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Interior que atrae…
y lo dejará convencido



Una silueta deslumbrante



Incluso desde atrás, 
da su mejor impresión



Una manera más audaz para  
viajar por la vida　



Elegante y práctico…
justo como usted



Todo está en los detalles



Cargador de Teléfono Móvil Inalámbrico
Cargue el teléfono móvil compatible inalámbricamente 
en el panel cargador enfrente de la consola central. La 
iluminación naranja indica que la carga está en progreso 
mientras la verde que se ha cargado completamente.

Clúster de Supervisión con TFT-LCD4.3"  El llamativo clúster de supervisión en cilindro tándem TFT-LCD a 
color de 4.3 pulgadas ofrece un conjunto de datos esenciales personalizables como el promedio de economía 
de combustible, la distancia del viaje, la distancia para que se vacíe el tanque y la temperatura exterior.

4.3" TFT-LCD a Color

Sistema de Sonido Premium Harman/Kardon 

El sistema de sonido Premium Harman/Kardon está 
compuesto por 10 altavoces y un subwoofer de 8 
pulgadas con un amplificador externo.

Manos Libres Bluetooth

El micrófono integrado conecta su teléfono 
compatible con Bluetooth.

Pantalla Táctil LCD a Color de 5 Pulgadas con
Audio Integrado

Innovación sin distracción

Como la vida moderna se llena cada vez más con datos y aparatos móviles, el interior del 
nuevo Optima está diseñado para establecer un nuevo punto de referencia para la 
interfaz hombre-máquina. El panel de instrumentos envolvente le presenta toda la 
información que usted necesita, eliminando al mismo tiempo el desorden y la 
distracción en toda el área donde usted mire.



Mucho más grande por dentro



No es simplemente un auto. 
Es sus ojos y oídos.

Sistema de Asistencia al Estacionamiento

Este sistema utiliza sensores ultrasónicos montados en los parachoques 
frontal y trasero para dar alerta sobre cualquier obstáculo al manejar en 
espacios estrechos para un estacionamiento seguro y confiado. 



Sorprendentemente eficiente 
pero potente cuando es necesario

Nu 2.0 MPi  
Potencia máxima 151 PS  
@ 6,200rpm

Theta 2.4 MPi  
Potencia máxima 175 PS  
@ 6,000rpm 



Gracias al uso más inteligente de metales y adhesivos de última generación en 
puntos críticos del chasis del vehículo, el nuevo Optima lo rodea con una jaula 
ligera pero fortalecida, estableciendo así un nuevo estándar para la seguridad 
de los ocupantes.

Dirección Asistida Montada en el Bastdor
Una sensación firme y centrada, y una respuesta de dirección sin precedentes se logran 
simultáneamente gracias al sistema innovador de Dirección Asistida Montado en el Bastidor (R-MDPS).

Suspensión Independiente en las 4 Ruedas
La suspensión independiente en las 4 ruedas emplea el estabilizador y el puntal McPherson en la parte 
delantera y la suspensión multibrazo en la trasera. Esto permite viajar de manera controlada a las cuatro 
ruedas, maximizando la estabilidad y el confort de conducción.  　

Adhesivos Avanzados
La aplicación de 119 metros de adhesivos estructurales, 450% más que el 
modelo de generación anterior, fortalece la rigidez estructural a la vez que 
minimiza el ruido, vibración y aspereza.

7 Airbags
Para ayudar a proteger a los ocupantes y reducir las 
lesiones potenciales en caso de un choque, el nuevo 
Optima dispone de los airbags para el conductor y 
pasajero delantero, dos airbags frontal laterales y dos 
laterales de cortina así como uno para rodillas del 
conductor.

El chasis del nuevo Optima ha sido rediseñado para una conducción más suave y 
un manejo más sensible en giros y vueltas en la carretera. El rodamiento 

delantero más robusto y los brazos de control traseros duales más bajos y más 
grandes ayudan a refinar más sus características de conducción y manejo.

Reflejos de relámpago

Componentes Estampados en Caliente
El nuevo Optima se caracteriza por componentes estampados en caliente 
en 16 áreas claves de estrés, 350% más con respecto al modelo anterior. 
La estructura de la carrocería fortalecida ayuda a brindar una mejorada 
protección contra choque, un elevado dinamismo de conducción y una 
conducción más silenciosa.

Acero Avanzado de Alta Resistencia
El nuevo Optima usa más de 50% de Acero Avanzado de Alta Resistencia 
(AHSS), 150% más con respecto al modelo anterior. Una nueva sección con 
forma de anillo que permite abrir el maletero por debajo del estante detrás  
de asientos traseros aumenta sustancialmente la rigidez de carrocería.

Materiales avanzados para su 
tranquilidad mental

M?xima calificaciOn de
5 estrellas



Presentamos a un miembro de  
la familia más gallardo y franco



Detalles llamativos que lo destacan  
como un actor icónico



Diseñado para una inmersión total 
en la experiencia de conducción



 

Materiales y estilo agresivo
que impulsan emociones al límite.

Acabados de primera Theta 2.4 MPiPanel de control eléctrico en negro altamente esmaltado

Ruedas de aleación (solo en GT)Faros bi-xenón con DBL Luces traseras biseladas en negro

Moldura del estribo lateral en negro altamente esmaltado (solo en GT)

Parachoques frontal y entrada de cortina del aire Difusor trasero y adorno de tubo de escape

Cubierta de aluminio en consola de piso



Complementa tu estilo

Faros Antiniebla
Los faros antiniebla frontales LED le 
ayudan a ver lo que hay adelante incluso 
cuando la visibilidad es limitada.

Sistema Inteligente de Iluminación de 
Bienvenida 
Una serie de luces interiores y exteriores 
está sincronizada con la llave inteligente 
para encenderse y darle la bienvenida al 
automóvil.

Persiana Contra el Sol en Puerta 
Trasera
La persiana corrediza contra el sol de la 
puerta trasera ayuda a mantener frescos 
tanto a los pasajeros como la carga 
almacenada durante los días soleados.

Toma de Corriente Trasera
Los pasajeros traseros pueden cargar sus 
aparatos eléctricos vía puertos de USB 
y toma de corriente 12V montados en la 
parte atrás de la consola central trasera.

Freno de Estacionamiento Eléctrico
Aplique el freno de estacionamiento simple-
mente jalando un botón y sin preocuparse 
por si está bien aplicado o no.

Transmisión Automática de 6 Velocidades  
La transmisión automática electrónicamente controlada permite cambios de 
velocidad suaves y fluidos.

Pedal Inoxidable 
Los pedales de aluminio robustos y ligeros 
aumentan la experiencia de conducción 
deportiva.

Sistema Automático de Desempañador
El sistema automático de desempañador 
despeja las ventanas rápidamente en 
clima frío o húmedo.

Aros 18” Tipo A
Rueda de Aleación de Acabada con Máquina.

Techo Solar Panorámico   
El techo solar panorámico eléctrico formado por tres piezas añade un ambiente aireado al interior.

Palancas de Cambio Con las palancas de 
cambio en la punta de sus dedos, los 
cambios de transmisión automática se 
hacen con la rapidez de un relámpago, 
como en un automóvil de carrera.

Control Remoto de Audio en Volante  
Los controles estratégicamente 
localizados en el volante le permiten 
ajustar el volumen y cambiar estaciones o 
pistas sin quitar sus manos del volante.

Climatizador Bizona Completamente Automático
El sistema estándar de climatizador bizona completamente automático ofrece al 
conductor y pasajero delantero la flexibilidad de controles separados.

Conexión AUX/USB
iPods, unidades flash y dispositivos de 
audio pueden ser conectados vía puertos 
de 3.5 ㎜ (analóga) y USB.

Asientos Traseros Abatibles 60:40
Para acomodar mejor la combinación entre 
pasajeros y carga, los asientos traseros se 
dividen en 60:40 y se doblan formando 
una plataforma plana para una máxima 
capacidad.

Lector de Mapa LED
El lector de mapa LED brillante y durable 
en la consola del techo está incluido en 
los modelos equipados con techo solar 
panorámico.



El nuevo Optima está disponible en una agradable gama de colores exteriores 
frescos y atractivos.Colores exteriores

Colores exteriores

Gris Musgo [M5G]

Rojo Tentación [K3R]

Azul Gravedad [B4U]

Marrón Plutón [G4N]

Blanco Claro [UD]

Plata Sedosa [4SS]

Aurora Negra Perlada [ABP]

Grafito Platinado [ABT]



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

ASIENTO DE CUERO
SMART KEY

kia.com/pe
Motor: 2.0 lt. y 2.4 lt.
Transmisión: 6MT / 6AT

2018

CARGADOR INALÁMBRICO
DE SMARTPHONE

AROS
DE ALEACIÓN 18”

SUNROOF
PANORÁMICO 7 AIRBAGS

SENSORES
DE ESTACIONAMIENTO

DELANTEROS Y POSTERIORES

CÁMARA DE 
RETROCESO

SISTEMA DE  ENCENDIDO

SECTORIZADO

PREMIOS EN SEGURIDAD


	catalogo_optima_web_2018-pag 1
	optima
	catalogo_optima_web_2018-pag 19



