


CONTORNO INTELIGENTE
ESCULPIDO PARA DOMINAR
EL VIENTO

El Nuevo Kia Optima Híbrido ofrece una alternativa 

deportiva y civilizada para los conductores que buscan la 

tecnología más consciente en el uso de la energía, sin 

sacrificar el comfort o estilo. Usted puede reconocer el 

Nuevo Kia Optima Híbrido desde cualquier ángulo gracias 

a sus mejorados faros delanteros y luces traseras, así 

como con su placa lateral exclusiva Eco-Hybrid. Los 

detalles sutiles y aerodinámicos aumentan la eficiencia 

del sistema híbrido de conducción. Esto es la tecnología 

verde en su forma más cautivadora.

Llantas de aleación 17” Neblineros delanteros LED Luces delanteras LED
con luces diurnas LED

Luces traseras LEDCapacidad de carga de 425 lt con
apertura de maletero automática

Sunroof panorámico



UN OASIS DE
COMFORT Y ESPACIO

El interior del Nuevo Kia Optima Híbrido se siente 

sustancial y abierto, ofreciendo una atmósfera positiva y 

lujosa al universo de vehículos híbridos. El nivel de comfort 

del asiento y la flexibilidad de carga establece un nuevo 

estándar, creando un refugio acogedor visto desde el 

mundo exterior y una solución práctica para las demandas 

de la vida moderna.

Asientos tapiz de cuero en zonas de contacto

Radio Touch 7” con conectividad Cargador inalámbrico
para celulares (QI)

Climatizador Dual Smartkey y botón de encendido Freno de mano eléctrico Asientos delanteros eléctricos calefaccionados, ventilados y con ajuste
lumbar eléctrico. Asiento conductor con memoria.



UNA COLABORACI5N
PERFECTAMENTE
INTEGRADA

¿Cómo se construye un sistema de conducción híbrido que 

reduce emisiones y consumo de combustible, a la vez que 

da placer al conductor que aprecia el rendimiento 

dinámico? Empleando componentes eficientes que 

trabajan juntos en armonía. El tren motriz del Nuevo 

Optima Híbrido hace cambios tan suaves entre los 

modos EV (sólo eléctrico) e híbridos (gasolina/eléctrico), 

que sentirá mayor diversión al conducir.

Modo de Conducción Eficiente
El sistema híbrido ajusta el uso de su energía constantemente para sacar el máximo de provecho de la física.
Dependiendo de su necesidad, cambia entre el uso de gasolina y energía eléctrica y la combinación de ambos,
mientras que carga la batería cada vez que es posible. Es tan eficiente que todo lo que se nota es la
aceleración sensible y conducción suave.

Arranque EV Total
Al ponerlo en marcha tras un alto, el sistema híbrido 
depende completamente de la energía del motor 
eléctrico. Esto ayuda a reducir el uso de gasolina en un 
tráfico con altos continuos.

Aceleración Suave
Durante una aceleración suave, el sistema también utiliza 
energía exclusivamente del motor eléctrico. Esto tiene 
alto impulso en el aumento de la velocidad.

Aceleración Completa
Al acelerar fuertemente, el motor de gasolina trabaja 
junto con el motor eléctrico para que el Nuevo Optima 
Híbrido pueda alcanzar la velocidad deseada.

Crucero
Al marchar a velocidades relativamente constantes, el 
sistema cambia al modo de asistencia de potencia, en el 
cual el motor de gasolina es la fuente principal de energía 
de conducción.

Desaceleración
El sistema de freno regenerativo aprovecha todas las 
reducciones de velocidad del vehículo tanto recolectando la 
energía como guardándola en la batería para el futuro uso.

El Nuevo Optima Híbrido está construido bajo Eco 
Dynamics, filosofía futurista de Kia que da prioridad sin 
precedente a reducir el impacto ambiental mientras que lleva 
una mejor economía y aumenta el rendimiento dinámico.

ECO DYNAMICS

Nu 2.0 GDi 

2.0-LITROS
MOTOR H0BRIDO

Máxima Potencia del
Motor de Gasolina

154 Hp

Potencia del
Motor Eléctrico

38 kW

Capacidad de Batería

1.76kWh



Sistema de detección de punto ciego

SEGURIDAD CON
CARACTER0STICAS DE PUNTA
PARA SU TRANQUILIDAD

Es tranquilizador saber que la tecnología con visión al 

futuro integrada en el Nuevo Kia Optima Híbrido se 

manifiesta en una seguridad avanzada y características 

de comodidad que le ayudan a manejar libre de problemas 

y hacer su camino seguro a lo largo de un día ocupado. 

Nuevo Kia Optima Híbrido le muestra toda la información 

que necesita, a la vez que elimina el desorden y 

distracción dondequiera que usted mire.

Sistema de detección de tráfico
cruzado

Sensores delanteros y traseros Cámara de retroceso 360º Control de estabilidad y asistente
de partida en pendiente

Frenos ABS con EBD



SIN
RESTRICCIÓN
VEHICULAR



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)
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