


EXTERIOR 
DESAFIANTE

All-new Carnival junto a su nuevo concepto 
de SUV, se renovO con un exterior futurista, 
moderno y soberbio, que le entrega una 
silueta din?mica y con car?cter, que har? que 

no pase desapercibida en la ciudad.
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EXTERIOR

Llantas 18”

Llantas 19”*

Luces delanteras LED Luces traseras LED* Pilar C Cromado



INTERIOR

PREPARADA 
PARA TODO
El interior no sOlo entrega la 
comodidad y el espacio para 
que todos puedan disfrutar, 
sino que tambiFn ahora viene 
cargada de tecnologJa Tnica que 
har? de tus viajes diarios una 
constante aventura.

Radio touch de 12,3” con
conectividad Apple CarPlay

y Android Auto

Cluster digital de 12,3” Cargador inal?mbrico
para celulares

MTltiples conexiones USB Controles al volante Climatizador zonal



INTERIOR

DISFRUTA
DEL ESPACIO
Y VERSATILIDAD
La versatilidad de All-new Carnival te permite 
configurar su espacio interior a tu gusto, 
complaciendo todas las necesidades de 
cualquier familia presentando una comodidad y 
un lujo sin precedentes que van m?s all? de las 
expectativas.

Disfruta las distintas posiciones al interior de tu All-new 
Carnival y atrFvete a ir por esas aventuras que siempre soMaste 
con tu familia.

Capacidad de carga maleta
detr?s de 1ra/3ra fila:
4.110/1.139 (l)

Asientos
delanteros ventilados
y calefaccionados*

Sunroof dual*

Asientos traseros
configurables
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Asistente de intervenciOn
de punto ciego

Monitor de punto ciego*

Sensor de proximidad
delantero y trasero

C?mara de retroceso 360°*Asistente de mantenimiento
y seguimiento de carril

Asistente de colisiOn frontal
y asistente de colisiOn

en curva*

Asistente de partida
en pendiente

y control de estabilidad

Sistema de detecciOn
de tr?fico cruzado

NOS PREOCUPAMOS
DE TU SEGURIDAD
All-new Carnival ofrece sistemas de seguridad m?s 
sofisticados y con altos est?ndares de conveniencia 
gracias a su nueva tecnologJa de conducciOn asistida 
(DRIVE WiSE).

DRIVE WiSE es una sub-marca de Kia que abarca las 
Tltimas tecnologJas del Sistema Avanzado de 
Asistencia al Conductor (ADAS), encaminadas a 
garantizar el m?ximo nivel en la seguridad de 
ocupantes y peatones, sin sacrificar el encanto de 
conducir.

SEGURIDAD

7 Airbags (Frontales, laterales y cortina)
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Freno de mano
elFctrico*

Palanca de cambios E-Shift*

Drive mode

Paddle shifter*

PERFORMANCE

6
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POTENCIA Y COMFORT
All-new Carnival est? preparada para llevarte al m?ximo, haciFndote 
vibrar con su conducciOn, a travFs de motores potentes y eficientes, 
preparados para las exigencias del dJa a dJa. AventTrate a vivir una 
experiencia de conducciOn y comfort Tnicas.

Gasolina
3.5 MPI

Diesel
2.2 VGT

268 / 6.400

33,8 / 5.000

8AT

199 / 3.800

45,0 / 2.750

8AT

Potencia (hp/rpm)

Torque (kg-f/rpm)

TransmisiOn
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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)


