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Airbags laterales, frontales y de cortina ● ●

Airbag central delantero entre conductor y copiloto ● ●

Cinturones de seguridad delanteros ajustables con pretensores ● ●

Frenos de disco delanteros y traseros ● ●

Frenos ABS (antibloqueo) + EBD (distribución electrónica de la frenada) + BAS (asistente de frenado en emergencias) ● ●

MCBA (Asistente de frenado evita multicolisión) ● ●

ESC (programa electrónico de estabilidad) + VSM (sistema de gestión de estabilidad) + TSA (asistente de estabilidad con tráiler) ● ●

DBC (control de descenso) ● ●

ESS (sistema de señal de parada de emergencia) ● ●

HAC (sistema de arranque en pendiente) ● ●

TPMS (indicador de baja presión de las ruedas) ● ●

ECM (espejo interior electrocromático) ● ●

EPB (freno de estacionamiento electrónico) ● ●

FCA (sistema evita colisiones frontales) ● ●

LKA (asistente de mantenimiento en carril) ● ●

LFA (asistente de seguimiento en carril) ● ●

DAW (asistente de atención del conductor) ● ●

MSLA (asistente de límite de velocidad) ● ●

BCA (sistema evita colisiones por ángulo muerto) y SEA (asistente salida segura de pasajeros) ─ ●

PCA (sistema evita colisiones trasera aparcando) ─ ●

RCCA (sistema evita colisiones por tráfico trasero cruzado) ─ ●

Autocierre de puertas por velocidad ● ●

Sistema de anclaje sillitas ISOFIX ● ●

Puertas traseras con apertura interna bloqueable ● ●

SEGURIDAD SPIRIT KLASS

● de serie ○ opcional  ─ no disponible 

Equipamiento destacado de cada versión

LKA RCCAFCA
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EXTERIOR SPIRIT KLASS

Carrocería de 5 puertas (2 volúmenes SUV) ● ●

Llantas de aleación de 18“ (* sólo en 2.2 CRDI) ●* ─
Llantas de aleación de 19“ (* sólo en 1.6 TGDI HEV y 1.6 TGDI PHEV)
(** opcional para 2.2 CRDI)

●* +800 € ●

Llantas de aleación de 20" (* sólo disponible para 1.6 TGDI HEV) ─ ○* +800 €

Rueda de repuesto temporal ● ─

Rueda de repuesto original ─ ●

Preinstalación para remolque ● ●

Estriberas laterales (* sólo para 2wd) ○* +650 € ●*

Extensores de guardabarros (* sólo para 4wd) ○* +100 € ●*

Parachoques color carrocería ● ●

Spoiler trasero en color carrocería con tercera luz de freno LED ● ●

Tiradores en color carrocería ● ●

Retrovisores en color carrocería ● ●

Retrovisores eléctricos, calefactables, con intermitentes LED integrados y con autoplegado ● ●

Luces diurnas delanteras LED ● ●

Faros delanteros bifuncionales full LED ● ●

Pilotos traseros LED ○ +300 € ●

Faros antiniebla delanteros LED ● ●

Pilotos antiniebla traseros LED ● ●

Limpia parabrisas trasero ● ●

Barras de techo ● ●

Techo solar panorámico practicable (con luces LED interiores) +1.350 € ●

Pintura metalizada ○ +450 € ○ +450 €

Llantas de aleación 18´´ Llantas de aleación 20´´Llantas de aleación 19´´

● de serie ○ opcional  ─ no disponible 

Equipamiento destacado de cada versión
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Interior con 7 plazas en 3 filas: 2 + 3 + 2. La última fila completamente plegable. ● ●

Reposacabezas regulables en altura ● ●

Ajuste eléctrico asientos delanteros ● ●

Ajuste eléctrico con memoria en el asiento conductor ○ +350 € ●

Ajuste lumbar del asiento conductor ● ●

Asientos delanteros calefactables y ventilables ○ +600 € ●

Extensión pack calefactable: volante y asientos traseros calefactables, con conductos de aire caliente a plazas traseras ○ +350 € ○ +350 €

Tapicería en PIEL en color negro ● ●

Tapicería en NAPA en color negro ─ ○ +1.000 €

Volante en PIEL regulable en altura y profundidad ● ●

Alfombrillas ● ●

Apoyabrazos central con cajón y posavasos ● ●

Apoyabrazos central plegable con posavasos en plazas traseras ● ●

Parasoles con espejo y luz (conductor y pasajero) ● ●

Luces LED interiores (* ver Techo solar panorámico practicable) ○* ●

Mood lamps (luces interiores de ambiente configurables) ● ●

Cubierta cubre maletero enrollable ● ●

Todos elevalunas eléctricos AUTO y seguridad ● ●

Cristales traseros oscuros ● ●

Cortinas enrollables en ventanillas traseras ○ +150 € ●

INTERIOR SPIRIT KLASS

● de serie ○ opcional  ─ no disponible 

Equipamiento destacado de cada versión

Piel Mood lampsNapa
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CONFORT SPIRIT KLASS

Luz de bienvenida ● ●

Llave inteligente (apertura puertas por proximidad, alarma y arranque por botón) ● ●

Sistema ISG (Stop&Go) ● ●

Climatizador DUAL automático con antivaho ● ●

Aire acondicionado en 3ª fila de asientos ○ +350 € ●

Levas en el volante para cambio de marchas secuencial y selección de modos de conducción automática ● ●

SCC (control de crucero inteligente) con ISLA (Límite de velocidad inteligente adaptativo) ● ●

HDA (asistente inteligente para conducción en autopista) ─ ●

Autoluces y sensor de lluvia ● ●

Asistente de aparcamiento delantero y trasero con cámara de aparcamiento de visión trasera con líneas dinámicas ● ●

RSPA (sistema de aparcamiento remoto inteligente) ─ ●

SVM (Cámara de aparcamiento 360º) y BVM (Cámara del ángulo muerto para cambios de carril) ○ +850 € ●

SUPERVISION cluster full TFT: cuadro de instrumentos con pantalla digital de 12,3" con ordenador de a bordo y modos configurables ● ●

HEAD-UP display: proyector de datos en el parabrisas para el conductor ○ +650 € ●

Pantalla táctil de TFT LCD de 8" con radio RDS, DAB, puerto USB (MP3) y 6 altavoces (con Tweeter) ● ─
Pantalla táctil de TFT LCD de 10,25" con NAVEGADOR, radio digital DAB, RDS, puerto USB (MP3), modos configurables y equipo de 
música premium BOSE con 12 altavoces (con tweeter y subwoofer) y KIA CONNECT

○ +1.550 € ●

Conectividad Android Auto y Apple CarPlay con reconocimiento de voz por Bluetooth ● ●

Cargador de smartphone inalámbrico (tecnología Qi) ● ●

Portón trasero eléctrico, con altura máxima y apertura automática configurables ● ●

Suspensión trasera autonivelante ○ +450 € ●

● de serie ○ opcional  ─ no disponible 

Equipamiento destacado de cada versión

BVM en SUPERVISION cluster

ISLAHEAD-UP display
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Motores, versiones y detalles del equipamiento

2.2 CRDI 148 kW (202 cv) 2wd Automático {8 DCT} ● ─

1.6 TGDI HEV 169 kW (230 cv) 2wd Automático {6 AT} ● ●

1.6 TGDI HEV 169 kW (230 cv) 4wd Automático {6 AT} ● ●

1.6 TGDI PHEV 194 kW (265 cv) 4wd Automático {6 AT} ● ●

MOTOR POTENCIA TRACCIÓN TRANSMISIÓN SPIRIT KLASS
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Sistema PHEV (híbrido enchufable)

Detalles técnicos destacados PHEV

Potencia combinada: 265cv

Caja automática de 6 relaciones

Tracción 4wd a demanda y seleccionable

Batería de 13,8 kWh

Tiempo de carga a 230V y 12amp: 5h 2min

Tiempo de carga a 230V y 16amp: 3h 25min

Frenada regenerativa

Autonomía eléctrica urbana: 70 km

Autonomía eléctrica combinada: 57 km

Consumo de gasolina combinado: 1,6 L/100km

Emisiones combinadas: 38 gr CO2/km
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La aplicación KIA Connect mantiene vinculado su teléfono móvil con su KIA a través de una APP: proporciona 
datos y diagnósticos sobre el estado de su vehículo y estadísticas de conducción. Además de poder activar y 
desactivar funciones remotamente.

Con KIA Connect, puede, entre otras funciones:

• Control del estado de carga de la batería y programar la carga 
(PHEV)

• Control de la climatización: activar a distancia o programar el 
climatizador.

• Consultar y recibir notificaciones configurables: alerta de 
movimiento, alarma, estadísticas de uso o viajes, diagnósticos y 
datos.

• Planificar viajes o destinos, y enviarlos al sistema de navegación 
del vehículo.

• Consulta del estado del vehículo en tiempo real: motor, 
ventanillas, puertas, incluso poder desbloquearlas y bloquearlas 
remotamente.

• Buscar mi coche: a través del localizador GPS. 



2.2 CRDI 1.6 TGDI HEV 1.6 TGDI PHEV

2wd 8DCT 2wd 6AT 4wd 6AT 4wd 6AT

Especificaciones técnicas

Combustible Gasoil Gasolina y eléctrico Gasolina y eléctrico Gasolina y eléctrico
Tracción Delantera 2wd Delantera 2wd 4wd a demanda 4wd a demanda

Transmisión
Automática 8 vel.
Doble embrague

Automática
6 velocidades

Automática
6 velocidades

Automática 6
velocidades

Detalles del motor de combustión: 

Nº Cilindros 4 en línea 4 en línea 4 en línea 4 en línea
Nº válvulas 16 16 16 16
Cilindrada (cc) 2.151 1.598 1.598 1.598
Potencia máxima: kW(cv)/rpm 148(202)/3.800 132(180)/5.500 132(180)/5.500 132(180)/5.500
Par máximo: Kg.m/rpm 45/1.750~2.750 27/1.500~4.500 27/1.500~4.500 27/1.500~4.500
Depósito combustible: litros 67 67 67 67
Detalles del sistema eléctrico de propulsión: 

Tipo de motor Síncrono: -
Imán permanente con 
frenada regenerativa

Imán permanente con 
frenada regenerativa

Imán permanente con 
frenada regenerativa

Potencia máxima: kW(cv)/rpm - 44,2(60)/1.600~2.000 44,2(60)/1.600~2.000 66,9(91)/2.100~3.300
Par máximo: Kg.m/rpm - 27/0~1.600 27/0~1.600 31/0~2.100
Detalles de la batería de propulsión de Lítio-Polímero:

Voltaje: V - 270 270 360
Energía: kWh - 1,49 1,49 13,8
Detalles de los motores combinados:

Potencia máxima de: kW(cv) - 169(230) 169(230) 194(265)
Par máximo: Kg.m - 35,7 35,7 35,7
Eficiencia: datos WLTP (World-harmonized Light-duty vehicle Test Procedure)

Consumo combinado: litros/100 km 7,1 6,7 7,4 1,6
Emisiones combinadas CO2: gr/km 163 153 169 38
Rendimiento:

Aceleración 0-100 km/h: seg 9,0 8,6 9,0 9,0
Velocidad máxima: km/h 205 193 193 193

Autonomía eléctrica homologada WLTP (combinada/urbana): km - - - 57/70
Pesos:

Peso del vehículo (mín/máx)*: Kg 1.736/1.878 1.783/1.942 1.847/2.006 1.982/2.099
Peso máximo: Kg 2.550 2.580 2.610 2.680
Peso máximo remolcable sin/con freno: Kg 750/2.500 750/1.650 750/1.650 750/1.500

* Depende del equipamiento y los opcionales incorporados
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Colores

Clear White Snow White Pearl Silky Silver Steel Grey

Platinum Graphite Essence Brown Mineral Blue Gravity Blue 

Runway Red Aurora Black Pearl 
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El contenido de este catálogo es simplemente informativo y tiene como único objetivo facilitar información general, no específica, sobre el vehículo al que se
refiere. Para más información, le pedimos que contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales Kia en Canarias con el fin de que le informen más
detalladamente del vehículo aquí referenciado. www.kiacanarias.es

Contacta con tu concesionario más cercano y pruébalo sin compromiso. 
www.pruebatukia.com

Medidas

Capacidad maletero (VDA):
Con 3ª fila desplegada: 175 L
Con 3ª fila plegada: 809 L
Con 2ª fila plegada: 1.988 L

Nuestra garantía

Estamos tan seguros de la calidad de nuestros coches, que sólo KIA ofrece una garantía de 7 años o 150.000
kilómetros, para que lo disfruten con total tranquilidad.
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