Esp. T cnicas

LX

EX

EX

EX Pack SXL AWD

Motor

2.4 L GDI

3.3 L GDI

Tipo

4 Cilindros

6 Cilindros

Potencia

185 HP
@ 6000 rpm

290 HP
@ 6400 rpm

Torque

178 lb-pie
@ 4000 rpm

252 lb-pie
@ 5300 rpm

Automática 6 velocidades

Automática 8 velocidades

Transmisión
Tanque de combustible
Rendimiento de combustible combinado** (km/l)
Suspensión delantera / trasera
Llantas

Nombre:

71 L
14.67

12.88

12.55

Fecha:

Precio:

Modelo:

Enganche:

Versión:

Plazo:

Motor:

Mensualidad:

Color:

Agencia:

Delantera tipo McPhearson / Trasera Multi-link
235/65
R17 Kumho

235/60 R18 Nexen

Llanta de refacción temporal
Rines Aluminio 17”
Rines Aluminio 18”
Acabados cromados exteriores

Asesor:

Espejos laterales abatibles eléctricamente
Espejos laterales eléctricos y calefactables con luces direccionales
Faros de conducción diurna LED (DRL)
Faros delanteros de halógeno con sistema de encendido y apagado automático

Colores del exterior

Exterior

Faros delanteros LED con sistema de encendido y apagado automático
Faros de niebla delanteros

Rin de aleación

Faros de niebla delanteros LED
Limpiaparabrisas frontal y trasero con desempañante
Luces dinámicas de giro
Luces traseras LED
Techo panorámico
Rieles en el toldo
Spoiler trasero

Snow white pearl

Sparkling silver

Asiento del conductor eléctrico de 8 posiciones con soporte lumbar
Asiento de pasajero eléctrico

Rin de aluminio de 17” 235/65R
Versión LX 2.4L

Asiento de pasajero con soporte lumbar
Asientos delanteros calefactables
Asientos delanteros con ventilación
Interior

Asientos segunda fila calefactables
Cortinillas (parasol) en ventanas traseras
Espejo retrovisor antideslumbrante con brújula

Ebony black

Andaro red

Merlot

Dragon brown

Espejo retrovisor con control remoto universal para apertura de cochera
Palanca de velocidades y volante en poliuretano
Palanca de velocidades y volante en piel
Palanca de velocidades y volante calefactable en piel
Pedales deportivos
Segunda fila de asientos abatible remotamente
Tercera fila de asientos abatible plana
Vestiduras de asientos en piel
Vestiduras de asientos en piel Nappa

Rin de aluminio de 18” 235/60R
Versión EX 2.4L, EX 3.3L, EX PACK 3.3L,
SXL AWD 3.3L

6 bolsas de aire (frontales, laterales y tipo cortina)
Asistente de arranque en pendientes (HAC)

Selección de colores

Asistente de frenado de emergencia (BAS)

Interior tela / LX

Cierre de seguros automático sensible a la velocidad
Cinturones de seguridad de 3 puntos
Seguridad

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Negro satinado

Frenos ABS
Freno de estacionamiento electrónico (EPB)

Arena

Interior piel / EX

Frenos de disco en las 4 ruedas
Sensores de estacionamiento traseros
Sensores de estacionamiento delanteros
Sistema de advertencia de punto ciego y alerta de tráfico cruzado
Sistema de anclaje para silla de bebé (ISOFIX)

Negro satinado

Sistema de gestión de estabilidad (VSM)

Arena

Interior piel nappa / SXL

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)
Sensores de volcadura e impacto lateral
Aire acondicionado automático de doble zona con autodesempañante
Aire acondicionado manual
Aire acondicionado manual para segunda fila

Negro satinado

Audio Premium Harman/Kardon

Dimensiones (mm)

Bluetooth - manos libres

Tecnolog a

Cajuela eléctrica inteligente
Cámara de visión trasera

Largo total (mm)

4,800

Cámara 360o

Ancho total (mm)

1,890

Cargador inalámbrico para smartphone1

Alto total (mm) (sin rieles en el toldo)

1,685

Conectividad Android Auto® y Apple Car Play® para smartphone

Distancia entre ejes (mm)

2,780

Controles de audio, bluetooth y velocidad crucero al volante

Entrevía delantera (mm)

Entradas AUX / USB

Entrevía trasera (mm)

Cluster de supervisión con pantalla de 7”

Llave inteligente con botón de encendido

17" :1,633 / 18" : 1,628
17" :1,644 / 18" : 1,639
Detrás 1a.
2,066

Cargo Volume (SAE, ℓ)

Paletas de cambio al volante (Paddle Shifters)
Pantalla táctil a color de 7"

Capacidad de arrastre

Pantalla táctil a color de 8" con sistema de navegación

Detrás 2a.
1,077

Detrás 3a.
320
907 kg

Sensores de lluvia y limpiaparabrisas automático
Sistema de selección de modo de conducción comfort, eco, sport y smart

KiaMotorsMexico
1

Consulta modelos compatibles.

Toda la información contenida en este catálogo está basada en datos disponibles al momento de la publicación. Las descripciones son correctas, la Corporación KIA Motors se esfuerza por mantener la precisión, sin embargo, la exactitud no puede garantizarse. De vez en cuando,
la Corporación KIA Motors necesita actualizar o modificar las características e información del vehículo ya mostradas en este catálogo. Algunos vehículos presentados incluyen equipamientos opcionales que pueden no estar disponibles en algunas regiones. Todas las fotos y las
pantallas son simuladas. La Corporación KIA Motors por medio de la publicación y distribución de este material no crea garantía, expresa o implícita, a cualquiera de los productos de KIA Motors. Contacta a tu Distribuidor Autorizado KIA más cercano para obtener la información
más actualizada. Garantía Tren Motriz: 7 años o 150,000 kms.* Garantía Básica, defensa a defensa: 5 años o 100,000 kms.* (*Lo que ocurra primero). Consulta términos y condiciones. **Valores de rendimiento obtenidos en condiciones controladas de laboratorio,
pueden no ser reproducidas ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a variantes en clima, condiciones topográficas y otros factores. El vehículo nuevo cumple con todas las especificaciones legales y comerciales para poder realizar la
venta de vehículos nuevos y cuentan con la normatividad aplicable (5.1.2 y 5.1.3 de la NOM). Algunos equipamientos mostrados pudieran no estar disponibles en algunas regiones. Consulta equipamientos con tu Distribuidor Autorizado KIA. “Marca Registrada”/
“M.R”/ “®”. Todos los derechos reservados. El texto, las imágenes y gráficas de la ficha técnica están protegidos por los derechos de autor y derechos de propiedad industrial. El contenido no puede ser copiado, difundido, alterado ni ponerse a disposición
de terceros con fines comerciales. Salvo especificación en contrario, todas las marcas, nombres y avisos comerciales presentes en esta ficha técnica están protegidos bajo la ley de propiedad industrial. En particular, esto aplica a las marcas, nombres y
avisos comerciales, logotipos y emblemas de KIA. Las marcas, nombres y avisos comerciales y los elementos del diseño que se usan en esta ficha técnica son propiedad industrial de KIA Motors Corporation.

ⓒ 2018 KIA Motors Corporation. Queda prohibida la reproducción del contenido de este material
sin permiso de la Corporación KIA Motors.
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