VERSIONES
1.6 - LX ONE
Garantía

1.6 - LX PLUS

1.6 - EX SPORT BITONE

7 años ó 150,000 Kilómetros (lo que ocurra primero)

MOTOR Y TRANSMISIÓN
Cilindrada / Combustible / Tipo

1,591cc / Gasolina / Dual CVVT

Potencia

121 HP / 6,300 rpm

Torque
N° de Velocidades / Tipo

15.4 @ 4,850 (Kg.M / rpm)
6 MT / AT

Tracción

6 MT / AT

6 AT

2WD

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo / Ancho / Alto (mm)

4,315 / 1,800 / 1,620

Distancia entre ejes (mm)

2,610

Llanta de repuesto en tamaño normal



Neumáticos

205/65R16

Peso bruto (Kg)

1685 / 1710

Tanque de combustible (Litros)




215/60R17

1685 / 1710

1710

50







Dirección Electrónicamente Asistida (MDPS)







Suspensión delantera McPherson con resorte delantero







Suspensión posterior: Eje de torsión







EXTERIOR
16’’

17’’ - Tipo A

17” - Tipo B

Desempañador de vidrio posterior

Aros de Aleación







Espejos eléctricos con carcasa color de carrocería







Espejos laterales abatibles electrónicamente con luces direccionales LED







Faros neblineros delanteros







Manijas exteriores

Color Carrocería

Color Carrocería

Cromadas

Rieles en el techo







Spoiler posterior con tercera luz de freno







Techo color bitono

-

-



INTERIOR
Aire acondicionado con control manual







Alza vidrios eléctricos delanteros y posteriores / Sist. One Touch Down para piloto







Apoyabrazos central con posavasos en 2da fila de asientos

-

-



Apoyacabezas en las 2 filas de asientos







Asientos Posteriores Abatibles al 100%







Asientos Posteriores Abatibles 60/40

-

-

Bolsillo de conveniencia (revistero) en respaldar de asientos delanteros







Cargador inalámbrico de smartphone

-

-



Cargador USB para pasajeros posteriores







Control de cierre centralizado para piloto







Cobertor de maletera

-





Compartimiento portalentes para pasajeros delanteros







Computadora de viaje multifunción (trip computer)







Consola central delantera con apoyabrazos y posavasos







Controles de audio en el timón + Bluetooth (Sistema Manos Libres)







Ductos de ventilación para pasajeros posteriores







Encendido remoto del motor

-

(AT)



Espejo retrovisor de 2 posiciones (día y noche )







Gancho para malla de maletera







Llave de contacto plegable (keyless) con control de mando a distancia e Inmovilizador



-

-

Sistema de encendido con botón / Smart-Key e Inmovilizador

-





Maletera Iluminada







Panel de instrumentos TFT LCD 3.5''







Parlantes (4) y Tweeters delanteros (2)







Radio Touch Screen 8'' conexión USB/AUX + Apple Car Play & Android Auto + cámara retroceso







Regulador manual de altura en asiento de piloto







Sistema automático de encendido de luces







Tapasol con espejo de vanidad para copiloto







Timón regulable en altura y profundidad







Toma de corriente para pasajeros delanteros - 12 v







SEGURIDAD
Doble airbag frontal (piloto y copiloto)







Airbags laterales y de cortina

-





Barra de Acero en Puertas Laterales







Carrocería de deformación programada y chasis reforzado







Cinturones de seguridad delant. con pretensores y regulador de altura







Cinturones de seguridad posteriores







Columna de Dirección colapsable







ESC - Control Electrónico de Estabilidad

-

-



Frenos delanteros disco 16'' / Frenos posteriores disco 14''







HAC - (Hill Ascent Control) Sistema de Asistencia en Pendientes

-

-



Sensores de estacionamiento

-

Posteriores

Delanteros y Posteriores

Sistema de anclaje para silla de niños - ISOFIX

-

-



Sistema de frenos ABS + EBD







TIW5D2617DD370 (MT)
TIW5D261FDD370 (AT)

T I W 5D26 17DD177 ( M T )
T I W 5D26 1F DD177 ( AT )
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Amortiguadores a gas

Fotos y equipamiento referenciales que pueden variar sin previo aviso. Para más información visita www.kia.com/pe
Los equipos multimedia podrían dejar de ser compatibles frente a ciertas actualizaciones de sistemas operativos móviles IOS y/o Android afectando la funcionalidad y acceso a aplicaciones.
La actualización de los sistemas operativos depende única y exclusivamente de sus fabricantes, siendo una variable exógena ajena al equipo multimedia.

MECÁNICA

