
KIA MOTORS IBERIA

 << Motorización

CONCEPT DRIVE EMOTION  << Acabado

Transmisión manual de 6 velocidades ���� ���� ����

ISG (Intelligent Stop & Go) ���� ���� ����

Freno de estacionamiento eléctrico O O ����

4x2 ���� ���� ����

Neumáticos 215 / 70 con llantas de aleación de 16" ����

Neumáticos 225 / 60 con llantas de aleación de 17" O ���� ����

Kit de Movilidad ���� ���� ����

Doble airbag frontal ���� ���� ����

Airbag laterales delanteros y de cortina ���� ���� ����

ESC (Programa electrónico de estabilidad) ���� ���� ����

VSM (Sistema de gestión de estabilidad) + TSA (Asistente de conducción con trailer) ���� ���� ����

DBC (Control de freno en Descenso) ���� ���� ����

HAC (Sistema de ayuda de arranque en pendiente) ���� ���� ����

TCS (Sistema de control de tracción) ���� ���� ����

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

Sistema de control de presión de los neumáticos ���� ���� ����

Sistema de asistencia de frenada de emergencia (colisión frontal) con reconocimiento de peatones O
Sistema de detección de ángulo muerto + Alerta de tráfico trasero O

Sistema de asistencia de mantenimiento de carril + Sistema reconocimiento de señales de tráfico ���� ����

Asistente dinámico para luces de carretera ���� ����

Sistema de detección de fatiga del conductor ���� ����

Reposacabezas regulables en altura ���� ���� ����

Barras de techo ���� ���� ����

Spoiler trasero ���� ���� ����

Retrovisores exteriores calefactables con el intermitente incorporado ���� ���� ����

Retrovisores exteriores plegables ���� ����

Luces de circulación diurna con tecnología LED ���� ���� ����

Combinación ópticas traseras con tecnología LED ���� ����

Faros de LED O ����

Faros antiniebla delanteros ���� ����

Volante y palanca de cambios en piel ���� ���� ����

Lunas oscurecidas ����

Manecillas interiores cromadas ���� ����

Retrovisor interior electrocrómico O ���� ����

Sistema de audio con cámara de asistencia al estacionamiento y Android Auto / Carplay (Pantalla 7") ����

Navegador con cámara de asistencia al estacionamiento, Android Auto / Carplay y servicios de 

conectividad TomTom (Pantalla 7'')
����

Navegador con cámara de asistencia al estacionamiento, Android Auto / Carplay y servicios de 

conectividad TomTom (Pantalla 8'')
����

Sistema de audio Premium (JBL) ����

Embellecedores interiores ����

Panel de instrumentos tipo Supervision (4,2'') ����

Tapicería en tela ���� ����

Tapicería en piel ����

Dirección asistida eléctrica (R-MDPS) ���� ���� ����

Cierre centralizado con llave plegable ���� ����

Sistema de botón de arranque electrónico + Llave inteligente ����

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros ���� ���� ����

Función seguridad elevalunas (lado conductor / pasajero) ���� ����

Asiento del pasajero regulable en altura ����

Asientos delanteros y traseros calefactables O
Volante calefactable O

Asientos delanteros ventilados O
Asientos delanteros regulables eléctricamente O

Control de crucero ���� ���� ����

Sensor de lluvia O ���� ����

Sensor de luces ���� ���� ����

Sensores de aparcamiento traseros O ���� ����

Sensores de aparcamiento delanteros O ����

Aire acondicionado ����

Climatizador bizona automático O ���� ����

Cámara de visión de 360º O

Pack Style (llantas de aleación de 17") O

Pack Clima (climatizador bizona automático, sensor de lluvia, retrovisor interior electrocrómico)  O

Pack Style + Pack Clima O

Pack City (sensores de aparcamiento traseros) O

Pack Total (Style, Clima, City) + Freno de estacionamiento eléctrico O

Pack City (sensores de aparcamiento delanteros + freno de estacionamiento eléctrico) O

Pack LED (faros de LED) O

Pack Total (City, LED) O

Pack
Acabado 
Emotion

Pack Premium (sistema de asistencia de frenada de emergencia -colisión frontal- con reconocimiento de 

peatones, sistema de detección de ángulo muerto + alerta de tráfico trasero, asientos delanteros y 

traseros calefactables, volante calefactable, asientos delanteros ventilados, asientos delanteros 

regulables eléctricamente, y cámara de visión de 360º)

O

Transmisión

Neumáticos

Exterior

Seguridad

1.6 GDi 97kW (132CV)

Interior

Tapicería

Confort

Packs
Acabado 
Concept

Packs
Acabado 

Drive



KIA MOTORS IBERIA

 << Motorización

GT Line Essential GT Line Xtreme  << Acabado

Transmisión manual de 6 velocidades ���� ����

Transmisión DCT de 7 velocidades (doble embrague) con levas de cambio en el volante 

(motorización 1.6 T-GDi) O O

ISG (Intelligent Stop & Go) ���� ����

Freno de estacionamiento eléctrico ���� ����

4x2 ���� ����

4x4 O O

Neumáticos 245 / 45 con llantas de aleación de 19" ���� ����

Rueda repuesto temporal ���� ����

Doble airbag frontal ���� ����

Airbag laterales delanteros y de cortina ���� ����

ESC (Programa electrónico de estabilidad) ���� ����

VSM (Sistema de gestión de estabilidad) + TSA (Asistente de conducción con trailer) ���� ����

DBC (Control de freno en descenso) ���� ����

HAC (Sistema de ayuda de arranque en pendiente) ���� ����

TCS (Sistema de control de tracción) ���� ����

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

Sistema de control de presión de los neumáticos ���� ����

Sistema de asistencia de frenada de emergencia (colisión frontal) con reconocimiento de peatones O
Sistema de detección de ángulo muerto + Alerta de tráfico trasero O

Sistema de asistencia de mantenimiento de carril + Sistema reconocimiento de señales de tráfico ���� ����

Asistente dinámico para luces de carretera ���� ����

Sistema de detección de fatiga del conductor ���� ����

Reposacabezas regulables en altura ���� ����

Barras de techo ���� ����

Spoiler trasero ���� ����

Retrovisores exteriores calefactables con el intermitente incorporado ���� ����

Retrovisores exteriores plegables ���� ����

Luces de circulación diurna con tecnología LED ���� ����

Combinación ópticas traseras con tecnología LED ���� ����

Faros de LED O ����

GT Line (faros antiniebla delanteros con tecnología tipo LED, moldura lateral exclusiva, faldones 

delantero & trasero)
���� ����

Techo solar panorámico O ����

Volante y palanca de cambios en piel ���� ����

Lunas oscurecidas ����

Manecillas interiores cromadas ���� ����

Retrovisor interior electrocrómico ���� ����

Navegador con cámara de asistencia al estacionamiento, Android Auto / Carplay y servicios de 

conectividad TomTom (Pantalla 7'')
����

Navegador con cámara de asistencia al estacionamiento, Android Auto / Carplay y servicios de 

conectividad TomTom (Pantalla 8'')
����

Sistema de audio Premium (JBL) ����

GT Line (volante y pedales deportivos, embellecedores interiores) ���� ����

Panel de instrumentos tipo Supervision (4,2'') ���� ����

Tapicería GT Line Essential ����

Tapicería GT Line Xtreme ����

Dirección asistida eléctrica (R-MDPS) ���� ����

Sistema de botón de arranque electrónico + Llave inteligente ���� ����

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros ���� ����

Función seguridad elevalunas (lado conductor / pasajero) ���� ����

Asiento del pasajero regulable en altura ����

Asientos delanteros y traseros calefactables O
Volante calefactable O

Asientos delanteros ventilados O
Asientos delanteros regulables eléctricamente O

Control de crucero ���� ����

Control de crucero adaptativo (con función Stop&Go) -sólo transmisión DCT- O
Sensor de lluvia ���� ����

Sensor de luces ���� ����

Sensores de aparcamiento traseros ���� ����

Sensores de aparcamiento delanteros ���� ����

Climatizador bizona automático ���� ����

Cámara de visión de 360º O
Cargador inalámbrico (teléfono móvil) -sólo transmisión DCT- O

Portón trasero "manos libres" O

Pack LED (faros de LED) O

Pack Visión (techo solar panorámico) O

Pack Total (LED, Visión) O

Pack
Acabado 

GT Line Xtreme

Pack Premium (sistema de asistencia de frenada de emergencia -colisión frontal- con reconocimiento 

de peatones, sistema de detección de ángulo muerto + alerta de tráfico trasero, asientos delanteros y 

traseros calefactables, volante calefactable, asientos delanteros ventilados, asientos delanteros 

regulables eléctricamente, portón trasero "manos libres" y cámara de visión de 360º)

O

Pack
Acabado DCT

GT Line Xtreme

Pack Premium (sistema de asistencia de frenada de emergencia -colisión frontal- con reconocimiento 

de peatones, sistema de detección de ángulo muerto + alerta de tráfico trasero, asientos delanteros y 

traseros calefactables, volante calefactable, asientos delanteros ventilados, asientos delanteros 

regulables eléctricamente, portón trasero "manos libres", cámara de visión de 360º, Cargador 

inalámbrico -teléfono móvil-, y control de crucero adaptativo -con función Stop&Go-)

O

1.6 T-GDi 130kW (177CV)  

Packs
Acabado 

GT Line Essential

Tapicería

Confort

Transmisión

Neumáticos

Seguridad

Exterior

Interior



CONCEPT DRIVE EMOTION GT Line Essential GT Line Xtreme ACABADO DISEÑO 

TAPICERIA TELA NEGRA

                       
Neumáticos 215/70 

con llantas de aleación 
de 16" 

GT LINE

                       
Neumáticos 245/45 

con llantas de aleación 
de 19" 

TAPICERIA GT Line Xtreme

COLOR EXTERIOR

WD (CASSA WHITE)
Sólido               

1K (BLACK PEARL)
Metalizado               

HW2 (DELUXE WHITE)
Metalizado               

H8G (PENTA METAL)
Metalizado               

TAPICERIA TELA NEGRA

AA9 (INFRA RED)
Metalizado               

CB7 (COSMOS BLUE)
Metalizado

L2B (COPPER STONE)
Metalizado               

B3L (BLUE FLAME)
Metalizado               

CSS (LUNAR SILVER)
Metalizado               

TAPICERIA PIEL NEGRA

CONCEPT

                       
Neumáticos 225/60 

con llantas de aleación 
de 17" 

DRIVE & 
EMOTION.
CONCEPT 
(opcional)

DRIVE
(opcional)

                       
Neumáticos 245/45 

con llantas de aleación 
de 19" 

TAPICERIA GT Line Essential


