
Kia Stonic.
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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.
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Descubrir lugares y experiencias es mucho más sencillo cuando te sientes 
respaldado por la última tecnología del Kia Stonic. No solo porque te inspira y 
ayuda a descubrir aquello que estás buscando, también añade emoción a cada 
elemento del viaje.

Expande tus horizontes

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente
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Ya desde el primer vistazo, el Kia Stonic marca sus 
propias normas, con un diseño que desafía lo 
tradicional. Su dinámico aspecto deportivo en la 
parte delantera es fruto de la forma tridimensional 
de la rejilla. Si a esto sumamos las posibilidades 
de personalización, obtenemos un estilo que 
sencillamente afirma: «Mi vida... mis normas».

Huye 
de la rutina

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, 
y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente
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La parte trasera del Kia Stonic destaca por su marcado carácter. El diseño del 
portón con una inclinación deportiva y cubierto por el alerón, así como las 
molduras, le aportan una imagen SUV; mientras que las ópticas con tecnología 
tipo LED lo hacen tremendamente llamativo. Atraerá, sin duda, todas las miradas.

Desafía con su diseño

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, 
y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente
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Vivir el momento implica no tener límites y esto es exactamente lo que puedes 
esperar del Kia Stonic. Los contornos moldeados atrapan de inmediato 
la mirada, mientras el resto de sentidos se deleitan con una conducción 
deportiva. El volante está diseñado para un perfecto manejo.

Sé fiel a tu propia identidad

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente
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Rompe las reglas
Si sabes lo que quieres y estableces tus propias normas, te darás 
cuenta inmediatamente que el Kia Stonic GT-line está preparado 
para cumplir todas tus expectativas. Con un diseño deportivo en 
el que destaca el efecto generado en el frontal con los detalles 
exclusivos atendiendo a la tonalidad del techo, es para aquellos 
incorformistas que disfrutan de emprender su propio camino.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente
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Cuando llegan las emociones, el Kia Stonic GT-line es el primero en responder. 
Retrocede y admira su impresionante parrilla delantera con el paragolpes 
exclusivo; sus faros antiniebla delanteros tipo LED junto con las impresionantes 
llantas de aleación de 43 cm (17 “), encajan perfectamente con su diseño 
deportivo. Observa el llamativo faldón trasero con doble salida de escape 
integrado, así como el alerón de techo o el logotipo GT-line. En resumen, tan 
pronto como veas el Kia Stonic GT-line, sabrás que es un automóvil que anhela 
ser parte de tu próxima aventura.

Siempre un paso por delante

Paragolpes delantero exclusivo. Toda una declaración 
personal, con la misma tonalidad que el techo.

Llantas diseño GT-line. El GT-line equipa unas exclusivas 
llantas de aleación de 43 cm (17”).

Doble salida de escape. Para una mayor deportividad.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente
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Cuando estableces los estándares más altos posibles para la forma en la que 
vives tu vida, entonces el interior del Kia Stonic GT-line es un placer para la 
vista y la experiencia de conducción. Desde el momento en que te sientes en 
su interior, descubrirás una gran cantidad de características especialmente 
diseñadas, que incluyen un volante deportivo con cuero perforado y costuras 
blancas, un impresionante salpicadero con efecto en fibra de carbono y 
asientos ergonómicos con tapicería exclusiva en negro con costuras y ribetes 
blancos. Además, dispone de un panel de instrumentos tipo Supervision con 
pantalla LCD de 10,7 cm (4,2'') y un sistema de navegación con pantalla a color 
de 20 cm (8'') y cámara de asistencia al estacionamiento, además del servicio 
Kia Connect, para mantenerte constantemente conectado con tu coche.

Experimenta lo excepcional

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, 
y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente
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Exprime cada segundo
En un mundo de velocidad vertiginosa, la información es poder y el Kia Stonic 
la sitúa exactamente donde la necesitas, a la vez que disipa toda distracción.

Panel de instrumentos 
tipo Supervision 10,7 cm 
(4,2''). La pantalla muestra 
información esencial del 
vehículo y del sistema de 
audio (según versiones).

Toma USB frontal. Una 
salida USB te permite cargar 
móviles y otros dispositivos.

Cargador USB en las plazas 
traseras. Una clavija USB 
en la parte posterior del 
reposabrazos central permite 
también a los pasajeros 
de la parte trasera cargar 
sus dispositivos (según 
versiones).

Navegador con pantalla de 20cm (8"). El elegante Sistema de infoentretenimiento, cuenta con una pantalla multimedia de alta 
definición de 20 cm (8") con cámara trasera (según versiones).

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

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.

* 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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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.

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.

Android Auto™ 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 CarPlay™ 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 Stonic para que puedas 
obtener indicaciones, hacer una llamada o escuchar música sin 
dejar de concentrarte en la carretera.
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Preparado para todo.
Si la rutina es lo último que se te pasa por la cabeza, el Kia Stonic está 
diseñado para poner en marcha tus planes y tus sueños. Los asientos 
versátiles y el espacioso interior, con un volumen desde 352 litros ampliable 
hasta 1.155 litros, hacen que salir y explorar o, simplemente, afrontar lo que 
traiga el día, sea más fácil que nunca.

Capacidad de carga. Suficiente espacio para albergar 
la carga.

Asientos traseros plegables. Los asientos traseros se doblan 
hasta quedar casi planos para que puedas colocar objetos 
largos o abultados.

Asientos traseros plegables con división en 60/40. Los respaldos de los asientos traseros se dividen en 60/40 y se doblan por 
separado hasta quedar planos. 

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente
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Transmisión DCT. Disfruta de una aceleración suave y 
cambios de marcha ágiles con la transmisión DCT de 7 
velocidades.

Dinamismo puro.
Cuando vives el momento, la potencia y la precisión tienen que ir de la mano 
y esto es exactamente lo que puedes esperar al volante del Kia Stonic. Elige 
entre dos motores gasolina que ofrecen un rendimiento dinámico con bajas 
emisiones, lo que hace que la conducción sea un placer.

Transmisión Manual. Las transmisiones de 5 y 6 velocidades 
ofrecen cambios de marcha rápidos y suaves.

DCT 7 velocidades

T/M 5 Velocidades

T/M 6 Velocidades

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, 
y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente
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Asistente 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 puede recargar 
parcialmente la batería, si el nivel 
de carga es bajo.

Modo Vela.

El sistema Híbrido de 48V actúa 
en estas circunstancias 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.

El Kia Stonic incluye la tecnología Híbrida de 48V que proporciona una 
conducción eficiente. 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, recuperando la energía cinética durante las fases de 
desaceleración y proporcionando una asistencia durante la aceleración.

Modo Vela. Cuando el conductor levanta el pie del acelerador y deja que el automóvil continue 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.

Forja límites.

Representación visual simplificada del modo sistema MHEV iMT.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente



30 31

Cada viaje y cada aventura tiene sus placeres y sus desafíos, y es por eso 
que no importa qué tipo de conducción estés haciendo, el Kia Stonic ofrece 
características innovadoras y tecnología de vanguardia para que estéis lo más 
seguros posible.

Seguridad al alcance de tu mano. Asistente para Seguimiento de Carril con 
Tráfico Intenso (LFA). El sistema utiliza 
una cámara y sensores para mantener una 
distancia segura con el vehículo que nos 
precede. Además, detecta las líneas de la 
carretera para mantener a tu coche en el 
centro del carril. (según versiones)

Control de Crucero Adaptativo (SCC).
Con la cámara y el radar, el SCC mantiene 
la velocidad establecida y garantiza una 
distancia segura con el vehículo que te 
precede. También controla la aceleración y el 
frenado para asegurarte que el vehículo se 
detenga cuando lo haga el que nos precede y 
se desplace cuando el otro vehículo se mueva 
de nuevo. (según versiones)

Sistema de Detección de Ángulo Muerto (BCA). Cuando quieras cambiar de carril, este sistema detecta cualquier vehículo 
en tu ángulo muerto y te alertará con un símbolo de advertencia en el espejo lateral y en el panel interior del coche. 
(según versiones)

Sistema de Asistencia de Mantenimiento 
de Carril (LKA). Una cámara en la parte 
delantera del coche controla las marcas del 
carril y, si el conductor se sale del carril, este 
sistema te alertará. (según versiones)

Sistema de Reconocimiento de Límites de 
Velocidad. Te brinda toda la información 
necesaria para ayudarte a mantenerte dentro 
de los límites de velocidad. Usando la cámara 
en el parabrisas, lee las señales de velocidad 
y muestra la información en la pantalla de 
navegación y en el panel de instrumentos. 
(según versiones)

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente
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Sensor de lluvia. Cuando detecta gotas 
en el cristal, el sensor de lluvia activa los 
limpiaparabrisas según corresponda. 
(según versiones).

Reposabrazos delantero central. Un espacio 
adicional para tus objetos. (según versiones)

Cámara de asistencia al estacionamiento. 
Proyecta guías dinámicas y curvadas en 
la imagen de la pantalla de 20 cm (8") del 
salpicadero. (según versiones)

Guantera de techo. Te ayuda a guardar 
tus gafas de sol sin despegar los ojos de la 
carretera.

Prepárate para 
cada imprevisto.
¿Viajes cortos? ¿Ir al trabajo? ¿Escapadas de fin de semana? ¿Aventuras hacia 
lo desconocido? Necesites lo que necesites, solamente tú podrás decidir lo 
que significa tu coche para ti y lo que debe haber en él. Por ello, el Kia Stonic 
ofrece una diversidad de equipamientos para ayudarte a sentir que está hecho 
a tu medida.

Faros LED. El Kia Stonic incorpora un diseño de faros tipo LED verdaderamente elegantes que se integran a la perfección. 
Además, producen una iluminación y una claridad más precisas, lo que te permitirá detectar mejor los obstáculos. 
(según versiones)

Sistema de botón de arranque electrónico + Llave 
inteligente. Cuando tengas a mano la llave inteligente, 
arranca el motor con tan solo pulsar un botón. 
(según versiones)

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente



Colores Carrocería

Neumáticos y llantas

GT-line 
Neumáticos 205/55 con llantas 

de aleación de 43 cm -17"- 

CONCEPT & DRIVE
Neumáticos 195/55 con llantas 

de aleación de 40 cm -16"- 

Mono-Tono

Bi-tono

BEG
(Signal Red)

UD
(Clear White) Sólido

4SS
(Silky Silver)

PRG
(Perennial Grey)

SPB
(Sporty Blue)

URG (Urban Green) 
No disponible con acabado GT-line

ABP
(Aurora Black Pearl)

RUD

(Clear White / Aurora Black Pearl)
B4S
(Silky Silver / Aurora Black Pearl)

BBE
(Signal Red / Aurora Black Pearl)

USP
(Sporty Blue / Clear White)
No disponible con acabado GT-line

RUD
(Clear White / Aurora Black Pearl)

APX
(Perennial Grey) / Tan Orange)

UBE
(Signal Red / Clear White)
No disponible con acabado GT-line

BMY
(Most Yellow / Aurora Black Pearl)

MPR
(Perennial Grey / Most Yellow)

Ahora que conoces todas las increíbles cosas que puede hacer el Kia Stonic, es 
hora de tomar decisiones emocionantes. Elige la combinación que te diferencie.

Una decisión acertada.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente34 35

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.



Especificaciones técnicas
DIMENSIONES GASOLINA

1.2 DPI 61,8kW (84cv) 1.0 T-GDi MHEV 73,6kW 
(100cv)

1.0 T-GDi MHEV 88,3kW 
(120cv)

Exterior (mm)

Longitud / Anchura / Altura 4.140 / 1.760 / 1.500 (1.520 GT-line)

Distancia entre ejes 2.580

Paso de Rueda
Delantera 1.531

Trasera 1,539

Voladizo (Delantera / Trasera) 830 / 730

Distancia mínima al suelo (mm) 165 (Concept/Drive) / 183 (GT-line)

Interior (mm)

Longitud / Anchura / Altura 1.821 / 1.468 / 1.222

Espacio piernas (Delantera / Trasera) 1.070 / 850

Espacio cabeza (Delantera / Trasera) 996 / 975

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) 352

Máximo (asientos traseros plegados) 1155

MOTORIZACIÓN

Tipo transmisión 5MT iMT iMT 7DCT

Motorización

Cilindrada (cc) 1.197 998 998 998

Diámetro x carrera (mm) 71,0 x 75,6 71,0 x 84,0 71,0 x 84,0 71,0 x 84,0

Ratio de compresión 11 10,5 10,5 10,5

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

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

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

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

Capacidad del depósito de combustible (l) 45

TRANSMISIÓN

Transmisión

Relación de cambio

 1a 3,727 3,615 3,615 3,813 / 3,933 (17“)

 2a 2,056 1,955 1,955 2,261 / 2,381 (17“)

3a 1,269 1,286 1,286 1,913 / 2,143 (17“)

4a 0,964 0,971 0,971 1,023 / 1,128 (17“)

5a 0,774 0,794 0,794 0,791 / 0,860 (17“)

6a - 0,667 0,667 0,837 / 0,923 (17“)

7a - - - 0,690 / 0,756 (17“)

Marcha Atrás 3,636 3,700 3,700 5,101 / 5,448 (17“)

Relación Final 4,800 4,059 (16“) 4,267 (17“) 4,267 (16“) 4,563 (17“)
4,867(1,2,4,5) / 3,650(3,6,7,R) 

4,929(1,2,4,5) / 
3,632(3,6,7,R) (17“)

PESOS

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

 Min. 1.080 1.150 1.150 1.185

 Máx. 1.183 1.253 1.253 1.288

Peso Bruto (kg) 1.600 1.680 1.680 1.710

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

Con Freno 910 900 900 900

RENDIMIENTO

Velocidad máxima 165 183 185 185

Aceleración (seg)
0 → 100 km/h 13,5 10,7 10,4 10,4

80 → 120 km/h 21,2 13,5 12,1 7,6

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES CO2

Consumo Combustible (l/100 km) WLTP 
(Concept / Drive / GT-line)

Bajo 6,7-7 / 6,7-7 6,7-6,8 / 6,7-6,8 / 7 6,9 / 7 6,4-6,6 / 6,9

Medio 5,2-5,5 / 5,2-5,5 5-5,2 / 5-5,2 / 5,3 5,1 / 5,2 4,9-5,1 / 5,3

Alto 4,9-5,2 / 4,9-5,2 4,5-4,7 / 4,5-4,7 / 4,8 4,5 / 4,6 4,5-4,7 / 4,8

Extra-Alto 6,4-6,8 / 6,4-6,8 5,8-6 / 5,7-5,9 / 6,1 5,9 / 6,1 5,8-6 / 6,2

Combinado 5,7-6,1 / 5,7-6,1 5,4-5,5 / 5,4-5,5 / 5,7 5,4 / 5,6 5,3-5,5 / 5,7

Emisiones de CO2 (g/km) WLTP 
(Concept / Drive / GT-line)

Bajo 151-159 / 152-159 152-155 / 152-156 / 158 157 / 159 146-150 / 156

Medio 118-125 / 118-125 114-118 / 114-118 / 121 115 / 118 112-116 / 122

Alto 111-118 / 111-118 103-106 / 103-106 / 109 103 / 106 103-106 / 108

Extra-Alto 145-154 / 144-153 131-135 / 130-135 / 139 134 / 139 132-136 / 141

Combinado 130-138 / 130-137 122-125 / 121-125 / 128 124 / 127 121-125 / 129

Equipamiento

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

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 -

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

Transmisión DCT de 7 velocidades (1.0 MHEV 48V 120CV) - O O

ISG (Intelligent Stop & Go) 3 3 3

Neumáticos & Llantas

Neumáticos 195/55 con llantas de aleación de 40 cm -16“- 3 3 -

Neumáticos 205/55 con llantas de aleación de 43 cm -17“- - - 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 3

Barras de Techo 3 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 3 -

Diseño Exterior GT-line (paragolpes y faros antiniebla delanteros tipo LED específicos)   - - 3

Faros de LED - - Pack Premium

Interior

Lunas oscurecidas - - 3

Manecillas interiores cromadas - 3 3

Sistema de Audio con Android Auto / Apple Carplay -Pantalla de 20 cm (8“)- 3 - -

Navegador Kia 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 3

Diseño Interior GT-line (volante de diseño y pedal deportivos)   - - 3

Retrovisor interior electrocrómico - - 3

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

Tapicería

Tapicería en tela 3 3 -

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 - 3 3

Mandos de control de audio en el volante 3 3 3

Control de crucero 3 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 -

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

Aire Acondicionado 3 - -

Climatizador automático - 3 3

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros 3 3 3

Red de maletero - 3 3

Alerta de ocupente de asiento trasero - - 3

Sensor de luces 3 3 3

Sensor de lluvia - 3 3

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros - 3 3

Pack Premium

Sistema de detección de ángulo muerto + Sistema reconocimiento límites de velocidad, Faros de LED - Transmisión Manual- - - O

Sistema de detección de ángulo muerto + Sistema reconocimiento límites de velocidad, Faros de LED, Control de crucero adaptativo 

- Transmisión DCT-
- - O
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7 años de garantía del vehículo. 
Cada nuevo 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.

*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.

Cuando compras un nuevo 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 nuevo Kia viene con garantías extendidas exclusivas.

Creado para una 
total tranquilidad.
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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.




