KIA MOTORS IBERIA

2.2 CRDi VGT
Transmisión manual de 6 velocidades
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Transmisión automática de 6 velocidades
Transmisión

4x2



4x4
Freno de estacionamiento eléctrico

Neumáticos y llantas

ISG (Intelligent Stop & Go)



Neumáticos 235 / 65 con llantas de aleación de 17"





Neumáticos 235 / 55 con llantas de aleación de 19"





ABS+EBD+BAS


















































VSM (Sistema de gestión de Estabilidad)
HAC (Sistema de ayuda de arranque en pendiente)
TCS (Sistema de Control de Tracción)
Doble Airbag Frontal
Airbag laterales delanteros y de cortina con sensor de vuelco
Sistema de control de presión de los neumáticos
Sistema de detección de ángulo muerto + Alerta de tráfico trasero
Sistema de asistencia de mantenimiento en carril
Faros antiniebla delanteros con función de Cornering
Faros de xenón
Luces de circulación diurna con tecnología LED



Ópticas delanteras adaptativas
Combinación ópticas traseras con tecnología LED
Faldón delantero & trasero
Barras de techo




Techo solar panorámico
Antena de techo con forma de aleta de tiburón
Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables y plegables con el intermitente incorporado




Volante y palanca de cambios en piel
Lunas Oscurecidas
Retrovisor interior electrocrómico













Panel de instrumentos tipo Supervision TFT LCD (7'')
Navegador 2.0 con cámara de asistencia al estacionamiento (Pantalla 7'') **














Embellecedores interiores con iluminación + Pedal de aluminio

Interior

Navegador 4.0 con cámara de 360º (Pantalla 8'')***
Sistema de Audio Infinity
Bluetooth
Tapicería

Tapicería en tela

Control de crucero













Control de crucero inteligente
Flex Steer (Ajuste asistencia de la dirección)
Cierre centralizado con llave plegable
Sistema de botón de arranque electrónico + Llave inteligente
Volante calefactable



Asiento eléctrico del conductor con ajuste lumbar
Asiento eléctrico del pasajero
Asientos delanteros y traseros calefactables
Asientos delanteros ventilados
7 Plazas
Sensor de lluvia y luces
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros













Sistema automático de asistencia al estacionamiento
Climatizador bizona Automático
Portón trasero "Manos Libres"

Pack Luxury*

Navegador de 8" con cámara de 360º y de asistencia al estacionamiento + Sistema de
audio Infinity + Freno de estacionamiento eléctrico + Sistema automático de asistencia al
estacionamiento + Bluetooth con reconocimiento de voz + Control de crucero inteligente)

* Pack Luxury disponible únicamente con transmisión automática opcional
** Navegador 2.0 no incorpora reproductor de CD y reconocimiento por voz (bluetooth)
*** Navegador 4.0 equipa reproductor de CD y reconocimiento por voz (bluetooth)







Pack Luxury*
Pack Luxury*



Tapicería en piel
Dirección Asistida Eléctrica (R-MDPS)

Confort




Rueda de repuesto del mismo tamaño bajo el maletero

ESS (Activación parpadeo luces de freno en caso de frenada de emergencia)

Exterior


Pack Luxury*




Neumáticos 235 / 60 con llantas de aleación de 18"

ESC (Programa Electrónico de Estabilidad)

Seguridad

<< Motor

CONCEPT



Pack Luxury*










Pack Luxury*



O*

<< Acabado

