www.kia.com.py

Motor
Tipo
Cilindradas
Potencia máxima
Combustible
Transmisión
Sistema de frenos
Cubiertas
Alto
Ancho
Largo
Tapizado
Equipamiento

EX – A/T 2WD

EX A/T 2WD DSL 7P

EX A/T AWD DSL FULL 7P

2.400 cc MPI (inyección multi punto)
16 vávulas DOHC.
4 cilindros.
170 HP.
Nafta.
Mecánica de 6 velocidades. AutomáticaSecuencial 6 velocidades.
Delanteros y traseros a disco con ABS.
235 / 65 R17
1.690 mm.
1.890 mm.
4.800 mm.
Pana.
Aire acondicionado con control climático
automatico
dual•Espejos
exteriores
eléctricos con señalero tipo LED•Faros
delanteros antiniebla•Regulador de altura
de asiento conductor•Bloqueo central de
puertas•Levanta
vidrios
eléctricos•
Sensor de impacto con desbloqueo
automático de puertas•Porta equipajes•
Spoiler trasero • Tapa de carga trasera•
Control de audio al volante•Volante y
palanca de cambio forrados en cuero
•Doble airbag frontal (conductor y pasajero)•Bluetooth handsfree •Display con
pantalla tactil de 7” + Radio + CD + MP3 •
Asistente de estacionamiento trasero y
delantero•AUX + USB•Llave plegable con
control a distancia con alarma•Control
crucero•3 hileras de asiento•Limpia
parabrisas traseros•Manijas de puertas
cromadas•Luces automáticas•Rueda de
auxilio tamaño grande•Inmovilizador •
Tercera luz de freno•Volante regulable y
telescopico•Dirección electro asistida
•Modo de manejo sport y normal.

2.200 cc TCI (Turbo Charged Intercooler)
CRDi (Common Rail Direct Injection)
4 cilindros.
200 hp.
Diesel
Automática - Secuencial 8 velocidades.

2.200 cc TCI (Turbo Charged Intercooler)
CRDi (Common Rail Direct Injection)
4 cilindros.
200 hp.
Diesel
Automática - Secuencial 8 velocidades.

Frenos a disco en las 4 ruedas con ABS.
235 / 60 R18
1.690 mm.
1.890 mm.
4.800 mm.
Pana.
Display con pantalla tactil de 7”, Radio +
CD + MP3 con camara trasera incorporada • Aire acondicionado manual en la 2da
y 3ra hilera de asientos • Llanta de
auxilio de tamaño completo • Asiento
eléctrico del conductor • Faros delanteros de alta intensidad + limpia faros +
luces de posicionamiento tipo LED • 3
hileras de asiento • Faros traseros tipo
LED • Modo de manejo eco y sport.

Frenos a disco en las 4 ruedas con ABS.
235 / 60 R19
1.690 mm.
1.890 mm.
4.800 mm.
Cuero.
Display con pantalla táctil de 7”, Radio +
CD + MP3 con camara trasera incorporada•Llanta de auxilio de tamaño completo•Asiento eléctrico del conductor y
pasajero•Faros delanteros de alta
intensidad + luces de posicionamiento
tipo LED•3 hileras de asiento•Faros
traseros tipo LED•Modo de manejo eco
y sport•Freno de mano eléctrico•Techo
panorámico•Tracción en las 4 ruedas•8
airbags (conductor y pasajero + cortina a
los laterales)•Llave inteligente con
botón de encendido•Puerta trasera
eléctrica•Aire acondicionado manual en
la 2da y 3ra hilera de asientos•Asientos
climatizados frío y calor•Control de
estabilidad
electrónica•Cluster
de
supervisión TFT LCD de 7’’.

Asunción: Casa Central: (021) 237 7090 | Rca. Argentina esq. Isaac Kostianovsky.
Asunción: Choferes del Chaco: (021) 238 9300 | Avda. Choferes del Chaco esq. Capitán Pedro Carpinelli
Asunción: Centro de Servicios y Repuestos KIA: (021) 237 7095 | Avda. Fdo. de la Mora y De la Victoria.
Encarnación: (021) 238 9500 | Avda. Caballero esq. Artigas.
Ciudad del Este: (021) 237 6910 | Ruta Internacional Nº 7 Km. 6,5.
Coronel Oviedo: (521) 201 250 | Ruta 2 Mcal. Estigarribia (Rotonda).
Caaguazú: (021) 338 6339 | Ruta Internacional Nº 7, José Gaspar Rodríguez de Francia Km 182 (Barrio Industrial).

*Estas especificaciones e imagenes estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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