
Nuevo Kia Rio.



Déjate inspirar por el movimiento. 
Presentamos la nueva Kia.



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.



Escapa de lo cotidiano en el nuevo Kia Rio; donde su llamativa estética se une 
a los grandes avances en términos de eficiencia, conectividad y seguridad. 
Entre las novedades tecnológicas, que incluyen una motorización electrificada, 
sistemas de asistencia a la conducción y lo último en sistemas de seguridad, el 
nuevo Kia Rio ofrece una experiencia de conducción que encajará con tu ritmo 
de vida.

Disfruta de la libertad.

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





El atrevido Kia Rio está diseñado para hacer que la forma en que vives tu vida 
esté llena de diversión y aventuras. Con un espacioso interior que combina lo 
último en conectividad y una amplia gama de avances tecnológicos además 
de unos asientos traseros plegables divididos 60:40 que se pueden plegar 
completamente y ofrecer toda la versatilidad que puedas desear.

Para los amantes de la diversión.

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





Deportivo, elegante y perfectamente esculpido, el nuevo Kia Rio presume de 
multitud de mejoras de diseño. A esto se suman los faros de LED o las llantas de 
aleación de nuevo diseño de 43 cm (17”). El nuevo Kia Río atraerá todas las miradas.

Para los que aprecian el diseño.

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





Para los que buscan emociones
Cuando conducir se trata de aprovechar el momento, el Kia Rio GT Line es 
el coche que necesitas. Con su diseño deportivo y dinámico, sus seductoras 
curvas, combinado con lo último en tecnología, está preparado para 
cualquier aventura.

Desde el prominente paragolpes delantero con los faros antiniebla tipo LED 
integrados, la característica parrilla frontal o las ópticas, la versión GT Line 
emana estilo y deportividad. A lo que se suman unas llantas de aleación de 
43 cm (17”) exclusivas.

Faros antiniebla delanteros GT Line Un toque deportivo y de 
diseño. 

Parrilla delantera GT Line La combinación de un acabado 
brillante y un marco oscuro cromado le confiere a la parrilla 
GT Line ese especial carácter deportivo y atrevido.

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





Dentro del nuevo acabado GT Line, percibirás inmediatamente un salto de 
deportividad. Un impresionante salpicadero con un efecto en fibra de carbono, 
así como una tapicería y volante con un diseño específico, son sólo algunas 
de las muchas características que llamarán tu atención. Además, dispone de 
un panel de instrumentos tipo Supervision de 10,7 cm (4,2”) o una pantalla de 
navegación de 20 cm (8”), acompañados del nuevo y avanzado sistema UVO 
Connect de Kia, que te mantiene conectado con tu coche en todo momento.

Para los amantes de la deportividad.



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



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.



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. 



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 Rio para 
que puedas obtener indicaciones, hacer una llamada o 
escuchar música sin dejar de concentrarte en la carretera.



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 plazas de aparcamiento 
libres en la calle que puedan estar basándose en su historial 
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 por parte del cliente.



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



Asientos traseros plegables 60:40  
Te darán toda la flexibilidad y versatilidad 
que necesites.

Asientos traseros plegables Los asientos 
traseros se pliegan para que puedas colocar 
artículos alargados o abultados en un espacio 
de carga amplio.

Cubierta de carga del maletero ajustable 
Coloca la cubierta del maletero más alto 
para que quede nivelado con los respaldos 
de los asientos plegados (izquierda), o más 
bajo para acomodar artículos altos (derecha). 
(La cubierta de carga del maletero en las 
veriosnes Mild Hybrid siempre va colocada en 
la posición más baja).

El Kia Rio es un vehículo versátil provisto de un espacioso interior, repleto de 
multitud de soluciones inteligentes. Preparado para cualquier aventura o viaje 
que desees emprender. 

Listo para la acción.



Energy flow

Driving
situation

Start Torque assist Cruising Coasting Energy recuperation Moving stop & startAsistente de par.

Durante la aceleración o la conducción 
cuesta arriba, la unidad proporciona 
asistencia tomando energía de la 
batería para ayudar al motor.

Arranque.

El motor se inicia con este 
sistema para garantizar un 
arranque rápido y sin problemas.

Crucero.

Cuando se conduce a velocidad 
constante, el motor de combustión 
recarga parcialmente la batería si 
el nivel de carga es bajo.

El nuevo Rio incluye la tecnología Híbrida de 48V que ofrece una conducción 
con bajas emisiones. El sistema integra un motor gasolina 1.0 T-GDi con 
una batería de iones de litio de 48 voltios, para reducir significativamente el 
consumo de combustible. El sistema recupera la energía cinética durante las 
fases de desaceleración y proporciona asistencia durante la aceleración.

Transformando el futuro.

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



Energy flow

Driving
situation

Start Torque assist Cruising Coasting Energy recuperation Moving stop & start

Energy flow

Driving
situation

Start Torque assist Cruising Coasting Energy recuperation Moving stop & start

Modo Vela. Cuando el conductor levanta el pie del acelerador y deja que el automóvil continúe sin acelerar ni frenar, dependiendo 
del nivel de carga de la batería de 48 voltios, el motor se apagará, lo que dará como resultado una conducción más eficiente. Tan 
pronto como se pise el acelerador o los frenos, el motor se pondrá en marcha de inmediato. El modo vela y la distancia recorrida 
dependen de las condiciones de conducción y de la velocidad del vehículo.

Representación visual simplificada del modo Vela del Híbrido 48V iMT.

Vela.

Este modo Vela está disponible 
únicamente con la transmisión iMT, 
y su funcionamiento depende de las 
condiciones reales de conducción.

Recuperación de energía.

Al desacelerar o frenar, la energía 
generada por el movimiento del 
vehículo se convierte en energía 
eléctrica para recargar la batería.

Parada y arranque en 
movimiento.

Al desacelerar hasta detenerse, 
el motor de combustión se apaga 
automáticamente para ahorrar 
combustible.



Para un viaje seguro.

Sensores de aparcamiento delanteros y 
traseros. Ideal para aparcar con confianza, 
el sistema utiliza sensores integrados en los 
paragolpes delantero y trasero, para advertir 
de cualquier obstáculo cuando maniobras 
(equipamiento según versiones).

Asistencia de mantenimiento de carril 
(LKA). Este sistema utiliza la cámara 
para identificar las líneas de la carretera y 
comprobar si su coche está en el centro de su 
carril. Te avisa cuando el vehículo se acerca 
a los límites del carril (equipamiento según 
versiones).

Sistema de reconocimiento de límites de 
velocidad (ISLW). Este sistema te da toda 
la información necesaria para ayudarte a 
mantenerte dentro de los límites de velocidad. 
Utilizando la cámara del parabrisas, lee los 
límites de velocidad, y muestra la información 
con claridad en la pantalla para que puedas 
tomar las medidas necesarias (equipamiento 
según versiones).

No importa el tipo de conducción que hagas, en el nuevo Kia Rio la seguridad 
es siempre una prioridad. Por eso ofrece funciones innovadoras y tecnología 
de vanguardia para mantenerte a ti y a tus pasajeros lo más seguros posible.



Sistema de asistencia de frenada de emergencia -colisión frontal-(FCA). Mediante la 
evaluación de los datos recogidos por la cámara y el radar de tu vehículo, este sistema analiza 
la información sobre otros coches,  peatones o ciclistas, para evitar una posible colisión con 
ellos, siempre y cuando se cumplan unas determinadas premisas. Si detecta una posible colisión, 
el sistema te avisa e incluso puede frenar completamente el vehículo si fuera necesario 
(equipamiento según versiones).

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



Control de Crucero Adaptativo (SCC). Gracias al radar que 
incorpora, puede regular tanto la velocidad como la distancia 
respecto al vehículo que te precede. El sistema mantiene la 
distancia ajustando automáticamente la velocidad del coche. 
Si el vehículo que va delante disminuye la velocidad y no se 
puede mantener la distancia de seguridad predeterminada, 
el sistema reducirá la velocidad. Si el vehículo de delante 
acelera, el nuevo Río aumentará hasta la velocidad establecida 
(equipamiento según versiones).

Sistema de detección de ángulo muerto (BCW). Cuando 
quieres cambiar de carril, el sistema detecta cualquier vehículo 
en el punto muerto y te avisa con un símbolo de advertencia 
en el espejo lateral y en la pantalla, además de una señal 
acústica (equipamiento según versiones).

No importan los retos que te encuentres cuando conduzcas, el nuevo Kia Rio 
siempre antepone tu seguridad y tranquilidad.

Tecnología a tu servicio.

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

Navegador UVO Connect con pantalla de 20 cm (8") TFT-LCD . Dispón siempre de una 
visión clara al dar marcha atrás para estacionar tu vehículo gracias a la cámra de asistencia 
al estacionamiento.



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

VSM (Sistema de Gestión de Estabilidad). Este sistema 
funciona conjuntamente con la dirección asistida eléctrica 
para garantizar que el coche se mantenga estable cuando se 
frena en medio de una curva, especialmente en carreteras 
mojadas, resbaladizas e irregulares. 

HAC (Sistema de ayuda de arranque en pendiente). 
Cuando arrancas en una pendiente fuerte, este sistema 
mejora el agarre y mantiene retenido el vehículo un par de 
segundos para dar tiempo a pisar el acelerador.

Asistente dinámico para luces de carretera. La cámara 
integrada en el parabrisas detecta los vehículos que 
vienen en dirección contraria por la noche y cambia 
automáticamente a una luz de cruce para evitar deslumbrar 
a los demás conductores (equipamiento según versiones).



51% Acero reforzado de alta resistencia. El Kia Rio utiliza 
más de un 51% 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.
8 zonas con piezas con estampación en caliente. Con 
elementos estampados en caliente en 8 zonas de presión  
centrales, la estructura reforzada de la carrocería del Rio 
ayuda a proporcionar una protección aún mayor ante 
cualquier impacto. 
97 m de adhesivo estructural. Con más de seis veces de 
adhesivo estructural que la generación anterior, el nuevo 
kia Rio es más rígido pero más ligero, y presenta mejoras en 
cuanto a ruido, vibración y dureza.

En el nuevo Kia Rio, se han incorporado toda una serie de materiales de 
protección y características muy  avanzadas para ayudar a mantenerte seguro.

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



Para una total tranquilidad. 
El kia Río está fabricado centrándose en la seguridad. Desde los avanzados 
materiales de su carrocería, hasta la incorporación de los últimos sistemas activos 
de asistencia al conductor, la seguridad es siempre fundamental.

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



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



La elegancia del nuevo Kia Rio hace que, sean cuales sean tus necesidades, encuentres 
la versión que encaje perfectamente. Con sus motorizaciones electrificadas de última 
generación, puedes elegir entre una gama que incluyen híbridos de 48V (MHEV) y la 
nueva transmisión manual iMT, o alimentar tu pasión por la deportividad con las renovadas 
versiones GT Line. Sea cual sea tu decisión, puedes estar seguro de que la conducción no 
tendrá límites.

Inspírate para tomar decisiones.



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

Especificaciones y equipamiento.



Neumáticos y llantas

Colores carrocería

Dimensiones (mm)

Clear White [UD]

Perennial Grey [PRG]

Silky Silver [4SS]*

Aurora Black Pearl [ABP] Signal Red [BEG]

Urban Green [URG]*

Sporty Blue [SPB]

Concept
Neumáticos 185/65 con 

llantas de aleación  
de 38 cm (15")

Drive
Neumáticos 195/55 con 

llantas de aleación  
de 40 cm (16")

Drive (Pack Sport) 
Neumáticos 205/45 con 

llantas de aleación  
de 43 cm (17")

GT Line
Neumáticos 205/45 con 

llantas de aleación  
de 43 cm (17")

Especifi caciones y equipamiento.

* Color no diponible para acabado GT Line



Equipamiento 

1.2 DPi 62kW (84CV)
1.0 MHEV 48V 74kW (100CV)

1.0 MHEV 48V 88kW (120CV)
Transmisión Concept Drive GT Line
Transmisión manual de 5 velocidades (1.2 DPi) 3 3 3

Transmisión manual de 6 velocidades (1.0 MHEV 48V) 3 3 3

Transmisión DCT de 7 velocidades (1.0 MHEV 48V 120CV) - O O
Frenos Traseros de Disco 3 3 3

ISG (Intelligent Stop & Go) 3 3 3

Neumáticos & Llantas
Neumáticos 185/65 con llantas de aleación de 38 cm (15”) 3 - -
Neumáticos 195/55 con llantas de aleación de 40 cm (16”) - 3 -
Neumáticos 205/45 con llantas de aleación de 43 cm (17”) - Pack Sport 3

Kit de 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 mantenimiento de carril - 3 3

Sistema de detección de fatiga del conductor - 3 3

Asistente dinámico para luces de carretera - 3 3

Sistema de asistencia de frenada de emergencia (colisión frontal) - 3 3

Sistema de detección de ángulo muerto + Sistema reconocimiento límites de velocidad - - Pack Premium
Exterior
Tiradores y retrovisores exteriores del color de la carrocería 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 3

Ópticas de iluminación fija automática en giro 3 3 3

Combinación ópticas traseras con tecnología LED - - 3

Faros antiniebla delanteros - 3 -
Diseño GT Line: Paragolpes y parrilla específicos, faros antiniebla delanteros tipo LED - - 3

Faros de LED - - Pack Premium
Interior
Lunas oscurecidas - - 3

Manecillas interiores cromadas Pack Style 3 3

Sistema de Audio con conexión USB 3 3 3

Sistema de Audio con Android Auto / Apple Carplay -Pantalla de 20 cm (8”)- Pack Style - -
Navegador UVO Connect con cámara de asistencia al estacionamiento, Android Auto / Apple Carplay, y 
servicios de conectividad Kia -Pantalla de 20 cm (8’’)- - 3 3

Bluetooth 3 3 3

Reposabrazos delantero central + Cargador USB Plazas Traseras - 3 3

Volante y palanca de cambios en piel - 3 3

Retrovisor interior electrocrómico - - 3

Panel de instrumentos tipo Supervision con pantalla LCD de 10,7 cm (4,2’’) O* 3 3

Diseño GT Line: volante rediseñado, consola y salpicadero de diferente tonalidad - - 3

Pedal Deportivo - Pack Sport 3

Tapicerías
Tapicería en tela 3 3 -
Tapicería Pack Sport - Pack Sport -
Tapicería GT Line - - 3

Confort
Dirección Asistida Eléctrica 3 3 3

Asiento del conductor regulable en altura 3 3 3

Asiento del pasajero regulable en altura - Pack Sport 3

Mandos de control de audio en el volante 3 3 3

Control de crucero - 3 3

Control de crucero adaptativo -sólo DCT- - - Pack Premium
Asistencia para seguimiento de carril con tráfico intenso - 3 3

Cierre centralizado con llave plegable 3 3 3

Sistema de botón de arranque electrónico + Llave inteligente - - 3

Aire Acondicionado 3 - -
Climatizador automático Pack Style 3 3

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros 3 3 3

Red de maletero Pack Style 3 3

Alerta de ocupante de asiento trasero - - 3

Sensor de luces 3 3 3

Sensor de lluvia - 3 3

Sensores de aparcamiento traseros - 3 3

Sensores de aparcamiento delanteros - - 3

Pack
Pack Style (Sistema de Audio con Android Auto / Apple Carplay -Pantalla de 20 cm -8"-, climatizador 
automático, manecillas interiores cromadas y red de maletero-) O - -

Pack Sport (Neumáticos 205/45 con llantas de aleación de 43 cm -17”-, tapicería Pack Sport, pedal deportivo, 
y asiento del pasajero regulable en altura) - O -

Pack Premium (Sistema de detección de ángulo muerto + Sistema reconocimiento límites de velocidad, 
Faros de LED) - Transmisión Manual - No disponibe en la motorización 1.2 DPi 62kW (84CV). - - O

Pack Premium (Sistema de detección de ángulo muerto + Sistema reconocimiento límites de velocidad, 
Faros de LED, Control de Crucero Adaptativo) - Transmisión DCT- - - O

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



Especificaciones técnicas

DIMENSIONES GASOLINA

1.0 T-GDi MHEV 74kW 
(100CV)

1.0 T-GDi MHEV 88kW  
(120CV) 1.2 DPI 62kW (84CV)

Exterior (mm)

Longitud / Anchura / Altura  4.065 (GT Line: 4.070) / 1.725 / 1.450

Distancia entre ejes 2.580

Paso Rueda
Delantera 1.518 (Concept) 1.512 (Drive & GT Line)

Trasera 1.524 (Concept) / 1.518 (Drive & GT Line)

Voladizo  (Delantera / Trasera) 830 (GT Line: 835) / 655

Distancia mínima al suelo (mm) 140

Interior (mm)

Longitud / Anchura / Altura 1.821 / 1.468 / 1.210

Espacio piernas (delantera / trasera) 1.070 / 850

Espacio cabeza (delantera / trasera) 987 / 964

Espacio hombros (delantera / trasera) 1.375 / 1.355

Espacio cadera (delantera / trasera) 1.344 / 1.330

Capacidad de 
Carga (VDA, ℓ)

Mínimo (área de carga) 325

Máximo (asientos traseros plegados) 1,103

MOTORIZACIÓN

Tipo Transmisión iMT iMT 7DCT 5MT

Motor

Cilindrada (cc) 998 998 998 1.197

Diámetro x carrera (mm) 71,0 x 84,0 71,0 x 84,0 71,0 x 84,0 71.0 x 75.6

Ratio de compresión 10,5 10,5 10,5 11

Potencia Máxima
(cv / rpm) 100 / 4.500 ~ 6.000 120 / 6.000 120 / 6.000 84 / 6.000

(kw / rpm) 73,6 / 4.500 ~ 6.000 88,3 / 6.000 88,3 / 6.000 61,8 / 6.000

Par Máximo
(kg.m / rpm) 17,5 / 1.500 ~ 4.000 17,5 / 1.500 ~ 4.000 20,4 / 2.000 ~ 3.500 12,0 / 4.200

(Nm / rpm) 172 / 1.500 ~ 4.000 172 / 1.500 ~ 4.000 200 / 2.000 ~ 3.500 117,7 / 4.200

Capacidad depósito combustible (l) 45

TRANSMISIÓN

Transmisión

Tipo transmisión iMT iMT 7DCT 5MT

Relación de Transmisión

1a 3,615 3,615 3,813 3,727

2a 1,955 1,955 2,261 2,056

3a 1,286 1,286 1,913 1,269

4a 0,971 0,971 1,023 0,853

5a 0,794 0,794 0,791 0,697

6a 0,667 0,667 0,837 -

7a - - 0,690 -

Marcha Atrás 3,700 3,700 5,101 3,636

Relación Final 3,833 4,059 4,867(1,2,4,5) / 
3,650(3,6,7,R) 4,6

PESOS

iMT iMT 7DCT 5MT

Peso en orden de marcha (kg) - Incluyendo a 
un conductor de 75kg

Min. 1.130 1.130 1.155 1.045

Máx. 1.228 1.228 1.253 1.143

Peso Bruto (kg) 1.650 1.650 1.680 1.570

Capacidad de arrastre (kg) 
Sin freno 450 450 450 450

Con freno 900 900 900 910

RENDIMIENTO

Velocidad máxima (km/h) 188 190 190 173

Aceleración (seg)
0 → 100 km/h 10,4 10,2 10,3 13,1

80 → 120 km/h 14,2 11,9 7,5 24,9

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2

Consumo Combustible (l/100 km)
WLTP (Concept / Drive / GT Line)* 
Pack Sport

Bajo 6,6 / 6,6 (*6,7) / 6,7 6,4 (*6,6) / 6,6 6,4 (*6,7) / 6,7 6,6 / 6,6 (*7,2) / 7,2

Medio 5 / 5 (*5,3) / 5,3 5,1 (*5,2) / 5,2 4,9 (*5,1) / 5,2 5 / 5,1 (*5,6) / 5,6

Alto 4,2 / 4,2 (*4,6) / 4,6 4,6 (*4,7) / 4,7 4,5 (*4,7) / 4,7 4,6 / 4,6 (*5,1) / 5,1

Extra-Alto 5,4 / 5,5  (*5,9) / 6 5,8 (*5,9) / 6 5,7 (*6) / 6  5,9 / 5,9 (*6,5) / 6,6

Combinado 5,1 / 5,1 (*5,5) / 5,5 5,4 (*5,5) / 5,5 5,2 (*5,5) / 5,5 5,4 / 5,4 (*6) / 6

Emisiones de CO2 (g/km)
WLTP (Concept / Drive / GT Line)* 
Pack Sport

Bajo 150 / 150 (*152) / 152 143 (*149) / 149 145 (*151) / 152 150 / 151 (*163) / 164

Medio 114 / 114 (*119) / 120 113 (*118) / 118 111 (*117) / 117 114 / 115 (*127) / 128

Alto 96 / 96 (*104) / 105 99 (*106) / 107 101 (*107) / 107 103 / 104 (*116) / 117

Extra-Alto 124 / 124 (*135) / 136 126 (*135) / 136 129 (*136) / 137 133 / 134 (*148) / 150

Combinado 116 / 117 (*125) / 125 118 (*125) / 125 119 (*125) / 126 122 / 123 (*136) / 137



7 años de Garantía
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.). El equipo de 
audio está garantizado por el fabricante del mismo durante 
3 años ó 100.000 km. Para baterías de bajo voltaje (48V y 
12V) en vehículos mild-hybrid (MHEV), la cobertura es de 
2 años sin límitación de kilometraje; asimismo, la capacidad 
para vehículos MHEV no está cubierta por las condiciones 
de garantía. Para minimizar la posible reducción de la 
capacidad consulte el manual de usuario. 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. 

Garantía de pintura 5 años y anti perforación 12 años
La alta calidad de la pintura de la carrocería ofrece 
protección y brillo duradero para tu vehículo Kia. Tu 
vehículo Kia estará provisto de una mayor protección anti 
perforación y dispondrá de una garantía de hasta 12 años 
contra la perforación por corrosión en los paneles metálicos 
de la carrocería.

Una Garantía Líder.

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



Garantía de movilidad 3 años
En caso de avería o accidente, Kia garantiza la asistencia en 
carretera (servicio de grúa, vehículo de continuación de viaje 
o costes de hotel o traslado de ocupantes) las 24 horas al día 
en toda la Unión Europea. Para más información, consulta el 
Manual de Asistencia de Kia.

Financiación
Tu concesionario Kia te ayudará a elaborar un plan de 
financiación adaptado a tus necesidades. Solicita más 
información en tu concesionario. 

Una Garantía Líder.

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.


