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GARANTÍA KIA

GARANTÍA

SEGURIDAD

• 5 años ó 100.000 kilómetros

• Apoyacabezas delanteros, posteriores y de tercera fila regulables en altura.
• Columna de dirección colapsible.
• Cinturones de seguridad inerciales y retráctiles para las 7 sillas.
• Barras protectoras de impacto en la 4 puertas.
• Panorámico delantero tipo laminado.
• Bolsa de aire (airbag) contra impacto conductor.
• Bolsa de aire (airbag) contra impacto copiloto**

• 2.0L DOHC 16V
• Sistema CVVT DUAL (control de válvulas variable en el tiempo)
• Potencia máxima: 152 HP@6200 RPM
• Torque máximo: 19.8 Kg-m @ 4800 rpm
• Cilindraje: 1999 cc
• Combustible: gasolina

DIRECCIÓN
• Electro asistida sensible a la velocidad con 3 modos de manejo (Flex Steering).

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

SUSPENSIÓN
• Delantera Independiente tipo Mc Pherson
• Trasera: Semi independiente con eje de torsión y resortes helicoidales

FRENOS
• Delanteros: Discos ventilados.
• Traseros: Discos sólidos.
• ABS-EBD**

EQUIPAMIENTO
• Aire acondicionado silencioso de alto
   desempeño con ductos para la segunda fila.
• Bloqueo central.
• Vidrios eléctricos con apertura de un
   toque para conductor.
• Centro de entretenimiento con Pantalla táctil
   (USB-MP3-Bluetooth).  Conector para Ipod
• Espejos eléctricos.
• Espejos exteriores abatibles eléctricamente.
• 3 filas de asientos para 7 personas adultas
• Segunda fila reclinable y abatible 60/40
• Tercera fila abatible 50/50
• Apertura remota de tapa de combustible
   y compuerta.
• Parasoles con espejos.

• Computador a bordo multifuncional.
• Mesas de comedor tipo avión en la segunda fila.
• Guanteras de piso en la segunda fila.
• Portagafas
• Múltiples portavasos en la cabina.
• 4 tomacorrientes
• Spoiler con tercer stop.
• Rack de techo.
• Exploradoras
• Luces de giro estáticas.
• Luces LED de posición delanteras.
• Caja Portaobjetos en el baúl
• Limpia vidrios trasero.
• Vidrios de privacidad para segunda y
   tercera fila.

**EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE ACUERDO A LA VERSIÓN DEL VEHÍCULO

RUEDAS
• Rin 16" de aleación  
• Llantas:  205/55R16

DIMENSIONES
• Largo: 4525 mm
• Ancho: 1805 mm (No incluye espejos).
• Alto: 1610 mm.

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.
Garantia válida por 5 años ó 100.000 kilómetros, lo primero que ocurra. Para conocer las condiciones  en detalle de la garantía ver
Manual de Garantía y Mantenimiento en www.kia.com.co/Tengounkia.

COD: 2014/07/07

MOTOR

