www.kia.com.py

Disfrute de mucho mayor
poder y rendimiento fortalecido

The Power to Surprise
Kia es la más nueva y excitante fuerza de cambio en el mundo del automóvil y estamos dispuestos a cambiar la
forma en que usted siente y piensa respecto a la conducción. Más que una promesa, estamos comprometidos
a hacer de la conducción un verdadero placer para los clientes de todo el mundo. Con un estilo joven y dinámico y lo
último en tecnologías avanzadas, los automóviles Kia son líderes mundiales gracias a su poder para sorprender.
Desde el Picanto al Mohave, Kia ofrece una completa gama de sedanes, SUVs y MPVs que no son sólo prácticos
y estilísticos, sino estimulantes a la conducción. Mantenga sus ojos en Kia, porque lo mejor todavía está por llegar.

Sobre Kia Motors Corporation

04-2020

Kia Motors Corporation (www.kia.com) - una automotriz de vehículos de calidad para corazones jóvenes - fue fundada
en 1944 y es el fabricante de vehículos de motor más antiguo de Corea. Más de 3 millones de vehículos se producen
anualmente mantenidos a través de una red de distribuidores y concesionarios que cubren 180 países. Hoy en día Kia
tiene más de 50.0000 empleados en todo el mundo e ingresos anuales de casi 44 millones de dólares americanos. Es el
patrocinador principal del Abierto de Tenis de Australia y socio oficial automotriz de la FIFA - el órgano rector de la
Copa Mundial de la FIFATM. El slogan de Kia Motors Corporation - “The Power to Surprise” - representa para la empresa
el compromiso global de sorprender al mundo ofreciendo experiencias emocionales e inspiradoras que van más allá
de las expectativas.

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).

Oro Patinado (BY2)

Rojo Ardiente (A3R)

Azul Mercurio (BU2)

Negro Cereza (9P)

SX AT DSL 4WD

2.000 C.C.

2.000 C.C.

2.000 C.C.

2.000 C.C.

Nafta - Alcohol

Diesel

Diesel

Diesel

AT 6 velocidades

AT 6 velocidades

AT 8 velocidades

AT 8 velocidades

AT 8 velocidades

Delanteros y traseros a disco

Delanteros y traseros a disco

Delanteros y traseros a disco

Delanteros y traseros a disco

Delanteros y traseros a disco

Delanteros y traseros a disco

255/60 R17 - Aleacion

255/60 R17 - Aleacion

255/60 R17 - Aleacion

255/60 R17 - Aleacion

225/55 R18 - Aleacion

245/45 R19 - Aleacion

Pana

Pana

Pana

Pana

Pana

Cuero

•Dirección Electroasistida (MDPS)•Volante regulable
y telescopico•ABG conductor + Pasajero • Frenos
ABS•Ajustador de altura de asiento conductor + pasajero•Position Lamps•Spoiler trasero con tercera luz de
freno•Espejos retrovisores exteriores eléctricos•Vidrios
tintados•Caño de escape simple•Apoya cabezas ajustable
(up/down&sliding) conductor + pasajero•Asientos traseros
rebatibles 6:4•Levanta vidrios eléctricos (driver: auto
down)•Manijas interiores metalizadas•Llave plegable
con control a distancia•Inmovilizador•Bloqueo central
de puertas (conductor)•Radio + CDP + USB / Bluetooth
•Control de audio en el volante•Tablero LCD 3.5"•Drive
mode select•Film de protección acústica en parabrisas•Aire Acondicionado Manual•Consola de ductos de
ventilación / calefacción traseros•Auto Light Control
•Faros delanteros antinieblas•Rueda de auxilio tamaño
temporal•Rieles porta equipaje•Computadora de viaje.

•Dirección Electroasistida (MDPS)•Volante regulable
y telescopico•ABG conductor + Pasajero•Frenos
ABS•Ajustador de altura de asiento conductor + pasajero•Position Lamps•Spoiler trasero con tercera luz de
freno•Espejos retrovisores exteriores eléctricos•Vidrios
tintados•Caño de escape simple•Apoya cabezas ajustable
(up/down&sliding) conductor + pasajero•Asientos traseros
rebatibles 6:4•Levanta vidrios eléctricos (driver: auto
down)•Manijas interiores metalizadas•Llave plegable con
control a distancia•Inmovilizador•Bloqueo central de
puertas (conductor)•Radio + CDP + USB / Bluetooth
•Control de audio en el volante•Tablero LCD 3.5"
•Drive mode select•Film de proteccion acústica en
parabrisas•Aire Acondicionado Manual•Consola de ductos
de ventilación / calefacción traseros•Auto Light Control
•Faros delanteros antinieblas•Rueda de auxilio tamaño
temporal•Rieles porta equipaje•Computadora de viaje.

•Dirección Electroasistida (MDPS)•Volante regulable y
telescopico•ABG conductor + Pasajero•Frenos ABS•Ajustador de altura de asiento conductor + pasajero•Position
Lamps•Spoiler trasero con tercera luz de freno•Espejos
retrovisores exteriores eléctricos + Desempañador + Señalero
+ Plegables eléctricamente•Vidrios tintados•Caño de escape
simple•Apoya cabezas ajustable (up/down&sliding) conductor
+ pasajero•Asientos traseros rebatibles 6:4•Levanta vidrios
eléctricos (driver: auto down)•Manijas interiores metalizadas•Llave plegable con control a distancia•Inmovilizador
•Bloqueo central de puertas (conductor)•RADIO + USB +
Bluetooth w/ voice recognition•Control de audio en el
volante•Tablero LCD 3.5" + Rheostat•Drive mode select
•Film de protección acústica en parabrisas•Aire Acondicionado Manual•Consola de ductos de ventilacion / calefacción
traseros•Auto Light Control•Faros delanteros antinieblas•Rueda de auxilio tamaño grande - Aleación•Rieles
porta equipaje•Computadora de viaje•Front & Rear High
Performance Damper•Asiento conductor Eléctrico + Soporte
Lumbar 2ways•PDW (PARKING DISTANCE WARNING);
REVERSE W/ OFF SWITCH•Control crucero•Volante forrado
en cuero•Palanca de cambios forrada en cuero•Tapa de
carga trasera.

•Dirección Electroasistida (MDPS)•Volante regulable
y telescopico•ABG conductor + Pasajero•Frenos
ABS•Ajustador de altura de asiento conductor +
pasajero•Position Lamps•Spoiler trasero con tercera
luz de freno•Espejos retrovisores exteriores
eléctricos•Vidrios tintados•Caño de escape
simple•Apoya cabezas ajustable •(up/down&sliding)
conductor + pasajero•Asientos traseros rebatibles
6:4•Levanta vidrios eléctricos (driver: auto down)
•Manijas interiores metalizadas•Llave plegable con
control a distancia•Inmovilizador•Bloqueo central de
puertas (conductor)•Radio + CDP + USB / Bluetooth•Control de audio en el volante•Tablero LCD 3.5" +
Rheostat•Drive mode select•Film de protección
acústica en parabrisas•Aire Acondicionado Manual
• Consola de ductos de ventilación / calefacción
traseros•Auto Light Control•Faros delanteros
antinieblas•Rueda de auxilio tamaño temporal
•Rieles porta equipaje•Computadora de viaje.

•Dirección Electroasistida (MDPS)•Volante regulable y telescopico•ABG conductor + Pasajero•Frenos ABS•Ajustador de altura de
asiento conductor + pasajero•Position Lamps•Spoiler trasero con
tercera luz de freno•Espejos retrovisores exteriores eléctricos +
Desempañador + Señalero + Plegables eléctricamente•Vidrios
tintados•Caño de escape simple•Apoya cabezas ajustable
(up/down&sliding) conductor + pasajero•Asientos traseros
rebatibles 6:4•Levanta vidrios eléctricos (driver: auto down)
•Manijas interiores metalizadas•Llave plegable con control a
distancia•Inmovilizador•Bloqueo central de puertas (conductor)•RADIO + RDS W/ INT. 7" DISPLAY + USB + Bluetooth w/ voice
recognition•Control de audio en el volante•Tablero LCD 3.5"
•Drive mode select•Film de proteccion acústica en parabrisas
•Aire Acondicionado Manual•Consola de ductos de ventilacion /
calefacción traseros•Auto Light Control•Faros delanteros
antinieblas•Rueda de auxilio tamaño grande - Aleación•Rieles
porta equipaje•Computadora de viaje•Front & Rear High
Performance Damper•Asiento conductor Eléctrico + Soporte
Lumbar 2ways•PDW (PARKING DISTANCE WARNING); REVERSE W/
OFF SWITCH•Cámara trasera con guías dinámicas
•Control crucero•Volante forrado en cuero•Palanca de cambios
forrada en cuero•Tapa de carga trasera•Faros delanteros de alta
intensidad - HID•Luces de conducción Diurna tipo LED•Faros
traseros tipo LED•Posa pies exteriores deluxe•TWEETER+ EXT.
AMP+ CENTER(FRT).

•Dirección Electroasistida (MDPS)•Volante regulable y telescopico•ABG
conductor + Pasajero / Torax&Pelvis / Cortinas laterales•ABS + ESC + DBC
+ HAC•Ajustador eléctrico de altura de asiento conductor + pasajero•Position Lamps - Tipo LED•Spoiler trasero con tercera luz de freno
LED•Espejos retrovisores exteriores eléctricos + Desempañador +
Señalero + Plegables eléctricamente•Vidrios solares•Caño de escape
dual•Apoya cabezas ajustable (up/down&sliding) conductor + pasajero•Asientos traseros rebatibles 6:4•Levanta vidrios eléctricos (driver:
auto up/down & safety)•Manijas interiores cromadas•Smart Key &
botón de encendido•Inmovilizador•Bloqueo central de puertas (conductor)•RADIO+ RDS W/ INT. 7" DISPLAY + USB + Bluetooth w/ voice
recognition•Control de audio en el volante•Tablero SUPERVISION 4.2"
LCD•Drive mode select•Film de protección acústica en parabrisas•AUTO
TEMP. CONTROL(DUAL) W/ CLUSTER IONIZER•Consola de ductos de
ventilación / calefacción traseros•Auto Light Control•Faros delanteros
antinieblas tipo LED•Rueda de auxilio tamaño grande - Aleación•Rieles
porta equipaje•Computadora de viaje•Front & Rear High Performance
Damper•Asiento conductor + pasajero Eléctrico + Soporte Lumbar 2ways
(conductor)•PDW (PARKING DISTANCE WARNING); REVERSE/FORWARD•Cámara trasera con guías dinámicas•Control crucero•Volante forrado en
cuero deportivo•Palanca de cambios forrada en cuero•Tapa de carga
trasera•Faros delanteros de alta intensidad - HID•Luces de conducción
Diurna tipo LED•Faros traseros tipo LED•Posa pies exteriores deluxe•TWEETER+ EXT. AMP+ CENTER(FRT)•Techo solar panorámico•Asientos
delanteros ventilados + calefactables ECM•Sensor de lluvia•Tapa valijera
con apertura eléctrica•Wireless charger•EPB (ELECTRIC PARKING
BRAKE) WITH AUTOHOLD.

EX AT FFV

Motor

2.000 C.C.

2.000 C.C.

Combustible

Nafta - Alcohol

Nafta - Alcohol

Transmisión

MT 6 velocidades

Sistema de frenos
Cubiertas
Tapizado

Dimensiones (mm)

1,655

*Estas especificaciones e imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso.

Largo total

4,480

Ancho total

1,855

Alto total

1,655 (excluyendo la baca: 1,645)

Distancia entre ejes

1,620
1,855

Gris Acero (KLG)

EX AT DSL II

LX AT FFV

1,609

Plata Reluciente (KCS)

LX AT DSL

LX MT FFV

Equipamientos*

Nieve Blanca Perlada (SWP)

910

2,670
4,480

900

Voladizo (delantero / trasero)
Espacio para cabeza (1ra / 2da fila)

910 / 900

997 / 993

Espacio para piernas (1ra / 2da fila)

1,053 (1,129 max) / 970

2,670

Espacio para hombros (1ra / 2ra fila)

1,450 / 1,400

1,609

Espacio para caderas (1ra / 2da fila)

1,380 / 1,300

1,620

172

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

Blanco Claro (UD)

