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 Mohave, 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 Corporation (www.kia.com) - una automotriz de vehículos de calidad a nivel mundial
para corazones jóvenes - fue fundada en 1944 y es el fabricante de vehículos de motor más
antiguo de Corea. Aproximadamente 3 millones de vehículos se producen anualmente en los 14
puntos de operaciones de fabricación y ensamblaje que Kia tiene distribuidos en cinco países y
son vendidos y mantenidos a través de una red de distribuidores y concesionarios que cubren
unos 180 países. Hoy en día Kia tiene más de 51,000 empleados en todo el mundo y sus
ingresos anuales son superiores a 47 mil millones de dólares estadounidenses. Es el
patrocinador principal del Abierto de Tenis de Australia, socio oficial automotriz de la FIFA – el
órgano rector de la Copa Mundial de la FIFA™ y socio oficial de la Liga Europea de la UEFA – el
torneo más grande de clubes de fútbol profesional. El eslogan de Kia Motors Corporation – “The
Power to Surprise” – representa para la empresa el compromiso global de sorprender al mundo
ofreciendo experiencias emocionantes e inspiradoras que van más allá de las expectativas.
http://www.facebook.com/Kiamotorsworldwide

https://www.instagram.com/kiamotorsworldwide

http://www.youtube.com/KiaBUZZ

http://Kia-buzz.com

Kia Motors Corporation
www.kia.com
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그리드 규정

POR FIN, UN AUTOMÓVIL SENSIBLE
QUE LE LLEVA
A DESCUBRIR SU PASIÓN
Un nuevo sueño inicia hoy gracias al Kia Soluto.
Porque la vida puede ser tanto práctica como
fascinante al mismo tiempo.

LOS TOQUES ESTILIZADOS Y LAS LÍNEAS SIMPLES CAPTURAN
LA ESCENCIA DE UNA ALEGRE CONDUCCIÓN
Sus líneas fluidas evocan el encanto juvenil, mientras que sus bordes nítidos sugieren una precisión dinámica.

Faros Delanteros

Cortina de Aire Frontal

Luces Traseras de Combinación

A VECES LAS LÍNEAS MÁS BELLAS
SE MANIFIESTAN A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO

Audio con Pantalla Táctil de 7 Pulgadas
Una gran pantalla con cámara integrada
de vista trasera, con conexión Bluetooth
y compatibilidad con Apple CarPlay y
Android Auto.

Clúster LCD de 2.8 pulgadas
Conduzca de manera más segura e
inteligentemente gracias a una variedad
de datos de conducción y sobre el vehículo,
todos localizados estratégicamente en el
lugar de alta visibilidad del clúster de
instrumentos LCD.

TODA LA INFORMACIÓN QUE USTED NECESITA
ACOPLADA CON LA CONECTIVIDAD EN EL CAMINO

SUS CONFORTABLES ASIENTOS CON ESPACIO PARA ESTIRARSE
E INGENIOSOS DETALLES DE DISEÑO HACEN
DEL INTERIOR UN LUGAR ACOGEDOR PARA SUS OCUPANTES

Motor de Gasolina 1.4 MPI
Potencia máxima: 94 hp / 6,000 rpm
Par máximo: 13.5 kg.m / 4,000 rpm

DESCUBRA UNA ESTIMULANTE
Y LÓGICA MANERA DE SER
El motor altamente eficiente no solo es sensible sino divertido.
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Transmisión Manual de 5 velocidades La relación de transmisión

perfectamente combinada con el motor hacen posibles los cambios suaves de
marcha tanto en una conducción relajada como en una conducción vigorosa.

ANTICIPARSE A LO QUE PODRÍA IR MAL AYUDA
A QUE TODO VAYA MEJOR

Monitor de Vista Trasera con Guía de Estacionamiento
Podrá ver el camino mientras está dando marcha atrás gracias a las
líneas de guía en la pantalla central que le ayudan a maniobrar con
seguridad hacia espacios estrechos.

Sistema de Doble Airbag
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El sistema de restricción de doble airbag ayuda a absorber la fuerza del impacto en caso de una colisión.

Frenos de Disco Delanteros Los frenos de disco le ayudan a
2 Anclaje de Silla
Infantil ISOFIX Esta característica está diseñada para sostener de forma
segura las sillas infantiles y ofrecer máxima seguridad. 3 Sistema de
Frenos ABS + EBD
1

detenerse más rápido y con un mayor control.
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LOS DETALLES INTELIGENTES Y ÚTILES
OTORGAN UN PODEROSO ENCANTO

6 altavoces

Compartimiento de equipaje con
iluminación (475 L)

Apoyabrazos en asiento del
conductor

Control remoto de audio

Ventanillas automáticas en
puertas traseras

Radio táctil de 7” con Apple Care
Play & Android Auto

Control manual de temperatura

Conexión AUX y USB con bandeja
de dos niveles

Ductos de aire rotatorios 360°

Portavasos

Guantera

Reposacabezas del asiento
delantero con altura ajustable

Luces antiniebla de proyección

Antena tipo poste

COLORES EXTERIORES Y RUEDAS

FICHA TÉCNICA

Siete atractivas opciones de colores y dos llamativos estilos de rueda complementan el diseño
exterior audaz y aerodinámico del Soluto.
Colores Exteriores

Desplazamiento del motor

1.4 L

Transmisión

Manual de 5 velocidades

Ruedas
Exterior

Interior
Plata Titanio

Rueda de Aleación de 14
pulgadas

4,300

Ancho

1,700

Alto

1,460

Distancia entre ejes

Dimensiones
(mm)

Blanco Claro

Largo

2,570

Vía (delantera/trasera)

1,509 / 1,515

Espacio para piernas (delantero/trasero)

1,062 / 865

Espacio para cabeza (delantero/trasero)

995 / 952

Espacio para hombros (delantero/trasero)

1,365 / 1,357

Desplazamiento (cc)

1,368

Potencia máxima (ps/rpm)

95 / 6,000

Par máximo (kg.m/rpm)

13.5 / 4,000

Tipo de suspensión (delantero/trasero)
Rojo Marcato

Negro

Rueda de Acero de 14
pulgadas

McPherson strut / Torsion beam axle

Sistema de dirección

MDPS

Medida de neumático

175/70 R14

Velocidad máxima (km/h)

170

Distancia mínima al suelo (mm)

150

Radio mínimo de giro (m)

5.2

Capacidad de tanque de combustible (L)

43

Azul Stream

DIMENSIONES (mm)

1,460

Colores Interiores

785

2,570
4,300

Interior Negro de Un Tono

Tela Gris de Dos Tonos

945

1,509

1,515

1,700

Toda la información contenida en este catálogo está basada en datos disponibles al momento de la publicación. Las descripciones se consideran correctas y Kia Motors Corporation se esfuerza por mantener la precisión,
sin embargo, la exactitud no puede garantizarse. De vez en cuando, Kia Motors Corporation 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 imágenes de video y cámara son simuladas. Kia Motors Corporation 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.
ⓒ 2018 Kia Motors Corporation. Queda prohibida la reproducción del contenido de este material sin permiso de Kia Motors Corporation.

