
KIA MOTORS IBERIA

1.4 (90 cv) 1.4 (90 cv)  << Gasolina

1.4 (75 cv) 1.4 (90 cv) 1.6 (128 cv)  << Diesel

BASIC CONCEPT DRIVE EMOTION  << Acabado

Transmisión manual de 5 velocidades ���� ����

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

Nivel de emisiones - Euro 5 ���� ���� ���� ����

Filtro de partículas (sólo diesel) ����* ���� ����

ISG (Sistema de Parada y Arranque) ����* ���� ����

Neumáticos 195/65 con llantas de acero de 15'' ���� ���� ����

Neumáticos 205/50 con llantas de aleación de 16'' ����

Rueda de repuesto temporal ���� ���� ���� ����

ABS + EBD ���� ���� ���� ����

BAS (Sistema de Asistencia a la Frenada) ���� ���� ���� ����

ESP (Programa Electrónico de Estabilidad) ���� ���� ���� ����

HAC (Sistema de Asistencia de bajada/subida en una pendiente) ���� ���� ���� ����

Doble airbag frontal ���� ���� ���� ����

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

Cinturones delanteros con pretensores y ajustables ���� ���� ���� ����

Reposacabezas delanteros activos ���� ���� ���� ����

Inmovilizador ���� ���� ���� ����

Spoiler Trasero ���� ���� ���� ����

Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados ���� ���� ����

Retrovisores exteriores plegables ����

Intermitente incorporado en los retrovisores exteriores ����

Techo Solar Panorámico O

Seguridad

Exterior

Neumáticos

Transmisión

Techo Solar Panorámico O

Faros antiniebla delanteros ���� ����

Símil de Titanio ���� ���� ���� ����

Reposabrazos delantero (conductor) ����

Elevalunas eléctricos delanteros ���� ���� ���� ����

Elevalunas eléctricos traseros ���� ����

Guantera refrigerada ���� ���� ����

Volante y palanca de cambios en piel ����

Retrovisor interior electrocrómico ����

Toma de corriente (consola y maletero) ���� ���� ���� ����

Red de maletero ����

Bandeja porta-objetos bajo zona de carga ����

Radio CD + MP3 ���� ���� ���� ����

Conexión USB+AUX O** O** O** O**

Cable para iPod O** O** O**

Bluetooth ���� ����

Tapicería en tela (diseño View) ����

Tapicería en tela (diseño Beat) ���� ����

Tapicería en tela + piel en el lateral (diseño Fuse) ����

Dirección asistida eléctrica ���� ���� ���� ����

Control de crucero y limitador de velocidad ���� ����

Asiento del conductor regulable en altura ���� ���� ���� ����

Volante regulable en altura y profundidad ���� ���� ���� ����

Mandos de control de audio en el volante ���� ����

Ordenador de a bordo ���� ���� ���� ����

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

Aire Acondicionado ����

Climatizador Automático ���� ����

Sensor de luces ����

Sensores de aparcamiento traseros (4 sensores) ����

����* ISG sólo disponible en diesel

O** Las primeras 300 unidades no equipan conexión USB+AUX+Cable para iPod (comprobar claves de equipamiento)

Confort

Interior

Tapicería

O** Las primeras 300 unidades no equipan conexión USB+AUX+Cable para iPod (comprobar claves de equipamiento)



BASIC CONCEPT DRIVE EMOTION

Consola central  / Tapicería Consola central  / Tapicería Consola central  / Tapicería Consola central  / TapiceríaColor Exterior

2R ( CONTINENTAL SILVER )      

Metalizado

9A( STEEL GRAY )          

Metalizado

7F (SOLID WHITE)                

Sólido

JA (SHINE RED)               

Sólido

Venga

5B (BYTE BLUE)       

Metalizado

9F (STONE BLACK) 

R16 205/55                                                   

Llantas de aleación de 16''

����

R15 195/65                                                                                                                                                  

Llantas de acero de 15''                                          Llantas y 

Ruedas

Kia Venga

Rueda de repuesto temporal

9F (STONE BLACK) 

Metalizado


