
Nuevo



UNA SILUETA DESLUMBRANTE.

Luces traseras LED

Luces delanteras de proyecciOn
y luces diurnas LED

Neblineros LEDLlantas de aleaciOn de 17” con repuesto full size 

Ventanas laterales que se estiran elegantemente 
m?s all? de las puertas traseras. Puerta de 
maletero sutilmente formada que funciona como 
un alerOn aerodin?mico. 
El Nuevo Kia Optima es sensacional en el verdadero 
sentido de la palabra.



INTERIOR QUE ATRAE Y LO DEJAR% CONVENCIDO.

Asiento conductor elFctrico y con memoria

Climatizador dual 
con desempaMador autom?tico 

Cargador inal?mbrico para celulares (QI) Apertura del maletero autom?ticaRadio 7” con conectividad 

Forma audaz. Detalles encantadores. 
Balance delicado. Nueva tecnologJa fascinante y  una 
distancia entre ejes extendida para una  estabilidad y 
comfort extraordinarios. 
El espacioso Nuevo Kia Optima incluye el 
refinamiento en un paquete irresistible.



NO ES SIMPLEMENTE UN AUTO, SON SUS OJOS Y O0DOS.

Sistema de detecciOn de punto ciegoC?mara de retroceso con lJneas adaptativasSensores de proximidad

El Nuevo Kia Optima ostenta caracterJsticas 
avanzadas que le dan un nuevo significado a la 
seguridad y la comodidad para que pueda 
conducir verdaderamente con la mente 
tranquila.



REFLEJOS DE REL%MPAGO.

Sistema de detecciOn de tr?fico cruzadoAirbags laterales y de cortinaAsistente de partida en pendiente y control de estabilidad 



Lorem ipsum
EL NUEVO KIA OPTIMA LLEGA JUNTO AL CONCEPTO GT, 
EXCLUSIVOS ATRIBUTOS DE DISE3O, TECNOLOG0A 
Y MOTORIZACI5N QUE LLEVAR%N TU EXPERIENCIA 
DE MANEJO A UN NUEVO NIVEL. 



Motor 2.0 TURBO GDI. Potencia 241 Hp, Torque 36 kg-m Llantas de aleaciOn 18” con caliper rojos

Modo de selecciOn de manejo: Eco - Comfort - Sport - Smart

Pedales de aluminio

El Nuevo Kia Optima GT dispone de manera 
exclusiva un motor de InyecciOn Directa de 
Gasolina (GDI), el cual se caracteriza por una 
mayor potencia y torque, reducciOn en el 
consumo de combustible y mejor respuesta 
en la aceleraciOn.

DETALLES LLAMATIVOS QUE LO DESTACAN 
COMO ACTOR IC5NICO.

Luces delanteras LED con proyecciOn dual



DISE3ADO PARA UNA INMERSI5N TOTAL.

Sunroof panor?mico Asientos con tapiz de cuero y costuras rojas GTComputador a bordo especializado GT

Volante GT Calefaccionado



Asientos delanteros ventilados y calefaccionados Doble tubo de escape Airbag de rodilla para el conductor 

Monitor de presiOn de neum?ticos Around view monitor 360° Sistema de iluminaciOn adaptable 
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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.

Mantente siempre informado en:  www.kia.cl - 800 800 KIA (542)


