


Nombre:

Fecha:

Modelo:

Versión:

Motor:

Color:

Asesor:

Precio: 

Enganche: 

Plazo:

Mensualidad: 

Agencia:

VESTIDURAS
2

COLORES
2

DIMENSIONES (mm)

RINES

Rines de aluminio de 18"

Rines de aluminio de 19"

Distancia entre ejes 2,905

Largo total Espacio para cabeza (1a. / 2a.)4,830 974 / 939

Ancho total Espacio entre piernas (1a. / 2a.)1,870

Altura total Tanque de combustible (L)1,400 60 L

Entrevía (D/T) 1,596 / 1,647

Saliente (D/T)

Color interior rojo Color interior negro

831 / 1,095

1,083 / 925

Motor

Cilindros
Potencia (hp@rpm)

Torque (lb.pie@rpm)
Transmisión

Tracción
Tanque de combustible

Rendimiento de combustible combinado [km/L]**
Suspensión delantera/trasera

Llantas delanteras/traseras

Rines

Llanta de refacción temporal

Suspensión electrónica 

GTEX

TA TA

2.0 L Turbo 3.3 L 
Twin Turbo

V6 L4

60 L

Trasera

250@6,200 365@6,000

376@1,300-4,500260@1,400-4,000

Automática de 8 velocidades

Tipo McPherson / Multi-link (5 brazos)

225/45R18

14.21 12.06

225/40R19 / 
255/35R19

Aluminio de 18" Aluminio de 19"
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Calipers de los frenos en color rojo
Espejos exteriores eléctricos y calefactables con plegado eléctrico

Espejos exteriores anti-deslumbramiento
Faros LED con sistema de encendido y apagado automático

Luces de conducción diurna LED (DRL)

Luces direccionales LED en espejos exteriores
Luces traseras LED incluyendo luz de stop
Luces dinámicas de giro

Parabrisas laminado

Quemacocos
Spoiler 

Tubo de escape doble con 4 salidas

Paquete exterior deportivo GT (acabados Dark Chrome en espejos exteriores, parrilla 
frontal, toma de aire y Air Breather, emblema GT, difusor trasero, molduras en negro 
brillante en el cofre y parte trasera, manijas de las puertas en color de la carrocería)

Asiento del conductor y del pasajero eléctricos
Acabados en negro brillante

Acabados en carbon fiber look

Asientos traseros abatibles 60:40
Calefacción en asientos delanteros
Calefacción en asientos traseros

Columna de la dirección con ajuste eléctrico de altura y profundidad
Espejo interior anti-deslumbramiento

Memorias para asiento del conductor
Manijas interiores de las puertas en cromo satinado

Palanca electrónica de cambios (shift by wire)
Pedales en aluminio
Soporte lumbar eléctrico para el conductor

Soporte lumbar eléctrico para el pasajero

Volante y palanca forrados en piel
Volante deportivo con forma en D

Volante calefactable

Vestiduras de los asientos en piel

Vestiduras de los asientos en piel nappa
Ventilación en asientos delanteros
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7 bolsas de aire (frontales avanzadas/laterales/tipo cortina/de rodilla para conductor)

Asistente de arranque en pendientes (HAC)
Cámara de visión trasera con líneas dinámicas

Control electrónico de estabilidad (ESC)
Frenos ABS

Frenos deportivos Brembo (4 pistones adelante y 2 atrás)

Inmovilizador

Sistema activo de cofre para peatones
Sensores de estacionamiento traseros

Sensores de estacionamiento delanteros
Sistema de advertencia de cambio de carril (LDW)

Sistema de mantenimiento de carril asistido (LKA)
Sistema de evasión de colisión frontal (FCA)

Frenos de disco en las 4 ruedas

Sistema de anclaje para silla de bebé (ISOFIX)
Sistema de monitoreo de presión de llantas
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Audio premium Harman/Kardon® con 15 bocinas
Cámara 360

Controles de audio, bluetooth y control de crucero al volante

Entradas AUX y USB

Freno de estacionamiento electrónico con auto hold
Head Up Display (HUD)

Llave inteligente con botón de encendido

Pantalla táctil a color de 8"
Sistema de detección de punto ciego
Sensor de lluvia

Sistema auto start stop

Paletas de cambios al volante (paddle shifters)

Computadora de viaje
Conectividad Android AutoTM y Apple CarPlayTM para smartphone1

Cluster de supervisión con pantalla a color de 7" 

Aire acondicionado automático de 3 zonas con ducto trasero

Cajuela Inteligente con apertura eléctrica
Cargador inalámbrico para smartphone1

Cluster monocromático de 3.5" 

Drive Mode con 5 modos de manejo: Smart, Eco, Comfort, Sport y Sport + 
(con función Launch Control)

Diferencial de desplazamiento limitado (LSD)

KiaMotorsMexico

Descarga la APP MyKIA + 
disponible para iOS y Android 

1Consulta modelos compatibles. 

   

Hi Chroma Red

Snow White Pearl

Neon Orange

Silky Silver

Deep Chroma Blue

Panthera Metal

2Consulta disponibilidad de versiones y combinación de colores con tu Distribuidor Autorizado KIA.

Toda la información contenida en este catálogo está basada en datos disponibles al momento de la publicación. Las descripciones son correctas, la Corporación KIA Motors se esfuerza por mantener la precisión, sin embargo, la exactitud no puede garantizarse. De vez en 
cuando, la Corporación KIA Motors necesita actualizar o modificar las características e información del vehículo ya mostradas en este catálogo. Todas las fotos y las pantallas son simuladas. La Corporación KIA Motors por medio de la publicación y distribución de este 
material no crea garantía, expresa o implícita, a cualquiera de los productos de KIA Motors. Contacta a tu Distribuidor Autorizado KIA más cercano para obtener la información más actualizada. Garantía Tren Motriz: 7 años o 150,000 km.* Garantía Básica, defensa a 
defensa: 5 años o 100,000 km (*lo que ocurra primero). Consulta términos y condiciones. **Valores de rendimiento obtenidos en condiciones controladas de laboratorio, pueden no ser reproducidas ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a 
variantes en clima, condiciones topográficas y otros factores. El vehículo nuevo cumple con todas las especificaciones legales y comerciales para poder realizar la venta de vehículos nuevos y cuentan con la normatividad aplicable (5.1.2 y 5.1.3 de la NOM). Algunos 
equipamientos mostrados pudieran no estar disponibles en algunas regiones. Consulta equipamientos con tu Distribuidor Autorizado KIA. “Marca Registrada”/ “M.R”/ “®”. Todos los derechos reservados. El texto, las imágenes y gráficas de la ficha técnica están 
protegidos por los derechos de autor y derechos de propiedad industrial. El contenido no puede ser copiado, difundido, alterado ni ponerse a disposición de terceros con fines comerciales. Salvo especificación en contrario, todas las marcas, nombres y avisos comerciales 
presentes en esta ficha técnica están protegidos bajo la ley de propiedad industrial. En particular, esto aplica a las marcas, nombres y avisos comerciales, logotipos y emblemas de KIA. Las marcas, nombres y avisos comerciales y los elementos del diseño que se usan 
en este catálogo son propiedad industrial de KIA Motors Corporation.

ⓒ 2019 KIA Motors Corporation. Queda prohibida la reproducción del contenido 
de este material sin permiso de la Corporación KIA Motors.
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