MOTOR
• 3.3L MPI
• 6 cilindros en V
• Potencia Máxima: 270 HP / 6.400 rpm

• Torque Máximo:32.4 Kgf.m /  5.200 rpm
• Combustible: Gasolina
• Sistema de admisión variable en 3 etapas  para
mejorar respuesta y consumos

DIRECCIÓN
• Hidráulica
TRANSMISIÓN
• Automática de 6 velocidades, con modo de manejo manual
• 4 x 2 (FDW) Tracción delantera
SUSPENSIÓN
• Delantera: tipo McPherson

• Trasera:: tipo Multi-link

FRENOS
• Delanteros: disco ventilado

• Traseros: disco sólido

RUEDAS
• R18 de lujo bitono

• Llantas 235/60 R18

DIMENSIONES Y PESO
• Largo: 5.115 mm
• Ancho: 1.985 mm
• Alto: 1.740 mm

• Distancia entre ejes: 3.060 mm
• Altura al piso: 171 mm

SEGURIDAD
• Bolsas de aire (airbags) para conductor y
• Exploradoras
copiloto (2)
• Bolsas de aire (airbags) laterales (2)
• Cámara de reversa con guias de parqueo
• Bolsas de aire (airbags) tipo cortina (2)
• Sensores de parqueo traseros
• Sensor de apertura de seguros en caso de
• Cinturones de seguridad delanteros con
colisión
pretensor
• Ventanas y puertas corredizas con sensir anti
• Tercer stop
atrapamiento
• Luces de proyección
• Anclaje para sillas de niños (ISOFIX)
• Luces automáticas
• Seguro de niños en puertas corredizas
8 AYUDAS DINÁMICAS DE MANEJO
• ABS (Sistema anti bloqueo de frenos)
• ESP (Control electrónico de estabilidad)
• EBD (Distribución electrónica de fuerza de
• TCS (Sistema de control de tracción)
frenado)
• BAS (Sistema de asistencia en frenado)
• ROM (Sistema de mitigación de volcamiento)
• CBC (Control de frenado en curva)
• HAC (Asistencia de arranque en pendiente)

Aire acondicionado Automático de tres zonas

EQUIPAMIENTO INTERIOR
• Aire Acondicionado automático de tres zonas con auto desempañador, filtro purificador de aire y
ventilación desde techo
• Centro de información al conductor en pantalla de 3.5”
• Capacidad para 8 pasajeros
• Puertos USB de carga rápida 2.1 (2)
• Espejo interior panorámico de conversación
• Premium Cluster (4.3” LCD Pantalla táctil a color)
• Audio 6 parlantes
• Almacenamiento de música en el radio.
• Bluetooth Streaming/ Bluetooth Handsfree con comandos en el volante
• Conexión AUX y USB
• Control de radio en el volante
• Control de velocidad crucero en el volante
• Puertas laterales eléctricas con apertura desde el control
• Volante ajustable en altura y profundidad
• Llave inteligente (Keyless)
• Botón de encendido
• Sistema de manejo económico activado por botón (Active Eco)
• Tapiceria en cuero de alta calidad
• Tapiceria con tecnología YES essentials® para fácil limpieza y repelente de líquidos
• Silla del conductor con ajuste eléctrico en 12 posiciones y con 2 memorias de posición que incluyen
espejos retrovisores
• Silla del copiloto con ajuste eléctrico en 8 posiciones
• Sillas delanteras con bolsillo auxiliar
• 8 sillas (silla central de segunda fila removible)
• Sillas de 3ra fila abatibles fácilmente que permiten carga a nivel de piso
• Tercera fila abatible 60/40
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
• Faros delanteros con luz tipo LED
• Vidrios delanteros con protección solar
• Vidrios traseros de privacidad tintados
• Espejos eléctricos  con direccionales, desempañador, abatibles automáticamente y con ajustes de
parqueo
• Spolier con 3er stop
• Faros traseros de lujo con diseño aerodinámico y de gran visibilidad
• Antena deportiva tipo Aleta Tiburón
• Limpiabrisas trasero
5 Estrellas, calificación en seguridad. NHTSA, USA - 2015
10 Mejores interiores. WARDSAUTO. USA - 2015
Mejor elección en seguridad, IIHS. USA - 2015

Puertas laterales eléctricas

Capacidad para 8 pasajeros

Las imágenes son meramente ilustrativas. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes, pueden variar con respecto a las versiones comercializadas y/o disponibles en Colombia o pueden generar un
costo adicional. La información aquí publicada es la vigente a la fecha de impresión del catálogo pero podrá variar en cualquier momento a voluntad de  Metrokia, sin necesidad de aviso o notificación previa. Los invitamos
a conocer el  equipamiento, características, precios y condiciones de venta de los vehículos en la versión de su preferencia, directamente en cualquier concesionario Kia del país. Sujeto a disponibilidad
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GARANTIA
• 5 años ó 100.000 kilómetros, lo primero que ocurra

