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Preocuparte por el medio ambiente, nunca había sido tan divertido y emocionante. El nuevo Kia Niro es un innovador SUV 
híbrido que demuestra que realmente se puede tener todo. Un híbrido sustentable, eficiente en consumo de combustible, 
con el mejor estilo, tecnología y versatilidad de un SUV. 
Kia Niro, es la mejor opción para aquellos que quieren aportar con el cuidado del medio ambiente y al mismo tiempo 
disfrutar de una conducción sin precedentes. 

LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS



El Kia Niro emplea un sistema híbrido paralelo que alterna entre gasolina y energía eléctrica o una 
combinación de ambos, además de que carga la batería siempre que puede.  El Kia Niro hace más 
que solo trasladarte, hace que el futuro se vea más brillante.

       CÓMO VIVIR EN EL PRESENTE
                                        Y ABRAZAR EL FUTURO



El Kia Niro atrae las miradas desde todos los ángulos, su perfil elegante no solo contribuye a la 
apariencia deportiva y muscular, sino que también demuestra que es un diseño inspirado en el 
entorno natural, y su tecnología híbrida está diseñada para ayudar a protegerlo.

UN DISENO ACOGEDOR
   INSPIRADO EN LA NATURALEZA 



146 hp

Máxima potencia 
Combinada

CONDUCCIÓN ECOLÓGICA
     PROPULSADA POR DOS MOTORES
Conducir en la cuidad significa a menudo lidiar con el tráfico que nos obliga a arrancar y 
parar constantemente. 
Kia Niro al ser un auto hibrido prospera en este tipo de ambiente, utilizando el frenado 
para almacenar energía y arrancar sin usar combustible. 

Motor eléctrico de imán permanente
Proporcionando hasta 43 hp por sí 
mismo, el motor eléctrico también 
apoya al motor de gasolina en el 
mundo híbrido y recarga la batería 
durante la desaceleración.

Nueva transmisión de DCT de 6 
velocidades
Transfiere la potencia del motor 
eficientemente y brinda una 
maniobrabilidad dinámica con rápida 
respuesta de cambio y sensación 
directa.

Nuevo motor Kappa 1.6 GDi 
Este motor genera una máxima 
potencia de 104hp a 5.700 rpm y una 
torsión de 15.0 kg-m a 4.000 rpm, una 
combinación perfecta para el sistema 
híbrido de Niro. 

Sistema de freno regenerativo   
La energía cinética producida al desacelerar o 
detenerse es capturada y se convierte en 
electricidad, que a su vez se utiliza para 
ayudar a recargar la batería. 

Batería de polímero de iones de litio 
La batería de 250 V, durable y 
ligera, posicionada en forma 
segura debajo de los asientos 
traseros, controla 
eficientemente la energía 
eléctrica y se enfría de manera 
más eficaz.

Proporcionando hasta 43 hp por sí 
mismo, el motor eléctrico también 
apoya al motor de gasolina en el 
mundo híbrido y recarga la batería 

Modo de Conducción Eficiente

Lanzamiento (Totalmente eléctrico)  Al arrancar 
después de una parada, el sistema híbrido acude 
completamente a la energía procedente del motor 
eléctrico. Esto ayuda a reducir el uso de 
combustible en el tráfico de parada y arranque. 

Aceleración Suave (Totalmente eléctrico)  
Durante una aceleración suave el sistema utiliza 
exclusivamente la energía procedente del 
motor eléctrico que brinda una recogida amplia 
para ayudarle a aumentar la velocidad. 

Aceleración Completa  Al acelerar fuerte y 
abruptamente el motor de gasolina trabaja 
junto con el motor eléctrico para llevar al Niro 
a la velocidad deseada. 

Crucero  Al navegar a velocidades de crucero 
relativamente constantes, el sistema entra en 
modo de asistencia de energía, donde el 
motor de gasolina es la principal fuente de 
potencia para la conducción

Desaceleración  El sistema de freno 
regenerativo del sistema captura la energía 
cada vez que la velocidad del vehículo se reduce 
y la guarda en la batería para el uso futuro. 

Tapa de escape de aire  Una tapa activa de escape de 
aire detrás de la rejilla enfría el motor. Se cierra a alta 
velocidad para reducir el arrastre mejorando así el 
rendimiento y la eficiencia del combustible. 

Cortina de aire  La cortina de aire genera el flujo de aire 
acelerado en la parte frontal, reduciendo así la resistencia 
causada por la turbulencia del aire logrando una mejorada 
aerodinámica. 

Difusor trasero  El panel spoiler colocado debajo de la 
parte trasera del Kia Niro está esculpido con bordes 
longitudinales para dar estabi l idad y control 
aerodinámico. 

Alerón trasero  Localizado encima de la ventanilla del 
maletero, el alerón trasero aprovecha el flujo del aire para 
ayudar a estabilizar el cuerpo del auto cuando viaja a 
velocidad. 

BELLEZA ESCULPIDA Y SIMPLIFICADA 
                  CON UN SOLO OBJETIVO

La verdadera belleza del diseño aerodinámico del Niro se encuentra en la 
forma en que rueda y rompe el viento consiguiendo una milla extra de empuje. 

Conducir un híbrido es una manera para reducir la dependencia de combustibles fósiles, ahorrar 
en costos de combustible y disminuir significativamente las emisiones de carbono. El ligero y 
dinámico Kia Niro le permite disfrutar la exploración de su entorno natural al mismo tiempo que 
ayuda a protegerlo.

Aerodinámica bajo la carrocería
Fuera de la vista, el tren de impulsión, el chasis, el escape y 
los elementos expuestos del cuerpo están diseñados para 
crear el menor arrastre posible cuando el Kia Niro se 
mueve hacia adelante. 

Cargar

Frenar

CONDUCCIÓN EN ARMONIA
             CON IDEALES ECOLÓGICOS



IDEAS INTELIGENTES PARA   
 MAXIMIZAR TU COMODIDAD

Al acomodarse en la espaciosa cabina del Kia Niro, te darás cuenta de su 
equipamiento de alta tecnología,  que además de ser un modelo ecológico, es muy 
divertido de conducir. Realmente el Kia Niro es un SUV con espíritu de híbrido. algo 
que no está nada mal.



Cargador inalámbrico de celulares 

Sistema que permite la interconectividad mediante Bluetooth y Control de audio al volante con distintas aplicaciones del celular, permitiendo proyectar la interfaz en la 
pantalla del auto y manipulando el teléfono mediante control de voz, lo que hace que la conducción sea aún más segura, con menos distracciones.

Radio Touch de 7” compatible con Apple Carplay & Android Auto. 

Clúster de supervisión multifunciones de 4.2” a color

UNA MANERA MAS SENCILLA DE VIAJAR
      A TRAVÉS DE UN MUNDO COMPLEJO

Volante calefaccionadoClimatizador DualSensor de lluvia Sistema Auto Defog (desempañador automático)

Cámara de retroceso integrada en la radio con 
líneas adaptativas



Inusualmente espaciosos para ser un híbrido, con amplios espacios para cabeza, 
hombros y piernas, el interior del Kia Niro te invita a estirarte y relajarte.

ESTILO ALTO, TECHO ALTO 
             Y COMFORT PROFUNDO



Asiento del conductor de 8 posiciones  Para ayudar a que la 
conducción sea lo más cómoda y fácil posible, el asiento 
eléctrico del conductor de 8 posiciones se ajusta verticalmente 
así como hacia adelante y hacia atrás ofreciendo también 
soporte lumbar y reclinable. 

Sistema Integrado de Memoria (IMS)  Compartir el vehículo con otro conductor no debe significar el reajuste del asiento del 
conductor y retrovisores laterales cada vez que usted aborda el  Niro. Para ayudar a todos a sentirse como en casa al volante, el IMS 
guarda la memoria de preferencia de asiento y retrovisores laterales para dos conductores. 

Como el Niro está construido para la versatilidad, el conductor y los pasajeros descubrirán una 
experiencia inusualmente relajante y refrescante, con asientos firmes y de gran soporte, abundante 
espacio para moverse y amenidades útiles para hacer el viaje agradable y productivo. El asiento del 
conductor brinda un amplio ajuste para una postura de conducción sana y atenta, además de que 
ambos asientos delanteros se calientan y se ventilan. 

UNA POSICIÓN CORRECTA SIEMPRE 
                          

Los asientos delanteros ventilados disponibles proporcionan un flujo de aire de 
refrigeración en los días calurosos, mientras los asientos calefactables incluyen un 
sistema de control inteligente que reduce gradualmente el calentamiento del 
pasajero delantero para ayudar a proteger niños y adultos mayores. El Niro está 
diseñado para llevarle a su destino con seguridad y una sensación refrescante. 

Asientos delanteros ventilados y calefaccionados



 

Asientos traseros abatibles  Los respaldos de asientos traseros se dividen en 60:40 y se pliegan completamente para una máxima 
capacidad de carga y flexibilidad. Aproveche todas las opciones de acomodo y combinaciones entre pasajeros y carga. Debido a que los 
respaldos de asientos se pliegan, se pueden acomodar cajas grandes o una pila de objetos planos en el área de carga. 

Bandeja de maletero

Asientos traseros abatibles 60:40de capacidad de carga335ℓ

335ℓ de capacidad de carga
con asientos traseros erguidos

1.333ℓ de capacidad de carga
con asientos traseros abatidos

Flexibilidad interior  El interior del Niro es bastante flexible para soportar un estilo de vida verdaderamente activo. Está 
igualmente bien equipado para una noche en la ciudad, un día en el campo o una semana en la carretera. Los respaldos del asiento 
se pliegan completamente para almacenar objetos largos, mientras que los de valor pueden ser guardados con seguridad fuera de la 
vista. 

El Kia Niro le ofrece opciones abiertas de manejo del abundante espacio y maneras inteligentes 
de configurarlo. Las generosas dimensiones del interior le dan tanto a usted como a sus 
pasajeros amplio espacio para cabeza y piernas, mientras que el gran espacio de carga cuida de 
todo su equipaje. Los asientos traseros versátiles se dividen en 60:40 y se pliegan 
completamente para darle la máxima flexibilidad. 

          UNA APROXIMACIÓN MAS ESPACIOSA Y VERSATIL  
                                     A LA VIDA DEL HÍBRIDO 



Detección de Punto Ciego (BSD) 
La Detección de Punto Ciego emplea sensores para monitorear las partes 
laterales y traseras del vehículo y, mediante las alertas visuales, informa al 
conductor sobre los vehículos ubicados en el punto ciego para cambios de 
carril más fáciles y seguros. 

El diseño refleja carácter y la seguridad es primordial para Kia Niro. La ingeniería puede crear maravillas, pero la mejor parte de la 
tecnología de hoy en día, es la forma en que es capaz de ayudarte a manejar libre de problemas, ya que en todo momento estarás 
protegido.

                      SEGURO PARA EL PLANETA
                                           Y PARA TODOS

Alerta de Cruce Trasero (RCTA)
Al salir de un punto de estacionamiento o calzada, este sistema le alerta cuando detecta cualquier tráfico cruzado en el 
carril a donde está entrando el vehículo. 

Sistema de Asistencia al Estacionamiento (PAS)
Para un estacionamiento confiable, el PAS emplea sensores ultrasónicos montados en los parachoques frontal y posterior 
para dar advertencia sobre cualquier obstáculo al manejar hacia espacios estrechos. 



53%

Acero Avanzado 
de Alta Resistencia

24partes

Componentes 
estampados en 
caliente

El Kia Niro utiliza más de un 53% de Acero Avanzado de Alta Resistencia (AHSS), lo que resulta en una 
rigidez fenomenal, adicionalmente los componentes estampados en caliente están aplicados en 24 
partes en las zonas  de estrés. Estas medidas mejoran en gran parte la resistencia de la carrocería, 
fortaleciendo la protección de cabina y aumentando el rendimiento dinámico. 

Acero Avanzado de Alta Resistencia (AHSS) y acero estampado en caliente

Mientras en los puntos críticos se aplica más acero de alta resistencia que 
nunca, el aluminio es usado en el capó y la puerta del maletero para 
ayudar a reducir el peso hasta en 11 kg, esto mejora el manejo y economía 
de combustible.   

Elementos de aluminio para carrocería
(capó / puerta del maletero)

7 airbags
Para ayudar a proteger a los ocupantes y reducir potenciales daños en caso de colisión, el Niro 
ofrece los airbags para el conductor y el pasajero delantero, dos airbags laterales delanteros, dos 
airbags laterales de cortina y un airbag de rodilla para el conductor. 

Control Electrónico de Estabilidad (ESC)
El ESC garantiza un óptimo rendimiento de frenado y control direccional  proporcionando automáticamente la cantidad 
adecuada de fuerza de freno a cada rueda conforme a la evaluación de torsión del motor y las circunstancias de manejo.

             TECNOLOGIA 
             QUE TRANQUILIZA 

Asistencia al Arranque en Pendientes (HAC)  
Al estar parado en una pendiente el HAC impide 
que el vehículo se deslice hacia atrás aplicando 
suavemente el freno hasta por dos segundos 
mientras que su pie se mueve del freno al 
acelerador. 

Asistencia al Arranque en Pendientes (HAC)  
Al estar parado en una pendiente el HAC impide 
que el vehículo se deslice hacia atrás aplicando 
suavemente el freno hasta por dos segundos 
mientras que su pie se mueve del freno al 
acelerador. 



Selección de Modo de Conducción (DMS)
Con el seleccionador en Drive, tire de la 
manija hacia la izquierda para activar el 
modo Sport y disfrute del mejorado punto 
de cambios y ajustes de dirección, así como 
del cambio al estilo manual. Empuje la 
manija hacia derecha para un funcionamiento 
más eficiente del modo Eco.

Un largo recorrido por la naturaleza será aún más dulce si se hace en un vehículo tan ecológico como el Niro híbrido, especialmente 
en el modo de conducción Eco. La personalidad dinámica del Niro se manifiesta en cuanto usted selecciona el modo Sport. 

UNA TECNOLOGIA APROPIADA HARA          
                 MÁS ECOLÓGICO CUALQUIER CAMINO



Tweeters frontales
Altavoces de puerta delantera
Altavoces de puerta trasera

A

B

C

A

A

B

B

C

C

Luces Delanteras LED Luces Diurnas LED y NeblinerosLuces Traseras LED

Pisaderas interiores "Niro“ Espejo electro cromáticoPedales de aluminio

Sistema de sonido  Llene la cabina del Niro con un sonido claro cristalino. El avanzado sistema de sonido emplea 6 altavoces, cuatro de ellos montados en la puerta y un par de 
tweeters delanteros para crear una reproducción sonora rica y precisa. El sistema acepta entradas de AUX, USB y Bluetooth®.

Smatkey y botón de encendido
El botón engine start/stop le permite arrancar y apagar el 
motor del Niro solo presionándolo con un dedo. 

MÁS EQUIPAMIENTO 



Un SUV deportivo con un sistema híbrido revolucionario, el Kia Niro explora un nuevo territorio. 
Complace al conductor que todos llevamos dentro con un rendimiento emocionante y atrae 
también al científico que vive en usted con su extraordinaria eficiencia. Además, es bastante 
estético para contemplar. El Kia Niro hace más que sólo trasladarle, hace que el futuro se vea 
más brillante. 



※ Toda la información contenida en este catálogo está basada en datos disponibles al momento de la publicación. Las descripciones se consideran correctas y la Corporación Kia Motors se esfuerza por mantener la precisión, sin embargo, la exactitud no puede garantizarse. De vez en cuando, la Corporación Kia Motors necesita actualizar o modificar las características e información del vehículo ya mostradas en este catálogo. Algunos vehículos presentados incluyen equipamientos opcionales que pueden no estar disponibles en 
algunas regiones. Todas las imagenes de video y cámara son simuladas. La Corporación Kia Motors por medio de la publicación y distribución de este material no crea garantía, expresa o implícita, a cualquiera de los productos de Kia. Contacte a su concesionario local para obtener la información más actualizada.

ⓒ 2017 Kia Motors Corporation. Queda prohibida la reproducción del contenido de este material sin permiso de la Corporación Kia Motors.

Ya sea que quiera salir al aire libre o simplemente disfrutar de una vida más 
sostenible con el ecosistema, ha encontrado un alma gemela en Kia Motors. 

La preservación ambiental y la responsabilidad social son las máximas 
prioridades para Kia y tal compromiso lo respaldamos a través de acciones 
tangibles. Nuestra submarca EcoDynamics lanzada en 2009 designa los 
automóviles más ecológicos en cada línea de modelos de Kia que exhiben 
nuestras tecnologías orientadas al ahorro de combustible y reducción de 
emisiones como híbridos, trenes motrices eléctricos y de pila de combustible de 
hidrógeno.

Asimismo, estamos estableciendo un sistema de producción global limpia que 
permitirá elevar la tasa de recuperación de recursos y diseñar los vehículos 
teniéndolo en mente. Mientras, vamos adoptando más y más los materiales 
respetuosos con el medio ambiente en nuestros automóviles, seleccionados 
teniendo en cuenta su composición, biodegradabilidad y tecnología bio-
inspirada. Por ejemplo, para reducir las huellas de carbono, estamos 
reemplazando los materiales basados en petróleo por los materiales basados 
en planta siempre que sea posible. 

Como puede ver, en Kia Motors nos comprometemos a buscar soluciones 
fundamentales dirigidas a ahorrar el consumo de energía y combatir el cambio 
climático. Si usted piensa lo mismo sobre la preservación del medio ambiente y 
asegurar un futuro más brillante para las generaciones jóvenes, entonces, 
disponemos de un vehículo exactamente para usted.

VEHÍCULOS EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA




