
Nuevo Kia Niro.



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.

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.

Kia.
La inspiración del movimiento.
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Abre paso a lo extraordinario.
Con la nueva gama eléctrica 
Kia Niro.

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.4



Un solo paso puede cambiar nuestro lugar en el mundo. Un punto de vista diferente puede 
darnos el ángulo que necesitamos para descubrir nuevos horizontes. Una simple decisión 
puede suponer un futuro mejor para ti y para los tuyos. Da la bienvenida a la nueva gama 
eléctrica Kia Niro. Un crossover que lleva la innovación en el corazón. Un nuevo y atrevido 
diseño Un interior amplio, pero minimalista, fabricado con materiales ecológicos. Creatividad 
en su tecnología, conectividad y seguridad avanzadas, junto a los últimos avances en 
sistemas de propulsión eléctricos. Un cambio radical en la tecnología de la automoción 
sostenible.

Desde el Niro cien por cien eléctrico (BEV) hasta el Híbrido Enchufable (PHEV) o el Híbrido 
(HEV). Ábrete camino hacia lo extraordinario.
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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.6



Cuando nos decidimos a cambiar, pueden pasar cosas 
maravillosas. Como el atrevido y elegante diseño exterior del Kia 
e-Niro, cien por cien eléctrico. Es de admirar la forma escultural 
de su carrocería, moderna y expresiva, con un excepcional 
atractivo. Su diseño único, exclusivo para la versión eléctrica, 
incluye una parrilla hexagonal en dos tonos, mate y brillante, 
con un amplio parachoques en color carrocería que incluye un 
puerto de carga central. Además, el revestimiento brillante de 
la carrocería de color Gris Acero potencia su carácter, y cuenta 
con un pilar C aerodinámico en el que puedes elegir distintos 
colores**. Con su motor eléctrico de última generación, el nuevo 
Kia Niro ofrece una experiencia de conducción dinámica, 
propulsada por una batería de iones de litio de 64,8 kWh, con una 
autonomía exclusivamente eléctrica de hasta 460km* con una 
sola recarga. Se trata de un crossover diseñado para disfrutar del 
futuro que nos aguarda.

* Autonomía combinada de 463km en el ciclo WLTP.
** en las versiones Drive y Emotion.

Electrifica tu futuro.
Toma el control del presente.
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Enchúfate a un  
potencial extraordinario.
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Nuevas oportunidades. Nuevas posibilidades. Aquí tenemos un excelente punto de partida, 
el nuevo Kia Niro Híbrido Enchufable (PHEV). Todas las ventajas de la conducción eléctrica 
combinadas con un innovador y eficiente motor de gasolina 1,6 GDI. Es capaz de pasar 
con total facilidad del modo híbrido a una conducción con cero emisiones, potenciando la 
posibilidad de ahorro y ofreciendo una autonomía eléctrica de hasta 65 km*. En el exterior, 
las líneas limpias y sofisticadas, con un discreto puerto de carga lateral, se complementan 
con los característicos faros de circulación diurna Heartbeat. En la parte trasera, un diseño 
que aúna belleza y sencillez, con faros traseros tipo Boomerang, un reflector Heartbeat, y un 
paragolpes inferior sólido, pero sencillo. Hazte con el poder de las posibilidades.

* La autonomía combinada del Niro PHEV con llantas de aleación de 40cm (16”) es de 65km en el ciclo WLTP.

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. 9



La conducción sostenible debería ser tan fácil y práctica como sea posible. Un 
buen motivo para abrir paso al nuevo Kia Híbrido. Un vehículo que combina su 
eficaz motor de gasolina con la energía eléctrica, más ecológica. Puedes utilizar 
el Sistema de Frenado Regenerativo de Kia para cargar la batería. A esto hay 
que añadir un diseño exterior elegante, pero robusto y distintivo, con un doble 
capó único que enfatiza el frontal tiger-face del HEV. Y, además, cuenta con 
una carrocería bicolor mediante un Pilar C personalizable. Un crossover para 
conducir por la ciudad. Distintivo, impresionante, y también racional. 

Pensamiento híbrido.
Una conducción más inteligente.

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.10
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Si te alimenta la conexión con el espacio. Si tener sitio para hacer lo que quieras, 
cuando quieras, te llena de energía. Si eres así, el interior del nuevo Kia Niro es tu 
lugar. Generoso en espacio, minimalista en los detalles y acogedor en todos los 
sentidos; nuestros diseñadores han combinado los últimos avances del diseño de 
alta tecnología con materiales reciclados/ecológicos, inspirados en la naturaleza. 
Nos hemos centrado en crear una experiencia relajante para ti y para tus 
acompañantes con unos asientos inteligentes que optimizan el confort y reducen 
el cansancio. Además, las funciones prácticas e intuitivas, diseñadas para facilitar 
la interacción, hacen que el nuevo Kia Niro sea más que un espacio futurista en 
el que conducir: es una fuente de inspiración en la que sumergirse.  

Un espacio extraordinario.
A tu propio ritmo.

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.12
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Interior minimalista.
Satisfacción inmersiva.
Lo que hay en el interior es lo que nos distingue. Por eso, al volante del nuevo 
Kia Niro descubrirás el verdadero significado de las palabras «diseño centrado 
en el conductor». Este automóvil, amplio y espacioso, incluye los últimos 
avances en tecnología y materiales sostenibles. Frente a ti, una pantalla doble 
digital panorámica de 26 cm (10,25”), con alta definición y alta tecnología, pone 
todo ante tus ojos, integrando el panel de instrumentos con las funciones de 
infoentretenimiento en un conjunto sencillo. Más abajo, el panel de control 
multimodo te permite configurar cómodamente el sistema multimedia y la 
climatización. A tu alrededor, el diseño más atractivo: desde los asientos 
elegantes y estilizados, que potencian la sensación de espacio, hasta la textura 
de los materiales reciclados. Una iluminación ambiental serena, con detalles 
como los dinámicos embellecedores de las puertas y el amplio espacio de 
almacenamiento. Este es tu espacio para tu tiempo.

Pantalla multimodo. El control al alcance de tu mano. Una innovadora manera 
de crear un interior más limpio y más intuitivo. Cambia fácilmente entre 
infoentretenimiento y control de climatización con un solo toque.

Selector de cambio giratorio (SBW). Ubicado en el centro y al alcance de la mano, el 
mando giratorio funciona con tecnología eléctrica shift-by-wire, permitiendo cambios 
precisos e inmediatos. Mientras, el botón de Modos de Conducción del volante ofrece 
cambios lógicos y rápidos. Y lo que es igual de importante desde el punto de vista de 
la seguridad, cambia automáticamente a la posición de aparcamiento P cuando el 
conductor se olvida de hacerlo.

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.14



Panel de instrumentos y Pantalla de infoentretenimiento de 26 cm (10,25”). Perfectamente situado para enfatizar 
el diseño minimalista, el cuadro de mandos del nuevo Niro cuenta con una pantalla doble integrada para acceder 
a la información sobre conducción, conexión y necesidades de entretenimiento. Experimenta un nivel superior en 
la navegación con las indicaciones giro a giro. Mantente siempre al día de las últimas actualizaciones de software 
over the air y mapas. Solo tienes que instalar la aplicación Kia Connect en tu móvil para interactuar con tu Niro. Así, 
podrás acceder a los servicios de a bordo de Kia Connect que ofrecen toda una gama de funciones: monitorizando 
diagnósticos del vehículo, incluyendo el estado de la batería en EV/PHEV, nivel de combustible cuando corresponda, 
información sobre el viaje, reconocimiento de voz online e integración del calendario desde tu móvil. 
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El cambio está en todas partes. Se aprecia en que vivimos 
mejor, trabajamos de forma más inteligente y conducimos 
de forma más sostenible. En que encontramos el espacio 
para potenciar nuestra creatividad, para conectar con 
la naturaleza o, simplemente, para experimentar el 
momento. En Kia, estos cambios nos inspiraron para 
crear el nuevo Kia e-Niro.

La conducción eléctrica de nueva generación. En 
ella, la innovación, la tecnología y la comodidad del 
usuario suponen un cambio radical en la movilidad 
sostenible. El diseño moderno del exterior aúna las 
superficies elegantes y aerodinámicas con un carácter 
fuerte y atrevido. El interior, amplio y minimalista, 
está conformado por materiales reciclables de alta 
calidad. Los sistemas de propulsión eléctrica más 
punteros ofrecen unas posibilidades y una eficiencia 
extraordinarias. Una seguridad excepcional se suma 
a una conectividad avanzada e intuitiva.

Disponible en una gama de nueve expresivos colores, 
con opciones en contraste para el Pilar C Aerodinámico 
y diferentes acabados para las molduras de la carrocería, 
en función del nivel de equipamiento escogido; el e-Niro 
puede decir mucho de ti.  

El nuevo Kia e-Niro es el siguiente paso a la hora de 
hacer que el cambio hacia una movilidad significativa 
y sostenible resulte tan fácil y cómodo como sea posible. 
Únete al viaje y abre paso a lo extraordinario

Un futuro más brillante 
te está esperando.
Empieza tu viaje eléctrico.

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.16
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La innovación está en todas partes.
Impresiones que perduran.
Cuando elegimos una conducción más eficiente y sostenible, no deberíamos 
tener que renunciar al placer de conducir un vehículo elegante, atractivo y con un 
diseño espectacular. Gracias al e-Niro, nunca tendrás ese problema.

Distintiva parrilla delantera hexagonal en dos tonos. 
Admira el atractivo diseño de la parrilla delantera 
combinada en brillante y mate, realzada en dos tonos. 
Su dibujo hexagonal estereoscópico expresa futuro y 
alta tecnología desde todos los ángulos.

Amplio paragolpes con puerto de carga central. 
El paragolpes amplio y llamativo del e-Niro combina un 
aspecto resistente con un estilo increíble. El puerto de 
carga central se esconde de forma inteligente y discreta 
en el paragolpes delantero, conservando así la elegancia 
del frontal.

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.18



Llantas de aleaci쎣n personalizadas de 43 cm (17”). Creadas 
exclusivamente para el e-Niro, con un diseño de 5 pétalos y un 
acabado en dos colores con detalles en negro.

Una parte trasera moderna y distintiva. Tan impresionante 
desde atrás como desde delante. El paragolpes trasero, de líneas 
limpias y contemporáneas, complementa el frontal del e-Niro con 
un diseño sencillo y un seductor revestimiento en la carrocería, 
completando la sensación aerodinámica del conjunto. Los faros 
traseros verticales LED tipo Boomerang y los reflectores Heartbeat 
añaden un toque único al acabado final.
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Llantas de aleaci쎣n de 
40 cm (16”) o 46 cm (18”).
Personalízalo aún más 
con las llantas de aleación 
especialmente diseñadas de 
40 cm (16”) o 46 cm (18”), en 
función del acabado que elijas.

Sistema de propulsi쎣n el썗ctrico de nueva generaci쎣n. Con su motor de gasolina 
1.6 GDI de alto rendimiento, el Niro PHEV ha sido cuidadosamente diseñado para mejorar 
la eficiencia del combustible, utilizando nuevas tecnologías de refrigeración, fricción 
y combustión. También cuenta con la innovadora transmisión automática de doble 
embrague de 6 velocidades, diseñada para que el cambio de marcha sea rápido y suave.

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.20



Sumérgete en cada viaje.
En tus propios términos.
Como ocurre en la vida, cada viaje es diferente. Todos los trayectos 
tienen sus altibajos. Sea cual sea la ruta que tengas planeada, el 
nuevo Niro Híbrido Enchufable (PHEV), con su batería mejorada 
y una mayor autonomía, te ofrece la flexibilidad necesaria para 
seguirla y disfrutarla de forma eficiente.  

El nuevo Niro PHEV ofrece una flexibilidad total. Cuando hace falta, 
el eficiente motor de gasolina toma el control automáticamente 
y hace funcionar el coche, sube la temperatura o aumenta la 
velocidad. Cuando estas funciones no son necesarias, la mejorada 
batería de iones de litio de 11,1kWh es capaz de ofrecer hasta 65km* 
de conducción eléctrica. Ideal para viajes cortos y económicos.

Inteligente y robusto. La combinación del motor de gasolina y el sistema de propulsión avanzado 
híbrido enchufable es inteligente porque utiliza energía eléctrica cuando arranca el motor o cuando 
se conduce a una velocidad baja o constante. Así, se ahorra combustible y se reducen las emisiones 
de CO2 y los costes generales.

* La autonomía combinada del Niro PHEV con llantas de aleación de 40cm (16”)es de 65km en el ciclo WLTP.

21



Te lo ponemos fácil.
Con lo mejor de ambos mundos.
A veces, son las cosas sencillas las que nos hacen la vida más agradable. 
Como no tener que preocuparnos por el cómo y el por qué y limitarnos a 
disfrutar. Menos preocupaciones y máxima libertad. Como conducir el nuevo 
Niro Híbrido.

El sistema de propulsión GDI altamente eficiente de 1.6 litros con transmisión 
automática de doble embrague y 6 velocidades es una forma sencilla y 
efectiva de reducir las emisiones y mejorar el ahorro de combustible sin tener 
que enchufar el vehículo. Solo hay que conducir el HEV como un coche de 
gasolina o diésel convencional y la batería se cargará cada vez que se reduzca 
la velocidad. Entonces, el sistema híbrido avanzado decidirá la forma más 
eficiente de usar la energía de la batería para ayudarte a llegar más lejos con 
cada depósito de combustible. 

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.22



Regeneración Eficiente de Energía. El sistema de frenada 
regenerativa aprovecha cada disminución en la velocidad del 
vehículo, capturando la energía almacenándola en la batería 
para su uso posterior.

Reducción efectiva de las emisiones. Cambiar entre gasolina 
y electricidad, o utilizar una combinación de ambas, reduce 
las emisiones durante los viajes diarios, sin dejar de ofrecer 
flexibilidad y versatilidad.

23



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 que estés buscando. Eso es exactamente lo que 
encontrarás en la aplicación y en los servicios a bordo Kia Connect, diseñados para 
monitorizar constantemente tu vehículo y ofrecerte información continuada sobre tu viaje. 
Mantente informado mientras viajas gracias al sistema de navegación online, que utiliza 
información en tiempo real sobre tráfico, estaciones de carga, 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 además a Transferencia de perfil de usuario, 
Navegación de última milla, Aparcacoches, 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 Encontrar 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 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 carga. 
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.24



El썗ctrico al tacto. Cuando conduces uno de los modelos 
eléctricos de Kia, la aplicación Kia Connect y sus servicios a bordo 
te mantienen firmemente informado y con el control. Con la 
aplicación Kia Connect, puedes acceder de forma remota a la 
carga de la batería para iniciar, detener y programar el progreso 
de carga. Con los servicios a bordo de Kia Connect, bajo el 
epígrafe estaciones de vehículos eléctricos en tiempo real con 
los datos de la red actualizada en tiempo real, puedes descubrir 
fácilmente las ubicaciones de las estaciones de carga, así como 
otros detalles como la disponibilidad de puntos de carga y los tipos 
de conectores compatibles.

Asistencia de servicio y seguridad. Gracias a Kia Connect, 
puedes mantener tu coche seguro 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 antirrobo te advierte de posibles hurtos. 
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.

25



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. Ya sea en tus desplazamientos 
del día a día, durante las aventuras de fin de semana, o simplemente, en una 
escapadita, los servicios de Kia Live te garantizan 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 usando Tráfico en Directo, Búsqueda Local y Clima. 
Allá dónde te lleve la vida, con los Servicios Live de Kia, 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 para que puedas 
obtener indicaciones, hacer una llamada o escuchar música sin 
dejar de concentrarte en la carretera.

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.26



Informaci쎣n sobre aparcamiento y sobre estaciones de carga. 
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 
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 online 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.

B쏒squeda Local y previsi쎣n meteorol쎣gica. 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 tr쌴쏾co 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.

*  Se require smartphone con plan de datos para activar los servicios.
** Es posible que se apliquen restricciones legales a estos servicios según el uso del país.
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Libertad para relajarte.
Espacio para desconectar.
Cuando nuestro entorno está diseñado para relajarnos, llega la inspiración 
y florece la creatividad. Por eso, en Kia hemos diseñado el Niro de nueva 
generación con una mayor distancia entre ejes para crear un interior más 
amplio. Los asientos delanteros se reducen y ocupan menos para ofrecer 
más espacio y comodidad. El asiento premium tipo relax para el pasajero 
ofrece una amplia gama de ajustes para que adoptes la postura más relajante, 
disminuyendo la fatiga y la sensación de incomodidad.

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.28



Asientos delanteros calefactados y ventilados. 
Los asientos delanteros ventilados brindan al 
conductor y al copiloto una experiencia más 
agradable cuando hace calor. Y, cuando hace frío, 
con un simple toque en el panel central los asientos 
se calientan, volviéndose más acogedores.

Asientos traseros reclinables. El estilizado diseño 
de los asientos delanteros brinda instantáneamente 
más espacio para las piernas en la parte de atrás. 
Además, los asientos traseros se reclinan para 
un espacio y una comodidad máximos. También 
hay reposacabezas en todas las posiciones y 
un apoyabrazos central con una bandeja de 
almacenamiento y un posavasos doble retráctil.
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Soluciones de 
almacenamiento inteligentes.
Sean cuales sean tus necesidades.
Con unas proporciones y una distancia entre ejes más anchas y largas, el nuevo Kia Niro alcanza una 
nueva dimensión en lo que se refiere a espacio y capacidad de almacenamiento. El e-Niro permite guardar 
objetos bajo el capó delantero, bajo la superficie de carga trasera y bajo la bandeja trasera. Además, 
si necesitas acomodar objetos más grandes, los asientos traseros son abatibles. Con el Niro, las ideas 
espaciosas vienen en una amplia gama de 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.30



Maletero delantero (FRUNK). En la parte delantera del e-Niro, bajo el capó, encontrarás el 
«FRUNK». Con 20 litros de espacio de almacenamiento, es perfecto para todo tipo de objetos, incluido 
el cable de carga y el adaptador Vehículo-Dispositivo (Vehicle-to-Device, V2D).

Asientos traseros abatibles. Pliega los asientos traseros con la palanca del respaldo y consigue 
hasta 1.455 litros de capacidad de almacenamiento en función de qué Niro escojas; un espacio extra 
perfecto para cuando necesitas transportar objetos largos o voluminosos.

Port쎣n el썗ctrico inteligente “manos libres”. El portón eléctrico se puede programar para abrirse 
automáticamente a una altura determinada. El suelo del Niro está especialmente diseñado para estar 
más nivelado con el contorno de apertura del maletero, con lo que la carga es aún más fácil.
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Siempre a los mandos.
Allí donde estés.
Pásate al Kia e-Niro y experimenta una oleada de innovación. 
Diseñado para estar a tu servicio. Desde nuestra moderna gama 
de motores eléctricos avanzados con más autonomía, hasta las 
sencillas opciones de carga y nuestra extensa red de carga.

Carga otros dispositivos dentro o fuera de tu coche. A diferencia de otros vehículos eléctricos, que sólo aceptan carga unidireccional, 
el Kia e-Niro se convierte en tu fuente de energía portátil estés donde estés, gracias a su funcionalidad “Vehicle-to-Device”. Totalmente 
cargado, la función “Vehicle-to-Device” (V2D) ofrece hasta 3 kW de potencia. Suficiente para hacer funcionar un televisor grande o un 
aire acondicionado mediano durante 24 horas. Puedes también enchufar una aspiradora mientras limpias tu coche, cargar una bici 
eléctrica, cargar un portátil o incluso llevar una cafetera a un picnic. Las posibilidades dependen de ti.

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.32



Kia Charge. El Nuevo Kia e-Niro simplifica la carga en estaciones de carga públicas mediante el uso de Kia Charge*. Con Kia Charge, 
siempre tendrás a mano un servicio de recarga sin complicaciones, ampliamente disponible y fácil de usar, dondequiera que vayas. 
Lo único que necesitas es una simple tarjeta – la tarjeta RFID Kia Charge - que ofrece acceso rápido y fácil a la creciente red DCS con 
más de 340,000 estaciones de carga en 29 países de Europa y una amplia gama de servicios útiles que garantizan que cargar tu Kia 
nunca sea una experiencia agotadora.

* Kia Charge y Kia Charge.com son ofrecidos por Digital Charging Solutions. Para más información, visita kiacharge.com o descarga la aplicación móvil.

Nuestra 쏒ltima generaci쎣n de potentes motores el썗ctricos. El nuevo Kia Niro dispone de un innovador motor eléctrico y una batería de 
iones de litio de 64,8 kWh, con una autonomía estimada de hasta 460 km* con carga completa. Con un práctico enchufe de carga rápida 
de corriente continua, el e-Niro puede recargarse del 10% al 80% en solo 43 minutos. Con un 80%, se puede conducir hasta 368 km*. 

* La autonomía combinada del e-Niro es de hasta 460 km en el ciclo WLTP.
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Menos preocupaciones.
Más tiempo para disfrutar.
Cuando creamos la nueva generación de Kia Niro, nuestra 
principal prioridad siempre fue la seguridad para ti y tus 
pasajeros. Por eso, el nuevo Niro cuenta con una completa gama 
de características avanzadas, para reducir la posibilidad de 
accidentes y maximizar la protección global.

Asistente para la Conducci쎣n en Autopista (HDA) – Hace que conducir por autopista sea muy f쌴cil. El asistente de conducción en 
autopista (HDA 2) está diseñado para conducir con facilidad por las autopistas. Mantiene automáticamente la distancia del Niro con el 
vehículo que se encuentra enfrente, además de mantenerlo centrado en el carril por el que circula en la autopista. Y, al mismo tiempo, 
controla la dirección, aceleración y desaceleración mientras tú circulas por el carril. El HDA 2 equipa también la asistencia del cambio 
de carril, lo que significa que cuando señalizas un cambio de carril, te ayudará a completarlo con seguridad sólo si el cambio es posible. 
(Disponible 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.34



Asistencia de prevenci쎣n de colisi쎣n frontal con funci쎣n de 
cruce o giro en intersecciones (FCA 2). El FCA 2 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.

Head-Up Display. El proyector en el parabrisas “Head- Up 
Display” proyecta información de conducción sobre el parabrisas. 
Superpone las indicaciones de navegación sobre las calles que ves 
ante ti y te permite saber si te estás saliendo de tu carril e indica 
qué vehículo se detecta delante de ti.  
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Sistema de asistencia de frenada de emergencia frontal (FCA). Mediante la evaluación de los datos recogidos por las cámaras y 
el radar de tu vehículo, el sistema FCA analiza información sobre otros vehículos, peatones o ciclistas cruzando la calle para evitar 
una posible colisión con ellos. El FCA también funciona para evitar colisiones con vehículos al girar en un cruce o al hacer un giro a la 
izquierda en una intersección. Si detecta una posible colisión, aparece una señal de advertencia en el panel de instrumentos y se aplica 
la máxima potencia de frenado.

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.36



Control de Crucero Inteligente Basado en la Navegaci쎣n (NSCC). El control de crucero inteligente basado en la navegación te ayuda 
a conducir a una velocidad segura usando la navegación. Simplemente presiona el botón SCC del volante y mediante el uso de la 
navegación, tu Niro se pondrá automáticamente dentro del límite de la velocidad vigente. Tan pronto como cambie el límite de velocidad, 
el Niro ajustará automáticamente su velocidad. Además, el NSCC utiliza los datos de navegación para reconocer una curva próxima 
en la carretera y reducir la velocidad de crucero en consecuencia. Al salir de la curva, su velocidad vuelve al nivel preestablecido si las 
condiciones lo permiten.
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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.38



Sistema de asistencia al aparcamiento remoto inteligente (RSPA). 
Con el Sistema de asistencia al aparcamiento remoto inteligente 
(RSPA) podrás aparcar y desaparcar el Kia Niro incluso aunque no 
estés al volante - perfecto para plazas de aparcamiento estrechas. 
Usando tu llave, puedes mover de forma segura el Niro en línea 
recta, dentro o fuera del espacio. Si detecta algún obstáculo, frena 
automáticamente.

Asistente de salida segura del veh썿culo (SEA). Diseñado para 
ayudar a evitar que los pasajeros traseros salgan del vhehículo cuando 
el sistema detacta peligros potenciales que se aproximan. Si eso 
sucede, el sistema activará el bloqueo del cierre centralizado y emitirá 
una alerta sonora y visual.

Asistente de prevenci쎣n de colisiones en el 쌴ngulo 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. 
El BCA controla el vehículo si sales de un estacionamiento en línea y 
existe riesgo de colisión con un vehículo que se aproxima, avisándote 
del tráfico trasero.
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Al crear el interior de la nueva gama Niro, el equipo 
de diseño de Kia se propuso un desafío: crear un 
interior que combinase la máxima comodidad con el 
uso de los materiales sostenibles más innovadores. 

Los asientos del Niro están disponibles en un 
atractivo abanico de acabados y colores. Según la 
versión que escojas, el material de los asientos está 
disponible en tela, combinación mixta de tela y piel 
sintética, y cuero vegano sintético de poliuretano. 
Además, los asientos de cuero vegano sintético de 
poliuretano también contienen Tencel™, fabricado 
a partir de madera de eucalipto para una sensación 
más natural.

Asientos sostenibles.
Máxima comodidad.

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.40



Emotion – Asientos de 
cuero sint썗tico en gris  
Elegantes asientos en gris de 
cuero sintético con dibujo de 
malla y costuras en gris de 
Tencel™ (fabricado a partir 
de madera de eucalipto) para 
una sensación más natural. 
Reposacabezas y apoyabrazos 
delanteros también de cuero 
sintético y salpicadero gris. 
Los paneles interiores de las 
puertas están decorados 
con un diseño picado de 
carbono en tono oscuro; el 
revestimiento del techo es gris.

Drive - combinaci쎣n mixta 
de tela gris y piel sint썗tica. 
Asientos de tela gris con 
costuras en gris y ribetes en 
cuero artificial de poliuretano. 
Reposacabezas y apoyabrazos 
delanteros también de cuero 
sintético y salpicadero gris 
Los paneles interiores de las 
puertas están decorados 
con un diseño picado de 
carbono en tono oscuro; el 
revestimiento del techo es gris.

Concept – tapicer썿a de 
tela gris de serie. La 
versión Concept cuenta con 
asientos de tela gris con 
costuras en el mismo color 
en los reposacabezas. Como 
complemento de serie a los 
asientos, el apoyabrazos es 
de cuero sintético, los paneles 
interiores de las puertas 
están pintados de negro y el 
revestimiento del techo viene 
en color gris.
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1,825 4,420

2,720895 805

1,535

1,825 4,420

2,720895 805

1,560

Expresa tu personalidad en cada viaje. Hay 9 colores espectaculares entre los 
que elegir, con estilos que van desde un chic urbano hasta los más atrevidos e 
impresionantes. Es más, por primera vez, puedes personalizar el Pilar C y las 
molduras de la carrocería. Disfruta haciéndolos tuyos.

Opciones en dos tonos.
Exprésate.

* Sin portaequipajes.

Dimensiones HEV/PHEV (mm) * Sin portaequipajes.

Dimensiones EV (mm)

Llantas de aleación de 40 cm 
(16”) disponibles para  
el Niro HEV y PHEV

Llantas de aleación de 43 cm 
(17”) disponibles para  
el e-Niro

Llantas de aleación de 46 cm 
(18”) disponibles para  
el Niro HEV y PHEV

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.

Neumáticos y llantas

Dimensiones
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L썿nea de colores

Clear Snow-White Pearl (SWP) 

Orange Delight (DRG) 

Aurora Black Pearl (ABP)

Runway Red (CR5) 

Steel Gray (KLG) 

Clear White (UD) 

Interstellar Gray (AGT) 

Mineral Blue (M4B) Cityscape Green (CGE) 

* La elección del color del Pilar C solo está disponible en carrocerías de determinados colores.

Colores disponibles del Pilar C

Aurora Black Pearl (ABP)Steel Gray (KLG)

Opciones 쏒nicas para las molduras de la carrocer썿a
El nuevo Kia Niro incluye un resistente revestimiento lateral que complementa el color de la carrocería.
El revestimiento negro (Concept) y el revestimiento negro brillante (Drive / Emotion) están disponibles para 
todos los sistemas de propulsión.
Opción exclusiva de revestimiento Gris Acero (Drive/Emotion) disponible para el e-Niro.

Orange Delight (DRG)
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Equipamiento Kia Niro Híbrido -HEV-
Transmisión 1.6 GDi Híbrido -HEV-

CONCEPT DRIVE EMOTION
Transmisión DCT de 6 velocidades (doble embrague) 3 3 3

Selector de cambio giratorio - 3 3

Levas de cambio en el volante - 3 3

Freno de estacionamiento eléctrico 3 3 3

Neumáticos
Neumáticos 205/60 con llantas de aleación de 40 cm (16“) 3 3 -
Neumáticos 225/45 con llantas de aleación de 46 cm (18“) - - 3

Kit de movilidad 3 3 3

Seguridad
ABS+MCB+ESC+HAC 3 3 3

8 Airbags 3 3 3

Sistema de llamada de emergencia (e-Call) 3 3 3

Sistema de control de presión de los neumáticos 3 3 3

Sistema de asistencia de mantenimiento de carril 3 3 3

Sistema de reconocimiento de límites de velocidad 3 3 3

Sistema de detección de fatiga del conductor 3 3 3

Asistente dinámico para luces de carretera 3 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

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

Sistema de detección de ángulo muerto + Alerta de tráfico trasero + Asistente de salida segura del vehículo - 3 3

Exterior
Luces de circulación diurna con tecnología LED 3 3 3

Combinación ópticas traseras con tecnología LED 3 3 3

Faros antiniebla delanteros con tecnología LED - 3 3

Faros de LED - 3 3

Retrovisores exteriores plegables eléctricamente con el intermitente incorporado - 3 3

Tiradores y protectores de umbral de puerta cromados - 3

Barras de Techo 3 3 3

Techo solar - - P. Luxury
Interior
Manecillas interiores cromadas - 3 3

Lunas Oscurecidas - P.Design 3

Retrovisor interior electrocrómico - 3 3

Panel de instrumentos integrado -pantalla TFT LCD  26 cm (10,25“)- - P.Design 3

Red de maletero 3 3 3

Sistema de audio con cámara de asistencia al estacionamiento y 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 26 cm (10,25‘‘)- - 3 3

Sistema de Audio Premium (Harman/Kardon) - - P.Luxury
Pedales de aluminio - - 3

Tapicería
Tapicería en tela 3 - -
Tapicería mixta (tela + piel sintética) - 3 -
Tapicería Emotion - - 3

Confort
Climatizador automático 3 3 3

Control de crucero 3 3 3

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

Asistente para seguimiento de carril con tráfico intenso 3 3 3

Asiento del pasajero regulable en altura 3 3 3

Asiento del conductor regulable eléctricamente, con ajuste lumbar - 3 3

Asiento del pasajero regulable eléctricamente con ajuste lumbar (2 posiciones) - - 3

Asientos delanteros calefactables - - 3

Volante Calefactable - - 3

Asiento del conductor con función de memoria - - P. Luxury
Asientos delanteros ventilados y traseros calefactables - - P. Luxury
Asiento del pasajero tipo relax - - P. Luxury
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros 3 3 3

Sensor de luces 3 3 3

Sensor de lluvia 3 3

Sensores de aparcamiento traseros 3 3 3

Sensores de aparcamiento delanteros - 3 3

Sistema de estacionamiento remoto con llave - - 3

Head-up Display - - P. Luxury
Portón trasero „manos libres“ - - 3

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

Cargador USB en todas las filas 3 3 3

Cargador inalámbrico (teléfono móvil) - P.Design 3

Pack Design
Panel de instrumentos integrado -pantalla TFT LCD  26 cm (10,25“)-, Lunas Oscurecidas y Cargador inalámbrico 
(teléfono móvil) - O -

Pack Luxury
Head-up Display, Asiento del conductor con función de memoria, Asientos delanteros ventilados y traseros calefactables, 
Asiento del pasajero tipo relax, Sistema de Audio Premium (Harman/Kardon), Techo solar - - O

3 = De serie      O: Opcional
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3 = De serie      O: Opcional

Especificaciones técnicas Kia Niro Híbrido -HEV-
Motorización Kia Niro Híbrido

1.6 GDi
Dimensiones
Exterior Longitud / Anchura / Altura (mm) 4,420×1,825×1,545 

Distancia entre ejes (mm) 2.720
Paso de Rueda Parte Delantera (mm) 1.585 (Concept & Drive) / 1.573 (Emotion)

Parte Trasera (mm) 1.596 (Concept & Drive) / 1.585 (Emotion)
Voladizo  (Parte delantera / Parte trasera) 895 / 805

Distancia mínima al suelo (mm) 160
Interior Espacio para las piernas (Parte delantera / Parte trasera) 1.053 / 1.011

Espacio para la cabeza (Parte delantera / Parte trasera) 1.028 / 1.005
Espacio para los hombros (Parte delantera / Parte trasera) 1.429 / 1,407
Espacio para la cadera (Parte delantera / Parte trasera) 1.353 / 1,347

Capacidad de Carga (VDA (ℓ)) Mínimo - Máximo (asientos traseros plegados) 451 - 1.445
Coeficiente Aerodinámico (Cd) 0,285
Motorización
Cilindrada (cc) 1.580
Diámetro x Carrera (mm) 72 x 97
Ratio de Compresión 14
Potencia Máxima (Motor Gasolina) (cv / rpm) 105 / 5.700

(kW / rpm) 77,2 / 5.700
Potencia Máxima (Motor Eléctrico) (cv) 43,5 

(kW) 32
Potencia Máxima (Combinada -Híbrido-) (cv) 141

(kW) 105,4
Par Máximo (Motor Gasolina) (Nm / rpm) 147 / 4.000
Par Máximo (Motor Eléctrico) (Nm) 170
Par Máximo (Combinada -Híbrido-) (Nm) 265
Capacidad depósito combustible (l)         42
Baterías (Sistema Híbrido) Tipo Baterías de polímero de litio

Voltaje (V) 240
Capacidad (Ah) 5,5
Energía (kWh) 1,32
Potencia (kW) 42
Peso (kg) 34

Velocidad Máxima (modo eléctrico) 120
Transmisión Tipo Transmisión DCT de 6 velocidades

Relación de Transmisión 1ª 3.867
2ª 2.217
3ª 1.371
4ª 0,953
5ª 0,978
6ª 0,767
Marcha atrás 3.600

Relación final 4,438 (1ª/2ª/3ª/4ª) / 3,227 (5ª/6ª)
Dirección
Tipo Asistida Eléctrica
Diámetro de giro 13,7
Vueltas del volante (de tope a tope) 2,57
Radio mínimo de giro (m) 5,3
Peso
 Peso en orden de marcha (kg) Max. 1.490

Min. 1.399
 Peso Bruto (kg) 1.940
Capacidad Arrastre (kg) -consultar códigos de producto- Sin Freno 600

Con Freno 1.300
Rendimiento
Velocidad Máxima (km/h) 165 (concept & drive), 162 (emotion)
Aceleración (seg) 0 → 100 km/h 10,4 (concept & drive), 10,8 (emotion)

80 → 120 km/h 7,6 (concept & drive), 8,4 (emotion)
Consumo de Combustible y Emisiones de CO2

Consumo Combustible (l/100 km) WLTP Bajo 4,3 (Concept) / 4,3 (Drive) / 4,1-4,2 (Emotion)
Medio 3,7 (Concept) / 3,7 (Drive) / 4,1-4,2 (Emotion)
Alto 3,8 (Concept) / 3,8 (Drive) / 4,2-4,3 (Emotion)
Extra-Alto 5,4 (Concept) / 5,4 (Drive) / 5,5 (Emotion)
Combinado 4,4 (Concept) / 4,4 (Drive) / 4,6-4,7 (Emotion)

Emisiones de CO2 (g/km)* WLTP Bajo 98 (Concept) / 97-98 (Drive) / 94-95 (Emotion)
Medio 83 (Concept) / 84 (Drive) / 93-95 (Emotion)
Alto 85 (Concept) / 86 (Drive) / 95-97 (Emotion)
Extra-Alto 124 (Concept) / 124 (Drive) / 124 (Emotion)
Combinado 100 (Concept) / 101 (Drive) / 105-106 (Emotion)
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Equipamiento Kia Niro Híbrido enchufable -PHEV-
Transmisión 1.6 GDi Híbrido Enchufable -PHEV-

CONCEPT DRIVE EMOTION
Transmisión DCT de 6 velocidades (doble embrague) 3 3 3

Selector de cambio giratorio - 3 3

Levas de cambio en el volante - 3 3

Freno de estacionamiento eléctrico 3 3 3

Neumáticos
Neumáticos 205/60 con llantas de aleación de 40 cm (16“) 3 3 -
Neumáticos 225/45 con llantas de aleación de 46 cm (18“) - - 3

Kit de movilidad 3 3 3

Seguridad
ABS+MCB+ESC+HAC 3 3 3

8 Airbags 3 3 3

Sistema de llamada de emergencia (e-Call) 3 3 3

Sistema de control de presión de los neumáticos 3 3 3

Sistema de asistencia de mantenimiento de carril 3 3 3

Sistema de reconocimiento de límites de velocidad 3 3 3

Sistema de detección de fatiga del conductor 3 3 3

Asistente dinámico para luces de carretera 3 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

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

Sistema de detección de ángulo muerto + Alerta de tráfico trasero + Asistente de salida segura 
del vehículo - 3 3

Exterior
Luces de circulación diurna con tecnología LED 3 3 3

Combinación ópticas traseras con tecnología LED 3 3 3

Faros antiniebla delanteros con tecnología LED - 3 3

Faros de LED - 3 3

Retrovisores exteriores plegables eléctricamente con el intermitente incorporado - 3 3

Tiradores y protectores de umbral de puerta cromados - - 3

Barras de Techo 3 3 3

Techo solar - - P. Luxury
Interior
Manecillas interiores cromadas - 3 3

Lunas Oscurecidas - P.Design 3

Retrovisor interior electrocrómico - 3 3

Panel de instrumentos integrado -pantalla TFT LCD  26 cm (10,25“)- - P.Design 3

Red de maletero 3 3 3

Sistema de audio con cámara de asistencia al estacionamiento y 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 26 cm (10,25‘‘)- - 3 3

Sistema de Audio Premium (Harman/Kardon) - - P.Luxury
Pedales de aluminio - - 3

Tapicería
Tapicería en tela 3 - -
Tapicería mixta (tela + piel sintética) - 3 -
Tapicería Emotion - - 3

Confort
Climatizador automático 3 3 3

Control de crucero 3 3 3

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

Asistente para seguimiento de carril con tráfico intenso 3 3 3

Asiento del pasajero regulable en altura 3 3 3

Asiento del conductor regulable eléctricamente, con ajuste lumbar - 3 3

Asiento del pasajero regulable eléctricamente con ajuste lumbar (2 posiciones) - - 3

Asientos delanteros calefactables - - 3

Volante Calefactable - - 3

Asiento del conductor con función de memoria - - P. Luxury
Asientos delanteros ventilados y traseros calefactables - - P. Luxury
Asiento del pasajero tipo relax - - P. Luxury
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros 3 3 3

Sensor de luces 3 3 3

Sensor de lluvia - 3 3

Sensores de aparcamiento traseros 3 3 3

Sensores de aparcamiento delanteros - 3 3

Sistema de estacionamiento remoto con llave - - 3

Head-up Display - - P. Luxury
Portón trasero „manos libres“ - - 3

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

Cargador USB en todas las filas 3 3 3

Cargador inalámbrico (teléfono móvil) - P.Design 3

Pack Design
Panel de instrumentos integrado -pantalla TFT LCD  26 cm (10,25“)-, Lunas Oscurecidas 
y Cargador inalámbrico (teléfono móvil) - O -

Pack Luxury

Head-up Display, Asiento del conductor con función de memoria, Asientos delanteros ventilados 
y traseros calefactables, Asiento del pasajero tipo relax, Sistema de Audio Premium (Harman/Kardon), 
Techo solar 

- - O

3 = De serie      O: Opcional
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3 = De serie      O: Opcional

Especificaciones técnicas Kia Niro Híbrido enchufable -PHEV-
Motorización Nuevo Kia Niro Híbrido enchufable (PHEV)

1.6 GDi
Dimensiones
Exterior  Longitud / Anchura / Altura (mm) 4,420×1,825×1,545 

Distancia entre ejes (mm) 2.720

Paso de Rueda Parte Delantera (mm) 1.585 (Concept & Drive) / 1.573 (Emotion)

Parte Trasera (mm) 1.596 (Concept & Drive) / 1.585 (Emotion)

Voladizo  (Parte delantera / Parte trasera) 895 / 805

Distancia mínima al suelo (mm) 160

Interior Espacio para las piernas (Parte delantera / Parte trasera) 1.053 / 1.011

Espacio para la cabeza (Parte delantera / Parte trasera) 1.028 / 1.005

Espacio para los hombros (Parte delantera / Parte trasera) 1.429 / 1,407

Espacio para la cadera (Parte delantera / Parte trasera) 1.353 / 1,347

Capacidad de Carga (VDA (ℓ)) Mínimo - Máximo (asientos traseros plegados) 348 - 1.342

Coeficiente Aerodinámico (Cd) 0,285

Motorización
Cilindrada (cc) 1.580

Diámetro x Carrera (mm) 72 x 97

Ratio de Compresión 14

Potencia Máxima (Motor Gasolina) (cv / rpm) 105 / 5.700

(kW / rpm) 77,2 / 5.700

Potencia Máxima (Motor Eléctrico) (cv) 84,3

(kW) 62

Potencia Máxima (Combinada -Híbrido-) (cv) 183

(kW) 136,4

Par Máximo (Motor Gasolina) (Nm / rpm) 147 / 4.000

Par Máximo (Motor Eléctrico) (Nm) 203

Par Máximo (Combinada -Híbrido-) (Nm) 265

Capacidad depósito combustible (l)         37

Baterías (Sistema Híbrido) Tipo Baterías de polímero de litio

Voltaje (V) 360

Capacidad (Ah) 30,8

Energía (kWh) 11,1

Potencia (kW) 83

Peso (kg) 111

Velocidad Máxima (modo eléctrico) 134

Transmisión Tipo Transmisión DCT de 6 velocidades

Relación de Transmisión 1ª 3,600

2ª 2,217

3ª 1,371

4ª 0,953

5ª 0,978

6ª 0,767

Marcha atrás 3,600

Relación final 4,438 (1ª/2ª/3ª/4ª) / 3,227 (5ª/6ª)

Dirección

Tipo Asistida Eléctrica

Diámetro de giro 13,3

Vueltas del volante (de tope a tope) 2,66

Radio mínimo de giro (m) 5,3

Peso

 Peso en orden de marcha (kg) Max. 1.610

Min. 1.519

 Peso Bruto (kg) 2.060

Capacidad Arrastre (kg) Sin Freno 600

Con Freno 1.300

Rendimiento

Velocidad Máxima (km/h) 168 (concept & drive), 161 (emotion)

Aceleración (seg) 0 → 100 km/h 9,6 (concept & drive), 9,8 (emotion)

80 → 120 km/h 6,8 (concept & drive), 7 (emotion)

Consumo de Combustible y Emisiones de CO2

Consumo Combustible (l/100 km) WLTP Combinado ponderado 0,8 - 1

Consumo eléctrico (kWh/100km) WLTP Combinado ponderado 12,9

Emisiones de CO2 (g/km)* WLTP Combinado ponderado 18 (Concept) / 19 (Drive) / 21-22 (Emotion)

Autonomía en modo eléctrico - dependiendo del modo de conducción, condiciones meteorológicas, 
climatización, batería - (km) 65
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Equipamiento Kia e-Niro
Transmisión e-Niro 150kW (204 cv)

CONCEPT DRIVE EMOTION
Transmisión DCT de 6 velocidades (doble embrague) con levas de cambio en el volante 3 3 3

Selector de cambio giratorio 3 3 3

Freno de estacionamiento eléctrico 3 3 3

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

Neumáticos
Neumáticos 215/55 con llantas de 43 cm (17“) 3 3 3

Kit de movilidad 3 3 3

Seguridad
ABS++MCB+ESC+HAC 3 3 3

8 Airbags 3 3 3

Sistema de llamada de emergencia (e-Call) 3 3 3

Sistema de control de presión de los neumáticos 3 3 3

Sistema de asistencia de mantenimiento de carril 3 3 3

Sistema de reconocimiento de límites de velocidad - 3 3

Sistema de detección de fatiga del conductor 3 3 3

Asistente dinámico para luces de carretera 3 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 - - 3

Asistente dinámico para luces de carretera adaptativo - - -
Sistema de detección de ángulo muerto + Alerta de tráfico trasero + Asistente de salida segura del vehículo - 3 3

Exterior
Luces de circulación diurna con tecnología LED 3 3 3

Combinación ópticas traseras con tecnología LED 3 3 3

Faros antiniebla delanteros con tecnología LED - 3 3

Faros de LED - 3 3

Retrovisores exteriores plegables eléctricamente con el intermitente incorporado - 3 3

Tiradores y protectores de umbral de puerta cromados - - 3

Barras de Techo 3 3 3

Techo solar - - P. Luxury
Interior
Manecillas interiores cromadas - 3 3

Lunas Oscurecidas - 3 3

Retrovisor interior electrocrómico - 3 3

Panel de instrumentos integrado -pantalla TFT LCD  26 cm (10,25“)- 3 3 3

Red de maletero 3 3 3

Sistema de audio con cámara de asistencia al estacionamiento y 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 26 cm (10,25‘‘)- - 3 3

Sistema de Audio Premium (Harman/Kardon) - - P.Luxury
Pedales de aluminio - - 3

Tapicería
Tapicería en tela 3 - -
Tapicería mixta (tela + piel sintética) - 3 -
Tapicería Emotion - - 3

Confort
Climatizador automático 3 3 3

Bomba de calor - - 3

Precalentador de batería 3 3 3

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

Asistente para seguimiento de carril con tráfico intenso 3 3 3

Asiento del pasajero regulable en altura 3 3 3

Asiento del conductor regulable eléctricamente, con ajuste lumbar - 3 3

Asiento del pasajero regulable eléctricamente con ajuste lumbar (2 posiciones) - - 3

Asientos delanteros calefactables - - 3

Volante Calefactable - - 3

Asiento del conductor con función de memoria - - P. Luxury
Asientos delanteros ventilados y traseros calefactables - - P. Luxury
Asiento del pasajero tipo relax - - P. Luxury
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros 3 3 3

Sensor de luces 3 3 3

Sensor de lluvia - 3 3

Sensores de aparcamiento traseros 3 3 3

Sensores de aparcamiento delanteros - 3 3

Sistema de estacionamiento remoto con llave - - 3

Head-up Display - - P. Luxury
Portón trasero „manos libres“ - - 3

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

Sistema de carga V2L (Vehicle to load) - 3 3

Cargador USB en todas las filas 3 3 3

Cargador inalámbrico (teléfono móvil) - 3 3

Pack Luxury
Head-up Display, Asiento del conductor con función de memoria, Asientos delanteros ventilados y traseros 
calefactables, Asiento del pasajero tipo relax, Sistema de Audio Premium (Harman/Kardon), Techo solar - - O

3 = De serie      O: Opcional
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3 = De serie      O: Opcional

Especificaciones técnicas Kia e-Niro
Motorización Nuevo Kia e-Niro

Long-Range 150 kW (204 CV)

Dimensiones

Exterior  Longitud / Anchura / Altura (mm) 4.420 x 1.825 x 1.570

Distancia entre ejes (mm) 2.720

Paso de Rueda Parte Delantera (mm) 1.571

Parte Trasera (mm) 1.581

Voladizo  (Parte delantera / Parte trasera) 895 / 805

Distancia mínima al suelo (mm) 150

Interior Espacio para las piernas (Parte delantera / Parte trasera) 1.053/ 938

Espacio para la cabeza (Parte delantera / Parte trasera) 1.028 / 967

Espacio para los hombros (Parte delantera / Parte trasera) 1.429 / 1.407

Espacio para la cadera (Parte delantera / Parte trasera) 1.353 / 1.338

Capacidad de Carga (VDA (ℓ)) Mínima / Máxima (asientos traseros plegados) 475 / 1.392

Motorización

Motor eléctrico Tipo AC Síncrono

Potencia máxima (cv / rpm) 204 / 6.000~9.000

(kW / rpm) 150 / 6.000~9.000

Par máximo (Nm / rpm) 255 / 0~6.000

Baterías Tipo Polímero de iones de litio

Voltaje (V) 358

Capacidad (Ah) 180,9

Capacidad energética (kWh) 64,8

Potencia (kW) 182

Peso (kg) 443

Dirección

Tipo Asistida Eléctrica

Diámetro de giro 13,3

Vueltas del volante (de tope a tope) 2,66

Radio mínimo de giro (m) 5,3

Sistema de frenos

Frenos delanteros Discos ventilados Φ305x25t

Frenos traseros Discos sólidos / Φ300x10t

Freno de estacionamiento Eléctrico

Peso

Masa en orden de marcha (kg) Max. 1.739

Min. 1.682

 Peso Bruto (kg) 2.200

Capacidad Arrastre (kg) * Sin Freno 300

Con Freno 750

Rendimiento

Velocidad Máxima (km/h) 167

Aceleración (seg) 0 → 100 km/h 7,8

80 → 120 km/h 5,0

Consumo eléctrico WLTP (kWh/100 km) Entorno Ciudad 11,8

Ciclo combinado 15,9

Autonomía WLTP (km) - depende del modo de conducción, condiciones meteorológicas, 
climatización, batería - 

Entorno Ciudad 615

Ciclo combinado 463

* Solo indicado para la instalación de dispositivos portabicibletas o similares. No apto para el remolcado de carga durante la marcha.
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Cuando compras un Kia, queremos que te sientas totalmente conectado con su experiencia 
de conducción, no solo hoy, sino en los años venideros. Es por eso que cada Kia viene con 
garantías extendidas exclusivas. 

7 años de garantía Kia. 
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 Híbridos Suaves (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.

Creado para una total  
tranquilidad

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.50



*  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.
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Las imágenes estáticas y en movimiento se incluyen únicamente a efectos ilustrativos. El producto final puede presentar diferencias 

con respecto a las imágenes empleadas. 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. 

Kia Iberia, S.L.U.
C/ Anabel Segura 16.
Edificio Vega Norte 2.
28108 Alcobendas, Madrid.
INFOKia: 902 283 285
www.kia.com 
Fecha impresión: 
Junio 2022
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