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Déjate inspirar por el movimiento. 
Presentamos la nueva Kia.

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 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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Inspiración en cada trayecto. 
El Kia EV6.
El Kia EV6 100% eléctrico ha sido diseñado para inspirarte en 
cada trayecto; desde su interior, llamativo e innovador, hasta sus 
tecnologías avanzadas e intuitivas. 

Movement that inspires. 

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	autonomía	se	ha	determinado	según	el	procedimiento	de	medición	europeo	estándar	(WLTP)	basado	en	la	batería	de	77,4	kWh,	tracción	trasera	y	llantas	
de	19”	(el	vehículo	de	la	imagen	está	equipado	con	llantas	de	20”).	El	estilo	personal	de	conducción	y	otros	factores,	como	la	velocidad,	la	temperatura	
exterior,	la	topografía	y	el	uso	de	unidades/dispositivos	que	consuman	electricidad,	influyen	en	la	autonomía	real	y	podrían	reducirla.

**	 	Para	alcanzar	la	máxima	velocidad	de	carga	en	el	EV6,	debes	utilizar	un	cargador	de	vehículos	eléctricos	de	800	voltios	que	proporcione	una	potencia	mínima	
de	250	kW.	La	velocidad	y	el	tiempo	de	carga	reales	pueden	variar	en	función	de	la	temperatura	de	la	batería	y	las	condiciones	climatológicas.

Más autonomía. 
Más tiempo. Más inspiración.
La inspiración no consiste solamente en tener una idea. Consiste en salir de 
tu zona de confort y estimular tu mente con entornos nuevos. Por eso, hemos 
diseñado el Kia EV6, un vehículo que, con hasta 528 km* de autonomía, te 
permite explorar el mundo más a fondo. Además, las mayores velocidades de 
recarga te dejan más tiempo para crear algo nuevo.

El Kia EV6 también te deja más tiempo para que des vida a tus ideas. Se carga 
del 10% al 80% en menos de 18 minutos**. La carga ultrarrápida supone que 
tienes más tiempo para dedicar a lo que realmente importa, como dar vida a tu 
próxima gran idea.
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E-GMP. 
Una nueva plataforma 
para vehículos eléctricos.
El Kia EV6 es el primer vehículo eléctrico de Kia desarrollado sobre 
la plataforma para vehículos eléctricos E-GMP. Carga ultrarrápida. 
Gran autonomía. Interior espacioso. Cero emisiones. Todo esto es 
posible gracias a la nueva plataforma E-GMP. Gracias a ella, subimos 
el listón de los vehículos eléctricos a un lugar inalcanzable hasta ahora.

El Kia EV6. Sólo un anticipo de lo que está por venir.
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Lo más inspirador que  
podemos crear es el movimiento.
Un viaje no sólo es ir de un lugar a otro. Consiste en crear una 
experiencia, una emoción que te inspira a crear ideas. El Kia EV6 no 
sólo está diseñado para ofrecer comodidad, estilo y funcionalidad, 
sino también emociones.

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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Las ideas necesitan variedad.
Uno de los elementos pilares de la creatividad es ver el mundo de 
una manera diferente. Con el sofisticado Kia EV6 y el deportivo 
GT-line, tienes toda la variedad que necesitas. Tanto si buscas 
deportividad como elegancia informal, las diferentes líneas de 
diseño impresionan desde cualquier punto de vista. 
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Cada detalle importa.
Cuando muchos pequeños detalles encajan de forma armoniosa, 
estamos muy cerca de una gran idea. Por eso, cada detalle importa 
en el Kia EV6 100% eléctrico, mediante un uso inteligente del 
espacio y un ingenioso concepto exterior. 
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La nueva referencia en 
movilidad sostenible.
El diseño interior tiene el objetivo de crear una experiencia más inmersiva y centrada 
en el usuario mediante el diseño, las tecnologías intuitivas y elementos sostenibles. 
En el Kia EV6 encontrarás un amplio espacio interior que te permite respirar con 
desahogo, mientras la piel vegana y los materiales de PET reciclado realzan la 
naturaleza sostenible del vehículo. 

Desde ante suave y duradero hasta piel vegana y materiales reciclados: el Kia EV6 
está diseñado ergonómicamente para la comodidad de tu cuerpo y la tranquilidad 
de tu mente. Ecológico y sostenible. Pero no se trata solo de una cuestión de estilo. 
Es una nueva forma de pensar.

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 clienteLas 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

Tapicería GT-line
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Tapicería Air piel vegana Tapicería GT



18

Dos pantallas panorámicas curvadas de 31 cm (12,3”). Las	pantallas	integradas	curvadas	del	Kia	EV6	no	sólo	son	atractivas,	
sino	que	también	ofrecen	una	experiencia	realmente	inmersiva.	Mejoran	la	experiencia	de	conducción	al	proporcionar	
información	importante	y	navegación	en	alta	definición,	con	los	mínimos	controles	para	una	experiencia	de	conducción	sencilla	y	
despejada	de	obstáculos.

Un trayecto inmersivo 
para todos.
Las dos pantallas panorámicas curvadas de 31 cm (12,3”) mejoran 
la experiencia de conducción y te proporcionan toda la información 
importante sin tener que apartar la vista de la carretera. Además 
de un equipo de sonido diseñado para ofrecer una experiencia 
auditiva envolvente y de alta fidelidad en cada asiento. El sistema 
ASD (Active Sound Design) te permite elegir varios sonidos 
exclusivos que se adaptan en función de las revoluciones y la 
velocidad del vehículo. Y si la batería de tu teléfono está a punto 
de agotarse, el Kia EV6 incluye diversos puertos de carga que 
completan la naturaleza inspiradora del interior. 

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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Equipo de sonido premium Meridian. El	equipo	de	sonido	
premium	Meridian,	con	14	altavoces,	crea	una	experiencia	
envolvente	tanto	si	escuchas	un	podcast,	a	tu	artista	favorito	o	
las	indicaciones	de	navegación.	Con	la	función	Acoustic	Sound	
Design	de	Kia,	puedes	elegir	sonidos	virtuales	exclusivos	que	
aumentan	el	placer	de	conducir.	(Equipamiento	según	versión).

Controlador seleccionable de infoentretenimiento y 
climatización. El	controlador	seleccionable	ofrece	una	forma	
intuitiva	de	interactuar	con	el	vehículo	y	mantiene	toda	la	
información	importante	al	alcance	de	tu	mano.	Pulsa	con	un	
sólo	toque	el	icono	de	infoentretenimiento	o	de	climatización	y,	
después,	los	menús	relevantes	para	realizar	cualquier	ajuste	
que	desees.

Cargador inalámbrico de teléfono .	La	base	de	carga	en	la	
consola	delantera	central	permite	cargar	teléfonos	móviles	
compatibles	sin	necesidad	de	cables.	Con	una	potencia	de	
hasta	15	W,	la	carga	se	completa	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.

Puertos USB en los respaldos. La	practicidad	es	importante	
para	todos	los	pasajeros.	Los	ocupantes	de	los	asientos	
traseros	encontrarán	puertos	USB	en	los	respaldos	de	los	
asientos	delanteros	para	que	puedan	cargar	sus	dispositivos	
cuando	lo	necesiten.
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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.

Conectividad funcional. Incluso	cuando	no	estés	en	el	coche,	
usar	la	aplicación	interactiva	Kia	Connect	en	tu	smartphone	es	
la	forma	más	cómoda	y	sencilla	de	ahorrar	tiempo	y	mantenerte	
conectado.	Toca	la	función	buscar mi coche para	buscar	tu	
vehículo	en	aparcamientos	grandes	o	en	calles	desconocidas.	
Después	de	aparcar,	deja	que	la navegación de última milla 
te	oriente	desde	el	coche	hasta	tu	destino	final.	Si	otra	persona	
está	conduciendo	tu	vehículo,	la	función	de aparcacoches se	
encarga	de	supervisar	todo.	Planifica	y	configura	tu	viaje	por	
adelantado	con enviar al coche y	comprueba	el	estado del 
vehículo antes	de	partir.	Incluso	puedes	bloquear	y	desbloquear	
las	puertas	a	distancia	con	el control de puertas y	ver	tus	
trayectos	anteriores	resumidos	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	a	las	estaciones	de	recarga.	Activa	el 
reconocimiento de voz y	el	control	por	voz	con	manos	libres.	Cambia	
o	restaura	la	configuración	de	tu	vehículo	con	la transferencia de 
perfil de usuario. 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 serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente
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Información en tus manos. Cuando	conduces	uno	de	los	
modelos	eléctricos	de	Kia,	la	aplicación	y	los	servicios	Kia	
Connect	integrados	te	ofrecen	todo	el	control	y	la	información	
que	necesitas.	Con	la	aplicación	Kia	Connect,	puedes	acceder	
a	distancia	a	la carga de la batería para	iniciar,	detener	o	
programar	el	proceso	de	la	carga.	Al	pulsar control remoto de 
climatización podrás	elegir	y	programar	la	temperatura	para	
que	sea	perfecta	cuando	llegues	al	coche.	Los	servicios	Kia	
Connect	integrados	te	ofrecen	información	detallada	sobre	las	
estaciones	de	carga	que	se	encuentran	en	tu	itinerario;	usando	
datos	actualizados	de	la	red	en	tiempo	real,	podrás	averiguar	la	
ubicación	de	las	estaciones	de	carga	y	otros	detalles,	como	los	
puntos	disponibles	y	los	tipos	de	conector	compatibles.

Asistencia de servicio y seguridad. Gracias	a	Kia	Connect,	
puedes	mantener	tu	coche	a	salvo	con	una	serie	de	innovadoras	
notificaciones	y	alarmas	importantes.	El	Estado del vehículo 
ofrece	un	completo	informe	de	tu	vehículo,	que	incluye	si	las	
ventanillas	están	subidas	o	bajadas,	la	carga	de	la	batería	y	
otra	información	de	diagnóstico.	Kia	Connect	también	te	envía	
notificaciones	importantes.	La alarma de batería descargada te	
informa	al	momento	si	la	carga	de	la	batería	de	12	V	desciende	
por	debajo	de	un	nivel	determinado.	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)	y	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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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	EV6	para	que	puedas	
obtener	indicaciones,	hacer	una	llamada	o	escuchar	música	sin	
dejar	de	concentrarte	en	la	carretera.

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*.

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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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.

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	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.	El	directorio	en	
línea	muestra	la	ubicación	de	las	estaciones	de	carga	y	otros	
detalles,	como	los	métodos	de	pago,	los	puntos	disponibles	y	
los	tipos	de	conector	compatibles.
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Deja que nuestra tecnología se ocupe de los detalles para 
mantenerte más conectado con el viaje. Al priorizar la 
información, el Kia EV6 totalmente eléctrico te ayuda a 
mantenerte más en contacto con el mundo exterior y dedicar 
menos tiempo a consultar pantallas y controles. La información 
se presenta en menús digitales limpios y compactos, e incluso 
puedes proyectarla sobre el parabrisas.

Buscar menos y 
descubrir más.
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Amplio techo solar. La	luminosidad	contribuye	a	la	sensación	de	espacio.	Las	generosas	dimensiones	del	Kia	
EV6	parecen	aumentar	con	el	amplio	techo	solar	abatible	y	deslizante,	que	aprovecha	al	máximo	la	geometría	del	
techo	y	ofrece	una	abertura	más	amplia	para	el	aire	y	la	luz.	(Equipamiento	según	versión).

“Head- up display” con realidad aumentada (AR-HUD).	El	nuevo	proyector	en	el	parabrisas	“head-	up	display”	
presenta	una	pantalla	virtual	sobre	el	parabrisas	para	orientarte	hasta	tu	destino.	Muestra	las	indicaciones	de	
navegación	sobre	las	calles	que	ves	ante	ti	y	te	ofrece	toda	la	información	necesaria	para	viajar	de	forma	segura	y	
sin	problemas.	(Equipamiento	según	versión).

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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Comodidad en los asientos traseros. Los	asientos	delanteros	con	el	mínimo	grosor,	el	exclusivo	diseño	de	la	plataforma	E-GMP	
y	el	piso	plano	ofrecen	más	espacio	para	las	piernas	de	los	pasajeros	traseros.	Todas	las	plazas	cuentan	con	reposacabezas	y	el	
reposabrazos	central	incluye	un	espacio	de	almacenamiento	con	posavasos	deslizante.	Las	salidas	de	ventilación	en	los	pilares	B	
ofrecen	un	refrescante	flujo	de	aire.

Asientos Relaxion. Los	asientos	delanteros	son	más	compactos,	más	cómodos	y	ofrecen	más	posibilidades	de	ajuste	que	nunca.	
Mientras	recargas	el	Kia	EV6,	los	asientos	Relaxion	pueden	reclinarse	para	optimizar	la	postura	y	distribuir	la	presión	sobre	el	cuerpo.	
(Equipamiento	según	versión).	

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 relajación como 
objetivo de diseño.
El Kia EV6, con un piso plano y una carrocería ensanchada, 
ofreció a nuestros diseñadores más libertad para crear el mejor 
diseño para ti. Los asientos ocupan menos espacio pero son más 
cómodos. Los asientos «gravedad cero» Relaxion ofrecen una 
amplia gama de ajustes para mantener el cuerpo en la posición 
más cómoda y reducir la fatiga o la incomodidad que podrías 
sentir con asientos convencionales, particularmente en viajes 
largos o mientras esperas para cargar la batería de tu coche. 
Porque cuanto más relajado estás, mejor fluyen las ideas.

Asientos calefactados y ventilados. Los	asientos	delanteros	ventilados	ofrecen	al	conductor	y	al	acompañante	un	viaje	más	
cómodo	cuando	el	clima	es	húmedo	o	caluroso.	Controla	los	ventiladores	mediante	los	botones	táctiles	en	la	consola	y	ajusta	el	
nivel	de	la	calefacción	según	las	necesidades	de	los	pasajeros	delanteros	y	traseros.	(Equipamiento	según	versión).
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Portón trasero eléctrico inteligente. El	portón	trasero	eléctrico	puede	configurarse	para	abrirse	automáticamente	hasta	
la	altura	deseada.	Si	permaneces	de	pie	detrás	del	Kia	EV6	estacionado	durante	tres	segundos,	el	portón	trasero	se	abrirá	
automáticamente.	(Equipamiento	según	versión).

Un espacio de carga tan 
grande como tus ideas.
Cuando empiezas desde cero con una nueva plataforma, las 
posibilidades son infinitas. Sobre todo en términos del espacio 
de carga. El Kia EV6 te permite guardar objetos en lugares 
que jamás imaginaste. Bajo el capó delantero, bajo el suelo del 
maletero, bajo la cubierta de carga e incluso en huecos entre y 
debajo de los asientos. Y si necesitas transportar objetos aún más 
grandes, puedes abatir los asientos traseros. Porque las grandes 
ideas se plasman en distintos tamaños.

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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Bandeja en la consola.	La	consola	central	incluye	un	
reposabrazos,	posavasos,	una	base	de	carga	inalámbrica	en	la	
parte	superior	y	una	bandeja	abierta	en	la	parte	inferior	para	
guardar	zapatos,	bolsos	o	tabletas.

Compartimento de carga delantero (20 l, 52 l). El	espacio	
adicional	es	una	ventaja	útil	de	la	nueva	plataforma	del	Kia	
EV6,	que	incluye	un	práctico	espacio	de	carga	bajo	el	capó	
delantero	con	hasta	20	litros	de	capacidad	en	los	modelos	
AWD	y	hasta	52	litros	en	los	modelos	2WD.

Asientos traseros abatibles a distancia. Tira	de	la	palanca	de	liberación	en	la	pared	del	maletero	para	abatir	los	asientos	y	crear	
un	espacio	de	carga	de	hasta	1.300	litros.	Gracias	a	la	cómoda	posición	de	la	palanca,	es	como	tener	un	par	de	manos	extra	cuan-
do	necesites	cargar	objetos	largos	o	voluminosos.
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DRIVE WiSE de Kia utiliza las más modernas tecnologías del sistema avanzado 
de asistencia a la conducción (ADAS) para ofrecer la máxima seguridad para los 
ocupantes y los peatones. Al mismo tiempo, reduce la fatiga de los desplazamientos 
diarios, los atascos de tráfico y las situaciones de conducción estresantes o tediosas.

Por ejemplo, el asistente de conducción en autopista 2 (HDA 2) te hace la vida más 
fácil cuando circulas por autopista. Cuando señalizas un cambio de carril, te ayudará 
a completarlo con seguridad. Si otro vehículo circula demasiado cerca, te alejará de 
él para protegerte.

Nuestra tecnología funciona para mejorar tus trayectos. Para que sean más 
satisfactorios y relajantes.

Menos tiempo para las 
preocupaciones, más tiempo 
para la inspiración.

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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Asistencia de prevención de colisión frontal con función de cruce o giro en 
intersecciones (FCA). El	FCA	utiliza	una	cámara	de	visión	delantera	y	un	radar	
para	detectar	cualquier	vehículo,	peatón	o	ciclista	que	se	aproxime.	Al	avisarte	
y	frenar	automáticamente,	puede	ayudarte	a	evitar	o	reducir	la	gravedad	de	
un	accidente.	El	sistema	también	se	activa	si	cruzas	o	giras	en	una	intersección.	
(Equipamiento	según	versión).

Asistente de prevención de colisiones en el ángulo muerto (BCA). 
Cuando	señalizas	un	cambio	de	carril,	el	sistema	te	avisa	si	detecta	riesgo	de	
colisión	con	otro	vehículo	que	se	aproxime	desde	detrás.	Si	el	riesgo	continúa	
y	aumenta,	el	BCA	controla	el	vehículo	automáticamente	para	ayudarte	a	
evitar	un	accidente.	Si	sales	de	un	estacionamiento	en	línea	y	existe	riesgo	de	
colisión	con	un	vehículo	que	se	aproxime,	el	BCA	aplica	automáticamente	una	
frenada	de	emergencia.	(Equipamiento	según	versión).

Asistente de salida segura (SEA). Cuando	un	
ocupante	abre	la	puerta	para	bajar	del	vehículo	
después	de	detenerse,	suena	una	advertencia	
si	se	detecta	un	vehículo	que	se	aproxima	
por	la	parte	lateral	trasera.	La	función	
también	ayuda	a	mantener	la	puerta	trasera	
cerrada	con	el	bloqueo	infantil	electrónico.	
(Equipamiento	según	versión).
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No importa lo prudentes que seamos, las situaciones en la 
carretera son imprevisibles. La tecnología DRIVE WiSE recopila 
datos, realiza cálculos y aprende continuamente para encontrar 
mejores formas de protegerte. Si detecta algún problema, te 
avisa e incluso interviene si es necesario. Tendrás la tranquilidad 
adicional de saber que, vayas donde vayas, no estarás solo.

Con el Sistema de asistencia al aparcamiento remoto inteligente 
(RSPA)* podrás aparcar y desaparcar el Kia EV6 incluso aunque 
no estés al volante. Usando sensores, el Kia EV6 puede aparcar 
o desaparcar con seguridad en espacios en línea o en batería. Si 
detecta algún obstáculo, frena automáticamente.

Preparado para lo 
inesperado.

*Equipamiento según versión.

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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Sistema de visión del entorno (SVM).	Al	maniobrar	en	espacios	reducidos,	
numerosas	cámaras	te	ofrecen	una	vista	superior	en	360°	del	vehículo	que	
puedes	ampliar	para	maniobrar	y	aparcar	con	confianza.	Así,	no	necesitarás	
bajarte	del	vehículo	para	comprobar	la	distancia	ni	pedir	ayuda	a	otra	persona.	
(Equipamiento	según	versión).

Control de crucero inteligente basado en la navegación (N-SCC). El	control	
de	crucero	inteligente	ayuda	al	conductor	a	mantener	la	distancia	con	el	vehículo	
precedente	y	circular	a	la	velocidad	definida	por	el	conductor.	El	vehículo	se	detiene	
automáticamente	si	lo	hace	el	vehículo	precedente	y,	después,	reanuda	la	marcha	
automáticamente	si	el	vehículo	precedente	lo	hace	también	en	un	periodo	de	tiempo	
breve.	Si	ha	transcurrido	un	periodo	de	tiempo	determinado,	el	vehículo	reanudará	
la	marcha	al	pisar	el	acelerador	o	presionar	el	botón	+/−.	Además,	el	SCC	también	
puede	ajustar	la	velocidad	en	las	curvas	en	caso	necesario,	así	como	aprender	de	tu	
estilo	de	conducción	para	reflejarlo	en	el	comportamiento	del	sistema.

Asistencia de prevención de colisión con 
tráfico cruzado trasero (RCCA). El	RCCA	
te	advierte	si	existe	riesgo	de	colisión	con	un	
vehículo	que	se	aproxime	desde	la	derecha	o	la	
izquierda	mientras	das	marcha	atrás.	Después	de	
la	advertencia,	si	el	riesgo	de	colisión	aumenta,	el	
RCCA	aplica	automáticamente	una	frenada	de	
emergencia.	(Equipamiento	según	versión).
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Control del estado  
de carga.
Tiempo, distancia y recargas. Estas son las preocupaciones 
constantes que afectan a un vehículo eléctrico. Por eso, el Kia 
EV6 pone todo en perspectiva para ofrecerte el máximo control. 
La interfaz del conductor en la pantalla del cuadro de mandos 
ofrece información en tiempo real y opciones mediante iconos 
sencillos para que sepas que todo está en orden y puedas 
disfrutar del viaje sin tener que preocuparte por la próxima 
recarga de la batería.

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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Selector de cambio Shift-By-Wire (SBW).	Lo	único	que	necesitas	para	cambiar	entre	marcha	atrás,	punto	muerto	y	“Drive”	es	
pisar	el	freno	y	girar	el	selector	del	sistema	de	cambio	a	la	derecha	o	la	izquierda.	El	botón	P	coloca	el	Kia	EV6	en	el	modo	Park	
para	aparcamiento.

Sistema de frenada regenerativa inteligente (SRS 2.0).	El	
SRS	2.0	aumenta	la	autonomía	y	la	estabilidad	del	vehículo	al	
optimizar	la	frenada	regenerativa	en	las	ruedas	delanteras	y	
traseras.	Puede	manejarse	con	las	levas	en	el	volante	y	permite	
ajustar	el	nivel	de	retención	regenerativa	en	función	no	solo	de	
los	datos	de	la	navegación,	sino	también	del	radar.

Selección del modo de conducción (DMS). El	Kia	EV6	se	
adapta	a	cómo	deseas	conducir.	Selecciona	el	modo	de	
conducción	Normal,	Sport	o	Eco	mediante	los	controles	de	
voz	o	en	el	volante.	El	modo	Sport	ofrece	aceleraciones	más	
vigorosas,	mientras	que	el	modo	Eco	ahorra	energía	para	
aumentar	la	autonomía.	Cada	modo	incluye	una	visualización	
temática	en	la	pantalla	del	cuadro	de	mandos	con	exclusivos	
efectos	visuales	que	también	puedes	cambiar	de	blanco	a	
negro	durante	la	noche.
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Reinventamos la forma  
de recargar.
El	sistema	multicarga	del	Kia	EV6	funciona	con	
cargadores	de	400	V	y	800	V	sin	necesidad	
de	un	adaptador	adicional.	A	diferencia	de	los	
vehículos	eléctricos	anteriores,	que	solo	admitían	
carga	unidireccional,	el	Kia	EV6	se	convierte	en	tu	
fuente	de	energía	portátil	en	cualquier	lugar.	Así	
podrás	alimentar	cualquier	dispositivo	eléctrico	que	
necesites	para	un	viaje	lleno	de	inspiración.

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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Función de carga desde el vehículo V2L (vehicle-to-load).
Tienes	220	V	de	corriente	alterna	para	alimentar	tus	
dispositivos,	dentro	o	fuera	del	Kia	EV6.	Totalmente	cargado,	
la	función	V2L	ofrece	3,6	kW	de	potencia,	suficiente	para	
hacer	funcionar	un	televisor	grande	o	un	aire	acondicionado	
mediano	durante	24	horas.	Dentro	del	Kia	EV6,	selecciona	
el	modo	EV	Ready	o	Utility	y	utiliza	el	enchufe	en	la	base	del	
asiento	trasero.	Fuera,	simplemente	inserta	el	conector	V2L	en	
el	puerto	de	carga.

Puerto de carga. La	tapa	del	puerto	de	carga	se	abre	y	cierra	
electrónicamente.	Solo	tienes	que	presionar	la	propia	tapa	o	
el	botón	a	la	izquierda	del	cuadro	de	mandos	en	el	interior.	
También	puedes	utilizar	un	smartphone	o	una	orden	de	voz.	
Bajo	la	cubierta,	un	gráfico	de	barras	muestra	el	nivel	de	carga.

Plataforma modular eléctrica global (E-GMP). El	Kia	EV6	es	el	primer	vehículo	basado	en	la	plataforma	E-GMP	de	Kia.	La	
nueva	plataforma	de	batalla	larga	es	un	lienzo	en	blanco.	Presenta	un	piso	plano	que	ofrece	nuevas	opciones	de	comodidad	y	
funcionalidad.	Su	modularización	permite	un	desarrollo	más	flexible	para	alcanzar	los	objetivos	de	rendimiento,	mantenimiento	y	
seguridad.	Las	ventajas	de	rendimiento	incluyen	mayor	potencia,	autonomía	y	control,	además	de	tiempos	de	recarga	más	cortos.
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Personaliza tu 
estilo distintivo.
El EV6 está disponible en una amplia gama de colores a la 
medida de tu estilo, bien sea atrevido o discreto. Sea cual sea 
el diseño que escojas, las llantas no solo tienen un aspecto 
atractivo, sino que además mejoran la aerodinámica.

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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Dimensiones (mm) _ GT-line / GT

Colores Exteriores  

Moonscape	(KLM) Snow	White	Pearl	(SWP)Aurora	Black	Pearl	(ABP)

Steel	Grey	(KLG)	–		
(no	disponible	GT-line	/	GT)

Interstellar	Grey	(AGT)	–		
(no	disponible	GT-line	/	GT)

Glacier	(GLB)	–		
(no	disponible	GT-line	/	GT)

Deep	Forest	(G4E)	–		
(no	disponible	GT-line	/	GT)

Gravity	Blue	(B4U)	–		
(no	disponible	GT-line	/	GT)

Runway	Red	(CR5)Yacht	Blue	(DU3)

Iluminación

Neumáticos	235/55	con	
llantas	de	48	cm	(19”)	(Air)

Neumáticos	255/40	con	llantas	
de	53	cm	(21”)	(GT)	

Neumáticos	255/45	con	llantas	
de	51	cm	(20”)	(GT-line)

Faros	de	LED	(MFR).	
(Equipamiento	según	versión).

Sistema	de	Iluminación	
Frontal	adaptativo	Inteligente	
(Front-lighting	System	IFS).	
(Equipamiento	según	versión).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.

Dimensiones (mm) _ AirDiseño de Llantas
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Equipamiento

3 = De serie   O = Opcional

EV6 AWD
EV6 RWD

Transmisión Air GT-line GT
Levas	de	cambio	en	el	volante 3 3 3

Tracción	trasera	(RWD) 3 3 -

Tracción	total	Motor	Dual	(AWD) - O 3

Freno	de	estacionamiento	eléctrico 3 3 3

Cargador	trifásico	a	bordo	+	Cable	de	Recarga	Tipo	2	Mennekes 3 3 3

Neumáticos & Llantas
Neumáticos	235/55	con	llantas	de	48	cm	(19") 3 - -

Neumáticos	255/45	con	llantas	de	51	cm	(20") - 3 -

Neumáticos	255/40	con	llantas	de	53	cm	(21") - - 3

Kit	de	Movilidad 3 3 3

Seguridad
ABS	+ESC	+	BAS	+	HAC	+	MCB	+	VSM	+	ESS 3 3 3

6	Airbag	(doble	airbag	frontal,	airbag	laterales	delanteros	y	de	cortina) 3 3 3

Airbag	central	delantero 3 3 -
Sistema	de	llamada	de	emergencia	(e-Call) 3 3 3

Sistema	de	asistencia	de	mantenimiento	de	carril 3 3 3

Sistema	de	control	de	presión	de	los	neumáticos 3 3 3

Sistema	de	detección	de	ángulo	muerto O 3 -

Sistema	de	detección	de	ángulo	muerto	(+	monitor	en	el	panel	de	instrumentos) - O 3

Sistema	reconocimiento	de	límites	de	velocidad	+	Asistencia	de	conducción	en	carretera 3 3 3

Sistema	de	detección	de	fatiga	del	conductor 3 3 3

Asistente	dinámico	para	luces	de	carretera 3 - -

Asistente	dinámico	para	luces	de	carretera	adaptativo O 3 3

Sistema	de	asistencia	de	frenada	de	emergencia	(colisión	frontal)	con	reconocimiento	de	peatones 3 3 3

Sistema	de	asistente	de	prevención	de	colisión	frontal	en	intersecciones 3 3 3

Sistema	de	asistencia	de	prevención	de	colisión	en	salida	de	aparcamiento - O 3

Exterior
Luces	de	circulación	diurna	con	tecnología	LED 3 3 3

Combinación	ópticas	traseras	con	tecnología	LED 3 3 3

Faros	de	LED 3 - -

Faros	de	LED	con	sistema	adaptativo	inteligente O 3 3

Techo	solar	eléctrico - O 3

Tiradores	exteriores	integrados	con	despliegue	automatico - O 3

Retrovisores	exteriores	plegables	con	el	intermitente	incorporado 3 3 3

Interior
Lunas	Oscurecidas 3 3 3

Retrovisor	interior	electrocrómico 3 3 3

Panel	de	instrumentos	digital	tipo	Supervision	de	31	cm	(12,3'') 3 3 3

Head-up	Display	con	realidad	aumentada O 3 3

Navegador	Kia	Connect	con	cámara	de	asistencia	al	estacionamiento,	Android	Auto	/	Apple	Carplay,	y	servicios	de	conectividad		
Kia	-Pantalla	curvada	de	31	cm	(12,3'')-	 3 3 3

Sistema	de	Audio	Premium	(Meridian) - O 3

Cámara	de	visión	360º - O 3

Pedales	deportivos - 3 3

Tapicería
Tapicería	en	cuero	vegano 3 - -

Tapicería	GT-line - 3 -

Tapicería	GT - - 3

Confort
Dirección	Asistida	Eléctrica 3 3 3

Control	de	crucero	adaptativo	(con	función	Stop&Go) 3 3 3

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

Asistencia	para	seguimiento	de	carril	con	tráfico	intenso 3 3 3

Asiento	del	conductor	con	ajuste	lumbar 3 - -

Asientos	delanteros	regulables	eléctricamente	con	ajuste	lumbar	(conductor	y	pasajero)	y	con	función	de	memoria		
(asiento	conductor) O 3 -

Asientos	delanteros	tipo	relax O 3 -

Asientos	delanteros	y	traseros	calefactables - 3 3

Volante	calefactable - 3 3

Asientos	delanteros	ventilados	 - 3 -

Elevalunas	eléctricos	delanteros	y	traseros 3 3 3

Sensores	de	lluvia	y	luces 3 3 3

Sensores	de	aparcamiento	delanteros	y	traseros 3 3 3

Sistema	de	estacionamiento	remoto	con	llave - O 3

Climatizador	bizona	Automático 3 3 3

Portón	trasero	"Manos	Libres" - O 3

Sistema	de	carga	V2L	(Vehicle	to	load)	-Solo	Long-Range- 3 3 3

Cargador	USB	en	todas	las	filas 3 3 3

Cargador	inalámbrico	(teléfono	móvil) 3 3 3

Pack Premium

Sistema	de	detección	de	ángulo	muerto	+	Faros	de	LED	con	sistema	adaptativo	inteligente	+	Asistente	dinámico	para	luces	de	
carretera	adaptativo	+	Head-up	Display	con	realidad	aumentada	+	Asientos	delanteros	regulables	eléctricamente	(conductor	y	
pasajero)	con	ajuste	lumbar	pasajero	y	con	función	de	memoria	(asiento	conductor)	+	Asientos	delanteros	tipo	relax

O - -

Pack Premium

Sistema	de	detección	de	ángulo	muerto	(+	monitor	en	el	panel	de	instrumentos)	+	Sistema	de	asistencia	de	prevención	de	colisión	
en	salida	de	aparcamiento	+	Techo	solar	eléctrico	+	Tiradores	exteriores	integrados	con	despliegue	automatico	+	Sistema	de	Audio	
Premium	(Meridian)	+	Cámara	de	visión	360º	+	Sistema	de	estacionamiento	remoto	con	llave	+	Portón	trasero	"Manos	Libres"

- O -
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Especificaciones técnicas
MOTORIZACIÓN Kia EV6

Standard-Range Long-Range

RWD RWD AWD AWD GT 1)

DIMENSIONES

Exterior	(mm)

Longitud	/	Anchura	/	Altura 4.680	(4.695	GT-line/GT)	/	1.880	(1.890	GT-line/GT)	/	1.550	(1.545	GT)

Distancia	entre	ejes 2.900

Paso	de	Rueda
Delantera 1.628	(Air)	/	1.623	(GT-line)	/	1.628	(GT)

Trasera 1.637	(Air)	/	1.632	(GT-line)	/	1.637	(GT)

Voladizo	(Delantera	/	Trasera) 830	(845	GT-line/GT)	/	950

Distancia	mínima	al	suelo	(mm) 160	/	155	(GT)

Ángulo	de	ataque	/	Ángulo	de	salida		(grados)	 16	-	15.5	(GT-line)	-	15.2	(GT)	/	22.4	-	22.1	(GT-line)	-	21	(GT)

Interior	(mm)

Espacio	piernas (Delantera	/	Trasera) 1.078	/	990

Espacio	cabeza (Delantera	/	Trasera) 990	/	965	
934	/	965	(con	techo	solar)

Espacio	hombros (Delantera	/	Trasera) 1.468	/	1.413

Espacio	cadera (Delantera	/	Trasera) 1.394/	1.352

Capacidad	de	Carga	(VDA,	ℓ)
Mínimo	(área	de	carga) 490	/	480	(con	Meridian)

Máximo	(asientos	traseros	plegados) 1.300 1.260

 MOTORIZACIÓN Y BATERÍA

Motorización

Tipo	 Motor	síncrono	de	imán	permanente

Potencia	total (kW	/	cv) 124,9	/	169,8 168,1	/	228,6 239.3	/	325,4 430	/	584,6

Par	máximo	total (Nm) 350 350 605 740

Potencia	máxima	
(Motor	delantero)

(cv	/	rpm) - - 100,5	/	2.800-6.200 217,5	/	4.400-9.000

(kW	/	rpm) - - 73,9	/	2.800-6.200 160	/	4.400-9.000

Par	máximo	(Motor	delantero) (Nm	/	rpm) - - 255	/	0-2.600 350	/	0-4.200

Potencia	máxima	
(Motor	trasero)

(cv	/	rpm) 169,8	/	3.600-7.400 228,6	/	4.600-9.200 224,9	/	4.600-9.200 367,1	/	6.800-9.400

(kW	/	rpm) 124,9	/	3.600-7.400 168,1	/	4.600-9.200 165,4	/	4.600-9.200 270	/	6.800-9.400

Par	máximo	(Motor	trasero) (Nm	/	rpm) 350	/	0-3.400 350	/	0-4.400 350	/	0-4.400 390	/0-6.600

Baterías

Tipo Polímero	de	iones	de	litio

Voltaje	(V) 522,7 697 697 697

Capacidad	(Ah) 111,2 111,2 111,2 111,2

Capacidad	energética	(kWh) 58 77,4 77,4 77,4

Potencia	(kW) 195 277 277 384

Peso	(kg) 370 477,1 477,1 486,7

Carga	batería

Tiempo	de	carga	-CA-

Potencia	máxima	
carga	(kW) 7	(Monofásico)	/	10,5	(Trifásico)

Tiempo	de	carga	
doméstica 24h	40m 32h	45m

Tiempo	de	carga	
estándar	(11kW	
Trifásico)

5h	55m 7h	20m

Tiempo	de	carga	-CC-

Potencia	máxima	
carga	(kW) 180 240

Tiempo	de	carga	
ultra-rápida	(10%	
al	80%)

18m

DIRECCIÓN

Tipo Asistida	Eléctrica

Diámetro	de	giro 14,25

Vueltas	del	volante	(de	tope	a	tope) 2,67

Radio	mínimo	de	giro	(m) 5,81

 SISTEMA DE FRENOS

Frenos	delanteros Discos	ventilados

Frenos	traseros Discos	ventilados

Freno	de	estacionamiento Eléctrico

 PESO

Masa	en	orden	de	marcha	
(kg)

Mínimo 1.875 1.985 2.090 2.200

Máximo 1.965 2.075 2.180 2.260

	Peso	Bruto	(kg)	 2.340 2.425 2.530 2.610

Capacidad	Arrastre	(kg)
Sin	Freno 750 750 750 750

Con	Freno 750 1.600 1.600 1.800

Rendimiento

Velocidad	Máxima	(km/h) 185 185 188 260

Aceleración	(seg)
0	→	100	km/h 8,5 7,3 5,2 3,5

80	→	120	km/h 6,5 5,0 3,7 2,0

Consumo	eléctrico		
(kWh/100	km)

Entorno	ciudad 11,3	(Air) 11,8	(Air)	/	12,6	(GT-line) 13,8	(GT-line) -

Ciclo	combinado 16,6	(Air) 16,5	(Air)	/	17,2	(GT-line) 18,0	(GT-line) 22,7	(GT)

Autonomía	WLTP	2)	(km)
Entorno	ciudad 578	(Air) 740	(Air)	/	687	(GT-line) 630	(GT-line) -

Ciclo	combinado 394	(Air) 528	(Air)	/	504	(GT-line) 484	(GT-line) 406	(GT)

3 = De serie   O = Opcional 1)	Este	modelo	está	pendiente	de	homologación	por	lo	que	información	técnica	relativa	a	la	potencia	definitiva	de	los	motores,	consumos,	autonomía	eléctrica	y	otros	
parámetros,	son	estimados	y	podrían	variar	respecto	a	los	valores	finales	homologados.	Los	valores	mostrados	son	estimados	según	el	ciclo	WLTP.		

2)	Depende	del	modo	de	conducción,	condiciones	meteorológicas,	climatización,	batería.	 	 	 	 	 	



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.
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Creado para una  
total tranquilidad.

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.

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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Las	baterías	de	ion	litio	de	alta	tensión	en	los	vehículos	
eléctricos	(EV),	vehículos	eléctricos	híbridos	(HEV)	y	vehículos	
eléctricos	híbridos	enchufables	(PHEV)	de	Kia	están	diseñadas	
para	tener	una	larga	vida	útil.	Estas	baterías	están	cubiertas	
por	la	garantía	KIA	durante	un	plazo	de	7	años	desde	la	
matriculación	inicial	o	150	000	km,	lo	que	suceda	primero.	
Para	las	baterías	de	baja	tensión	(48	V	y	12	V)	de	los	vehículos	
eléctricos	híbridos	ligeros	(MHEV),	la	garantía	Kia	cubre	
un	plazo	de	2	años	a	partir	de	la	matriculación	inicial,	con	
independencia	del	kilometraje.	

*Solo	para	los	EV	y	PHEV,	Kia	garantiza	un	70	%	
de	capacidad	de	la	batería.	La	reducción	de	
capacidad	de	la	batería	en	los	HEV	y	MHEV	no	
está	cubierta	por	la	garantía.	Para	minimizar	
la	posible	reducción	de	capacidad,	consulta	el	
manual	del	propietario.	Más	información	sobre	
la	garantía	Kia	en	[www.Kia.com].
**	Exceptuando	vehículos	de	uso	comercial
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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.


