
Kia Picanto.
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Déjate inspirar por el movimiento. 
Presentamos la nueva Kia.
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La inspiración no llega por casualidad. Aparece cuando salimos de nuestra 
zona de confort y nos adentramos en terreno desconocido. Cuando 
contemplamos el mundo con una mirada nueva y cambiamos nuestro punto 
de vista. La encontramos al movernos. Kia está aquí para guiarte a través del 
poder inspirador del movimiento, que te permitirá alcanzar todo tu potencial 
creativo. Por eso, cada una de nuestras creaciones te brinda el espacio 
que necesitas para inspirarte y el tiempo preciso para dar vida a tus ideas. 
Acompáñanos en este apasionante viaje y descubre, junto a Kia, la inspiración 
del movimiento.
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Cuando la vida se trata de vivir el momento... el mejor compañero para ser 
visto es el Kia Picanto. Con su diseño compacto y deportivo, un interior 
cómodo, su conectividad y sus tecnologías de seguridad, es un coche que no 
deja indiferente a nadie.

El centro de atención.

 Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito
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Un utilitario de 
gran tamaño.
Hay muchos motivos para enamorarse del  
Kia Picanto. Con sus líneas  dinámicas y elegantes,  
es el modelo ideal para recorrer la ciudad.
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Un paso adelante. 
Abandona el pasado.
 Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito
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Aprovecha el momento y siente la emoción del Picanto GT-line.  
Lo mires por donde lo mires, presume de un atractivo, elegante y deportivo 
diseño desde todos los ángulos, disfruta de sus líneas dinámicas que se 
extienden de delante a atrás hasta llegar al broche final de cualquier deportivo 
que se precie: una doble salida de escape. Para aquellos que no tienen miedo 
de destacar entre la multitud y que no huyen de las miradas.
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Impresiona. 
En todas direcciones.

 Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito
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Después de fusionar lo mejor del espíritu urbano y de los SUV,  
el Kia Picanto X-line añade notas de color con carácter, una posición de 
conducción más elevada para una mayor visibilidad de la carretera, y un 
interior espacioso. Siente la emoción que transmite. ¿Qué más se puede  
pedir para la ciudad?
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Confort y calidad  
en estado puro.
El interior del Kia Picanto se ha diseñado para que nunca pierdas la sonrisa:  
multitud de compartimentos, un diseño moderno e intuitivo y materiales de  
primera calidad. Pasa, ponte cómodo y disfruta del viaje.

 Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito
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*Kia Connect solo está disponible en ciertos países.  
Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito

Navegador con pantalla flotante de 20 cm (8")
El elegante Sistema de infoentretenimiento, con la pantalla 
multimedia de alta definición de 20 cm (8"), te mantiene en el 
camino de forma sencilla y completa con la navegación, las 
actualizaciones en tiempo real y más, utilizando servicios a 
bordo y servicios de aplicaciones -  App Kia Connect*
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Panel de instrumentos tipo Supervision 10,7 cm (4,2''). La 
pantalla muestra información esencial del vehículo y del sistema 
de audio (equipamiento según versiones).

Vivir el momento significa estar siempre activo. Es por eso que el Kia Picanto 
pone a tu disposición múltiples formas de mantenerte conectado. Es más, 
puedes mantenerte completamente informado con los innovadores servicios a 
bordo. ¿Quién dice que no puedes tenerlo todo?

Conexiones inteligentes.  
Ideas brillantes.

Puerto USB. Conecta los reproductores de audio y los dispositivos 
móviles a través del USB.

Climatizador Automático. Activa el control automático de 
temperatura con solo pulsar un botón. Solo establece tu 
temperatura preferida y el sistema la controlará y mantendrá 
hasta que desees. (equipamiento según versiones).

*Kia Connect solo está disponible en ciertos países.  
Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito
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Mantente conectado.  
Encuentra la inspiración.
En Kia pensamos que la conexión puede generar infinidad de oportunidades. Oportunidades 
que te inspiran para dar vida a grandes ideas. En el coche, en el teléfono, allá donde estés 
y sea lo que sea lo que estés buscando. Eso es exactamente lo que encontrarás en la 
aplicación Kia Connect y en los servicios a bordo Kia Connect, diseñados para monitorizar 
constantemente tu vehículo y ofrecerte información continuada sobre tu viaje. Mantente al día 
mientras viajas gracias al sistema de navegación online, que utiliza información en tiempo 
real sobre tráfico, estaciones de servicio, aparcamiento, meteorología y lugares de interés, 
además de contar con reconocimiento de voz y mucho más. A través de la aplicación Kia 
Connect podrás acceder a Transferencia de perfil de usuario, Navegación de última milla, 
Valet parking, Buscar mi coche, Control de puertas y muchas otras características. Con todo 
esto al alcance de tu mano, nunca ha habido un momento mejor para hacer que cada viaje... 
sea un viaje hacia la inspiración.

Conectado desde donde quiera que estés. Sea cuando sea 
y estés donde estés, la aplicación Kia Connect te mantiene 
en contacto constante con tu coche. Accede a la función 
Buscar mi coche para encontrar tu vehículo en aparcamientos 
grandes o calles desconocidas. Una vez hayas aparcado, deja 
que la función Navegación de última milla te guíe desde el 
coche hasta tu destino final. Si otra persona conduce tu coche, 
Valet parking supervisará todo en tu lugar, asegurándose 
de que tus datos están protegidos. Cuando quieras volver al 
coche, planifica y define el trayecto de antemano con Envío 
a mi coche. Además, puedes acceder a un resumen de tus 
anteriores desplazamientos en Mis viajes.

Siempre en marcha. Con los servicios a bordo Kia Connect, 
tendrás acceso a una gran cantidad de información, detallada 
e ininterrumpida, sobre tu viaje. Busca la ruta más rápida 
para llegar a tu destino con datos sobre el tráfico en tiempo 
real, para que los ajustes y el tiempo de llegada estimado 
se mantengan constantemente actualizados. Utiliza los 
servicios Live de Kia Connect para estar al día de la previsión 
meteorológica, consultar la disponibilidad de aparcamiento, 
encontrar lugares de interés cercanos o conocer datos relativos 
al combustible. Activa el reconocimiento de voz y el control por 
voz con manos libres. Accede al calendario de tu smartphone en 
la pantalla de navegación gracias a calendarios de terceros y 
deja que te lleve directamente al lugar de tus próximos eventos.

* Servicio de información y control para tu Kia; los servicios estarán disponibles de forma gratuita durante un periodo de siete años a partir del día de la venta del vehículo 
a su primer propietario, es decir, el momento en que el acuerdo de compra original entre en vigor, y podrán estar sujetos a modificaciones durante dicho periodo.  
La información sobre mantenimiento y condiciones de uso se puede obtener en los concesionarios Kia y en kia.com. Se necesita un smartphone con sistema operativo  
iOS o Android y un contrato de telefonía móvil con opción de datos como coste adicional.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito
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Conectado cuando tú quieras. Incluso cuando no estás en el 
coche, Kia Connect te mantiene al día con toda la información 
que necesitas a través de su aplicación telefónica. Estado del 
vehículo te ofrece un informe detallado sobre tu coche, que 
incluye datos como si las ventanillas están abiertas o cerradas, el 
nivel de combustible o batería, además de otras informaciones 
de diagnóstico esenciales antes de emprender la marcha. 
Pulsa en Control de puertas para abrir y cerrar las puertas del 
coche por control remoto. Comprueba que las ventanillas y el 
capó están bien cerrados. Es más, aunque otra persona haya 
conducido tu coche, puedes restaurar tu configuración antes de 
partir con Transferencia de perfil de usuario.

Asistencia de servicio y seguridad. Gracias a Kia Connect, 
puedes mantener tu coche a salvo con una serie de 
innovadoras notificaciones y alarmas importantes. La alarma 
de batería descargada te avisa inmediatamente cuando la 
carga de la batería de 12 V baja de cierto nivel. La alarma 
antirrobo te advierte de posibles hurtos y la alarma del 
asiento trasero avisa si se produce algún movimiento en la 
parte trasera del coche. La alarma de vehículo en reposo te 
avisa si te dejas el motor encendido en modo aparcamiento 
(posición P) con la puerta abierta.

* Las pantallas Kia Connect mostradas se incluyen únicamente a título ilustrativo y no muestran necesariamente la última versión de la aplicación Kia Connect y de los 
servicios Kia Connect.

Si necesitas alguna aclaración relacionada con normativa o detalles legales, consulta las Condiciones de uso de Kia Connect.
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Mantente al día. Lánzate a explorar. 
¿Y si vivir la vida consiste en acoger con entusiasmo las novedades que te esperan a la 
vuelta de la esquina y las aventuras que se esconden tras cada nuevo horizonte? Si es así, 
Kia está a tu lado. Por eso nos hemos unido a TomTom para equipar los servicios a bordo 
de Kia Connect. Ya sea en tus desplazamientos del día a día, durante las aventuras de 
fin de semana, o simplemente, en una escapadita, TomTom te garantiza una conducción 
inteligente y segura. Aprovecha su planificación de ruta, fiable y precisa, para dar con el 
itinerario más rápido para cada viaje, utilizando información sobre el tráfico en tiempo real. 
Entérate de todo con TomTom Traffic, TomTom Local Search y TomTom Weather. Allá dónde 
te lleve la vida, con los Servicios Live de Kia Connect, estarás listo para todo.

Android AutoTM está diseñado para que no pierdas la conexión con 
tu teléfono, a la vez que minimiza las distracciones para mantener tu 
seguridad en la carretera. Su interfaz, sencilla e intuitiva, te permite 
acceder a funciones como Google Maps, aplicaciones, música y control 
por voz, organizando automáticamente la información en cuadros 
sencillos que aparecen justo cuando los necesitas.

Apple CarPlayTM es una forma segura e inteligente de usar tu 
iPhone mientras conduces. Muestra cualquier cosa que quieras 
hacer con tu móvil en la pantalla de tu Kia Picanto para que 
puedas obtener indicaciones, hacer una llamada o escuchar 
música sin dejar de concentrarte en la carretera.
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Información sobre aparcamiento e información sobre 
combustible. Para ayudarte a aparcar rápidamente, el sistema 
te indicará las zonas de estacionamiento antes de que llegues 
a tu destino. Te mostrará las posibles plazas de aparcamiento 
libres en la calle en función de su histórico de datos y los 

parkings disponibles en los alrededores, con un código de 
colores en función de su ocupación.  Cuando te quede poco 
combustible, el sistema te mostrará las gasolineras más 
cercanas y los precios correspondientes, utilizando la base de 
datos de TomTom, para que puedas así planificar tus paradas.

Búsqueda Local y previsión meteorológica. Si buscas un 
restaurante de sushi, un supermercado o cualquier lugar 
donde hayas quedado, no tienes más que seleccionar 
Búsqueda Local. ¿Va a llover o brillará el sol durante tu 
escapada de fin de semana? Mejor consulta la previsión 
meteorológica. Introduce tu destino para consultar el parte 
de los próximos cuatro días, con las temperaturas máximas y 
mínimas, el viento y la probabilidad de sol o lluvia. 

El tráfico en directo. El sistema de navegación ofrece 
información muy precisa sobre el tráfico, actualizada cada 
dos minutos, para que sepas exactamente dónde se circula 
con fluidez y qué zonas debes evitar. Cuando las cosas se 
complican, el sistema te avisa y sugiere rutas alternativas.

 Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito
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¿Crees que un utilitario no puede ofrecer un gran espacio? Deberías 
reconsiderarlo. El Kia Picanto es sorprendentemente amplio, con suficiente 
espacio para el conductor y todos los pasajeros.

Una definición de espacio.

 Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito
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El Kia Picanto está preparado para lo que haga falta. Con su amplio habitáculo 
y su extraordinaria capacidad de maletero, dispondrás de todo el espacio que 
necesitas para aprovechar al máximo cada momento.

Mayor versatilidad.  
Más posibilidades.

Asientos traseros abatibles 60/40. Aprovecha al máximo la 
flexibilidad y la versatilidad de este modelo. 

5 Plazas. En el Kia Picanto encontrarás todo el espacio que 
necesitas para tu día a día. 

Doble bandeja. Ubicada debajo de los controles de la 
temperatura, te dará todo el espacio que necesites para 
guardar tus gafas de sol o tu teléfono móvil.

Portabebidas. El portabebidas doble de la parte delantera 
mantiene tus  bebidas a mano, pero si prefieres un espacio más 
flexible, puedes cerrarlo fácilmente con solo pulsar un botón.

 Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito
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de capacidad de carga255 ℓ



24

Motores eficientes en  
cualquier situación.

ISG (Stop & Go). Está diseñado para reducir el consumo de 
combustible apagando el motor cuando el vehículo está parado.

El Kia Picanto ofrece tres motores de gasolina que están 
diseñados para ser altamente eficientes tanto en términos 
de rendimiento como de emisiones, por lo que se adaptan 
perfectamente a las regulaciones de la ciudad, así como a 
superar tus expectativas en la carretera. Elige entre el motor DPi 
de 1.0 litros con una magnífica eficiencia; vuélvete enérgico con 
el potente motor DPi de 1.2 litros, sin perder por ello suavidad y 
eficiencia; o el motor  1.0 T-GDi diseñado para los que buscan 
una conducción más deportiva.

 Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito
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Transmisión automática (AMT). La transmisión automática 
de 5 velocidades ofrece un funcionamiento suave y silencioso, 
incluso en el  ajetreado tráfico urbano. 

Transmisión Manual. Disfruta de unos cambios de marcha 
rápidos y suaves, gracias a la última tecnología de esta 
transmisión  manual de 5 velocidades.
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Sistema de asistencia de frenada de emergencia (colisión frontal) Mediante la evaluación de los datos recogidos por las 
cámaras y el radar, este sistema opcional puede detectar siempre y cuando se cumplan unas determinadas premisas, la posible 
colisión frontal con un vehículo, peatón u obstáculo, avisarte e incluso detener el vehículo por completo, minimizando los daños 
en caso de que la colisión sea inevitable (equipamiento según versiones).

Tu seguridad es lo primero.
El Kia Picanto viene equipado con una serie de características de seguridad 
activa para  garantizar que siempre estés seguro, alerta e informado, ya sea en 
calles llenas de gente o en espacios de estacionamiento reducidos. 

 Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito
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Sensores de aparcamiento traseros. Ideal para un 
estacionamiento seguro, utiliza unos sensores instalados en 
el paragolpes trasero para advertir de cualquier obstáculo al 
maniobrar en un espacio de estacionamiento (equipamiento 
según versiones).

Sensor de luces. Selecciona la posición Auto de la palanca 
y las luces delanteras y traseras se encenderán o apagarán 
según las condiciones de iluminación. 

Sistema de control de presión de los neumáticos.  
El sistema de avisa cuando un neumático necesita un ajuste  
de presión, mostrando la información en la pantalla del panel 
de instrumentos.

Cámara de visión trasera. Al dar marcha atrás en un espacio de 
estacionamiento, la cámara trasera proyectará una imagen en la 
pantalla flotante de 20 cm (8"), junto con unas guías dinámicas 
para ayudarte en la maniobra (equipamiento según versiones).
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Sistema de ayuda de arranque en pendiente (HAC). Cuando se 
arranca en una pendiente fuerte, el sistema HAC mejora el agarre 
y mantiene retenido el vehículo un par de segundos para dar 
tiempo a activar el acelerador.

El Kia Picanto se toma en serio mantenerte protegido. Con funciones 
avanzadas de seguridad activa y una atención rigurosa a cada detalle, está 
diseñado y construido para protegerte a ti y a tus pasajeros, de modo que 
puedas disfrutar de todos los viajes.

Un compromiso de protección.

Programa Electrónico de Estabilidad (ESC). Este sistema 
garantiza un control de la dirección óptimo aplicando la fuerza de 
frenado correcta en cada rueda en función de las circunstancias 
de la conducción.

 Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito
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Acero reforzado de alta resistencia. El Kia Picanto utiliza 
más de un 44% de acero reforzado de alta resistencia (AHSS), 
lo que le proporciona una excelente seguridad. Estas medidas 
incrementan enormemente la resistencia de la carrocería, 
aumentando la protección del habitáculo y mejorando el 
comportamiento dinámico.

Seis airbag. El Kia Picanto equipa de serie 6 airbag: doble airbag frontal, airbag laterales delanteros y de cortina.

Acero 
reforzado de 
alta resistencia

Adhesivo
avanzado

44% 67 m



30

El Kia Picanto está pensado para vivir buenos momentos y aprovechar al 
máximo la vida. Elige entre una amplia gama de colores y equipamientos que te 
permitirán mostrar tu propia identidad.

Levanta pasiones.

 Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito



Neumáticos y llantas

Pack Confort
(Concept)

Neumáticos 175 / 65
Aleación 35 cm (14")

Concept
Neumáticos 175 / 65

Acero 35 cm (14")

GT-line
Neumáticos 185 / 55
Aleación 38 cm (15")

X-line
Neumáticos 195 / 45
Aleación 40 cm (16")

Dimensiones (mm)

2,400
3,595

675 520

1.406/1.394/1.390
1.595/1.625

1.415/1.403/1.402

1.4
85

/1
.5

0
0

Espacio Piernas

Espacio Cabeza

Espacio Hombros

Distancia mínima al suelo

Capacidad de carga (VDA)

Delantera

Trasera

Delantera

Trasera

Delantera

Trasera

(mm)

1,085

820

1,005

960

1,300

1,280

141 (Concept & GT-line), 
155 (X-line)

255 l / 1.010 l  
(asientos plegados)

Colores carrocería

ABB 
(Alice Blue)

A2R
(Shiny Red) 

G7A 
(Pop Orange) 

UD  
(Clear White) Sólido

M7G
(Astro Grey) 

ABP 
(Aurora Black Pearl)

KCS 
(Sparkling Silver)
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De conformidad con la Normativa (EU) 2020/740 sobre eficiencia de neumáticos y otros parámetros consulta nuestro sitio web 
[www.kia.com]. La información facilitada sobre neumáticos  es meramente informativa.
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Equipamiento 

1.0 DPi

1.2 DPi

1.0 T-GDi

Transmisión Concept GT-line X-line

Transmisión manual de 5 velocidades 3 3 3

Transmisión automática de 5 velocidades -AMT- - O -
ISG (Intelligent Stop & Go) 3 3 3

Neumáticos & Llantas
Neumáticos 175 / 65 con llantas de acero de 35 cm (14") 3 - -
Neumáticos 175 / 65 con llantas de aleación de 35 cm (14") Pack Confort - -
Neumáticos 185 / 55 con llantas de aleación de 38 cm (15") - 3 -
Neumáticos 195 / 45 con llantas de aleación de 40 cm (16") - - 3

Kit Movilidad 3 3 3

Seguridad
ABS+EBD+BAS+ESC+VSM+HAC 3 3 3

Doble Airbag Frontal 3 3 3

Airbag laterales delanteros y de cortina 3 3 3

Reposacabezas delanteros y traseros regulables en altura 3 3 3

Sistema de control de presión de los neumáticos 3 3 3

Sistema de asistencia de frenada de emergencia (colisión frontal) Pack Confort 3 3

Exterior
Paragolpes del color de la carrocería 3 3 3

Manecillas y retrovisores exteriores del color de la carrocería 3 - -
Manecillas exteriores cromadas - 3 3

Moldura lateral del color de la carrocería - 3 -
Moldura lateral -color negro- - - 3

GT-line / X-line (paragolpes de nuevo diseño, parrilla delantera deportiva, y salidas de aire específicas) - 3 3

Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables 3 3 3

Retrovisores exteriores plegables con el intermitente incorporado - 3 3

Luces de circulación diurna con tecnología LED - 3 3

Combinación ópticas traseras con tecnología LED - 3 3

Faros antiniebla delanteros (tipo LED traseros) - 3 3

Interior
Volante y palanca de cambios en piel - 3 3

Lunas Oscurecidas - 3 3

Apoyabrazos delantero central - 3 3

Manecillas interiores cromadas - 3 3

Pedal deportivo - 3 3

Sistema de Audio con conexión USB 3 3 3

Navegador Kia Connect con cámara de asistencia al estacionamiento, Android Auto / Apple Carplay,  
y servicios de conectividad Kia -Pantalla de 20 cm (8'')- - O O

Bluetooth 3 3 3

Panel de instrumentos tipo Supervision con pantalla LCD de 10,7 cm (4,2'') Pack Confort 3 3

Tapicerías
Tapicería en tela 3 - -
Tapicería GT-line - 3 -
Tapicería X-line - - 3

Confort
Dirección Asistida Eléctrica 3 3 3

5 Plazas 3 3 3

Asiento del conductor regulable en altura 3 3 3

Mandos de control de audio en el volante 3 3 3

Cierre centralizado con llave plegable 3 3 3

Control de crucero - 3 3

Aire Acondicionado 3 - -
Climatizador Automático - 3 3

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros 3 3 3

Alerta de ocupante de asiento trasero Pack Confort 3 3

Sensor de luces 3 3 3

Sensores de aparcamiento traseros - - 3

Pack
Pack Confort (neumáticos 175 / 65 con llantas de aleación de 35 cm -14"-, sistema de asistencia de frenada 
de emergencia -colisión frontal, panel de instrumentos tipo Supervision con pantalla LCD de 10,7 cm -4,2''-  
y Alerta de ocupante de asiento trasero )

O - -

Navegador Kia Connect con cámara de asistencia al estacionamiento, Android Auto / Apple Carplay,  
y servicios de conectividad Kia -Pantalla de 20 cm (8'')- - O O

3 = De serie   O = Opcional
O* Equipamiento de serie asociado a la motorización 1.0 MHEV 48V (no disponible 1.2 DPi Concept)
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Especificaciones técnicas

DIMENSIONES 1.0 DPi 1.2 DPi 1.0 T-GDi

Exterior (mm)

Longitud Total 3.595 

Anchura Total 1.595 (Concept & GT-line), 1.625 (X-line)

Altura Total 1.485 (Concept & GT-line), 1.500 (X-line)

Distancia entre ejes 2.400

Paso Rueda
Delantera 1.406 (Concept), 1.394 (GT-line), 1.390 (X-line)

Trasera 1.415 (Concept), 1.403 (GT-line), 1.402 (X-line)

Voladizo
Delantera 675

Trasera 520

Interior (mm)

Espacio Piernas
Delantera 1.085

Trasera 820

Espacio Cabeza
Delantera 1.005

Trasera 960

Espacio Hombros
Delantera 1.300

Trasera 1.280

Espacio Cadera
Delantera 1.245

Trasera 1.230

Distancia mínima al suelo (mm) 141 (Concept & GT-line), 155 (X-line)

Radio mínimo de giro (mm) 4,7

Capacidad de carga (VDA) 255 l / 1.010 l (asientos plegados)

Capacidad depósito combustible 35 l

MOTORIZACIÓN

Tipo de transmisión 5MT AMT 5MT AMT 5MT

Cilindrada (cc) 998 1.197 998

Diámetro x Carrera (mm)   71 × 84,0 71 × 75,6   71 × 84,0

Ratio de compresión 11 10,5

Potencia Máxima
(cv / rpm)  67 / 5.500 84 / 6.000 100 / 4.500-6.000

(kw / rpm) 49 / 5.500 62 / 6.000 73.6 / 4.500-6.000

Par Máx. (kg.m / rpm) 9,8 / 3.750 12,0 / 4.200 17,5 / 1.500~4.000

Tipo motor 3 cilindros 4 cilindros 3 cilindros

Relación de 
Transmisión

1a 3,909 3,909 3,545 3,545 3,615

2a 2,056 2,056 1,895 1,895 1,955

3a 1,269 1,269 1,192 1,192 1,207

4a 0,964 0,964 0,853 0,906 0,893

5a 0,774 0,774 0,697 0,719 0,688

Marcha Atrás 3,636 3,636 3,636 3,636 3,545
Relación Final 4,235 4,438 4,235 4,235 3,647
PESOS

Peso en orden de marcha (kg)
Min. 1.077 1.079 1.094 1.094 1.034

Máx. 978 981 983 984 1.132

Peso Bruto (kg) 1.400 1.405 1.415 1.450

RENDIMIENTO

Velocidad Máxima (km/h)  161 159 173 172 180

 Aceleración (seg)
 0 → 100 km/h 17,2 12,5 15,7 10,3

 80 → 120 km/h 9,7 14,2 8,9 9,2

Consumo & Emisiones de CO2  

Tipo transmisión 5MT AMT 5MT AMT 5MT

Consumo Combustible (l/100 km) 
WLTP (Concept / GT-line / X-line) 
*Pack Confort

Bajo 5,9 / 6 6,5 6,2 6,9 6,6 / 6,7

Medio 4,7 / 4,9 4,9 5,1 5,3 4,8 / 4,9

Alto 4,4 / 4,5 4,5 4,7 4,8 4,3 / 4,4

Extra-Alto 5,5 / 5,7 5,8 5,8 5,8 5,6 / 5,8

Combinado 5,1 / 5,2 5,3 5,3 5,5 5,2 / 5,3

Emisiones de CO2 (g/km) 
WLTP (Concept / GT-line / X-line) 
*Pack Confort

Bajo 133 (134*) / 136 147 141 156 151 / 153

Medio 107 / 110 112 115 119 110 / 112

Alto 99 / 102 102 106 108 98 / 101

Extra-Alto 126 (125*) / 129 131 131 132 128 / 131

Combinado 115 (114*) / 118 121 121 125 118 / 121
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Cuando compras un Kia, queremos que te sientas totalmente conectado con 
su experiencia de conducción, no solo hoy, sino en los años venideros. Es por 
eso que cada Kia viene con garantías extendidas exclusivas.

Creado para una  
total tranquilidad.

7 años de garantía del vehículo. Cada Kia dispone de 
7 años de garantía del fabricante desde la primera fecha 
de matriculación ó 150.000 km., lo que primero suceda 
(los primeros 3 años sin limitación de km**; desde los 
cuatro años 150.000 Km). Esta garantía es transferible a 
posteriores compradores, siempre y cuando el vehículo haya 
sido mantenido de acuerdo con el plan de mantenimiento 
establecido por el fabricante.

7 años de garantía Kia de la batería EV/HEV/PHEV. Cuando 
te cambias a un Kia Eléctrico (EV), Híbrido eléctrico (HEV) 

o Híbrido enchufable (PHEV), es bueno saber que nuestras 
baterías están diseñadas para tener una vida útil prolongada*. 
Es por eso que en Kia nos complace ofrecerte una garantía 
de 7 años desde la primera fecha de matriculación ó 
150.000 km., lo que primero suceda. Para baterías de bajo 
voltaje (48V y 12V) en vehículos mild-hybrid (MHEV), la 
cobertura es de 2 años sin limitación de kilometraje. 
Todo lo cual significa que simplemente podrás disfrutar de la 
experiencia de conducir nuestra gama electrificada, todos los 
días durante los próximos años.

 Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito
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Creado para una  
total tranquilidad.

*Ten en cuenta que solo para EV y PHEV, Kia garantiza una 
capacidad de batería del 70%. La reducción de capacidad de 
la batería en vehículos HEV y MHEV no está cubierta por esta 
garantía. Para minimizar la posible reducción de la capacidad 
consulta el manual de usuario. Puedes encontrar más 
información en [www.kia.com].

** Exceptuando vehículos de uso comercial
Garantía Kia 

*Para más información consulta los 
manuales de Garantía y Asistencia de Kia.
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Toda la información, las ilustraciones y las características técnicas son correctas en el momento de la impresión y están sujetas 

a modificación sin previo aviso. Los modelos y las especificaciones mostrados en este folleto pueden no coincidir con los 

comercializados en tu mercado. Debido a las limitaciones de la técnica de impresión, los colores de carrocería ilustrados pueden 

diferir ligeramente de los reales. Este vehículo y todos sus componentes, así como los recambios originales, han sido diseñados 

y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, 

mediante la utilización de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado 

para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del 

reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, Kia ha concertado en España una extensa Red 

de Centros Autorizados de Tratamiento (CATs), bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), que 

garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberás dirigirte para la entrega, sin desmontaje previo 

de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado de Tratamiento tramitará la baja de tu vehículo en la DGT y te entregará 

el informe acreditativo de la misma. De conformidad con la Normativa sobre eficiencia de neumáticos y otros parámetros 

consulta nuestro sitio web [www.kia.com]. Dirígete a un distribuidor de Kia para obtener la información más reciente.


