Accesorios

03

ACCESORIOS ORIGINALES

REAVIVA
EL ESPÍRITU.

Todos los accesorios originales Kia han sido diseñados, desarrollados
y fabricados con el máximo cuidado y precisión. Han sido testados
siguiendo estrictos estándares de calidad y mejoran aún más la
calidad y durabilidad de tu nuevo Kia e-Soul En tu concesionario Kia
estarán encantados de ayudarte a hacer la mejor elección.
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ATRAPA

EL BOOMERANG.
La autenticidad es el corazón y el alma de tu nuevo vehículo. Poténcialo aún más
con unos vinilos que conviertan tu Kia e-Soul en el centro de todas las miradas.
Muéstrale al mundo que incluso el diseño perfecto se puede mejorar.

Black Metallic

Sea Blue

Chili Red

J2200ADE01BL

J2200ADE01BU

J2200ADE01RD

Vinilos de personalización, diseño boomerang
Define aún más la silueta de tu nuevo Kia e-Soul remarcando sus líneas.
El diseño con forma de boomerang produce una sensación que resurge cada vez
que piensas en el coche. Disponibles en tonos chili red, sea blue y black metallic.
Estos vinilos de gran calidad resisten la lluvia, las tormentas e incluso, los
lavados más intensos.
Se recomienda que los coloque un profesional.
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INNOVADOR

Vinilos de personalización, diseño trendy
Acentúa tu imagen y crea expectación entre los demás conductores.
No podrán apartar la vista de estos vinilos. Harán tu Kia e-Soul más

MARCA TENDENCIA.

veloz incluso estando aparcado. Disponibles en tonos chili red, sea
blue y black metallic. Estos adhesivos de gran calidad resisten
la lluvia, las tormentas e incluso, los lavados más intensos.

Tu Kia e-Soul te cautiva por completo con el riguroso cuidado de cada detalle,
una clara muestra de su carácter único. Adéntrate en el futuro apostando por
el diseño más innovador.

Se recomienda que los coloque un profesional.

Sea Blue

Black Metallic

Chili Red

J2200ADE00BU

J2200ADE00BL

J2200ADE00RD
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PRESUME
DE DISEÑO.

Hasta el coche más respetuoso con el medioambiente pierde el protagonismo si no es suficientemente
espacioso. Las tareas del día a día dejan huella, por eso, protege tu Kia e-Soul por dentro y por fuera de
los daños y de las inclemencias del tiempo. Te ofrecemos una amplia gama de accesorios resistentes
incluso, a las cargas más pesadas. Ambos comparten un diseño único con la misma temática.

Alfombrillas de goma, con un toque de
color en gris

Protector de maletero

Sea cual sea la aventura en la que te embarques, despreocúpate

dos, barro y suciedad. Es duradero, antideslizante y resistente al

de llevar los zapatos mojados, llenos de barro o de arena cuando

agua. Está provisto de rebordes. La superficie texturizada anti-

entres en el coche. Estas resistentes alfombrillas han sido

deslizante evita que los objetos se deslicen por el maletero.

fabricadas a medida e incluyen el logo del vehículo y toques de

Su diseño va a juego con el de las alfombrillas de goma, mejoran-

diseño en color gris. Se sujetan mediante puntos de anclaje.

do aún más el interior de tu Kia e-Soul.

Su diseño va a juego con el del protector del maletero.

J2122ADE00 (para vehículos con compartimento inferior en el

J2131ADE00 ( juego de cuatro)

maletero y altavoz)

Kit pedal deportivo
Dale a tus pedales un aspecto deportivo. Estos pedales deportivos llevan un acabado antideslizante de máxima calidad.

K0F05AK200 (no se muestra)

Este protector fabricado a medida protege el maletero de líqui-
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VALORA
EL CONFORT.

Tu coche es tu castillo. Por eso quieres que esté limpio y ordenado, como tu casa.
Mantén tus compras bajo control llevándolas en unas cómodas y amplias cajas.
Y disfruta también del resto de pequeños accesorios para sentirte como en casa.

Alfombrillas textiles, velour
Mantén tu habitáculo limpio más tiempo. Estas alfombrillas de velour de alta calidad protegen
el interior de tu vehículo a diario y le dan un toque de estilo. Llevan el logo de Soul en las alfombrillas delanteras, se sujetan mediante puntos de anclaje y tienen una base antideslizante.

J2143ADE00 ( juego de cuatro)

Luces led de maletero y de portón trasero

Alfombrilla de maletero

No tendrás que volverte loco buscando algo en la oscuridad o

Tanto si transportas a tu mascota como si llevas la compra

Kit de guardabarros

semanal o el equipaje de tu familia, este protector a medida

Soporte de asiento trasero
para iPad®

Percha

meterte dentro del maletero para encontrarlo. Las luces led de

Es fácil de fijar al asiento delantero y es igual de

Con mal tiempo y en terrenos abruptos, pro-

maletero y de portón trasero se encienden al abrir el portón.

mantendrá tu maletero limpio, nuevo e impecable.

Programas de TV, películas, juegos... Tus pasa-

sencillo desmontarla y usarla en cualquier otro

tege los bajos y las puertas de tu vehículo de

Podrás ver perfectamente tanto dentro como fuera del

J2120ADE00 (para vehículos con compartimento

jeros ya no se aburrirán en la carretera. Rótalo

sitio. Se debe retirar si el asiento trasero va

una suciedad excesiva o salpicaduras de barro

maletero. Disponible a partir de julio de 2019.

inferior en el maletero y altavoz)

e inclínalo lo que necesites para poder verlo a la

ocupado.

con estos elegantes guardabarros.

perfección. Compatible con iPad® 1, 2, 3, 4 y iPad

6670ADE10

J2F46AK000 (delantero)

66652ADE00

Air® 1 y 2.

66582ADE01

J2F46AK100 (trasero / no se muestra)
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APROVECHA
LA ENERGÍA.

Has comprado el Kia e-Soul porque te preocupa el medioambiente. La energía limpia
es la clave. Y debes estar preparado para aprovecharla cuando la necesites. Con este
equipo de carga seguro, inteligente y rápido tendrás tu Kia e-Soul siempre listo para
partir.
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Cable de carga

Información del producto
Fases

monofásica /trifásica

Voltaje

250 V

Corriente
Potencia de carga
Conectores

no podría ser más sencilla y rápida. El cable

32 A

de carga viene equipado con conectores tipo

hasta 22 kW

2 en ambos extremos y se puede usar para

Tipo-2 a Tipo-2

Modo de carga

La carga rápida (CA) de tu nuevo coche eléctrico

las cargas diarias en cualquier punto de carga

Modo 3

público o doméstico provisto de conectores tipo

2,7 kg

2. El cable de carga es altamente resistente a la

Longitud del cable

5m

flexión y a la torsión gracias a los materiales de

Color

gris

primera calidad con los que ha sido fabricado.

Material del cable
Temperatura de
funcionamiento

PUR

Su impermeabilidad evita también la corrosión.

-30°C hasta 50°C

Los conectores de tipo 2 disponen de un seguro

Peso

de bloqueo para la conexión tanto al vehículo
como a los puntos de carga.

66631ADE003A (azul y gris / no se muestra)
66631ADE013A (gris)

Ventajas del cable de carga Modo 3
Conector tipo 2
Establecido como el estándar europeo para la
carga eléctrica de vehículos, el conector tipo 2
incluye una disposición de clavijas única para
la carga monofásica o trifásica que permite

Seguridad

Inteligencia

Carga rápida (CA)

Dispositivos de bloqueo
para mayor seguridad

Informa sobre el estado
general de carga

Velocidad de carga
óptima

disfrutar de tres funciones distintas: carga
eléctrica, toma de tierra y sistema de comunicación. La mayoría de los puntos de carga
públicos están equipados con conectores de
corriente tipo 2. Usándolos con el cable de
carga monofásica podremos disfrutar de la
máxima velocidad de carga.
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ACENTÚA
SU IDENTIDAD.

Todo se puede mejorar. Tanto en cuestión de diseño como de funcionalidad, hemos puesto todo nuestro
esfuerzo y esmero en conseguir hasta los más mínimos detalles.

Proyectores LED en las puertas
Estos detalles luminosos dejan huella. Dale un toque
especial a tus entradas al caer la noche proyectando
el logo de Soul o de Kia sobre el suelo cada vez que
se abran las puertas delanteras.

J2651ADE00 (Logo de Soul/ disponible a partir de
octubre de 2019)

Adhesivo protector para paragolpes trasero

66651ADE00K (logo de Kia)

Olvídate de agobios cada vez que cargas y descargas sabiendo que la parte superior de tu

J2272ADE00BL (negro)

paragolpes trasero está bien protegida de cualquier arañazo o marca.

J2272ADE00TR (transparente)

Llanta de aleación de 17”
Llanta de aleación de 17” con cinco radios, bicolor,
7.0Jx17, adecuada para neumáticos 215/55 R17.
Incluye una tapa y cinco tuercas.

J2F40AK000

Llanta de aleación de 17”
Llanta de aleación de 17” con cinco radios dobles

Luces led de cortesía bajo las
puertas
La luz se enciende cada vez que abres la puerta. Estas luces crean una atmósfera singular

7.0Jx17, adecuada para neumáticos 215/55 R17.
Tapa incluida. Se pueden usar las tuercas originales.

Q4400ADS07GR (grafito)
Q4400ADS07 (plata)

TPMS - Sistema de control de
la presión de los neumáticos

Iluminación LED en la zona de los pies

mayor visibilidad, especialmente en la

Convierte tu habitáculo en una alfombra roja con este toque de sofisticación que ilumina el espacio

Adhesivos protectores para
los tiradores de las puertas

oscuridad.

Este TPMS (sistema de control de la presión de los

de los pies en la parte delantera con una agradable luz de ambiente. Disponible en rojo y blanco.

Estos adhesivos mantienen la pintura como

66651ADE00

neumáticos) te permite comprobar la presión de los

66650ADE20 (rojo / primera fila), 66650ADE30 (rojo / segunda fila), 66650ADE20W (blanco /

nueva y evitan cualquier tipo de arañazo.

neumáticos en cualquier momento.

primera fila), 66650ADE30W (blanco / segunda fila)

Juego de 4. 66272ADE00

y sutil para hacer tu entrada única ofreciendo

D4F40AK990 (no se muestra)

La garantía de 7 años
150 000 km para coches nuevos KIA
Válida en todos los países de la UE
(así como en Noruega, Suiza, Islandia
y Gibraltar), sujeta a los términos y
condiciones locales.

Accesorios originales KIA

Kia Motors Iberia S.L.
C/ Anabel Segura 16, 28108
Alcobendas - Madrid
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.

DP660ADC01J2
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