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Motor: 3.3 lt.
Tracción: 2WD

Transmisión: 6AT
8 pasajeros

DOBLE
SUNROOF

3 FILAS DE
ASIENTOS 

(8 PASAJEROS)

CLIMATIZADOR
INDEPENDIENTE
CON CONTROL
TRI - ZONA

FRONTALES,
LATERALES
Y CORTINA

6 AIRBAGS

PUERTAS
LATERALES
DESLIZABLES
ELECTRÓNICAMENTE

DE ESTACIONAMIENTO
DELANTEROS Y
POSTERIORES

SENSORES

CÁMARA DE
RETROCESO

EN RADIO
TOUCH SCREEN

CONTROL
ELECTRÓNICO
DE ESTABILIDAD

ESC
ABS HAC

KIA MOTORS CORPORATION
Fotos referenciales con accesorios opcionales que pueden variar sin previo aviso. Para más detalles visitar www.kia.com.pe

Sistema de seguridad de 6 Airbags.
Los airbags para el conductor y el pasajero delantero asJ como los 
airbags laterales y de cortina ayudan a proteger contra lesiones 
en caso de choque. 

Control ElectrOnico de Estabilidad (ESC).
Es un elemento de seguridad activa del vehJculo, que actTa  
frenando individualmente las ruedas en situaciones de riesgos, lo 
cual nos permite evitar derrapes.

Control de Asistencia para Arranque en Pendiente (HAC).
Ya no necesita preocuparse de que el vehJculo se pueda deslizar 
cuando arranca en una pendiente.

Frenos ABS.
Los frenos ABS le dar?n mayor seguridad en cualquier camino o 
condiciones extremas, maneje con tranquilidad en su Grand 
Carnival.

>> Acero Avanzado
de Alta Resistencia.
El acero avanzado de alta resistencia 
ofrece mayor protecciOn contra 
impactos, incrementa la rigidez de la 
carrocerJa y mejora el rendimiento, 
dado que se reduce el peso
y se refuerza la estructura
del vehiculo.
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ormas.
Amplio Espacio de Carga.
 

>> Puertas laterales deslizables

2 opciones que acentuan la deportividad
y elegancia de la Grand Carnival.

Luces Diurnas Led y Faros 
Posteriores Led.

Guantera Climatizada.

>> Doble sunroof.

Accede a la luz natural y aumenta la 

>> Interior elegante
 y espacioso.
La consola central amplia de la Grand 
Carnival ofrece un abundante espacio, 
que se combina con un lujoso estilo 
para superar sus expectativas.

Asiento regulable hasta en 8 posiciones 
con regulador de temperatura.

Los sensores delanteros y posteriores hacen sonar la alarma
Sensores de Retroceso.

(Manos libres Bluetooth y control de 
Controles en el Volante.

 

Capacidad para 11 pasajeros.

>> 3 filas de
asientos.
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