
KIA MOTORS IBERIA

2.0 GDi 205 cv  << Motorización

Híbrido Enchufable (Sedan)  << Acabado

Transmisión automática de 6 velocidades 
Freno de estacionamiento eléctrico 

Neumáticos 215/55 con llantas de aleación de 17" 
Kit de Movilidad 

ABS+EBD+BAS 
ESC (Programa Electrónico de Estabilidad) 
VSM (Sistema de gestión de Estabilidad) 

HAC (Sistema de ayuda de arranque en pendiente) 
ESS (Activación parpadeo luces de freno en caso de frenada de emergencia) 

Doble Airbag Frontal 
Airbag laterales delanteros y de cortina 

Airbag de rodilla (lado conductor) 
Reposacabezas delanteros y traseros regulables en altura 

Sistema de control de presión de los neumáticos 
Sistema de asistencia de mantenimiento de carril + Sistema reconocimiento de señales de tráfico 

Sistema de asistencia de frenada de emergencia (colisión frontal) 
Sistema de detección de ángulo muerto 

Asistente dinámico para luces de carretera 
Control de Crucero Adaptativo 

Luces de circulación diurna con tecnología LED 
Combinación ópticas traseras con tecnología LED 

Faros de LED direccionales 
Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables y plegables con el intermitente incorporado 

Techo Solar Panorámico 

Volante y palanca de cambios en piel 
Retrovisor interior electrocrómico 

Panel de instrumentos tipo Supervision (pantalla TFT LCD 4,3'') 
Navegador 1.0 con cámara de asistencia al estacionamiento, Android Auto y servicios de conectividad TomTom 

(Pantalla 8'') 

Cámara de visión de 270º 
Sistema de Audio Premium (Harman / Kardon) 

Cargador de USB 
Cortinilla solar (ventanas traseras) + Embellecedores interiores 

Tapicería Tapicería en Piel 

Dirección Asistida Eléctrica 
Climatizador bizona automático 

Control de crucero 
Bluetooth 

Asiento del conductor regulable eléctricamente (8 posiciones), con ajuste lumbar (4 posiciones) y con función de 
memoria 

Asiento del pasajero regulable eléctricamente (8 posiciones) y con ajuste lumbar (2 posiciones) 
Asientos delanteros y traseros calefactables 

Volante Calefactable 
Asientos delanteros ventilados 

Sensores de lluvia y luces 
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros 

Sistema automático de asistencia al estacionamiento 
Sistema de botón de arranque electrónico + Llave inteligente 

Cargador inalámbrico (teléfono móvil) 
Portón trasero "manos libres" 
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