KIA MOTORS IBERIA

<< Gasolina

1.6 GDi 132 cv

<< Diesel

1.6 CRDi VGT 136 cv
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Techo solar panorámico
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Red de maletero + Bandeja porta-objetos bajo zona de carga











Transmisión manual de 6 velocidades
Transmisión

Neumáticos y
Llantas

Transmisión DCT de 7 velocidades (doble embrague) - sólo 1.6 CRDi 136 cvISG (Intelligent Stop & Go) - no disponible con transmisión DCT-



Neumáticos 205/60 con llantas de aleación de 16''




Kit antipinchazos
Rueda de repuesto temporal
ABS + BAS
ESC (Programa Electrónico de Estabilidad)
VSM (Sistema de gestión de Estabilidad)
HAC (Sistema de ayuda de arranque en pendiente)

Seguridad

ESS (Activación parpadeo luces de freno en caso de frenada de emergencia)
Doble airbag frontal
Airbag del pasajero desconectable
Airbag laterales delanteros y de cortina
Reposacabezas delanteros y traseros regulables en altura
Sistema de control de presión de los neumáticos
Barras de techo
Faros antiniebla delanteros
Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables con el intermitente incorporado
Retrovisores exteriores plegables

Exterior

Tiradores exteriores cromados
Luces de circulación diurna con tecnología LED
Combinación ópticas traseras con tecnología LED
Carrocería bitono

Guantera Refrigerada
Toma de corriente de 12V en el salpicadero



Lunas Oscurecidas
Apoyabrazos delantero central



Apoyabrazos trasero central
Interior

Acabado piel sintética puertas
Sistema de Audio con cámara de asistencia al estacionamiento










Navegador con cámara de asistencia al estacionamiento
Sistema de Audio Infinity

Tapicería en tela







Dirección asistida eléctrica
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Retrovisor interior electrocrómico

Asiento del conductor ajustable en altura
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Mandos de control de audio en el volante
Ordenador de a bordo
Cierre centralizado con llave plegable
Confort

Sistema de botón de arranque electrónico + Llave inteligente
Control de crucero + Limitador de velocidad
Flex Steer (Ajuste asistencia de la dirección)
Aire acondicionado
Climatizador Automático
Sensor de luces
Sensores de aparcamiento traseros

Pack











Volante y palanca de cambios en piel
Tapicería





Bluetooth
Panel de Instrumentos tipo Supervision (4.3'')

Pack SUV (faldón lateral, paragolpes delantero y trasero; embellecedores faros
antiniebla delanteros, reflector trasero y arco de rueda)

<< Acabado







O*: Carrocería bitono no compatible con techo solar panorámico opcional
O**: Trasmisión DCT disponible únicamente sin Pack o con la combinación del Pack SUV + Pack Visión (no es posible seleccionar cada Pack de manera individual)

