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GARANTÍA KIA

GARANTÍA

DIMENSIONES

• 5 años ó 100.000 kilómetros

• Largo: 4350 mm
• Ancho: 1800 mm (no incluye espejos)

MOTOR
• 2.0L DOHC 16V

SEGURIDAD

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

• Apoyacabezas delanteros y posteriores ajustables en altura
• Columna de dirección colapsible
• Barras protectoras de impacto en las cuatro puertas
• Bolsa de aire (airbag) contra impacto conductor
• Bolsa de aire (airbag) contra impacto pasajero**

• Potencia máxima: 142 HP@6000 RPM
• Torque máximo: 18.8 Kg-m@4500 RPM
• Disposición y número de cilindros: transversal delantero 4 cilindros en línea
• Cilindraje: 1975 cc
• Combustible: gasolina

DIRECCIÓN
• Hidráulica

TRANSMISIÓN
• Manual de 5 velocidades adelante
• Automática secuencial de 4 velocidades**

TRACCIÓN
• Sistema 4X2

SUSPENSIÓN

EQUIPAMIENTO
• Aire acondicionado silencioso de alto
   desempeño
• Bloqueo central
• Bloqueo central automático con el
vehículo en movimiento
• Vidrios eléctricos con sistema de apertura
   de un toque para conductor
• Radio CD-MP3, 4 parlantes
• Espejos eléctricos
• Volante ajustable en altura
• Asiento conductor con control de altura
• Asiento posterior con descansabrazos,
   abatible 60/40 para superficie plana de carga

• Vidrios traseros laterales oscurecidos
   para mayor privacidad
• Vidrio posterior con apertura
independiente, desempañador y apertura
remota.
• Parasoles con espejo
• Reloj digital
• Odómetro digital total y parcial de dos
   lecturas
• Tomacorriente delantero y en baúl
• Exploradoras
• Portagafas y Portavasos
• Rack de techo

• Delantera: independiente tipo McPherson
• Trasera: independiente con resorte helicoidal y barra estabilizadora

FRENOS

**EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE ACUERDO A LA VERSIÓN DEL VEHÍCULO

• Hidráulicos con circuito independiente en diagonal servoasistidos
• Delanteros: disco ventilado
• Traseros: tambor

RUEDAS
• Rin 16” de aleación
• Llantas 215/65 R16

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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• Capacidad de tanque: 15.5 galones

