Kia es la más nueva y excitante fuerza de cambio en el mundo del automóvil y estamos dispuestos a cambiar la forma en
que usted siente y piensa respecto a la conducción. Más que una promesa, estamos comprometidos a hacer de la
conducción un verdadero placer para los clientes de todo el mundo. Con un estilo joven y dinámico y lo último en
tecnologías avanzadas, los automóviles Kia son líderes mundiales gracias a su poder para sorprender. Desde el Picanto al
Telluride, Kia ofrece una completa gama de sedanes, SUVs y MPVs que no son sólo prácticos y estilísticos, sino
estimulantes a la conducción. Mantenga sus ojos en Kia, porque lo mejor todavía está por llegar.
Sobre Kia Motors Corporation
Kia Motors (www.kia.com) es una automotriz de vehículos de calidad a nivel mundial para corazones jóvenes. Fundado en
1944, Kia vende ahora aproximadamente 3 millones de vehículos al año en más de 190 países, con 52,000 empleados en
todo el mundo, ingresos anuales superiores a 58 billones de wones coreanos (aproximadamente 50 mil millones de dólares
estadounidenses) y plantas de fabricación en seis países. Kia encabeza la transición a vehículos eléctricos y la búsqueda de
servicios de movilidad para ayudar a enfrentar los desafíos urbanos en todo el mundo. El eslogan de la compañía – “The
Power to Surprise” – representa para Kia el compromiso global de sorprender al mundo con experiencias emocionantes e
inspiradoras que van más allá de las expectativas.

Visite Kia Motors Global Media Center para mayor información: www.kianewscenter.com

https://www.facebook.com/Kiamotorsworldwide

https://twitter.com/Kia_Motors
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https://www.youtube.com/user/KiaBUZZ
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Picanto

La ciudad pertenece
a los jóvenes
Si la ciudad le hace sentir joven y vivo, y está usted
ansioso de explorar nuevos lugares, ha encontrado un
alma gemela en el Picanto. Puede parecer pequeño, pero
es espacioso por dentro y está lleno de grandes ideas.

Picanto

Siempre con
estilo
¿Dónde está el punto de encuentro de moda?
El Picanto sabrá dirigirlo hasta allí. Disfrute de
ser el centro de atención con sus contornos
estilísticos y su audaz carisma.

El verdadero estilo
se lleva por dentro
El estilístico tablero de instrumentos del Picanto
agrupa los controles de conducción,
entretenimiento y clima con ingenio y lógica. Se
siente espacioso, amplio, abierto e
impresionantemente moderno.

Listo para
la vida moderna
Pasar un día típico buscando su camino, manteniéndose
informado, conectado y reuniéndose con la gente son
acciones que requieren de un cierto nivel de habilidad e
ingenuidad. El Picanto le ayuda a manejar todas esas
demandas de la vida urbana.

Iluminación en visera solar No pase nada por alto
cuando esté preparándose para una reunión. Tire hacia abajo la
visera solar y abra el espejo para encender las luces colocadas a
cada lado del vidrio, así como una tira de luz en forma de U
alrededor de las partes laterales e inferiores del espejo.

Cámara de vista trasera con directrices dinámicas

Con el uso de la cámara trasera impermeable y la
impresionante pantalla de 8 pulgadas, la cámara de vista
trasera utiliza directrices dinámicas, proyecta la imagen y
recomienda la trayectoria cuando el conductor da marcha atrás.

Control de audio en pantalla
táctil a color de 9 pulgadas

La pantalla LCD a color vivo de 9 pulgadas comparte la
vista de la cámara trasera y el sistema de audio. La pantalla
grande facilita seleccionar las estaciones de radio y
maniobrar los controles del sistema de audio con un toque.

Clúster de Supervisión de 4.2 pulgadas Obtenga alertas sobre
la presión de neumáticos y demás información escencial sobre el
vehículo y viaje con solo dar un vistazo a través de la pantalla LCD
monocromática ubicada entre los discos de instrumentos.

Manos libres Bluetooth El Bluetooth® integrado conecta
dispositivos móviles emparejados y compatibles sin
interrupciones, facilitándole el acceso al streaming de la
música y a llamadas con manos libres.

Regálese a sí mismo
más espacio para
respirar
Es un automóvil pequeño, pero usted lo tendrá todo en
él: espacio para cabeza y hombros, abundante espacio
para piernas e incluso un apoyabrazos cómodo en la
consola central.

La vida urbana requiere
verdadera flexibilidad
Usted siempre tiene opciones con el Picanto, ya sea al
transportar pasajeros, carga o una mezcla de ambos.
Disfrute de un día haciendo compras, viaje por la calle o
tenga todo el espacio solo para usted.

Asientos traseros abatibles 60:40 Para una
máxima flexibilidad, los respaldos de asientos
traseros se dividen en 60:40 y se doblan planos,
permitiéndole así diversas combinaciones para
pasajeros y carga.

Bandeja doble Localizada justamente

abajo de los controles de temperatura,
la bandeja doble ofrece un espacio
conveniente para gafas de sol, teléfonos
móviles o dispositivos de audio.

Guantera Con secciones separadas

para mantener en orden todos sus
accesorios favoritos, la guantera
guarda artículos fuera de la vista pero
a fácil alcance.

Maletero en dos niveles El maletero de piso en
área de carga se posiciona al ras de los respaldos
doblados y esconde un espacio debajo para
guardar artículos fuera de la vista.

Portavasos delantero
Localizado enfrente de la
consola, el portavasos doble
mantiene las bebidas seguras
y al alcance de la mano.

Apoyabrazos de la consola central La consola central
montada en el piso ofrece un cómodo almacenamiento
y un espacio para descansar su brazo.

255ℓ capacidad de carga

Rendimiento
verdaderamente confiable
Confiable, eficiente y divertido cuando usted lo
requiere. Los motores y las transmisiones del Picanto
le dan mayor confianza a medida que usted avanza
por la vida.

66hp y 9.7kg.m

82hp, 12.4kg.m

Motor Kappa 1.0 MPI
El motor de marcha suave MPI
66-hp de 1 litro combina la
eficiencia, la p otencia y un
rendimiento divertido.

Motor Kappa 1.25 MPI
El motor MPI 82-hp de 1.25 litros con
doble CVVT equipado con inyector de
enfriamieto de pistón y anillos de pistón
recubiertos es energético y competente
a la vez que silencioso y eficiente.

Transmisión automática
La transmisión automática de 4
velocidades ofrece una operación
silenciosa y puntos de cambio
configurados para maximizar una
conducción suave incluso en un
tráfico de continúas paradas y
arranques como es el de la ciudad.

Transmisión manual
La transmisión manual de 5
velocidades se destaca por las
medidas de reducción de
fricciones para un rendimiento
duradero al mismo tiempo que le
permite seleccionar las marchas
rápidamente con confianza.

Acero Avanzado de Alta Resistencia
(AHSS) y Acero Estampado en Caliente
El Picanto emplea más de un 44% del Acero Avanzado de Alta
Resistencia (AHSS), lo que da como resultado en una rigidez fenomenal.
También emplea el estampado en caliente de componentes en áreas de
estrés central. Estas medidas aumentan considerablemente la fuerza de
tracción promedio de la carrocería fortaleciendo la protección de la
cabina y mejorando el rendimiento dinámico.
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Obsesionado con
la tranquilidad
Desde su marco sólido hasta lo último en tecnologías de
sensores, el Picanto está diseñado para protegerle a usted en
primer lugar en caso de que ocurra algún problema, así como
para evitar posibles accidentes.

Adhesivos
avanzados

Sistema de frenado Los frenos están sintonizados para
trabajar con el ABS y los neumáticos a fin de reducir la
distancia de parada, al tiempo que maximiza la potencia y el
control direccional durante el frenado.

PDW-R (Alerta de Distancia de Estacionamiento en
Reversa) Es una suer te de encontrar un lugar de
Airbags frontales piloto y copiloto

Para ayudar a proteger a los ocupantes y reducir daños
potenciales en caso de choque, el Picanto dispone de
airbags para el conductor y pasajero delantero.

estacionamiento en la ciudad y el PDW-R puede ayudarle a
marchar en reversa con confianza. Con el uso de sensores, emite
pitidos cada vez más rápido y continuamente, a medida que
usted se acerca al obstáculo.

Una expresión de
su individualidad
Eleve la diversión a otro nivel con la selección
de numerosos paquetes de acabados. Sea
cual sea su preferencia, acentos deportivos o
un toque de elegancia, usted siempre se
distinguirá entre la multitud.

EX Interiores Negro Saturno y Gris Fresco

Dirija su conducción :
opciones del interior
Escoja el interior que encaje con su estilo, desde la elegante
tela o el cuero sintético, hasta los llamativos interiores Sport en
cuero sintético acentuado con color.

Tela

LX

Interiores negro saturno y gris fresco.

Tela

Experto
en personalización
El Picanto viene con grandes características
estándares, no obstante, usted puede personalizarlo
seleccionando entre numerosas características de
confort y comodidad.

Control remoto de audio Los botones montados en el volante ponen a su
alcance el ajuste de las funciones de audio mientras usted mantiene los ojos
en la carretera.

MDPS con volante inclinable La dirección asistida Mono-LCD de 2.6 pulgadas Muestra claramente la
eléctrica activada por el motor simplifica el giro, información relevante incluyendo el kilometraje total, la
mientras la columna del volante inclinable le permite temperatura exterior y la distancia recorrida.
encontrar la posición de conducción más confortable.

Puerto USB La conectividad a prácticamente
cualquier dispositivo portátil de almacenamiento de
música significa que usted puede disfrutar de toda su
colección digital mientras viaja.

Control manual de temperatura Las gráficas sencillas le facilitan elegir la
temperatura y el flujo de aire de su preferencia con posibilidad de ajustarlos
rápidamente en cualquier momento que lo desee. Los íconos iluminados
muestran claramente la configuración actual cuando está oscuro.

Pedales de aleación Los pedales de aleación
inspirados en las carreras de velocidad añaden
diversión a la conducción. Los elevados agarres de
goma ayudan a asegurar la confianza en los
movimientos de pies.

LCD de cluster segmentado Un clúster segmentado
entre los discos de instrumentos mantiene la
información de mayor importancia en el centro frontal.

Control automático de Iluminación Ajuste el anillo de
la palanca en 'Auto' y las luces frontales y posteriores se
encenderán y apagarán automáticamente
dependiendo de las condiciones de iluminación.

Intermitentes laterales Disfrute de una apariencia
más lujosa con los retrovisores exteriores del color de la
carrocería que están disponibles con opciones de
intermitentes laterales, función de calefacción y
mecanismo de despliegue eléctrico.

Retrovisores exteriores eléctricos En espacios
extremadamente estrechos, el práctico mecanismo de
un solo toque pliega y despliega los espejos para
facilitar el paso con seguirdad.

Luz de parada montada en alto Localizada en el
alerón sutilmente encima de la ventana trasera, la luz
alerta a los conductores que se encuentran detrás
cuando usted está frenando.

Aún más opciones

Colores exteriores

Blanco Claro (UD)

Plata Espumosa (KCS)

Plata Titanio (IM)

Gris Astral (M7G)

Aurora Negra Perlada (ABP)

Azul Alice (ABB)

Beige Lechoso (M9Y)

El Picanto cuenta con varias opciones de ruedas, luces exteriores y atractivos colores
de carrocería que van desde matices sutiles hasta tonos brillantes y destacados.
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Lámparas de combinación
traseras de tipo foco

Pop Orange (G7A)

Limón Ligero (L2E)
1,495

Rojo Resplandeciente (A2R)
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Manijas exteriores cromadas

Manijas exteriores de color
de carrocería

Dimensiones
Espacio para
piernas (delantero)
Espacio para
piernas (trasero)
Espacio para
cabeza (delantero)

Ruedas

Espacio para
cabeza (trasero)

Cubierta de rueda 14"

Rueda de aleación 15"

1,403 (Neum
1,403
tico(Neum
1,403
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tico 15”)
tico 15”)
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675 675

2,400
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GT LINE
GTGT
LINE
LINE

1,085
820
1,005
960

Unidad (mm)

Espacio para
hombros (delantero)

1,300

Espacio para
hombros (trasero)

1,280

Distancia
mínima al suelo
Carga (VDA)

1,495

DRL de tipo foco

1,495

Lámparas de
proyección antiniebla

Abeja de la Miel (B2Y)

1,495

Lámparas de combinación
traseras de tipo LED

1,495

Faros MFR

1,495

Faros de proyección
con DRL
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※ Toda la información contenida en este catálogo está basada en datos disponibles al momento de la publicación. Las descripciones se consideran correctas y la Corporación Kia Motors
se esfuerza por mantener la precisión, sin embargo, la exactitud no puede garantizarse. De vez en cuando, la Corporación Kia Motors necesita actualizar o modificar las características e
información del vehículo ya mostradas en este catálogo. Algunos vehículos presentados incluyen equipamientos opcionales que pueden no estar disponibles en algunas regiones. Todas
las imagenes de video y cámara son simuladas. La Corporación Kia Motors por medio de la publicación y distribución de este material no crea garantía, expresa o implícita, a cualquiera
de los productos de Kia. Contacte a su concesionario local para obtener la información más actualizada.
ⓒ 2020 Kia Motors Corporation. Queda prohibida la reproducción del contenido de este material sin permiso de la Corporación Kia Motors.

