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Accesorios



Carga Semirápida (Modo 3)
Aprovecha la capacidad de un punto de recarga tipo wallbox, 
que incorpora la protección para cargar con seguridad tu 
vehículo. Este conector admite posibilidad de carga monofásica 
y trifásica (dependiendo del vehículo y el punto de recarga). 
El vehículo se conecta a la red de corriente alterna.

No puedes prescindir del cable de carga semirápida (Modo 3)  
si quieres disfrutar de la rapidez y eficiencia de los puntos de  
recarga inteligentes. Reduce enormemente el tiempo de recarga  
de las baterías de tu vehículo eléctrico.

Carga rápida y fácil.

Cable de carga
La carga rápida de tu nuevo coche eléctrico o híbrido 
enchufable no podría ser más sencilla y cómoda. El cable de 
carga viene preparado con conectores Tipo 2 (Mennekes) en 
ambos extremos y se puede usar para las cargas diarias en 
cualquier punto de carga público o doméstico provisto de 
conectores Tipo 2 (Mennekes). Es un cable 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 (Mennekes) 
disponen de un seguro de bloqueo para la conexión tanto al 
vehículo como a los puntos de carga.
66631ADE012A (monofásica, 20 A, 5 m)
66631ADE013A (monofásica, 32 A, 5 m)
66631ADE013B (monofásica, 32 A, 7.5 m)
66632ADE013A (trifásica, 32 A, 5 m)



www.kia.com

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. Algunos de los Accesorios mostrados en este catálogo requieren del Certificado 
de Homologación de acuerdo con la normativa vigente, para su obtención consultar con el punto de venta.
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Descárgate aquí el 
catálogo de accesorios de 

todos los modelos Kia.


