


LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS
Ser responsable nunca habJa sido tan divertido y emocionante. El nuevo Kia Niro es un innovador SUV hJbrido que 
demuestra que realmente se puede tener todo. Un hJbrido sustentable, eficiente en consumo de combustible, con el 
estilo, tecnologJa y versatilidad de un SUV. Es la mejor opciOn para aquellos a quienes les importa tanto el ambiente como 
el placer de conducciOn.



       CONVERTIR LA DINAMICA DE 
  



UN DISENO ACOGEDOR
   INSPIRADO EN LA NATURALEZA 



tomas de aire laterales y faros antiniebla LED en la toma inferior. Una placa deslizante frontal integrada se 

LA SUSTENTABILIDAD TIENE UNA NUEVA Y ESTILIZADA APARIENCIA 

Silueta ingeniosa  



y minimizar la resistencia al flujo de aire de enfriamiento.

 Difusor trasero  El panel spoiler colocado debajo de la 

longitudinales para dar estabi l idad y control 

Localizado encima de la ventanilla del 

ayudar a estabilizar el cuerpo del auto cuando viaja a 
velocidad. 

  Al arrancar  

para ayudarle a aumentar la velocidad. 

Al acelerar fuerte y 
abruptamente el motor de gasolina trabaja 

a la velocidad deseada. 

Crucero  Al navegar a velocidades de crucero 

.

relativamente constantes, el sistema entra en 

motor de gasolina es la principal fuente de 

El sistema de freno 

Frenar

Cargar

     

impresionantemente baja de solo en 88 g/km.

BELLEZA ESCULPIDA Y SIMPLIFICADA 
                  CON UN SOLO OBJETIVO

forma en que rueda y rompe el viento consiguiendo una milla extra de empuje. 

Sistema de freno regenerativo   

detenerse es capturada y se convierte en 
electricidad, que a su vez se utiliza para 

Nueva DCT de 6 velocidades 

Embrague) de 6 velocidades transfiere 
la potencia del motor eficientemente y 

 

139 hp
Combinada

crear el menor arrastre posible cuando el Niro se mueve 
hacia adelante. 

Nuevo motor Kappa 1.6 GDi

Este motor 1.6 GDi genera una m?xima 
potencia de 104 hp a 5,700 rpm y una 
torsiOn de 15.0 kg·m a 4,000 rpm, una 
combinaciOn perfecta para el sistema 
hJbrido del Niro. En total, el sistema 
ofrece una combinada potencia 
m?xima de 141 hp.

BaterJa de polJmero de iones de litio

La baterJa de polJmero de iones de 
litio de 240V, durable y ligera, 
posicionada en forma segura debajo 
de los asientos traseros, controla 
eficientemente la energJa elFctrica y 
se enfrJa de manera m?s eficaz.

Motor elFctrico de im?n permanente

Proporcionando hasta 43 hp por sJ 
mismo, el motor elFctrico tambiFn 
apoya al motor de gasolina en el modo 
hJbrido y recarga la baterJa durante la 
desaceleraciOn.

Rueda aerodin?mica El nuevo diseMo de las ruedas limita 
el flujo cruzado y reduce el arrastre, mientras que el 
patrOn de ventilaciOn de la cubierta crea un flujo de aire 
mucho m?s estable.



IDEAS INTELIGENTES PARA   
     MAXIMIZAR SU COMFORT

mantenerse concentrado e informado.



 

usted mire.  

UNA MANERA MAS SENCILLA DE VIAJAR
      

  
compatible en el panel cargador localizado enfrente de la consola central. No hay 
necesidad de buscar y conectar un cable. El indicador luminoso le informa sobre el 
estado de la carga. 

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 telFfono mediante control de voz, lo que hace la conducciOn sea aTn m?s segura, 
con menos distracciones.

Radio Touch de 8” compatible con Apple CarPlay & Andorid Auto.



hombros y piernas, el interior del Niro le invita a estirarse y relajarse. Rodeado  de 

sentirse como en casa desde el principio. 

ESTILO ALTO, TECHO ALTO 
             Y COMFORT PROFUNDO



inusualmente relajante y refrescante, con asientos firmes y de gran soporte, abundante espacio para moverse 

y se ventilan. 

                          A TODOS A LLEGAR FRESCOS  

Asiento del conductor de 8 posiciones  Para ayudar a que la 

soporte lumbar y reclinable. 

Sistema Integrado de Memoria (IMS)  
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. 

Volante calefactable  

el volante calefactable opcional. 

Cargador y puertos de USB  Cargue los 

en la consola y el cargador USB integrado. Para una 
escucha personalizada, conecte los dispositivos de 

mientras los asientos calefactables incluyen un sistema de control inteligente que reduce gradualmente el 

Asientos delanteros ventilados
/ Sistema de control inteligente para asientos calefactables



puede llevar una impresionante carga de 335 ℓ. Eso significa 

de grandes compras y eventos deportivos, pero  siempre 

de capacidad de carga335ℓ

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 

AS ESPACIOSA Y VERSATIL  
   

Asientos traseros abatibles 
capacidad de carga y flexibilidad. Aproveche todas las opciones de acomodo y combinaciones entre pasajeros y carga. Debido a que 

335ℓ de capacidad de carga
con asientos traseros erguidos

1,333ℓ  de capacidad de carga
con asientos traseros completamente doblados

Flexibilidad interior

completamente para almacenar objetos largos, mientras que los de valor pueden ser guardados con seguridad fuera de la vista. 

0.23K

0.24K

K

0.33K

0.33K

0.33K 0.33K

12mm

Asientos traseros abatibles 60:40

Bandeja de maletero



                                    

Alerta de Distancia Delantera de Estacionamiento (PDW-F)

El Niro le ayuda a mantenerse al tanto de su posiciOn y el movimiento de los automOviles a su alrededor e incluso tomar medidas 
para protegerlo. Como un conjunto de ojos adicionales, esta tecnologJa le proporciona informaciOn vital, incluyendo seMales 
visuales, para ayudarle a maniobrar con seguridad a lo largo de su dJa. Toma decisiones instant?neas y le ayuda a mantener 
distancia con otros vehJculos y peatones, evitar problemas o sorpresas y encontrar su destino con tranquilidad.



Fenomenal rigidez torsional y acero estampado en caliente  

de combustible.   

53%
Acero Avanzado 
de Alta Resistencia

24partes 140m
Componentes 
estampados en 
caliente

Adhesivos
Avanzados

puede ser la forma en que es capaz de ayudarle a manejar libre de problemas y navegar por su camino con seguridad a lo 

     TECNOLOGIA 
             QUE TRANQUILIZA 

Asistencia al Arranque en Pendientes (HAC)  
Al estar parado en una pendiente el HAC impide 

suavemente el freno hasta por dos segundos 
mientras que su pie se mueve del freno al 
acelerador. 

7 airbags

ofrece 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 como equipamiento opcional. 



Con el seleccionador en Drive, tire de la 
manija hacia la izquierda para activar el 
modo Sport y disfrute del mejorado punto 

del cambio al estilo manual. Empuje la 
manija hacia derecha para un funcionamiento 

UNA TECNOLOGIA APROPIADA HARA          
                 



A

B

C

A

A

B

B

C
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 Al estar parado en 

Tweeters frontales
Altavoces de puerta delantera
Altavoces de puerta trasera

Ventilador de consola   Los pasajeros de asientos traseros 

montados en la parte trasera de la consola central. 

 Ponga la palanca de control Cuando los sensores Pedales de aluminio  Los pedales de aluminio 

.
de nudos de goma para un mayor agarre inyectando 

Doble Zona (D-FATC)  

separadas para el conductor y pasajero delantero. 

Faros LED  Sensor de lluvia  
intensidad de la lluvia y ajusta la frecuencia del movimiento 

Las luces traseras de  Por la noche, el ECM detecta 

Los 

entrar en espacios estrechos de estacionamiento.
lentes se ensucien cuando haya mal tiempo.  

Portaequipajes / Techo solar  Lleve equipo deportivo y 
otros tipos de carga de forma segura en el portaequipajes. 

DRLs LED y faros antiniebla  Las luces diurnas LED de 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 reproducciOn sonora rica y precisa. El sistema acepta entradas de USB y de Bluetooth!.

Sistema de Monitoreo de PresiOn de Neum?ticos (TPMS) El 
TPMS hace seguimiento de la presiOn interior de cada neum?tico. Le 
indica cu?l neum?tico se encuentra en bajo inflado mostr?ndole la 
estimaciOn de presiOn en la pantalla del clTster.

Adem?s de una impresionante serie de caracterJsticas est?ndares, escoja entre una gran 
variedad de opciones de comfort y comodidad diseMadas para personalizar su propio Niro. 



            Y ABRAZAR EL FUTURO
Un SUV deportivo con un sistema hJbrido revolucionario, el Niro explora un nuevo territorio. 
Complace al conductor que todos llevamos dentro con un rendimiento emocionante y atrae 
tambiFn al cientJfico que vive en usted con su extraordinaria eficiencia. Adem?s, es bastante 
estFtico para contemplar. El Niro hace m?s que solo trasladarle, hace que el futuro se vea m?s 
brillante.



sostenible con el ecosistema, ha encontrado un alma gemela en Kia Motors. 

tangibles. Nuestra submarca EcoDynamics lanzada en 2009 designa los 

 

inspirada. Por ejemplo, para reducir las huellas de carbono, estamos 

en planta siempre que sea posible. 

Como puede ver, en Kia Motors nos comprometemos a buscar soluciones 

NIRO HEV 1.6L GDI 6DCTEQUIPAMIENTO
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Interior
Acabados en tablero tipo high gloss black
Alzavidrios eléctricos totales
Alzavidrios delanteros con función Auto Stop
Alzavidrios delanteros con función Auto Up/Down
Asientos con tapiz de cuero en zonas de contacto
Asiento conductor eléctrico y con memoria
Asiento conductor con soporte lumbar eléctrico
Asientos delanteros calefaccionados y ventilados
Asientos traseros calefaccionados 
Asientos traseros abatibles 60:40
Conexión USB
Cargador inalámbrico para celulares (QI)
Control de audio en volante
Bluetooth con reconocimiento de voz 
Control crucero
Cubre equipaje
Climatizador / Opción Driver only
Consola trasera central con ventilación trasera
Clúster de supervisión multifunciones de 7" a color
Encendido automático de luces
Espejo retrovisor electrocromático
Manillas interiores cromadas 
Monitoreo del sistema híbrido en el computador a bordo & radio
Modo de selección de manejo (Eco/Sport)
Pisaderas interiores "Niro"
Pedales de aluminio
Radio con pantalla LCD 8" touch a color 
Conectividad Apple CarPlay & Android Auto
Smart key y botón de encendido
Sistema Auto Defog (desempañador automático)
Volante regulable en altura y profundidad
Volante y palanca de cambio forrada en cuero
Freno de mano eléctrico
Sensor de lluvia
Volante calefaccionado
Exterior
Barras en el techo
Espejos exteriores con señalizador/abatibles eléctricamente
Espejos exteriores eléctricos y calefaccionados
Espejos exteriores con memoria y sincronización de reversa
Guardafangos delanteros y traseros
Insignia "Eco Hybrid" en maletero
Llantas de aleación aro 18''
Llanta de repuesto full size
Luces delanteras LED
Luces diurnas (DRL) LED
Luces de posicionamiento
Luces traseras LED
Luz ambiente interior personalizable
Limpia parabrisas tipo Aero Blade
Manillas exteriores cromadas
Neblineros delanteros LED
Vidrios traseros de privacidad 
Antena tiburón
Spoiler trasero
Sunroof
Tercera luz de freno LED integrada en el spoiler
Seguridad
Anclaje ISOFIX
Inmovilizador
Barras de protección doble en las puertas
Estructura de acero de máxima resistencia
Cinturones de seguridad delanteros con altura regulable
Cinturones de seguridad pretensionados
Recordatorio cinturón de seguridad copiloto
Doble airbag delantero
Airbags laterales delanteros y airbags de cortina
Airbags de rodilla
Frenos ABS con EBD
Monitor de presión de neumáticos (TPM)
Sistema de estabilidad (VSM)
Control de estabilidad (ESC)
Freno de disco trasero y delantero
Sistema de asistencia de frenado (BAS)
Asistente de partida en pendiente (HAC)
Sistema de detección de punto ciego (BSD)
Sistema de detección de tráfico cruzado (RCTA)
Cierre centralizado por sensor de velocidad (20 km/h)
Cámara de retroceso integrada en la radio con líneas adaptativas

Alerta asiento pasajero trasero (ROA)
Sensor de proximidad delantero y trasero

Todas las fotos y especificaciones de esta ficha están basadas en la información disponible al momento de la publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Esta ficha es
solamente una guía informativa. Imágenes referenciales, con equipamiento según versión. Para mayor información consultar con ejecutivo de ventas en tu Red de Concesionarios Kia.
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Dimensiones
Largo total (mm) 
Ancho total (mm) 
Alto total (mm) 
Distancia entre ejes (mm) 
Mínima distancia al suelo
Motor
Sistema de combustible
Tipo de combustible 
Cilindrada (cc) 
Cantidad de cilindros
Válvulas
Motor híbrido (Gasolina + Eléctrico)
Potencia total del sistema híbrido (hp/rpm) 
Torque total del sistema híbrido (kg-m/rpm) 
Motor gasolina
Potencia (hp/rpm) 
Torque (kg.m/rpm)
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Potencia (hp)
Torque (kg.m)
Batería sistema híbrido
Tipo de batería 
Voltaje (V) 
Potencia Combinada (kW)
Energía (kWh)
Peso (kg)
Performance
CO2 
Rendimiento Ciudad, Carretera, Mixto (km/l)
Transmisión
Automática (DCT) secuencial de 6 velocidades
Capacidad 
N° Pasajeros 
Capacidad estanque combustible (l) 
Maletero (l)
Suspensión 
Delantera 
Trasera
Dirección
Neumaticos

4,355
1,805
1,545
2,700
160

Inyección Directa de Gasolina (GDI)
Gasolina

1,580
Cuatro cilindros en línea
DOHC 4 válvulas (CVVT)

139 / 5.700
26,9 / 1.000

104 / 5.700
15 / 4.000

Motor eléctrico de imán permanente 
43 (32 kW)

17.2

Batería de polímero de ion-litio
240

42 kW
1.56

38.50

120 g/km
18,4 / 20,6 / 19,8

SI

5
45

335 / 1.333 asientos traseros abatidos

Mc Pherson
Multi-link

Asistida eléctricamente
225/45 R18

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NIRO HEV 1.6L GDI 6DCT



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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