www.kia.com.pe

DOBLE AIRBAG
La seguridad de los ocupantes es la
prioridad n mero uno al crear un
nuevo auto, tal como debe de ser.
Usted puede estar tranquilo y
seguro de que no hubo detalle que
no haya sido tomado en cuenta en
materia de seguridad al equipar
nuestros autom viles con las
caracter sticas de seguridad sin
igual destinadas a ofrecer protecci n
para usted y sus seres queridos. As
que p ngase c modo y qu dese
tranquilo sabiendo que cientos de
horas en simulaciones de choques e
incontables pruebas de colisiones de
acto han sido aplicadas en el
desarrollo del Cerato Koup.
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Sunroof el ctrico de seguridad. El techo solar el ctrico
de seguridad opcional se inclina y se desliza para
permitir entrar la luz y el aire a la cabina mientras que
el mecanismo de seguridad impide el cierre del vidrio
cuando se detecta alguna obstrucci n.
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Dimensiones (mm)
Largo total
4,530
Ancho total
1,780
Altura total
1,420
Distancia entre ejes
2,700
*1,545/1,558
Trocha (D/T)
880/950
Voladizo (D/T)
Espacio para la cabeza (1ra/2da)
970/925
Espacio para las piernas (1ra/2da) 1,073/913
Tanque de combustible (ℓ)
50
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SENSORES DE ESTACIONAMIENTO
DELANTEROS Y POSTERIORES
Refuerza la seguridad a la hora del
manejo con los
880sensores de
2,700
4,530
Estacionamiento.
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UNA EMOCI N EN CADA MOMENTO
¿Ha so ado alguna vez con tener un auto que irradie exhuberancia juvenil adem s de lucir
una apariencia deslumbrante, un rendimiento din mico y equipado con alta tecnolog a que
lo convierte en l der en su gama? Pues bien, la espera ha terminado, prep rese a liberar el
intr pido buscador de emociones que hay en usted con el nuevo Cerato Koup de Kia.

Nu 2.0 MPI
Potencia M xima 150 HP @ 6500 rpm
Torque M ximo 19.8 kg·m @ 4800 rpm

UNA REDEFINICI N DE LA MODA URBANA

POTENCIA DE 158 HP

Hemos dado un nuevo significado a la innovaci n automotriz al crear un coup
deportivo asequible y con elegancia de estilo europeo elaborado a base de un esp ritu
artesanal de calidad de clase mundial.

El Koup viene equipado con un Motor 2.0
L de 4 Cilindros, DOHC e incorpora el
sistema CVVT, el cual permite tener
mayor potencia con un menor consumo
de combustible.

D JESE LLEVAR POR LA SOFISTICACI N ESTIL STICA
Inspirado en los vaivenes de la naturaleza, el interior de la cabina destaca por su
dise o deportivo orientado al conductor con el generoso uso de materiales de
tacto suave para a adir refinamiento.

2. Faros delanteros HID. Los faros delanteros
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de descarga de alta intensidad proporcionan
no solo rayos m s brillantes que las luces
hal genas sino tambi n transmiten una
visibildiad m s amplia dado que la iluminaci n
se enfoca a la direcci n de vuelta.

5. Manos libres Bluetooth. Haga y reciba

llamadas con seguridad con los botones
c modamente localizados en el volante.
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3. Aros de aleaci n de 17 pulgadas.

Para m ximo rendimiento y un aspecto
imponente.
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1. C mara de visi n trasera. La pantalla t ctil de
color de 4.3 pulgadas muestra im genes
procedentes de la c mara trasera al poner marcha
atr s a adiendo seguridad y comodidad al
estacionarse.
Audio con pantalla t ctil 4.3”. Pantalla t ctil con
funciones touchscreen, le ofrecen buena visibilidad y
un control c modo del sistema de audio.
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4. Controles de audio y velocidad crucero en

el volante. Tome el control total del sistema
de audio sin necesidad de quitar las manos
del volante.
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Asientos deportivos tipo Butaca.

