All-New

INTERFACE

Asientos abatibles 60:40

Detalles cromados**

Luces Traseras LED**

Motor

Gasolina 1.6 MPI

Cilindrada

1.591 cc

Potencia M xima

126 hp /6.300 rpm

Torque M ximo

16 kg-f /4.850 rpm

Transmisi n

Mec nica de 6 velocidades
Autom tica de 6 velocidades**

Sistema de audio con Radio Flotante Touch 8” controla el sistema de audio y le
brinda acceso a una amplia gama de informaci n del veh culo.

Luces Delanteras LED**

ATRAE LA MIRADA
DESDE CUALQUIER NGULO

Luces de posicionamiento
y Diurnas LED

Espejos abatibles el ctricamente
y con se alizador

Tome el volante del elegante All New Kia Cerato y
comience el d a sinti ndose vigorizado, relajado y capaz
de todo. Este incre ble sed n ofrece un rendimiento
inspirador, junto con las ltimas tecnolog as de entretenimiento y seguridad para el conductor y sus pasajeros.
La vida simplemente se volvi m s interesante.

SIMPLICIDAD MODERNA

Climatizador Dual**

LUJO PR CTICO

La simplicidad es la clave del lujo del panel de instrumentos del All New
Kia Cerato.
La moldura met lica brinda un toque deportivo y sofisticado, mientras
que las elegantes l neas conectan las salidas de aire inspiradas en la
turbina a cada lado.
Llantas de aleaci n 16”

Equipamiento seg n versi n**

Control Crucero

Llantas de aleaci n 17”**

Bluetooth con reconocimiento de voz
Equipamiento seg n versi n**

Smar tkey con bot n de encendido

Apple CarPlay & Android Auto

Cargador Inal mbrico

Capacidad de carga 434 l

COMPROMETIDO

UNOS TOQUES

Y ENFOCADO

M ltiples accesos de recarga

La tecnolog a al alcance de sus manos est dise ada para
fomentar h bitos de manejo atentos. Las amplias funciones del
sistema de audio, por ejemplo, se pueden operar con unos cuantos toques en la gran pantalla flotante o en los controles al
volante. La carga inal mbrica significa que sus dispositivos
m viles permanece cerca sin representar una distracci n.
Equipamiento seg n versi n**

QUE A ADEN MUCHO
El atractivo del All New Kia Cerato va mucho m s all del estilo y comodidad. Dondequiera que mire,
usted notar los detalles inspirados en situaciones de la vida real. Desde la facilidad para entrar y
salir del veh culo, hasta los controles ergon micos al alcance de sus dedos. El All New Kia Cerato
ayuda a disfrutar de la vista moderna al m ximo.

ACCESO

Computador a bordo LCD 4,5"**
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Rigidez fenomenal con materiales m s inteligentes

Sensores de proximidad y C mara de retroceso

Asistente de partida en pendiente

CIENCIA PARA
UNA ESTANCIA SEGURA
Proteger a las personas es nuestra prioridad en Kia.
Desde su estructura reforzada hasta el sistema de 6
Airbags, el All New Kia Cerato est enfocada en la
protecci n de los ocupantes.

Equipamiento seg n versi n**

6 Airbags**

Sistema de detecci n de punto ciego (BSD)**

Control de estabilidad y Frenos ABS

UN BALANCE PERFECTO
DIVERSI N Y FUNCI N
All New Kia Cerato tiene lo mejor de ambos mundos, un car cter deportivo basado en una suspensi n gil y un
tren de potencia sensible, combinado con el encanto de un interior espacioso y acogedor.
Cada d a, usted encontrar nuevas posibilidades para explorar en un sed n que est dise ado para ir m s all .

Mantente siempre informado en: www.kia.cl - 800 800 KIA (542)
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Todas las fotos y especificaciones de este catálogo están basadas en la información disponible
al momento de la impresión y están sujetas a cambios sin previo aviso. Este catálogo es
solamente una guía informativa. Imágenes referenciales, con equipamiento según versión.

