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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”.

Escribe tu propio destino.
Bienvenido al mundo de Kia.



Escapa de lo cotidiano en el nuevo Kia Rio; 
donde su llamativa estética se une a los 
grandes avances en términos de  
eficiencia, conectividad y seguridad. Entre 
las novedades tecnológicas, que incluyen 
una motorización electrificada, sistemas 
de asistencia a la conducción y lo último 
en sistemas de seguridad, el nuevo Kia Rio 
ofrece una experiencia de conducción que 
encajará con tu ritmo de vida.

Disfruta de  
la libertad

DISEÑO EXTERIOR

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.4 5



Deportivo, elegante y perfectamente esculpido, el nuevo Kia Rio presume de multitud de mejoras de 
diseño. A esto se suman los faros de LED o las llantas de aleación de nuevo diseño de 43 cm (17”).  
El nuevo Kia Río atraerá todas las miradas.

Para los que aprecian 
el diseño

DISEÑO EXTERIOR

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente. 76



Cuando conducir se trata de aprovechar el momento, el Kia Rio GT Line es el coche que necesitas. Con su 
diseño deportivo y dinámico, sus seductoras curvas, combinado con lo último en tecnología, está preparado 
para cualquier aventura.

Desde el prominente paragolpes delantero con los faros antiniebla tipo LED integrados, la característica 
parrilla frontal o las ópticas, la versión GT Line emana estilo y deportividad. A lo que se suman unas llantas de 
aleación de 43 cm (17”) exclusivas.

Para los que buscan emociones

 Faros antiniebla delanteros GT Line Un toque  
deportivo y de diseño. 

 Parrilla delantera GT Line La combinación de un acabado 
brillante y un marco oscuro cromado le confiere a la parrilla  
GT Line ese especial carácter deportivo y atrevido.
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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. 98



Inspírate  
para tomar decisiones.

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

La elegancia del nuevo Kia Rio hace que, sean cuales sean tus necesidades, encontrarás la versión que 
encaje perfectamente. Con sus motorizaciones electrificadas de última generación, puedes elegir entre 
una gama que incluyen híbridos de 48V (MHEV) y la nueva transmisión manual iMT, o alimentar tu 
pasión por la deportividad con las renovadas versiones GT Line. Sea cual sea tu decisión, puedes estar 
seguro de que la conducción no tendrá límites.
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Para los amantes de 
la deportividad

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

Dentro del nuevo acabado GT Line, percibirás inmediatamente un salto de deportividad. Un impresionante 
salpicadero con un efecto en fibra de carbono, así como una tapicería y volante con un diseño específico, 
son sólo algunas de las muchas características que llamarán tu atención. Además, dispone de un panel de 
instrumentos tipo Supervision de 10,7 cm (4,2”) o una pantalla de navegación de 20 cm (8”), acompañados del 
nuevo y avanzado sistema UVO Connect de Kia, que te mantiene conectado con tu coche en todo momento.

DISEÑO DEPORTIVO GT LINE
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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.

Amplía tus conocimientos

Puntos de interés 

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

lugar especial que visitar, podrás encontrarlo fácilmente 

gracias a la información actualizada del menú de búsqueda.

Aparcamiento 

Kia Live muestra los lugares de estacionamiento/parking 

disponibles antes de llegar a tu destino, incluyendo 

ubicaciones, detalles, precios y disponibilidad.

Indicador de reserva 

Cuando el vehículo entre en reserva, el sistema mostrará 

las gasolineras más cercanas, con sus respectivos precios 

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

planificar tu parada dentro de la ruta.

Información del tráfico 

El sistema de navegación proporciona información real 

del tráfico que se actualiza constantemente, para saber 

exactamente cuáles son las rutas sin incidencias o qué 

zonas evitar.

Alerta de controles de velocidad 

Alerta de controles de velocidad, así como de zonas de 

acceso restringido. El sistema también te avisa de las zonas 

donde los accidentes son especialmente comunes.

Previsión Meteorológica 

Simplemente introduciendo el destino, el sistema te 

proporciona un resumen completo de la previsión para los 

próximos cuatro días, con información sobre temperaturas 

mínimas y máximas, velocidad del viento y probabilidades 

de sol o lluvia.

Navegación online Kia
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.
Servicios Kia Live

KIA UVO CONNECT

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

Conexión con tu coche  

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

para usarlo sin problemas en el sistema de navegación.

Navegación al final de la ruta  

Una guía desde el vehículo hasta el destino. Una vez que 

has estacionado tu vehículo, podrás continuar utilizando la 

navegación a través de tu smartphone. 

Control de Puertas 

Podrás cerrar o abrir las puertas de manera remota.

Transferencia del perfil de usuario 

A través de esta funcionalidad podrás comprobar  

y modificar los 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.

Localiza mi vehículo  

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

has aparcado en un aparcamiento grande.

Estado del vehículo  

Ofrece una visión general de los elementos principales del 

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

entre otros.

Mis viajes  

Te facilita un resumen de tu anterior viaje, incluyendo  

velocidad media, distancia recorrida y duración del viaje.

Te avisará siempre que salte la alarma del vehículo, 

compartirá diagnósticos y notificaciones sobre el estado 

actual de tu vehículo y te facilitará un informe mensual de tu 

vehículo, dándote una visión global de su uso.

Información del vehículo

Notificaciones 

Servicios Remotos

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).

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.14 15



El Kia Rio es un vehículo versátil provisto de un espacioso interior, repleto de multitud de soluciones 
inteligentes. Preparado para cualquier aventura o viaje que desees emprender. 

Listo para la acción.

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

1. Asientos traseros plegables 60:40  Te darán toda la flexibilidad y versatilidad que necesites.

2. Asientos traseros plegables Los asientos traseros se pliegan para que puedas colocar artículos alargados o 
abultados en un espacio de carga amplio.
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Energy flow

Driving
situation

Start Torque assist Cruising Coasting Energy recuperation Moving stop & start
Asistente de par

Durante la aceleración o la 
conducción cuesta arriba, la unidad 
proporciona asistencia tomando 
energía de la batería para ayudar al 
motor.

Arranque

El motor se inicia con este sistema 
para garantizar un arranque rápido 
y sin problemas.

Crucero

Cuando se conduce a velocidad 
constante, el motor de combustión 
recarga parcialmente la batería si el 
nivel de carga es bajo.

El nuevo Rio incluye la tecnología Híbrida de 48V que ofrece una conducción con bajas emisiones. 
El sistema integra un motor gasolina 1.0 T-GDi con una batería de iones de litio de 48 voltios,
para reducir significativamente el consumo de combustible. El sistema recupera la energía  
cinética durante las fases de desaceleración y proporciona asistencia durante la aceleración.

Transformando el futuro
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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.

Flujo de energía

Situación de 
conducción

Energy flow

Driving
situation

Start Torque assist Cruising Coasting Energy recuperation Moving stop & start
Vela

Este modo Vela está disponible 
únicamente con la transmisión iMT,  
y su funcionamiento depende de las 
condiciones reales de conducción.

Recuperación de energía

Al desacelerar o frenar, la energía 
generada por el movimiento del 
vehículo se convierte en energía 
eléctrica para recargar la batería.

Parada y arranque en  
movimiento

Al desacelerar hasta detenerse, el motor de 
combustión se apaga automáticamente 
para ahorrar combustible.

Modo Vela
 

Cuando el conductor levanta el pie del acelerador y deja que el automóvil continue sin acelerar ni frenar, dependiendo 
del nivel de carga de la batería de 48 voltios, el motor se apagará, lo que dará como resultado una conducción más 
eficiente. Tan pronto como se pise el acelerador o los frenos, el motor se pondrá en marcha de inmediato. El modo 
vela y la distancia recorrida dependen de las condiciones de conducción y de la velocidad del vehículo.

 

Representación visual simplificada del modo Vela del Híbrido 48V iMT
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Sistema de asistencia de frenada de emergencia -colisión frontal-(FCA)  Mediante la evaluación de los datos 
recogidos por la cámara y el radar de tu vehículo, este sistema analiza la información sobre otros coches,  
peatones o ciclistas, para evitar una posible colisión con ellos, siempre y cuando se cumplan unas determinadas 
premisas. Si detecta una posible colisión, el sistema te avisa e incluso puede frenar completamente el vehículo si 
fuera necesario (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.

Para un viaje seguro

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros   
Ideal para aparcar con confianza, el sistema utiliza  
sensores integrados en los paragolpes delantero y trasero, 
para advertir de cualquier obstáculo cuando maniobras 
(equipamiento según versiones).

Asistencia de mantenimiento de carril (LKA)   
Este sistema utiliza la cámara para identificar las líneas de la  
carretera y comprobar si su coche está en el centro de su carril.  
Te avisa cuando el vehículo se acerca a los límites del carril  
(equipamiento según versiones).

Sistema de reconocimiento de límites de velocidad (ISLW)  Este sistema te da toda la información necesaria para ayudarte  
a mantenerte dentro de los límites de velocidad. Utilizando la cámara del parabrisas, lee los límites de velocidad, y muestra la  
información con claridad en la pantalla para que puedas tomar las medidas necesarias (equipamiento según versiones).S
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IA No importa el tipo de conducción que hagas, en el nuevo Kia Rio la seguridad es 

siempre una prioridad. Por eso ofrece funciones innovadoras y tecnología de 
vanguardia para mantenerte a ti y a tus pasajeros lo más seguros posible.
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ESC con VSM

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

VSM (Sistema de Gestión de Estabilidad) Este sistema funciona 
conjuntamente con la dirección asistida eléctrica para garantizar 
que el coche se mantenga estable cuando se frena en medio de 
una curva, especialmente en carreteras mojadas, resbaladizas  
e irregulares. 

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

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

 Control de Crucero Adaptativo (SCC)  Gracias al radar que incorpora, 
puede regular tanto la velocidad como la distancia respecto al 
vehículo que te precede. El sistema mantiene la distancia ajustando 
automáticamente la velocidad del coche. Si el vehículo que va 
delante disminuye la velocidad y no se puede mantener la distancia 
de seguridad predeterminada, el sistema reducirá la velocidad. Si el 
vehículo de delante acelera, el nuevo Río aumentará hasta la 
velocidad establecida (equipamiento según versiones).

No importan los retos que te encuentres cuando conduzcas, el nuevo Kia Rio 
siempre antepone tu seguridad y tranquilidad.

 Sistema de detección de ángulo muerto (BCW)  Cuando 
quieres cambiar de carril, el sistema detecta cualquier  
vehículo en el punto muerto y te avisa con un símbolo de 
advertencia en el espejo lateral y en la pantalla, además de 
una señal acústica (equipamiento según versiones).

       Asistente dinámico para luces de carretera  La cámara  
integrada en el parabrisas detecta los vehículos que vienen en 
dirección contraria por la noche y cambia automáticamente a 
una luz de cruce para evitar deslumbrar a los demás  
conductores (equipamiento según versiones).

Tecnología a tu servicio
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97m
Con más de seis veces de adhesivo estructural que la generación 
anterior, el nuevo Rio es más rígido pero más ligero, y presenta 
mejoras en cuanto a ruido, vibración y dureza.

de adhesivo estructural

51%

8 zonas
Con elementos estampados en caliente en 8 zonas de presión  
centrales, la estructura reforzada de la carrocería del Rio ayuda a 
proporcionar una protección aún mayor ante cualquier impacto.

con piezas con estampación en caliente

El Kia Rio utiliza más de un 51% 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.

Acero reforzado de alta resistencia

En el nuevo Kia Rio, se han incorporado toda una serie  
de materiales de protección y características muy  
avanzadas para ayudar a mantenerte seguro.

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

Para una total 
tranquilidad

El Río está fabricado centrándose en la seguridad. Desde los avanzados materiales de su 
carrocería, hasta la incorporación de los últimos sistemas activos de asistencia al conductor, 
la seguridad es siempre fundamental.

 Seis airbag  El Kia Rio equipa de serie 6 airbag: doble airbag frontal, airbag laterales delanteros y de cortina.
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Garantía Kia 
Para más información consultar los manuales de 
Garantía y Asistencia de Kia.

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.  
Para baterías de bajo voltaje (48V y 12V) en vehículos mild-hybrid 
(MHEV), la cobertura es de 2 años sin límitación de kilometraje; 
asimismo, la capacidad para vehículos MHEV no está cubierta por 
las condiciones de garantía. Para minimizar la posible reducción 
de la capacidad consulte el manual de usuario. 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.Una Garantía 

      Líder
AÑOS GARANTÍA
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www.kia.com

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

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:  
Octubre 2020

20.000417

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.


