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Nuevo Kia
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Escribe tu propio destino.
Bienvenido al mundo de Kia.
La vida es espectacular. Es impredecible y emocionante en todos los sentidos. Pase lo que pase, vayas
donde vayas y descubras lo que descubras, Kia estará contigo.
En Kia hemos dedicado nuestras vidas a construir un futuro mejor. Esa es la razón por la que
desarrollamos y construimos vehículos idóneos para descubrir y disfrutar nuevos horizontes. Vehículos
con diseños sorprendentes, tecnología avanzada y soluciones inteligentes. Todo ello con
nuestra magnífica garantía de 7 años que da fe de nuestra excelente calidad.
Hagamos lo que hagamos, nos mueve una misión: superar siempre tus expectativas. Nosotros lo
llamamos “The Power to Surprise”.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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El centro
de atención
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DISEÑO EXTERIOR
Cuando la vida se trata de vivir el momento... el mejor compañero para ser visto es el nuevo Kia
Picanto. Con su diseño compacto y deportivo, un interior cómodo, su conectividad y sus tecnologías de
seguridad, es un coche que no deja indiferente a nadie.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Un utilitario
de gran tamaño
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DISEÑO EXTERIOR
Hay muchos motivos para enamorarse del nuevo Kia Picanto. Con sus líneas
dinámicas y elegantes, es el modelo ideal para recorrer la ciudad.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Un paso adelante.
Abandona el pasado

DISEÑO EXTERIOR GT LINE
Aprovecha el momento y siente la emoción del Picanto GT Line.
Lo mires por donde lo mires, presume de un atractivo, elegante y deportivo diseño
desde todos los ángulos, disfruta de sus líneas dinámicas que se extienden de
delante a atrás hasta llegar al broche final de cualquier deportivo que se precie:
una doble salida de escape. Para aquellos que no tienen miedo de destacar entre la
multitud y que no huyen de las miradas.
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Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Impresiona.
En todas direcciones
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DISEÑO EXTERIOR X-LINE

Después de fusionar lo mejor del espíritu urbano y de los SUV, el Kia Picanto
X-Line añade notas de color con carácter, una posición de conducción más
elevada para una mayor visibilidad de la carretera, y un interior espacioso.
Siente la emoción que transmite. ¿Qué más se puede pedir para la ciudad?

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Confort y calidad
en estado puro
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El interior del Kia Picanto se ha diseñado para que nunca pierdas la sonrisa:
multitud de compartimentos, un diseño moderno e intuitivo y materiales de
primera calidad. Pasa, ponte cómodo y disfruta del viaje.
DISEÑO INTERIOR

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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7 Años de Actualización
de Mapas
Como parte de nuestra extensa promesa de calidad,
todos los nuevos vehículos Kia equipados de fábrica
con un dispositivo de navegación tienen derecho a
6 actualizaciones anuales gratuitas de mapas en el
servicio técnico. Este programa único asegura que el
sistema de navegación está siempre actualizado.

Navegador con pantalla 20 cm (8")
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Conexiones inteligentes.
Ideas brillantes
Vivir el momento significa estar siempre activo. Es por eso que el nuevo Kia Picanto pone
a tu disposición múltiples formas de mantenerte conectado. Es más, puedes mantenerte
completamente informado con los innovadores servicios a bordo. ¿Quién dice que no puedes
tenerlo todo?

CONFORT

Panel de instrumentos tipo Supervision 10,7 cm (4,2'')
La pantalla muestra información esencial del vehículo y
del sistema de audio (equipamiento según versiones).

Puerto USB
Conecta los reproductores de audio y los dispositivos
móviles a través del USB.

Climatizador Automático
Activa el control automático de temperatura con
solo pulsar un botón. Solo establece tu temperatura
preferida y el sistema la controlará y mantendrá hasta
que desees (equipamiento según versiones)

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Amplía tus conocimientos
Creado exclusivamente por Kia, te permitirá tener una completa conectividad a través de tu teléfono móvil. Por
un lado, a través de los servicios de Kia Live proporcionará al sistema de navegación información en tiempo real,
y por otro, la nueva aplicación UVO te facilitará multitud de información sobre tu coche. Esta tecnología se ha
desarrollado para cumplir con la última Directiva de Protección de Datos de la UE, garantizando los más altos
niveles de privacidad, transparencia y protección de datos.
UVO CONNECT

Servicios Kia Live
El sistema de navegación de Kia utiliza los servidores para recopilar
información del tráfico en tiempo real y el historial, de tal manera
que pueda predecir el tráfico que se avecina. Eso significa que vas
a recibir información de navegación mucho más precisa, y una hora
estimada de llegada mucho más real.
Sistema de Reconocimiento de Voz, permite a las aplicaciones
de manos libres usar comandos de voz para buscar: Puntos de
interés, direcciones, la previsión meteorológica o simplemente
enviar mensajes.

Información del tráfico

Puntos de interés

El sistema de navegación proporciona información real

Si estás buscando un lugar para comer, una tienda o un

del tráfico que se actualiza constantemente, para saber

lugar especial que visitar, podrás encontrarlo fácilmente

exactamente cuáles son las rutas sin incidencias o qué

gracias a la información actualizada del menú de búsqueda.

zonas evitar.

Aparcamiento

Alerta de controles de velocidad

Kia Live muestra los lugares de estacionamiento/parking

Alerta de controles de velocidad, así como de zonas de

disponibles antes de llegar a tu destino, incluyendo

acceso restringido. El sistema también te avisa de las zonas

ubicaciones, detalles, precios y disponibilidad.

donde los accidentes son especialmente comunes.

Indicador de reserva

Previsión Meteorológica

Cuando el vehículo entre en reserva, el sistema mostrará

Simplemente introduciendo el destino, el sistema te

las gasolineras más cercanas, con sus respectivos precios

proporciona un resumen completo de la previsión para los

a través de la base de datos online, de manera que puedas

próximos cuatro días, con información sobre temperaturas

planificar tu parada dentro de la ruta.

mínimas y máximas, velocidad del viento y probabilidades
de sol o lluvia.
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Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

UVO App
Diseñada para smartphones Android y Apple, la aplicación UVO ofrece total
tranquilidad con una multitud de funcionalidades dedicadas a proporcionar
datos de diagnóstico sobre el estado de tu coche y los viajes que has realizado.
La aplicación también puede activar una serie de funciones y características
cuando estás lejos del coche (únicamente compatible con el navegador).

Información del vehículo

Servicios Remotos

Localiza mi vehículo

Conexión con tu coche

Te informa de la última ubicación de tu vehículo - ideal si

Te permite planificar y establecer tu viaje a través de la aplicación para

has aparcado en un aparcamiento grande.

usarlo sin problemas en el sistema de navegación.

Estado del vehículo

La pantalla de UVO App mostrada podría variar del producto final.

Ofrece una visión general de los elementos principales del

Navegación al final de la ruta

estado de tu coche, como cierre de puertas o encendido,

Una guía desde el vehículo hasta el destino. Una vez que has estacionado tu

entre otros.

vehículo, podrás continuar utilizando la navegación a través de tu smartphone.

Mis viajes

Control de Puertas

Te facilita un resumen de tu anterior viaje, incluyendo

Podrás cerrar o abrir las puertas de manera remota.

velocidad media, distancia recorrida y duración del viaje.

Transferencia del perfil de usuario
A través de esta funcionalidad podrás comprobar y modificar los

Notificaciones
Te avisará siempre que salte la alarma del vehículo, compartirá

ajustes del vehículo en tu smartphone (como el sonido o la radio), así
como guardarlos en la App de UVO, pudiendo enviarlos a tu vehículo y
aplicarlos fácilmente.

diagnósticos y notificaciones sobre el estado actual de tu

Aparcacoches

vehículo y te facilitará un informe mensual de tu vehículo,

Es perfecto cuando utilizas el servicio de aparcacoches de un

dándote una visión global de su uso.

establecimiento. Si lo activas, podrás seguir la ubicación de tu coche, la
distancia recorrida y la velocidad desde que lo entregaste para aparcar. Así
puedes asegurarte que nadie lo utilice indebidamente sin tu consentimiento.

Servicio de información y control para tu Kia; los servicios estarán libres de cargo durante un periodo de siete años desde la primera fecha de venta
al propietario, es decir, desde el momento en que el acuerdo de compra inicial entra en vigor, y puede estar sujeto a cambios durante ese período. Los
detalles de funcionamiento y términos de uso se pueden obtener en su concesionario y en www.kia.com. Smartphone con sistema operativo iOS o
Android con contrato de teléfono móvil con opción de datos son necesarios, lo que podría incurrir en un coste adicional.
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Una nueva
definición de espacio

ESPACIO Y CONFORT
¿Crees que un utilitario no puede ofrecer un gran espacio? Deberías reconsiderarlo.
El nuevo Kia Picanto es sorprendentemente amplio, con suficiente espacio para el conductor
y todos los pasajeros.
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Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Levanta
pasiones
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El Kia Picanto está pensado para vivir buenos momentos y aprovechar
al máximo la vida. Elige entre una amplia gama de colores y
equipamientos que te permitirán mostrar tu propia identidad.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Mayor versatilidad.
Más posibilidades
ESPACIO Y CONFORT
El Kia Picanto está preparado para lo que haga falta. Con su amplio habitáculo y su extraordinaria
capacidad de maletero, dispondrás de todo el espacio que necesitas para aprovechar al máximo
cada momento.
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Asientos traseros abatibles 60/40
Aprovecha al máximo la flexibilidad y la versatilidad
de este modelo.

5 Plazas
En el Kia Picanto encontrarás todo el espacio que
necesitas para tu día a día.

Doble bandeja
Ubicada debajo de los controles de la temperatura, te
dará todo el espacio que necesites para guardar tus
gafas de sol o tu teléfono móvil.

Portabebidas
El portabebidas doble de la parte delantera mantiene tus
bebidas a mano, pero si prefieres un espacio más flexible,
puedes cerrarlo fácilmente con solo pulsar un botón.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

255 ℓ

de capacidad de carga
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ISG (Stop & Go)
Está diseñada para reducir el consumo de
combustible apagando el motor cuando el
vehículo está parado.
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Motores eficientes
en cualquier situación
El Kia Picanto ofrece tres motores de gasolina que están diseñados para ser altamente
eficientes tanto en términos de rendimiento como de emisiones, por lo que se adaptan
perfectamente a las regulaciones de la ciudad, así como a superar tus expectativas en
la carretera.
Elige entre el motor DPi de 1.0 litros con una magnífica eficiencia; vuélvete enérgico con
el potente motor DPi de 1.2 litros, sin perder por ello suavidad y eficiencia; o el motor
1.0 T-GDi diseñado para los que buscan una conducción más deportiva.

Transmisión Manual
Disfruta de unos cambios de marcha rápidos y suaves,
gracias a la última tecnología de esta transmisión
manual de 5 velocidades.

Transmisión automática (AMT)
La transmisión automática de 5 velocidades ofrece un
funcionamiento suave y silencioso, incluso en el
ajetreado tráfico urbano

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Tu seguridad es lo primero
El Kia Picanto viene equipado con una serie de características de seguridad activa para
garantizar que siempre estés seguro, alerta e informado, ya sea en calles llenas de
gente o en espacios de estacionamiento reducidos.
SEGURIDAD

Sensores de aparcamiento traseros
Ideal para un estacionamiento seguro, utiliza unos sensores instalados en el paragolpes trasero para advertir de
cualquier obstáculo al maniobrar en un espacio de estacionamiento (equipamiento según versiones).

26

Cámara de visión trasera
Al dar marcha atrás en un espacio de estacionamiento, la cámara trasera proyectará una imagen en la pantalla
flotante de 20 cm (8"), junto con unas guías dinámicas para ayudarte en la maniobra (equipamiento según versiones).

Sistema de asistencia de frenada
de emergencia (colisión frontal)
Mediante la evaluación de los datos recogidos
por las cámaras y el radar, este sistema opcional
puede detectar siempre y cuando se cumplan unas
determinadas premisas, la posible colisión frontal con
un vehículo, peatón u obstáculo, avisarte e incluso
detener el vehículo por completo, minimizando
los daños en caso de que la colisión sea inevitable
(equipamiento según versiones).
Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Acero reforzado de alta resistencia
El Kia Picanto utiliza más de un 44% de acero reforzado de
alta resistencia (AHSS), lo que le proporciona una excelente
seguridad. Estas medidas incrementan enormemente la
resistencia de la carrocería, aumentando la protección del
habitáculo y mejorando el comportamiento dinámico.

44

%

Acero
reforzado de
alta resistencia
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67

m

Adhesivo
avanzado

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

Un compromiso de protección
SEGURIDAD Y ASISTENCIA
El Kia Picanto se toma en serio mantenerte protegido. Con funciones
avanzadas de seguridad activa y una atención rigurosa a cada detalle, está
diseñado y construido para protegerte a ti y a tus pasajeros, de modo que
puedas disfrutar de todos los viajes.

Sistema de ayuda de arranque en pendiente (HAC)
Cuando se arranca en una pendiente fuerte, el sistema
HAC mejora el agarre y mantiene retenido el vehículo un
par de segundos para dar tiempo a activar el acelerador.

Programa Electrónico de Estabilidad (ESC)
Este sistema garantiza un control de la dirección óptimo
aplicando la fuerza de frenado correcta en cada rueda en
función de las circunstancias de la conducción.

Seis airbag
El Kia Picanto equipa de serie 6 airbag: doble airbag frontal, airbag laterales delanteros y de cortina.
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Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

Toda la tranquilidad
que necesitas
TRANQUILIDAD
7 años de Garantía
7 años de Garantía del Fabricante desde la primera fecha de matriculación ó 150.000 km.,
lo que primero suceda (los primeros 3 años sin limitación de km.). El equipo de audio está
garantizado por el fabricante del mismo durante 3 años ó 100.000 km. Esta garantía
es transferible a posteriores compradores, siempre y cuando el vehículo haya sido mantenido
de acuerdo con el plan de mantenimiento establecido por el fabricante.
Garantía de pintura 5 años y anti perforación 12 años
La alta calidad de la pintura de la carrocería ofrece protección y brillo duradero para su
vehículo Kia. Tu vehículo Kia estará provisto de una mayor protección anti perforación y
dispone de una garantía de hasta 12 años contra la perforación por corrosión en los paneles
metálicos de la carrocería.
Garantía de movilidad 3 años
En caso de avería o accidente, Kia garantiza la asistencia en carretera (servicio de grúa,
vehículo de continuación de viaje o costes de hotel o traslado de ocupantes) las 24 horas al
día en toda la Unión Europea. Para más información, consultar el Manual de Asistencia de Kia.

Financiación
Tu concesionario Kia te ayudará a elaborar un plan de financiación adaptado a tus
necesidades. Solicita más información en tu concesionario.

AÑOS GARANTÍA

Garantía Kia
Para más información consultar los manuales de
Garantía y Asistencia de Kia.
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www.kia.com
AÑOS GARANTÍA

Para más información consulta los manuales
de Garantía y Asistencia de Kia.

Kia Motors Iberia, S.L.
C/ Anabel Segura 16.
Edificio Vega Norte 2.
28108 Alcobendas, Madrid.
INFOKia: 902 283 285
www.kia.com
Fecha impresión:
Diciembre 2020

20.000416

Toda la información, las ilustraciones y las características técnicas son correctas en el momento
de la impresión y están sujetas a modificación sin previo aviso. Los modelos y las especificaciones
mostrados en este folleto pueden no coincidir con los comercializados en tu mercado. Debido
a las limitaciones de la técnica de impresión, los colores de carrocería ilustrados pueden diferir
ligeramente de los reales. Este vehículo y todos sus componentes,así como los recambios
originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir
y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización de materiales
reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado
para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de
descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al
final de su vida útil, Kia ha concertado en España una extensa Red de Centros Autorizados de
Tratamiento (CATs), bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com),
que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para
la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado de
Tratamiento tramitará la baja de su vehículo en la DGT y le entregará el informe acreditativo de
la misma. Dirígete a un distribuidor de Kia para obtener la información más reciente.

