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GARANTÍA KIA

GARANTÍA

DIMENSIONES Y PESO

• 5 años ó 100.000 kilómetros, lo primero que ocurra

• Largo: 4140 mm
• Ancho: 1800 mm ( no incluye espejos)

MOTOR
• 1.6L DOHC 16V

• Alto: 1625 mm
• Peso vacío versión mecánica: 1212 Kg

• Sistema CVVT DUAL (control de válvulas variable en el tiempo)

• Peso vacío versión automática: 1245 Kg

• Torque máximo: 15,5 Kg-m@4850 RPM

SEGURIDAD

• Disposición y número de cilindros: transversal delantero 4 cilindros en línea

• Dirección Electro Asistida sensible a la velocidad (EPS)
• Sistema flex steering, que brinda 3 modos de conducción Sport, Confort y Normal.

• Bloqueo central
• Apoyacabezas delanteros y posteriores regulables en altura
• Cinturones de seguridad delanteros retráctiles e inerciales de 3 puntos regulables en altura
• Cinturones de seguridad posteriores retráctiles e inerciales de 3 puntos en cada silla
• Barras de protección de impacto lateral en las 4 puertas
• Bolsa de aire contra impacto (airbag) para conductor
• Anclajes ISOFIX para sillas de bebé
• Bolsa de aire contra impacto (airbag) para copiloto**
• Sistema de frenos antibloqueo ABS**

TRANSMISIÓN

EQUIPAMIENTO

• Cilindraje: 1591 cc
• Combustible: gasolina
• Capacidad de tanque: 14.2 galones

DIRECCIÓN

• Manual de 6 velocidades adelante
• Automática secuencial de 6 velocidades adelante**

SUSPENSIÓN
• Delantera: independiente tipo McPherson
• Trasera: Semi independiente de barra de torsión con brazos oscilantes

FRENOS
• Hidráulicos con circuito independiente en diagonal servoasistidos
• Delanteros: disco ventilado
• Traseros: Disco sólido**
• Traseros: campana

• Exploradoras
• Volante ajustable en altura
• Volante ajustable en profundidad
• Computador a bordo multifuncional
• Medidor de temperatura
• Silla de conductor con regulación en altura
• Espejos exteriores de accionamiento   
eléctrico
• Aire acondicionado silencioso de alto
desempeño
• Radio Mp3-USB-Aux
• 4 parlantes y 2 tweeter
• Tomacorriente de 12 voltios en consola
frontal

• Apoyabrazos en puertas recubiertos en
cuero
• Vidrios eléctricos delanteros y traseros
• Portabotellas en todas las puertas
• Banca trasera abatible 60/40
• Rack de techo**
• Llave con apertura remota de puertas y
baúl**
• Espejos y manijas de puertas body
color**
• Espejos abatibles eléctricamente contra
la carrocería**
• Controles de audio en volante**
• Pintura exterior de 2 tonos**
• Direccionales en espejos**

**EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE ACUERDO A LA VERSIÓN DEL VEHÍCULO

RUEDAS
• Rin 16” con copa de lujo

• Llantas: 205/60R16

• Rin 16” de Lujo

• Llantas: 205/60R16**

• Rin 17” de lujo

• Llantas: 215/55R17**

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 y 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. Para
conocer las condiciones  en detalle de la garantía ver Manual de Garantía y Mantenimiento en www.kia.com.co/Tengounkia.
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• Potencia máxima: 124 HP@6300 RPM

