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100.OOO
KILÓMETROS

GARANTIA

SEGURIDAD

• 2 años ó 100.000 kilómetros, lo primero que ocurra

• Apoyacabezas delanteros ajustables en altura
• Columna de dirección colapsible

• 1.0L DOHC 12V
• Sistema CVVT DUAL (control de válvulas
variable en el tiempo)
• Acelerador de control electrónico

• 1.25L DOHC 16V
• Sistema CVVT DUAL (control de válvulas
variable en el tiempo)
• Acelerador de control electrónico

• Potencia máxima: 69 HP@6200 RPM

• Potencia máxima: 87 HP@6000RPM

• Torque máximo: 9.6 Kg-m@3500 RPM
• Disposición y número de cilindros:
transversal delantero 3 cilindros en línea
• Cilindraje: 998 cc
• Sistema de inyección electrónica
• Cadena de repartición

• Torque máximo: 12.2 Kg-m@4000 RPM
• Disposición y número de cilindros:
transversal delantero 4 cilindros en línea
• Cilindraje: 1248 cc
• Sistema de inyección electrónica
• Cadena de repartición

DIRECCIÓN
• Mecánica

TRANSMISIÓN
• Mecánica de 5 velocidades
• Automática 4 velocidades**

• Delantera: independiente tipo McPherson
• Trasera: semi-independiente, eje estabilizador torsional y resortes helicoidales

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

RUEDAS
• Llantas 155/70 R13

DIMENSIONES Y PESO
• Largo: 3595 mm
• Ancho: 1595 mm (no incluye espejos)
• Alto: 1490 mm

• Panorámico delantero tipo laminado

EQUIPAMIENTO
• Bumper delantero y trasero body color
• Computador a bordo con función ECO (indicador de manejo económico y ecológico)
• Radio + AUX*
• Vidrios eléctricos delanteros
• Asiento posterior con cojín y espaldar abatibles para máxima capacidad de carga
• Apertura remota de la tapa de combustible
• Bandeja central con portavasos retráctiles
• Aire acondicionado silencioso de alto desempeño**
• Spoiler trasero
• Bluetooth manos libres
**EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE ACUERDO A LA VERSIÓN DEL VEHÍCULO

SUSPENSIÓN

• Rin 13” con copa de lujo

• Cinturones de seguridad delanteros retráctiles e inerciales de tres puntos
• Cinturones de seguridad posteriores retráctiles e inerciales de tres puntos (derecho e
izquierdo) y central de dos puntos
• Barras protectoras de impacto en las cuatro puertas

COD: 2015/08/21

MOTOR

• Peso vacío vehicular versión 1.0 lt mecánica:
855 Kg
• Peso vacío vehicular versión 1.25 lt mecánica:
865 Kg
• Peso vacío vehicular versión 1.25 lt automática:
885 Kg

Las imágenes son meramente ilustrativas. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes o contenido de los
textos puede variar con respecto a versiones comercializadas y/o disponibles en Colombia o pueden generar un costo
adicional. La información aquí publicada 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 Metrokia 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.
Las características aquí listadas corresponden a un menú general, el equipamiento especiﬁco solo se deﬁne en la orden de
pedido en donde conste la versión y el precio del vehículo que el cliente esté por adquirir.

