Kia EV6.
Accesorios.

Simplemente inspirador.

El nuevo Kia EV6 es el coche 100 % eléctrico que está a la altura de un diseño cargado
de dinamismo. Nuestros accesorios han sido cuidadosamente diseñados para que puedas
añadir un toque extra de distinción a este inspirador coche. Todos nuestros accesorios
están diseñados siguiendo los estrictos estándares del EV6, por lo que son el complemento
ideal para su atractivo diseño y encajan a la perfección.

Marca la diferencia
donde quiera que vayas.
Si has elegido el Kia EV6, está claro que buscas la elegancia.
Así que sabrás apreciar todo lo que te aportan nuestros accesorios.
En las siguientes páginas lo verás claro.

Llantas que inspiran
cada viaje.
Todos los componentes de este fascinante coche
100 % eléctrico contribuyen a su carácter inspirador.
Los más llamativos son nuestras llantas de aleación
originales. Todas han sido diseñadas para acentuar el
impresionante diseño del EV6. Pero eso no es todo:
también cumplen con los estrictos estándares de
fabricación de Kia, lo que garantiza la capacidad de
carga necesaria y contribuye a la eficiencia
aerodinámica.

1. Llanta de aleación de 19”, NonSan.
7.5J x 19, adecuada para neumáticos 235/55
R19. Tapacubos central incluido. Se pueden
usar las tuercas originales.
1a. CV400ADE09GR (grafito/GLS y GT-line)
1b. CV400ADE09BC (bicolor/GLS y GT-line)
2. Llanta de aleación de 19”. 7.5J x 19,
adecuada para neumáticos 235/55 R19.
Incluye tapacubos central y cinco tuercas.
2a. CVF40AK010 (GLS / t i p o -A)
2b. CVF40AK020 (GT-line / t i p o -B)
3. Llanta de aleación de 20", GunSan.
8.0J x 20, adecuada para neumáticos
255/45 R20. Tapacubos central incluido.
Se pueden usar las tuercas originales.
3a. CV400ADE20GR (grafito/GLS y GT-line)
3b. CV400ADE20BC (bicolor/GLS y GT-line)

4. Llanta de aleación de 20". 8.0J x 20,
adecuada para neumáticos 255/45 R20.
Incluye tapacubos central y cinco tuercas.
CVF40AK040 (GLS y GT-line)

1a. Llanta de aleación de 19”,
NonSan (grafito)

1b. Llanta de aleación de 19",
NonSan (bicolor)

2a. Llanta de aleación de 19"

2b. Llanta de aleación de 19"

3a. Llanta de aleación de 20",
GunSan (grafito)

3b. Llanta de aleación de 20",
GunSan (bicolor)

4. Llanta de aleación de 20"

5. Llanta de aleación de 21"

5. Llanta de aleación de 21". 8.5J x 21,
adecuada para neumáticos 255/40 R21.
Incluye tapacubos central y cinco tuercas.
CVF40AK030 (solo GT)
Tuercas de seguridad para llantas. Estas
tuercas de seguridad para llantas ofrecen
una protección segura ante los robos.
66490ADE50 (no se muestra)
TPMS - Sistema de control de la presión de
los neumáticos. El TPMS te permite comprobar la presión de los neumáticos en cualquier
momento. LP52940CG100K (GLS y GT-line)
LP52940L8200K (solo GT)

Nuevo Accesorio
Adaptador para Vehicle-to-load (V2L). Obtén 220 V de corriente alterna
usando tu Kia EV6 como cargador para tus dispositivos eléctricos. Con la
batería completamente cargada, su función vehicle-to-load (V2L) suministra
3,6 kW de potencia, suficiente para el funcionamiento de una pantalla de
televisión grande o de un aire acondicionado mediano durante 24 horas.
Sólo tienes que enchufar el conector V2L a la toma de corriente.
CVH68AK0U0

Funda protectora para el parabrisas. Protege el habitáculo del calor extremo
en días soleados y evita la congelación del parabrisas y de las ventanillas delanteras con temperaturas bajo cero. Ha sido fabricada a medida para el EV6 y,
una vez instalada, está a prueba de robos. CV723ADE00

Apuesta por una vida más cómoda.
La carga también.
La vida cotidiana puede ser bastante complicada. Así que la comodidad
y la simplicidad se están convirtiendo en las cualidades más codiciadas.
Los accesorios para el EV6 ofrecen soluciones que nos hacen la vida mucho
más fácil. Ponemos a tu disposición una gran variedad de accesorios que
pueden hacerte la vida más cómoda: desde la funda protectora para el
parabrisas, hecha a medida, hasta el cable de carga tipo 2
(Mennekes/Mennekes).

Cable de carga (Mennekes/Mennekes). La carga rápida (CA) de tu nuevo EV6 no podría ser más sencilla y rápida.
El cable carga tipo 2 (Mennekes/Mennekes) viene equipado con conectores tipo 2 en ambos extremos y se puede usar para
las cargas diarias en cualquier punto de carga público o doméstico provisto de conectores tipo 2. Este cable de carga es
altamente resistente a la flexión y a la torsión gracias a los materiales de primera calidad con los que ha sido fabricado.
Su impermeabilidad evita también la corrosión. Los conectores de tipo 2 disponen de un seguro de bloqueo para la conexión
tanto al vehículo como a los puntos de carga.
66632ADE023A (32A, 5m, 480 V, trifásica)

Separador de carga. Esta sólida rejilla es ideal para
transportar a tu perro o para un maletero lleno. Es fácil
de instalar y encaja a la perfección entre los respaldos de
los asientos traseros y el techo, garantizando que todo
permanezca en su sitio sin obstaculizar la visión trasera
del conductor. CV150ADE00
Portabicicletas para todos los enganches de remolque.
La compañía perfecta para rutas o vacaciones en bicicleta.
Diseñado para disfrutar al máximo con la mínima dificultad.
Tiene capacidad para transportar 2 bicicletas con una carga
máxima de 60 kg. Fácil de cargar y a prueba de robos.
Puedes abrir el maletero sin necesidad de descargar las bicis.
E823055001

Organizador de maletero, plegable. Ideal para ordenar de
manera rápida y segura cualquier tipo de producto. Lo podrás
plegar cuando no lo necesites. Incluye unas prácticas correas
y asas para transportarlo cómodamente fuera del vehículo.
66123ADE01

Disfruta la vida a tope.
No desperdicies ni un solo segundo.
Con su carrocería elegante y aerodinámica, las dimensiones excepcionalmente
amplias del EV6 tienen mucho que ofrecer. Aprovecha al máximo su amplitud
con los Accesorios Originales diseñados específicamente para tu Kia.
Harán que te resulte fácil disfrutar de todo tipo de aventuras: desde excursiones
con toda la familia, hasta una expedición sobre dos ruedas en solitario.
Los únicos límites de tus aventuras te los pones tú.

Kit eléctrico para el enganche de remolque, 13 polos y 7 polos. Para la
instalación se necesitan los conectores originales del vehículo y un módulo de
remolque multifuncional que amplifique todas las señales necesarias. Compatible
tanto con las bombillas tradicionales como con las luces led de los remolques.
Generará una advertencia audible en caso de que un intermitente o la luz de frenos
del remolque no funcionen correctamente. El faro antiniebla trasero se apaga de
forma automática al conectar el remolque. Con la nueva función de control de las
luces del remolque, se envía una notificación a través de la centralita cuando falla
en el remolque una luz trasera, de freno o un indicador.
El sistema de 13 polos está preparado para las funciones adicionales de las caravanas.
Para aprovechar todas sus funciones, incluye también el cable de extensión +15/+30.
13 polos: CV621ADE00PC* (resistente al agua)
7 polos: CV620ADE00PC* (con orificios de drenaje para evitar la acumulación de agua)
Según el uso que hagas del enganche de remolque, hay adaptadores disponibles para
cambiar temporalmente de 7 polos a 13 polos o viceversa.
E919999137 (adaptador de 13 polos (vehículo) a 7 polos (remolque/caravana))
55622ADB00 (adaptador de 7 polos (vehículo) a 13 polos (remolque/caravana))
*CV621ADE00PC y CV620ADE00PC son compatibles con vehículos con preinstalación
eléctrica (código VGXD04).
Consulta en tu concesionario si necesitas más información sobre estos productos o quieres
conocer la capacidad máxima de remolque de tu vehículo.

Enganche de remolque desmontable. Este enganche de
remolque de gran calidad, fabricado en acero resistente a
la corrosión, es ideal si necesitas transportar mucha carga.
Gracias al sistema bloqueo de 3 bolas es fácil de desmontar,
seguro y discreto. Consulta en tu concesionario la capacidad
máxima de remolque de tu vehículo.
a. CV281ADE01 (GLS, GT-line)
b. CV281ADE00 (GLS)

b.

a.

Vale la pena mantenerlo
en buenas condiciones.
Alfombrillas textiles, de diseño. Estas alfombrillas de velour
de calidad superior, además de proteger el interior de tu
vehículo, llevan doble costura en tono gris a juego con la
tapicería de los asientos. Hechas a medida para encajar a la
perfección en el espacio de los pies. Incluyen el logotipo de GT
o GT-line en la parte delantera y se sujetan mediante puntos de
anclaje. Disponen también de una base antideslizante.
CV143ADE00GT (logotipo GT)
CV143ADE00GL (logotipo GT-Line)

Recuerda la emoción que sentiste cuando te subiste a tu coche por primera
vez. Nuestra gama de accesorios especialmente diseñados para el EV6 puede
ayudarte a mantenerlo siempre como recién salido del concesionario. Todos
nuestros accesorios se ajustan perfectamente a tu EV6 y se han fabricado
específicamente para proteger la alta calidad de sus acabados.

Alfombrillas textiles, velour. Mantén tu habitáculo limpio
más tiempo. Estas alfombrillas de velour de alta calidad
protegen el interior de tu vehículo a diario de la suciedad y le
darán un toque de estilo. Hechas a medida para encajar a la
perfección en el espacio de los pies. Llevan el logotipo EV6 en
la parte delantera y se sujetan mediante puntos de anclaje.
Disponen también de una base antideslizante.
CV143ADE00

Alfombrillas textiles estándar. Protege las zonas que más
usas del suelo de tu habitáculo de la suciedad de la suela de
los zapatos con estas alfombrillas protectoras fabricadas en
fieltro agujado. Las alfombrillas encajan perfectamente en el
espacio de los pies e incluyen el logotipo EV6 en la alfombrilla
del conductor, además de puntos de anclaje y una base
antideslizante. La alfombrilla del conductor dispone también
de una zona con refuerzo para el tacón.
CV141ADE00

Alfombrillas de goma, con un toque de color. Sea cual sea la
aventura en la que te embarques, despreocúpate de zapatos
mojados, llenos de barro o de arena cuando entres en el coche.
Estas alfombrillas resistentes y fáciles de limpiar protegen todo
el suelo de tu habitáculo. Fabricadas a medida y con puntos
de anclaje para que no se muevan de su sitio. Las alfombrillas
delanteras incluyen el logotipo EV6, GT-line o GT.
CV131ADE00 (l o g o t i p o E V6)
CV131ADE00GT (l o g o t i p o G T )
CV131ADE00GL (l o g o t i p o GT-line)

Disfruta
de cada detalle.
Con estos Accesorios Originales de protección, queremos ayudarte
a disfrutar de la vida con un coche tan inspirador como este.

Bandeja organizadora para debajo del capó. Se ajusta perfectamente al maletero delantero, situado debajo del capó en
los modelos 2WD. Fabricada con un 90 % de materiales de origen biológico y personalizada con el logotipo EV6. Ideal para
guardar el cable de carga de una forma ordenada para tenerlo siempre a mano.
CV126ADE00E

Nuevo Accesorio

Extensión para la bandeja protectora rígida del suelo
del maletero. Especialmente diseñada para mantener los
respaldos de los asientos plegados en perfectas condiciones
mientras transportas objetos largos o que puedan dañar el
interior del vehículo. Se fija fácil con velcro. Fabricado con un
90 % de materiales de origen biológico. CV128ADE00E

Alfombrilla para el maletero. Tanto si transportas a tu mascota como si llevas la compra semanal o el equipaje
de tu familia, este protector a medida fabricado en velour de calidad superior mantendrá tu maletero limpio,
nuevo e impecable. Incluye botones de presión compatibles con el faldón protector del paragolpes trasero.
CV120ADE00 (alfombrilla para el maletero)
66120ADE00 (faldón protector del paragolpes trasero para la alfombrilla del maletero)

Bandeja protectora rígida para el suelo del maletero. Este protector, fabricado a medida con un 80 % de
materiales de origen biológico, protege el maletero de líquidos, barro y suciedad. Es duradero, antideslizante y
resistente al agua y está provisto de rebordes.
CV122ADE00E (para vehículos sin bandeja portaobjetos oculta en el suelo del maletero)
CV122ADE10E (para vehículos con bandeja portaobjetos oculta en el suelo del maletero)

Tu seguridad.
Nuestra prioridad.
Nada es demasiado si hablamos de seguridad.
Completa la seguridad de tu EV6 con nuestros
accesorios de seguridad homologados.

Triángulo de seguridad. Debes estar preparado para situaciones inesperadas.
Si tu coche se queda parado, el triángulo, ligero y de alta visibilidad, será
suficiente para alertar a los vehículos que se estén aproximando. Ligero,
estable y plegable. Cumple con el actual estándar de calidad ECE-R27,
y es requisito legal en numerosos países europeos. 66942ADE01

Nuevo Accesorio
Estuche de seguridad. Cuida de ti y de los tuyos con este práctico estuche personalizado
con el logotipo de Kia. Contiene un chaleco reflectante y una luz de emergencia Help Flash.
DP660ADC0005

Kit de seguridad. Asegúrate de estar bien
equipado ante posibles imprevistos en la
carretera. Esta bolsa de seguridad contiene
dos chalecos reflectantes, un triángulo de
seguridad y un botiquín de primeros auxilios
que cumple con la actual norma DIN13164:2014,
un requisito legal en diversos países europeos.
66940ADE01

Chaleco reflectante. Dale a tu seguridad la importancia que se merece y usa
este chaleco de seguridad con tiras reflectantes para una visibilidad máxima
tanto a plena luz del día como por la noche. Lo puedes guardar en el compartimento de tu puerta. Cumple con la norma EN 20471 y es requisito legal en la
mayoría de los países europeos. Talla única. 66941ADE01 (un chaleco)

Seguridad ante todo.

Protector de asiento integral con respaldo.
Protector de asiento completo con respaldo. Puede usarse
solo sobre el asiento del vehículo o bajo la silla de bebé
para proteger la tapicería del vehículo. Total protección
anti manchas, líquidos o alimentos. Reposapiés incorporado. Material ABS y acrílico, lavable 100%.
66970ADD01

Todo lo que necesitas para salir con tu familia de viaje.
Cuida de ti y de los tuyos con nuestra línea Baby Car Care.

Silla Infantil Premium Isofix. Esta sillita del grupo 1/2/3 se adapta a las
necesidades de tu hijo aproximadamente desde los 9 meses hasta los
10-11 años y ha sido diseñada para ofrecer la máxima seguridad con su
diseño ergonómico. Se transforma fácilmente de un asiento con arnés
de cinco puntos a un asiento elevador con respaldo alto, simplemente
guarde el arnés y cuando su hijo supere el peso mínimo de 15 kg,
utilice el cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo. Fácil de instalar y alas laterales acolchadas que ofrecen una protección optimizada
contra los impactos laterales. El asiento se puede inclinar y cuenta con
dos alturas de arnés y un reposacabezas ajustable. 66760ADD03

Organizador de asiento. Ideal para
ordenar de manera rápida todo lo
necesario para tu bebé. Incluye
soporte adaptado para Tablet.
Fácil de desmontar y plegar cuando
no lo necesites gracias a sus
prácticos anclajes. Incluye asas
para transportarlo cómodamente
fuera del vehículo. Material ABS
y acrílico, lavable 100%.
66760ADD00

• Adecuada desde los 9 kg hasta 36 kg.
• Asiento orientado hacia adelante.
• Arnés de seguridad de 5 puntos con ajuste del arnés de un tirón
(peso máximo 18 kg).
• Reposacabezas ajustable en 7 posiciones.
• Arnés de 5 puntos de altura ajustable en 2 direcciones.
• Acolchado extraíble y lavable.
• Asiento y apoyabrazos extra acolchados.
• Soporte adicional acolchado para la cabeza.
• Protección optimizada contra impactos laterales.
• Asiento reclinable.
• Dimensiones: 49,5 x 49,5 x 69 cm.
• Cumple con las normas de seguridad europeas ECE R44 / 04.

Silla infantil Reboarder 360°. La sillita 360 es una silla portabebés
que abarca todos los grupos desde el grupo 0 + hasta el grupo
1/2/3, es decir, adecuada desde el nacimiento hasta los 36 kg
(11-12 años aproximadamente). El asiento tiene una rotación de
360 y tiene una reclinación de múltiples posiciones. El asiento
se puede colocar mirando hacia atrás hasta los 18 kg, utilizando
los conectores Isofix y la correa superior o simplemente con el
cinturón de seguridad, y hacia adelante desde 9 kg hasta 36 kg.
Se puede utilizar con arnés de 5 puntos hasta 18 kg (aproximadamente 4 años). Este sillita 360 se puede usar como un elevador de
respaldo alto desde los 15 kg hasta los 36 kg con la característica
adicional de una reclinación de múltiples posiciones. El reposacabezas del asiento es regulable en altura y el arnés se ajusta (junto
con el reposacabezas) evitando que los padres tengan que volver
a colocarlo. Asiento muy bien acolchado con soporte adicional
para un recién nacido. 66760ADD02
• Adecuada desde el nacimiento hasta los 36kg (aproximadamente
11/12 años).
• El asiento gira 360 grados completos.
• Protección contra impactos laterales.
• Arnés de seguridad de 5 puntos con ajuste de un tirón hasta 18 kg.
• Reposacabezas totalmente ajustable a diferentes posiciones.
• El asiento puede estar orientado hacia atrás hasta los 18 kg,
utilizando el isofix y la correa superior o solo el cinturón de
seguridad.
• El asiento puede estar orientado hacia adelante desde 9 kg
hasta 36 kg, utilizando los conectores isofix y el cinturón
de seguridad o simplemente el cinturón de seguridad.

360o

Protector de Asiento Basic. Almohadilla protectora
para el asiento de coche. Total protección anti
manchas, líquidos o alimentos. Material ABS y
acrílico, lavable 100%.
66110ADD00

• La excelente reclinación del asiento cuando está en la
posición hacia atrás ayuda a evitar que la cabeza se caiga.
• Cojines de soporte corporal bien acolchados para niños
más pequeños y fácilmente extraíbles.
• Cumple con las normas de seguridad europeas
ECE R44 / 04.

Espejo de vigilancia infantil. Espejo de asiento trasero para
bebés . Color negro. Tamaño 245 mm x 175 mm x 85 mm.
Permite un mayor control y vigilancia de su bebé durante
la conducción. Material ABS y acrílico, lavable a mano.
66760ADD01

Toda la información, las ilustraciones y las especificaciones son
correctas en el momento de la impresión y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
Los modelos y las especificaciones que aparecen en este folleto
pueden variar con respecto a los que estén disponibles en el
mercado en cuestión. Debido a las limitaciones del proceso de
impresión, los colores de la carrocería de los vehículos mostrados
pueden diferir ligeramente de los reales. Si deseas obtener la
información disponible más reciente, puedes ponerte en contacto
con tu concesionario local de Kia.

Kia Iberia S.L.
C/ Anabel Segura 16, 28108
Alcobendas - Madrid
www.kia.com
Catálogo de accesorios
Kia EV6_112021

Descárgate aquí el
catálogo de accesorios de
todos los modelos Kia.

