

Aparque el vehículo y pulse el interruptor
Start/Stop para apagar el motor.
AJUSTE DEL VOLANTE

Tras haber aparcado el automóvil, cierre
simplemente la puerta y apriete el botón de
la manija exterior para cerrar el vehículo.

REPOSTAJE
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¡PRECAUCIÓN! No ajuste el volante mientras
está conduciendo.

Pulse para abrir la tapa del depósito de combustible.

AUDIO
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1 CONEXIÓN/VOLUMEN
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3 Ajustar el sonido.

Pulse ON/OFF.
Gire para ajustar el volumen. El volumen
de la radio, el TP, el manos libres* y el RTI se
almacenan por separado hasta que vuelvan
a utilizarse.

Ajuste BASS, TREBLE, FADER, BALANCE y
Dolby Pro Logic II* pulsando el botón. Determine el ajuste girando el botón.

2 Seleccione AM, FM1, FM2, CD o MODE.
Utilice MODE para activar AUX y ajustar el
volumen de la fuente de AUX.
RADIO

3 Seleccione una emisora sintonizando.
4 Busque emisoras con las flechas hacia la de-

recha o hacia la izquierda. Almacene hasta
20 emisoras pulsando y manteniendo 0-9 en
FM1 y en FM2, según se confirma en la pantalla.
5 Almacenar automáticamente las 10 emisoras de señal más intensa. Pulse AUTO
durante 2 segundos. Durante la búsqueda,
aparece en la pantalla el texto AUTOSTORE.
Seleccione 0-9 para escuchar una emisora
almacenada.

CD

4 Cambie de pista de CD con las flechas hacia la izquierda o hacia la derecha.
Seleccione un CD* con las flechas hacia
arriba o hacia abajo.

6 Expulsar. Pulse para expulsar el CD seleccionado. Pulse y mantenga pulsado para expulsar todos los CDs del cargador*.

7 Cargador de CDs.* Seleccione CD 1-6.
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ABATIMIENTO DEL RESPALDO DEL ASIENTO TRASERO

Tire de los fiadores por separado para abatir
el respaldo izquierdo y/o derecho.

Compruebe que los reposacabezas están en
posición vertical. Abata los respaldos.

CLIMATIZADOR ELECTRÓNICO, ECC*
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REGULACIÓN AUTOMÁTICA
El modo AUTO regula todas las funciones y
facilita la conducción con una calidad de aire
óptima.

1 Ajuste la temperatura girando el mando. Se
indica la temperatura ajustada.

2 Pulse AUTO para regular la temperatura
automáticamente.

CONTROL MANUAL
Velocidad del ventilador.
Distribución del aire.
Desempañador para eliminar rápidamente el vaho del parabrisas y las ventanillas
laterales.
Calidad de aire. Desconexión/AUT/
Recirculación.
Aire acondicionado Conexión/
Desconexión.

COMPARTIMENTOS. TOMAS ELÉCTRICAS DE 12 V Y ENCHUFE AUX
Las tomas eléctricas situadas en la parte delantera y trasera de la consola central funcionan con el encendido en el modo I. La toma
eléctrica situada en el lado derecho del maletero* está siempre activa.

NOTA
El uso de la toma eléctrica de 12 V del maletero con el motor apagado puede descargar
la batería.

CUENTAKILÓMETROS PARCIAL Y ORDENADOR DE A BORDO
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1 Cuentakilómetros parcial. Para medir la
distancia, el automóvil está provisto de dos
cuentakilómetros parciales independientes,
T1 y T2, que estánsiempre en funcionamiento. Pulse (A) durante 2 segundos para poner
a cero el cuentakilómetros parcial mostrado
en la pantalla. Pulse rápidamente (A) para
alternar entre T1 y T2.
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5 Reloj. Gire el mando (A) hacia la derecha o
hacia la izquierda para programar el reloj.
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2 Indicador de combustible. Flecha que
señala hacia la tapa del depósito de
combustible.

3 Símbolo de advertencia de combustible.
Se enciende en la pantalla cuando quedan
8 litros (modelos diesel: 7 litros).
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6 READ Pulse para ver mensajes. Vuelva a
pulsar para confirmar el mensaje.

7 Mando del ordenador de a bordo. Gire el

4 Autonomía hasta depósito vacío

mando para ver las funciones.

Gire el mando (7) para verlo.

8 Reponga la función seleccionada
NOTA
La autonomía hasta depósito vacío no es un
indicador de combustible, sino un cálculo
aproximado del margen disponible en función de las condiciones de conducción.

A Botón multimando. Pulse para el cuentakilómetros parcial. Gire izqda./dcha. para programar el reloj.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO, PPB (V8, AWD Y RHD)
Aplicación


Apriete el mando.

La luz parpadea hasta que el freno está
completamente aplicado y después brilla
de manera continua.
Liberación
Modo de encendido 0 o superior.
Pise el embrague o el freno.


Tire del mando.

Liberación automática
Introduzca una marcha y empiece a conducir.
(Los automóviles con caja de cambios automática requieren tener puesto el cinturón).
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Tras seleccionar una marcha y pisar el pedal del
acelerador, el freno deja de actuar al iniciar la
marcha.

MANDOS DE LAS LUCES
Iluminación de la pantalla y
del tablero de instrumentos
Luces antiniebla delanteras
Luz antiniebla trasera
Faros automáticos. Los intermitentes funcionan pero el
alumbrado principal está apagado.
Luces de estacionamiento
Faros
Ajuste de la altura de las luces
Destello de luces largas.
Alterne entre las luces largas/de cruce.

LUCES ACTIVE BI-XENON, ABL*

Las luces Active Bi-Xenon siguen el movimiento
del volante.

Desconecte/Conecte la función pulsando el
botón.

SENSOR DE LLUVIA* Y LIMPIAPARABRISAS
SENSOR DE LLUVIA

C
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A Pulse para conectar el sensor de lluvia con la
palanca del limpiaparabrisas en la posición 0.

B Gire para ajustar la sensibilidad.
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Indicador de sensor de lluvia conectado.
#

Barrido simple del limpiaparabrisas

$
%

Limpiaparabrisas intermitente. Gire (B)
para ajustar la frecuencia de barrido.
Velocidad normal

F

Alta velocidad

G

Lavaparabrisas y lavafaros

MODOS DE ENCENDIDO

AJUSTE DE LOS ASIENTOS

El embrague y el freno no deben estar pisados.
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MANDO A DISTANCIA

MODE I MODE 0

+
-
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Audio y la iluminación del habitáculo funcionan sin
que esté conectado el encendido.

0
I

Se encienden los instrumentos y el reloj,
se desconecta el bloqueo del volante.
Techo solar, elevalunas eléctricos, ventilador, ECC, limpiaparabrisas, tomas eléctricas y RTI.
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1 Apoyo lumbar
2 Inclinación del respaldo
3 Almohadilla del asiento Elevación/Descenso
4 Parte delantera de la almohadilla
Elevación/Descenso

5 Hacia adelante/hacia atrás

PANEL DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR
Cierre/abra todas las puertas.
Pliegue los retrovisores laterales*
pulsando tanto L como R.
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Mandos de los retrovisores laterales.
Control manual de las ventanillas.
Control automático de las ventanillas.
Bloquea las ventanillas traseras y
las puertas* (Seguro para niños).

INFORMACIÓN DE TRÁFICO, RTI*
Los mandos para la información de tráfico
están situados detrás del volante para facilitar el
acceso mientras está conduciendo. El RTI se
suministra también con un mando a distancia.
Pulse ENTER para iniciar el sistema.
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MODE I

PCC Y "KEYLESS DRIVE"

