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EL NUEVO KIA VENGA

Imagine el espacio perfecto.
Nosotros lo hemos conseguido.
A todo el mundo le gusta el espacio. Entonces, ¿por qué no
aprovecharlo al máximo? El nuevo Kia Venga lo hace a la perfección.
Con su diseño dinámico y vanguardista, el alto perﬁl del techo, la
inusual distancia entre ejes y el techo solar panorámico opcional,
disfrutará de un coche auténticamente versátil que le hará
sentir que la carretera le pertenece. En el Kia Venga se plasman
multitud de ideas brillantes que puede explorar cuando le plazca.

Larga distancia entre
ejes y voladizos cortos
= ingredientes de un
coche compacto
y dinámico.

CONQUISTE LA
CARRETERA
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DISEÑO

Concebido y fabricado
en Europa
El nuevo Kia Venga tiene todos los ingredientes para convertirse
en un icono de estilo internacional. Ha sido concebido por nuestro
equipo de diseño de Frankfurt y bajo la dirección de este equipo,
ha surgido un vehículo con líneas marcadas y vigorosas, con un
toque de seguridad y un frontal llamativo que lo dotan de un talante
personal e inconfundible.

La nueva parrilla de la
gama Kia.

DISEÑO NOVEDOSO,
ASPECTO
SORPRENDENTE
Y GENUINAMENTE
EUROPEO.
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UNA NUEVA DIMENSIÓN

Espacio para explorar
¿Por qué ponerse barreras cuanto hay tanto por descubrir?. El
nuevo Kia Venga le abre todo un mundo lleno de oportunidades.
Especialmente cuando elige el sorprendente techo solar panorámico
opcional, el interior se inunda de luz y aumenta aún más la sensación
de espacio. Mire y disfrute de las vistas , o simplemente admire el
amplio espacio que le rodea.

Extraordinario espacio
para la cabeza y las
piernas.

SIN MAGIA,
NI PODERES
ESPECIALES: SÓLO
UNA NUEVA FORMA
DE VER EL MUNDO.
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DISEÑO EXTERIOR

Experimente la libertad
De lejos y de cerca, descubrirá pequeños detalles elegantes desde
todos los ángulos. Nuestros diseñadores han creado un coche
genuinamente funcional, que es a la vez muy atractivo. Esto queda
patente en detalles que van desde los grandes faros envolventes
a las atrevidas ópticas traseros, pasando por el dinámico diseño
de la parte trasera. Además, su excepcional aerodinámica ahorra
combustible y facilita el manejo.

Las llantas de aleación
de 16’’ vienen de
de serie en el acabado
Emotion.
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GARANTÍA

Llegue más lejos,
preocúpese menos
El nuevo Kia Venga le ofrece una conﬁanza total gracias a nuestra
incomparable garantía de 7 años / 150.000 km. También forma
parte del paquete una garantía antiperforación de 12 años. Le
ofrecemos esta garantía sin precedentes porque conﬁamos en
nuestros vehículos. Nuestros modelos están tan bien fabricados
que probablemente no necesite utilizar estas garantías
excepcionales.

AÑOS
GARANTÍA*

El Kia Venga está
fabricado en Europa

DURANTE 7 AÑOS,
O 61.320 HORAS,
SE PREOCUPARÁ
MENOS Y
DISFRUTARÁ MÁS.
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CONDUCCIÓN

Explore cada rincón
El nuevo Kia Venga no es sólo un coche para disfrutar del
espacio. Está diseñado para la conducción –tanto para moverse
por la ciudad como fuera de ella-. Su tecnología de seguridad
activa, que incluye ABS, BAS, ESP... le dota de una extraordinaria
agilidad y estabilidad. Si a esto le añadimos una suspensión
delantera y trasera totalmente independiente, tendremos todos
los ingredientes para disfrutar de una conducción cómoda.

Disfrute de una
magníﬁ ca combinación
entre conducción
y seguridad.

CÚAL ES EL
SECRETO?
NO ABANDONAR
LA CARRETERA
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DISEÑO INTERIOR

Adelante
Si el aspecto exterior del Venga invita a conducir, el interior invita a
sentarse y disfrutar de la conducción. Una vez dentro, encontrará
materiales de calidad y grandes ideas para que su viaje sea lo más
placentero posible. Los asientos están disponibles con toda una
gama de elegantes combinaciones de color y diseños de tapicería.
Los soﬁsticados cromados opcionales y el hermoso diseño de la
consola central muestran la calidad y el estilo del nuevo Venga.

Elija entre las
diferentes opciones
de equipamiento,
colores y diseños
exclusivos de tapicería
de los asientos.
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CONFORT

Más con menos esfuerzo
Hemos incorporado las funciones esenciales en el volante, así no
tendrá que apartar la vista de la carretera. Puede regular el volumen
del equipo de música, ajustar el control de crucero o acceder a
la información del ordenador de a bordo (equipamiento según
versiones).
La consola central aloja un práctico y elegante sistema de audio, con
acceso para el conductor y el pasajero de los asientos delanteros.

OLVIDE LAS
DIFICULTADES,
PREOCÚPESE SÓLO
DE CONDUCIR
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Fije el control
de crucero con
los mandos situados
en el volante
(equipamiento según
versiones).

El aparcamiento será
más sencillo gracias
a los sensores de
aparcamiento traseros
(equipamiento según
versiones).

El volante ajustable
le permitirá adaptarlo
para un confort
máximo.

Temperatura perfecta:
con aire acondicionado
manual o climatizador
automático
(equipamiento según
versiones).

El ordenador de a
bordo muestra la
temperatura exterior,
autonomía...

El sistema de audio
incorpora Radio CD
con MP3 que le
permitirá escuchar
su música favorita.
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ESPACIO INTERIOR

La comodidad viene de serie
Tanto si va de compras como si emprende viajes más largos, el
nuevo Kia Venga está diseñado para que todos sus desplazamientos
sean placenteros. El conductor y el pasajero tienen cómodos
asientos con apoyo lumbar, mientras los pasajeros de los asientos
traseros disfrutan de un confort excelente. El espacio para la
cabeza y las piernas en la parte trasera del habitáculo es
extraordinario. Para aumentarlo aún más sólo hay que deslizar hacia
atrás el asiento.

El diseño interior hace
que el Venga sea un
lugar cómodo en el
que estar.
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MODULARIDAD & CAPACIDAD DE CARGA

Hecho a medida
Como cabría de esperar de un monovolumen, el Kia Venga es un
experto en versatilidad que además incorpora algunas sorpresas. A
pesar de sus dimensiones exteriores, ofrece mucho espacio para
multitud de usos, empezando por el maletero de 440 l.
Venga ofrece diversas opciones para aumentar el espacio del
maletero: los asientos traseros plegados 60/40 crean una superﬁ cie
plana, o la ﬂexibilidad del espacio del maletero de doble piso, que
ofrece la posibilidad de utilizar un nivel inferior para ampliar el
volumen total hasta 540 l.

Los múltiples
compartimientos
permiten contar con
espacio para culaquier
uso.
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SISTEMA DE AUDIO

Ponga cuatro ruedas a su
colección de música
Tome asiento: el concierto está a punto de empezar. Elija su
dispositivo y reproducirá su música en el sistema de audio estéreo
de primera calidad. Cuenta con radio RDS y un reproductor de
CD incorporado, además de salidas AUX y USB para su iPod® o
reproductor MP3. Los seis altavoces de alta calidad distribuidos por
el habitáculo proporcionan un extraordinario sonido envolvente.

Sistema de sonido de
alta calidad con seis
altavoces y salidas
AUX/USB para fácil
conectividad de iPod®
y MP3 (equipamiento
según versiones).

SIÉNTASE COMO
EN CASA.
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CONECTIVIDAD

Conectado con el mundo
El nuevo Kia Venga le ayuda a permanecer en contacto, incluso en
la carretera. Gracias al Bluetooth® opcional podrá beneﬁciarse del
acceso a su teléfono móvil. La unidad de audio de gran calidad le
permite acceder a toda una serie de tecnologías y para conectar una
amplia gama de dispositivos externos. Y si inserta una tarjeta de
memoria, el sistema de audio almacenará su música.

Acceso Bluetooth®
manos libres a la
agenda telefónica
(equipamiento según
versiones).
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SISTEMA ISG

Sistema Parada / Arranque
Los motores de Venga vienen equipados con el Sistema de
Arranque/Parada (ISG) en las motorizaciones diesel para ahorrar
combustible y reducir las emisiones. Esta tecnología simplemente
desconecta el motor cuando el vehículo está parado y se retira el
pie del embrague, como, por ejemplo, en un semáforo. Cuando se
reanuda la marcha, el motor se vuelve a conectar automáticamente.
Notará la diferencia, especialmente cuando conduzca en zonas
urbanas. El sistema ISG puede ahorrar hasta un 15% de combustible,
y reduce notablemente las emisiones y los niveles de ruido.

Ahorra combustible
y emisiones.

LE SORPRENDERÁ
EL AHORRO QUE
OBTENDRÁ GRACIAS
AL SISTEMA ISG.
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MEDIO AMBIENTE

Protege el Medio Ambiente
Para Kia lo natural es respetar el medio ambiente. Todos los motores
diesel están disponibles con el sistema ISG. Esta tecnología reduce
notablemente el consumo de combustible y las emisiones. Forma
parte de nuestro paquete Eco-Dynamics, que también incluye
neumáticos de baja resistencia a la rodadura y un indicador de
marcha óptima. Este paquete puede reducir en conjunto el consumo
de combustible hasta un 15%.

Reducción
emisionesgracias al
sistema ISG.

EL MUNDO SE LO
AGRADECERÁ.
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MOTORIZACIÓN

Todo lo que necesita para
moverse
¿Le gusta la gasolina o se inclina por diesel? El Kia Venga ofrece la
posibilidad de elegir entre los motores precisos 1.6 diesel o gasolina
de 1,4 l. que generan desde 90 hasta 128 cv. Todos los motores
diesel van equipados con la más avanzada tecnología. Los modelos
de gasolina incorporan tecnología CVVT (Ajuste continuo de la
distribución) e inyección electrónica de combustible para potenciar
el rendimiento.

El Sistema ISG
permite el ahorro de
combustible (sólo
diesel).

RECORRA LA CIUDAD
SIN PROBLEMA.
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SEGURIDAD

Una seguridad total
El Kia Venga está bien equipado para evitar las situaciones peligrosas.
El equipamiento de seguridad activa incluye ABS y BAS para
garantizar la aplicación de la fuerza de frenado idónea en situaciones
de emergencia. También está equipado con Control Electrónico de
Estabilidad (ESP) para mantener la adherencia en situaciones de
conducción adversas. El sistema aplica automáticamente el frenado
a las ruedas individuales para corregir el sobreviraje o el subviraje.
En caso de colisión, el Kia Venga ofrece una protección
extraordinaria gracias a su carrocería rígida y a las zonas de
deformación absorbente estratégicamente situadas, que absorben
cualquier energía durante la colisión y amortiguan el impacto.
Equipado con seis airbags de serie: doble airbag frontal,
airbag laterales y de cortina. Los asientos delanteros
incorporan reposacabezas activos para evitar lesiones
en la cabeza durante un impacto por detrás.

En caso de colisión trasera,
los reposacabezas se
desplazan hacia arriba
y hacia delante para
proteger la cabeza
y el cuello.
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EQUIPAMIENTO

Para todos los gustos
El nombre “Venga” es una invitación a la creatividad. Las opciones
de interior son realmente sugerentes y adaptadas a los gustos
individuales. Disponemos de diferentes combinaciones
exteriores/interiores.

Tapicería tipo Beat

Elija entre el amplio
surtido de opciones de
interior y sugerentes
diseños de tapicería.
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Palanca de cambios en piel (equipamiento según versiones).

Tapicería tipo Fuse

Tapicería tipo View

Aire acondicionado (equipamiento según versiones).

Símil de Titanio.
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FUNCIONALIDAD

Necesidades básicas
Es fácil adaptar el Venga a sus necesidades. Puede optar por
pequeños lujos o por tecnología. La lista es casi interminable...

Llave plegable

Una amplia gama
de equipamiento.

SI ES BUENO PARA
USTED, ES BUENO
PARA EL VENGA
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Sensores de aparcamiento traseros (equipamiento según versiones)

Volante en piel (equipamiento según versiones)

Múltiples enganches.

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros (equipamiento según versiones).
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GARANTÍA
Para más información consulte
los manuales de Garantía y
Asistencia de Kia.

Condiciones de Garantía Kia
En Kia, nuestra promesa de calidad va más allá de las instalaciones
de la fábrica. Queremos garantizar que siempre obtenga el mejor
servicio posible. Nuestra revolucionaria garantía durante 7 años /
150.000 km. reﬂeja este compromiso.
GARANTÍA DEL VEHÍCULO DE 7 AÑOS / 150.000 KM.
7 años de Garantía del Fabricante desde la primera fecha de
matriculación ó 150.000 km., lo que primero suceda (los primeros
3 años sin limitación de km.). El equipo de audio está garantizado
por el fabricante del mismo durante 3 años ó 100.000 km. Para más
información consultar las condiciones generales y especíﬁcas en
los libros de garantía de Kia Motors. Esta garantía es transferible a
posteriores compradores, siempre y cuando el vehículo haya sido
mantenido de acuerdo con el plan de mantenimiento establecido por
el fabricante.

GARANTÍA DE PINTURA DE 5 AÑOS / 150.000 KM.
La alta calidad de la pintura de la carrocería ofrece protección y brillo
duradero para su vehículo Kia.
GARANTÍA ANTI PERFORACIÓN DE 12 AÑOS
Su vehículo KIA está provisto de una mayor protección antiperforación y dispone de una garantía de hasta 12 años contra la
perforación por corrosión en los paneles metálicos de la carrocería.
FINANCIACIÓN
Su concesionario Kia le ayudará a elaborar un plan de ﬁnanciación
adaptado a sus necesidades. Solicite más información en
su concesionario.

GARANTÍA DE MOVILIDAD DE 3 AÑOS
En caso de avería o accidente, KIA garantiza la asistencia en
carretera (servicio de grúa, vehículo de continuación de viaje o
costes de hotel o traslado de ocupantes) las 24 horas al día en toda
la Unión Europea. Para más información, consultar el Manual de
Asistencia.

El Kia Venga ofrece
7 años de garantía /
150.000 km.
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Multitud de ideas
ingeniosas para una
conducción deportiva.

Visite www.kia.es para
obtener información
más actualizada.
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www.kia.at
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Para más información
consulte los manuales
de Garantía y Asistencia
de Kia.

Kia Motors Iberia, S.L.
C/ Anabel Segura 16.
Edificio Vega Norte 2.
28108 Alcobendas, Madrid.
INFOKia: 902 283 285
www.kia.es
Fecha impresión: Febrero 2010
10 .002722 spa

Toda la información, las ilustraciones y las características técnicas son
correctas en el momento de la impresión y están sujetas a modificación
sin previo aviso. Los modelos y las especificaciones mostrados en este
folleto pueden no coincidir con los comercializados en su mercado.
Debido a las limitaciones de la técnica de impresión, los colores de
carrocería ilustrados pueden diferir ligeramente de los reales. Diríjase a
un distribuidor de Kia para obtener la información más reciente.

