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● de serie ○ opcional  ─ no disponible 

Equipamiento destacado de cada versión

Airbags laterales, frontales y de cortina ● ● ●

Cinturones de seguridad delanteros con pretensores ● ● ●

Frenos de disco delanteros ● ● ●

Frenos de disco traseros ● ● ●

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

● ● ●

ESC (programa electrónico de estabilidad) + VSM (sistema de gestión de estabilidad) ● ● ●

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

HAC (Sistema de arranque en pendiente) ● ● ●

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

Pack seguridad:
FCA (Sistema evita colisiones frontales)
HBA (Asistente de luces de carretera)
LKA (Asistente de permanencia en carril) y LFA (Asistente de seguimiento en carril)
DAW (Advertencia de atención del conductor)

─ ● ●

Pack extendido de seguridad:
ECM (Espejo interior electrocromático)
BCW (Advertencia de colisión en punto muerto) y LCA (Asistente de cambio de carril)
RCCW (Advertencia de colisión de tráfico cruzado trasero)

─
○ +500€ ●

Autocierre de puertas por velocidad ● ● ●

Sistema de anclaje de sillitas ISOFIX ● ● ●

Apertura interna bloqueable en puertas traseras ● ● ●

SEGURIDAD ACTIVE GT-LINE ECO

LKA
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● de serie ○ opcional  ─ no disponible 

Equipamiento destacado de cada versión

EXTERIOR ACTIVE GT-LINE ECO

Carrocería de 5 puertas ● ● ●

Llantas de 15" de aleación (* con motor 1.2 DPI) ●* ─ ─

Llantas de 16" de aleación  (* con motor 1.0 TGDI) ●* ─ ●

Llantas de 17" de aleación deportivas GT LINE ─ ● ─

Rueda de repuesto temporal (* excepto 1.0 TGDI MHEV) ● ●* ─

Kit repara pinchazos (* 1.0 TGDI MHEV) ─ ●* ●

Faldones delantero y trasero deportivos GT LINE ─ ● ─

Parachoques color carrocería ● ● ●

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

Tiradores y retrovisores en color carrocería ● ● ●

Moldura cromada en puertas ─ ● ●

Retrovisores eléctricos y calefactables ● ● ●

Retrovisores plegables eléctricos con intermitentes integrados ─ ● ●

Luces diurnas delanteras LED ● ● ●

Faros delanteros halógenos de proyección con alumbrado lateral en curvas ● ● ─

Pack LED:
Faros delanteros full LED y Pilotos traseros LED

─ ○ +500€ ●

Faros antiniebla delanteros de proyección ● ─ ●

Faros antiniebla delanteros LED ─ ● ─
Pilotos antiniebla traseros ● ● ●

Limpia parabrisas trasero ● ● ●

Barras de techo ● ● ●

Pintura metalizada ○ +350€ ○ +350€ ○ +350€

Pintura bitono *(adicional a la pintura metalizada) ─ ○* +350€ ─

Llantas 16´ de 
aleación

Llantas 17´ de 
aleación GT Line
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Llantas 15´ de 
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● de serie ○ opcional  ─ no disponible 

Equipamiento destacado de cada versión

INTERIOR ACTIVE GT-LINE ECO

Interior con 5 plazas ● ● ●

Reposacabezas delanteros y traseros regulables en altura ● ● ●

Ajuste en altura del asiento conductor ● ● ●

Tapicería en tejido en color negro ● ─ ─

Tapicería deportiva mixta en tejido y piel sintética en color negro ─ ● ─

Salpicadero deportivo con detalles en imprimación de Fibra de Carbono ─ ● ─

Tapicería mixta en tejido y piel sintética en gris bitono con detalles en azul ─ ─ ●

Volante y palanca de cambios en piel ● ─ ─

Volante deportivo perforado con forma de "D“y palanca de cambios en piel ─ ● ●

Pedales deportivos en aluminio ─ ● ─

Apoyabrazos central con cajón ─ ● ●

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

Luces de lectura de mapas con portagafas ● ● ●

Bandeja cubre maletero ● ● ●

Alfombrillas ● ● ●

Elevalunas eléctricos delanteros (conductor con auto y seguridad) ● ● ●

Elevalunas eléctricos traseros ● ● ●

Cristales traseros oscuros ─ ● ●
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● de serie ○ opcional  ─ no disponible 

Equipamiento destacado de cada versión

CONFORT ACTIVE GT-LINE ECO

Autoencendido de luces y luz de bienvenida ● ● ●

Apertura y cierre centralizado por mando, con inmovilizador electrónico ● ● ●

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

Sistema ISG (Stop&Go) ● ● ●

Selector de modos de conducción *(solo transmisión automática o MHEV) ●* ●* ●

Climatizador automático con antivaho ● ● ●

Control de crucero ● ─ ─

Control de crucero inteligente ─ ● ●

Sensor de lluvia ─ ● ●

Asistente de aparcamiento trasero (con interruptor desconectable) ● ● ●

Asistente de aparcamiento delantero (con interruptor desconectable) ─ ● ●

Cámara de visión trasera con líneas dinámicas ● ● ●

Ordenador de a bordo con pantalla TFT LCD 3,5" de información en el cuadro
*(solo transmisión manual)

●* ─ ─

Ordenador de a bordo con pantalla TFT LCD 4,2" de información en el cuadro
*(solo transmisión automática)

●* ● ●

Pack CONNECT: Pantalla táctil TFT LCD de 8" con radio RDS, puerto USB (MP3), altavoces Tweeter, 
conexión por Bluetooth y control del audio en Volante. Conectividad Android Auto y Apple 
CarPlay con reconocimiento de voz por Bluetooth

● ● ●

Navegador (añadido al Pack CONNECT) ─ ○ +500€ ○ +500€

Puerto USB de carga para las plazas traseras ─ ● ●
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Especificaciones técnicas

Todos nuestros motores tienen distribución por cadena.

MOTOR POTENCIA TRANSMISIÓN ACTIVE GT-LINE ECO

1.2 DPI 61 kW (85 cv) Manual 5 velocidades ● ─ ─

1.0 T-GDI 73 kW (100 cv) Manual 6 velocidades ● ● ─

1.0 T-GDI 73 kW (100 cv)
Automático doble embrague

7 velocidades (7DCT)
● ● ─

1.0 T-GDI MHEV 88 kW (120 cv) Manual 6 velocidades ─ ● ─

1.0 T-GDI MHEV 73 kW (100 cv) Manual 6 velocidades ─ ─ ●

1.2 DPI 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI MHEV

ACTIVE ACTIVE GT-LINE Automático 7DCT GT-LINE ECO

Combustible Gasolina sin plomo Gasolina sin plomo Gasolina sin plomo Gasolina sin plomo Gasolina sin plomo Gasolina sin plomo

Tracción Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera

Nº Cilindros 4 en línea 3 en línea 3 en línea 3 en línea 3 en línea 3 en línea

Nº válvulas 16 12 12 12 12 12

Cilindrada (cc) 1.197 998 998 998 998 998

Potencia máxima: kW(cv)/rpm 62(85)/6.000 73(100)/6.000 73(100)/6.000 73(100)/6.000 88(120)/6.000 73(100)/6.000

Par Máximo: Kg.m/rpm 12,0/4.200 17,5/1.500~4.000 17,5/1.500~4.000 17,5/1.500~4.000 17,5/1.500~4.000 17,5/1.500~4.000

Depósito combustible: litros 45 45 45 45 45 45

Consumo combustible* (litros/100 km):

Urbano 6,6 5,8 6,0 5,6 4,9 4,8

Extraurbano 4,7 4,1 4,3 4,4 4,2 4,1

Combinado 5,4 4,8 4,9 4,8 4,5 4,3

Emisiones CO2 (gr/km):

Combinado NEDC (correlacionado a WLTP) 123 109 114 110 103 99

Combinado WLTP 137 130 130 130 125 119

Rendimiento:

Velocidad máxima: km/h 165 183 183 180 185 183

Pesos:

Peso del vehículo**: Kg 1.045-1.143 1.100-1.198 1.100-1.198 1.125-1.223 1.130-1.228 1.130-1.228

Peso máximo: Kg 1.570 1.620 1.620 1.650 1.650 1.650

* Datos NEDC correlacionado a WLTP. Homologación EURO 6D
** Depende del equipamiento y opcionales incorporados
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• Paragolpes delantero con entradas de aire en
color del techo. Retrovisores negros.

• Faldón delantero y trasero deportivo

• Faros antiniebla delanteros de LED

• Llantas de aleación 17" deportivas GT-LINE

• Volante deportivo en piel perforada en forma de
"D“. Salpicadero, asientos y pedales deportivos.

• FCA (Sistema evita colisiones frontales)

• HBA (Asistente de luces de carretera)

• LKA (Asistente de permanencia en carril)

• LFA (Asistente de seguimiento en carril)

• DAW (Advertencia de atención del conductor)
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*MHEV y e-Clutch disponibles en las versiones GT-LINE de 120cv y ECO.

El sistema MHEV* asiste al motor de
combustión con empuje cuando es necesario,
para descargarle de esfuerzos, conseguir
menor consumo y menores emisiones de
gases contaminantes El sistema se recarga con
velocidades de crucero y en bajadas.
Igualmente, apaga el motor de combustión en
detenciones para ahorrar combustible y evitar
emisiones de gases contaminantes
innecesarios, estando preparado para arrancar
inmediatamente cuando se reanude la
marcha.

Sistema MHEV (Mild-hybrid o Microhíbrido de 48V), con e-Clutch (embrague electrónico)

El embrague electrónico e-Clutch* mejora el consumo y las
emisiones en un 5%; reduce la resistencia al funcionamiento
bloqueando la potencia del motor cuando se desliza; aumenta
la durabilidad del embrague al haber menos desgaste; mejora la
eficiencia en los cambios de marcha y evita paradas del motor
en las salidas.
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Aurora black Perennial grey Urban green

Colores

Silky silver Clear white Smoke blue

Most yellow Sporty blue Signal red
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Silky silver con techo Aurora black Signal red con techo Aurora black Most yellow con techo Aurora black

Sporty blue con techo Aurora black Clear white con techo Aurora black Perennial grey con techo Most yellow

Clear White con techo Signal red Perennial grey con techo Signal red Silky silver con techo Tan orange

MY21
Colores bitono para GT-LINE



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: 332 l
Con asientos abatidos: 1.135 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.

* Medidas con llanta de 15´´
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