
Nuevo Kia

AÑOS GARANTÍA





Escribe tu propio destino.
  Bienvenido al mundo de Kia.

La vida es espectacular. Es vivida de forma impredecible  
y excitante en todos los sentidos. Pase lo que pase, vayas  
donde vayas y descubras lo que descubras, Kia estará contigo.

En Kia hemos dedicado nuestra vida a contribuir a la construcción 
de un futuro mejor. Esa es la razón por la que desarrollamos y 
construimos coches que te ayudan a descubrir y disfrutar nuevos 
horizontes. Vehículos con diseños sorprendentes, avanzada 
tecnología y soluciones inteligentes. Todo ello con nuestra magnífica 
garantía de 7 años que da prueba de nuestra asombrosa calidad. 
Hagamos lo que hagamos, nos mueve una misión: 
superar siempre tus expectativas. 
Nosotros lo llamamos “The Power to Surprise”.
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DISEÑO EXTERIOR

Añade más libertad

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



¿Necesitas más espacio en tu día a día?. El nuevo Kia Ceed Tourer 
combina un diseño atlético y una conducción dinámica, con un espacio 
extraordinario. Los marcos de las ventanas cromados proporcionan 
una silueta más alargada, mientras que las barras de techo añaden un 
toque más elegante.
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DISEÑO EXTERIOR

Disfruta del espacio con estilo

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



Qué bien sienta superar los límites. El nuevo Kia Ceed Tourer impone 
su personalidad desde la primera mirada. Cada centímetro ha sido 
ideado para ofrecerte un diseño moderno y ergonómico.
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El acabado GT Line atrae rápidamente tu atención con su marcada parrilla y las  
afiladas luces antiniebla integradas en la zona frontal. Las molduras laterales y las 
llantas de aleación de diseño específico, refuerzan su imagen  deportiva. Y para  
terminar, cuenta con doble salida de escape cromada.

GT LINE EXTERIOR

Atrae tu atención

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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GT LINE INTERIOR

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



Preparado para impresionar
El interior del acabado GT Line reafirma su imagen deportiva, gracias al volante  
rediseñado y a la tapicería de diseño exclusivo.
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¿Necesitas motivos para ir a dar una vuelta? No busques más. El estilo 
y la comodidad del nuevo Kia Ceed Tourer son la excusa perfecta.

Prepárate para  
quedar deslumbrado

COMODIDAD Y CONFORT

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



Sistema integrado de memoria (IMS)

El nuevo Kia Ceed Tourer incluye un sistema integrado de memoria 

que recuerda tus ajustes de asiento personalizados, garantizando 

así un confort instantáneo (equipamiento según versiones).

Asientos delanteros calefactables y ventilados + Asientos traseros calefactables

Da igual cómo se presente el tiempo. Estarás listo para afrontarlo. En días de frío, podrás activar la calefacción de los asientos delanteros 

y traseros. Los asientos se calientan rápidamente y se estabilizan una vez alcanzada la temperatura deseada. El Ceed Tourer cuenta  

también con un volante calefactable. Además, se pueden ventilar los asientos delanteros para mantenerte fresco en días de verano  

(equipamiento según versiones).

Llave inteligente

Empezar a conducir no podría ser más fácil: la llave inteligente te 

permite acceder a tu coche sin tener que utilizar llaves. 

Además, el botón de encendido y apagado te permite encender  

y apagar el motor con un solo toque (equipamiento según  

versiones).
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Puedes estar conectado incluso mientras te mueves. Elige tu destino en la 
amplia pantalla táctil opcional del navegador. Dicho sistema cuenta con 7 años 
de actualización gratuita de mapas, lo que te ayudará a conducir por el buen 
camino. Accede a las funciones a través del volante, y configura la conexión 
Bluetooth para acceder a tu música y a tus llamadas.

Mantente conectado a tu mundo

CONECTIVIDAD

Sistema de audio Premium JBL

La calidad de sonido del nuevo Kia Ceed Tourer está garantizada 

con el sistema de audio Premium JBL. Cuenta con ocho altavoces  

y con la avanzada tecnología de restauración de música Clari-FiTM, 

lo que aumenta tanto la calidad como la definición del sonido  

(equipamiento según versiones).

Cargador inalámbrico del teléfono móvil

Olvídate de los cables, simplemente coloca tu smartphone en el 

cargador inalámbrico para teléfonos móviles (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.



Este programa único garantiza que su sistema 

de navegación estará siempre actualizado.

7 Años de  
Actualización de Mapas
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¿DÓNDE? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? 
La respuesta está aquí

SERVICIOS CONECTADOS DE KIA

Nuestro nuevo sistema de navegación con servicios de conectividad
TomTom lleva la orientación en ruta al siguiente nivel de precisión.
Te mantiene en contacto con el mundo exterior y te ofrece información
más útil que nunca. En su corazón se encuentra una unidad WiFi que
permite al sistema de navegación del Kia Ceed Tourer conectarse a Internet
a través de tu smartphone*.



* Se requiere un smartphone con plan de datos para activar los servicios.   
** Estos servicios podrían estar sujetos a restricciones legales dependiendo del país en el que se utilicen.

1. Información del tráfico**

El sistema de navegación opcional 

a través de la conexión del móvil 

te proporcionará información 

actualizada sobre el estado del 

tráfico, para que sepas exactamente 

las zonas congestionadas a evitar  

y las zonas de tráfico fluido. Cuando 

el tráfico se complica, el sistema te 

avisa y te sugiere rutas alternativas.

4. Previsión Meteorológica

Simplemente introduce tu destino 

para acceder a una previsión 

resumida para los cuatro días 

siguientes, completada con las 

temperaturas mínimas y máximas,

la velocidad del viento y las 

probabilidades de sol o de 

precipitaciones.

6. Información del  
combustible 

Cuando te estés quedando sin 

combustible, el sistema te indicará

 las estaciones de servicio más 

cercanas y sus precios, utilizando 

para ello la base de datos en línea de

TomTom. De esta manera, podrás 

planificar mejor tus paradas 

de repostaje.

2. Alerta de controles  
de velocidad**

También te alertará de la presencia 

de radares de velocidad, incluyendo 

unidades fijas y estacionadas, así 

como de zonas de acceso restringido. 

El sistema también detecta las 

zonas en las que los accidentes son 

más frecuentes, y te advierte sobre 

dichos puntos negros.

3. Búsqueda local

Si buscas un restaurante japonés, 

un supermercado o un punto de 

encuentro concreto, tan sólo tendrás 

que seleccionar Búsqueda local. La 

base de datos contiene 500 categorías 

de búsqueda, 25.000 palabras clave  

y 250.000 ubicaciones para garantizar 

que encuentres lo que necesites.

5. Información de  
estacionamiento

El sistema te ayudará a estacionar tu 

coche con rapidez, indicando para

ello áreas de estacionamiento antes 

de llegar al destino. El sistema 

mostrará posibles espacios de 

estacionamiento en la calle, al igual 

que zonas de aparcamiento fuera de 

la calle clasificadas por colores.

Android Auto™ se ha diseñado para conectar el navegador del Kia Ceed Tourer con tu teléfono*, minimizando así las distracciones  
y conservando la seguridad en la carretera. Esta interfaz sencilla e intuitiva te da acceso a funciones como Google Maps, apps, música 
y control por voz, organizando automáticamente la información en sencillos iconos que aparecen justo cuando los necesitas.

Apple CarPlay™ es una forma inteligente y segura de utilizar tu iPhone mientras conduces. Utiliza la pantalla de tu Ceed Tourer para 
hacer todo lo que necesites: buscar direcciones, hacer una llamada o escuchar tu música favorita. Y todo esto mientras te mantienes 
atento a la carretera.
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Control de crucero adaptativo (con función 
Stop&Go)*

El control de crucero inteligente utiliza una cámara y un radar para 

regular tanto la velocidad del Kia Ceed Tourer como la distancia 

respecto al coche que le precede. El sistema mantiene la distancia 

modulando automáticamente la velocidad de tu coche. Si el  

vehículo de delante aumenta la velocidad, el Ceed Tourer acelerará 

hasta adaptarse a dicha velocidad. Si el vehículo de delante frena  

y no es posible mantener la distancia de seguridad  

predeterminada, el sistema reducirá la velocidad o incluso  

detendrá el coche, siempre y cuando se cumplan unas  

determinadas premisas (equipamiento según versiones).

* El control de crucero adaptativo (SCC) sólo está disponible con la  
transmisión DCT.

Sistema de detección de ángulo muerto 
(BCW)

El sistema de advertencia de colisión por ángulos muertos cuenta 

con sensores de radar que monitorizan los ángulos muertos y te 

advierte del acercamiento de otros vehículos con un símbolo en el 

espejo retrovisor. El sistema de asistencia en el cambio de carril te 

ayudará a cambiar de carril con mayor seguridad. Si activas la luz 

intermitente antes de cambiar de carril y el sistema detecta  

vehículos acercándose en los carriles paralelos, se activará  

automáticamente una luz parpadeante en el espejo retrovisor  

a modo de advertencia (equipamiento según versiones).

SEGURIDAD Y ASISTENCIA

La tranquilidad es clave a la hora de conducir. Por eso, el nuevo Kia Ceed 
Tourer incluye funciones innovadoras y una tecnología sofisticada para 
manteneros a salvo tanto a ti como a tus pasajeros.

Protégete con
la tecnología más avanzada

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



Sistema de asistencia de mantenimiento 
de carril (LKAS)

No tienes por qué preocuparte si te sales de tu carril. Este sistema 

utiliza una cámara colocada en lo alto del parabrisas para detectar 

las líneas de los carriles, y si en un descuido te sales del mismo, te 

alertará e incluso puede ajustar la trayectoria.

Sistema reconocimiento límites de  
velocidad (SLIF)

Gracias a este sistema de reconocimiento podrás visualizar toda 

la información necesaria para que circules dentro de los límites 

de velocidad. Mediante la cámara del parabrisas, lee los límites 

de velocidad y las restricciones de adelantamiento, mostrando la 

información de manera clara en la pantalla de navegación y en el 

panel de instrumentos (equipamiento según versiones).

Sistema de advertencia de colisión frontal 
(FCA) 

El sistema FCA detecta por defecto los vehículos que van por 

delante. Con la ayuda de una cámara y de unos sensores, el sistema 

le advierte al conductor de una posible colisión activando una alerta 

visual. Junto con la detección de peatones opcional, si no se produce 

ninguna reacción por parte del conductor, el coche frenará de forma 

automática para evitar posibles accidentes (este sistema no exime 

de la conducción por parte del usuario y su funcionamiento está 

fundamentado en que se cumplan unas determinadas premisas).

Sistema de detección de fatiga del  
conductor (DAW)

El sistema detecta posibles distracciones del conductor mediante un 

seguimiento monitorizado del volante, de las luces intermitentes, de 

la aceleración y de la duración total del viaje. Si muestras signos de 

somnolencia o de distracción, este sistema te alertará con un sonido 

de advertencia y con el símbolo de una taza de café en el salpicadero.
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El nuevo Kia Ceed Tourer te ayudará a quitarte un gran peso de encima.  
A través de sus funciones innovadoras podrás conducir de una forma más 
segura. ¿Evitar atascos, ayudas con el estacionamiento o una mayor visibilidad? 
Está preparado para afrontar cualquier desafío.

Mantente seguro con los asistentes más inteligentes

SEGURIDAD Y ASISTENCIA

Asistencia para seguimiento de carril con tráfico intenso (LFA)* 

Este sistema opcional supone un gran paso hacia la conducción semiautónoma. La asistencia de seguimiento de carril controla la 

aceleración, el frenado y la dirección tomando como referencia el vehículo de delante. Esto hace que conducir en atascos sea más 

fácil y seguro. El sistema utiliza una cámara y sensores de radar para mantener una distancia segura con el vehículo de delante. 

Además, detecta las líneas de la carretera para mantener a tu coche en el centro del carril (este sistema no exime al conductor 

de la conducción y su funcionamiento depende de varias premisas).

* El asistente para seguimiento de carril (LFA) solo está disponible con la transmisión DCT.

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



Asistente dinámico para luces de carretera 
(HBA)

Cuando la cámara del parabrisas detecta las luces de un vehículo que 

se acerca de noche, el sistema de asistencia de luz de carretera cambia 

automáticamente la luz de carretera a luz de cruce para evitar  

deslumbrar a los demás conductores. Una vez que haya pasado el 

vehículo, el sistema volverá a encender automáticamente la luz de 

carretera.

Alerta de colisión trasera (RCCW)

Al salir en marcha atrás de una plaza de aparcamiento, este 

sistema te advertirá de posibles vehículos que crucen tu camino 

(equipamiento según versiones).

Sistema automático de asistencia al  
estacionamiento

Este sistema hace que aparcar sea un juego de niños. Utiliza  

sensores frontales, laterales y posteriores para ayudarte  

a aparcar de forma sencilla. Tan solo tienes que encargarte del 

freno, del acelerador y de los cambios: el sistema se hará cargo  

de la dirección (equipamiento según versiones).

Cámara de asistencia al estacionamiento

La cámara de visión trasera te mostrará una imagen de la zona al 

aparcar hacia atrás, y se reproducirán guías dinámicas en la  

pantalla para ayudarte a aparcar (equipamiento según versiones).
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Si te gusta explorar nuevos territorios, has venido al lugar correcto. El nuevo Kia Ceed Tourer ofrece motores 
dinámicos que se adaptan a tu gusto. Elige entre los motores gasolina o diésel combinados con una transmisión 
manual o una transmisión DCT de 7 velocidades  opcional para un cambio rápido y eficiente.

Justo lo que
necesitas

CONDUCCIÓN

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



Selección del modo de conducción (DMS)*

Diseñada para hacerte disfrutar al máximo de la conducción, puedes activar la selección del modo pulsando un botón  

que se encuentra al lado de la palanca de cambios. Este sistema optimiza el rendimiento del coche durante los  

adelantamientos.

* La selección del modo de conducción (DMS) solo está disponible con la transmisión DCT.

Transmisión de doble embrague (DCT) 
de 7 velocidades

La transmisión de doble embrague de siete velocidades opcional 

garantiza una conducción deportiva y una excelente eficiencia.

Transmisión manual

La transmisión manual combina cambios de marcha rápidos  

y suaves con una relación de transmisión acorde a las curvas de 

par del motor. ¿El resultado? Un equilibrio perfecto entre potencia 

y rendimiento.
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El nuevo Kia Ceed Tourer no solo ofrece más espacio para todos a bordo y una gran capacidad de 
carga desde 625 litros, sino que también utiliza este espacio de forma inteligente. Para llevar el 
equipaje de mayor tamaño, los asientos traseros se pueden plegar. Y para ayudarte a organizar el 
equipaje dispone de un sistema de organización de carga por railes (equipamiento según versiones).

Portón trasero "manos libres"
Cuando tienes las manos ocupadas, el Kia Ceed Tourer dispone opcionalmente de apertura de portón trasero “manos libres”. 

Acércate a la parte trasera con la llave inteligente en el bolsillo y el portón se abrirá automáticamente (según versiones).

Más espacio
para tus necesidades

VERSATILIDAD

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



Freno de estacionamiento eléctrico

En el Kia Ceed Tourer, la comodidad y la seguridad van de la mano. 

Activa el freno de estacionamiento con solo presionar un botón 

(equipamiento según versiones).

Volante calefactable

En los días fríos, el volante se calienta para que empieces el viaje 

con total comodidad (equipamiento según versiones).

Sistema de audio

El sistema de audio con pantalla táctil de 18 cm (7") es fácil de 

usar y puedes conectar tu smartphone con Android Auto® y Apple 

CarPlay® (equipamiento según versiones).
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GARANTÍA

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 antiperforación 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.

Toda la tranquilidad
que necesitas

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

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:  
Marzo 2019

19.000062

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

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.

www.kia.com




