


*E
st

as
 e

sp
ec

if
ic

ac
io

n
es

 e
 im

ag
en

es
 e

st
an

 s
u

je
ta

s 
a 

ca
m

bi
os

 s
in

 p
re

vi
o 

av
is

o.

08-2020

Cerato

Garden Automotores S.A.
Rca. Argentina esq. Isaac Kostianovsky
Tel: (021) 237 - 7090 | www.kia.com.py kia paraguay 

AÑOS DE GARANTÍA

o 100.000 Km

Motor
Sistema de inyección
Sistema de Válvulas
Caballos de fuerza
Combustible
Sistema de freno
Transmisión

2.0L FFV
Inyección multipunto

DOHC 16 Válvulas
167HP
Flex

A disco en las cuatro ruedas
Automática secuencial

de 6 velocidades

Modelo SX

Interior
Tapizado en cuero
Levas en el volante
Encendido automático de faro
4 modos de manejo
Aire digital
Sistema multimedia con pantalla touch de 8”, con Apple CarPlay y Android Auto, 
Bluetooth, entrada auxiliar, USB y control de audio y llamada al volante.
Asientos delanteros con calefacción
Asientos traseros abatibles y rebatible (60/40) para ampliación del maletero
Volante multifunción con control de sonido, computadora a bordo, control crucero y 
Consola central con 2 puertos USB para cargador de bateria, 1 porta USB para 
datos/cargador, toma de 12V y auxiliar
Consola central con apoyabrazo, porta objetos y porta vasos
Apoyabrazos en asiento trasero con porta vasos
Panel con visor digital y computadora a bordo con visor LCD de 3,5”
Paneles con revestimiento soft touch
Salida de aire acondicionado para asientos traseros
Sistema de sonido con 4 parlantes y 2 tweeters
Toma auxiliar 12V en consola central
Levanta vidrios eléctricos en las 4 puertas con sistema “one touch”

Exterior
Espejos con señaleros y rebatibles eléctricamente
Faros traseros LED
Antena tipo Tiburón
Faros antinieblas
Faros delanteros de posicionamiento con LED
Limpiaparabrisas con accionamiento intermitente de frecuencia variable
Picaportes externos en color de carrocería
Parachoque y retrovisores externos en color de carrocería

Seguridad
Doble airbag
Airbag lateral y de cortina
Llave inteligente con botón de arranque
Asistente de encendido en pendiente HAC
Barra de protección lateral contra impactos en las 4 puertas con zona de 
deformación programada
Cámara de retroceso con gráfico auxiliar de maniobras y visor en el sistema 
multimedia
Cinturones de seguridad de 3 puntas
Control de estabilidad ESC
Control de tracción TCS
Desbloqueo automático de las puertas en caso de colisión
Rueda de auxilio tamaño completo
Frenos a disco en las 4 ruedas con ABS y EBD
Monitor de presión de neumáticos TPMS
Sistema de conducción secuencial “Sport”
Sistema Isofix


