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La gama Kia Optima 

Solo lo mejor es suficiente.
Mejora aún más la calidad y durabilidad de tu nuevo Optima con los accesorios originales de Kia. 

Creados con precisión para encajar a la perfección en tu vehículo. Estos accesorios han sido diseñados, 
fabricados y testados siguiendo estrictos estándares de calidad. En tu concesionario Kia estarán 

encantados de ayudarte a hacer la mejor elección. Los accesorios que aparecen en este catálogo son 
compatibles con toda la gama Kia Optima a menos que se especifique lo contrario.

La gama Kia Optima incluye modelos excepcionales. Tienes a tu disposición una amplia gama de 
accesorios para cualquier modelo que elijas, ya sea el elegante Kia Optima Sedan, el espacioso Kia 

Optima Sportswagon o el Kia Optima Híbrido Enchufable.

Modelos Kia Optima: 

Kia Optima Sedan Base Line (MY16, MY19), GT (MY17, MY19), GT Line (MY17, MY19), PHEV (MY17, MY19) 

Kia Optima Sportswagon Base Line (MY17, MY19), GT (MY17, MY19), GT Line (MY17, MY19), PHEV (MY18, MY19)
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7. Llanta de aleación  
de 18”, tipo D

6. Llanta de aleación  
de 18”, tipo B

Tuercas de seguridad  
y llave para llantas

Llantas Modelo Año OPTIMA SEDAN OPTIMA SPORTSWAGON

Base  
Line

GT GT Line Híbrido  
enchufable

Base  
Line

GT GT Line Híbrido  
enchufable

1 Llanta de aleación de 16“, tipo B D4F40AK170 MY16 / MY17 / MY19 (PE)

2 Llanta de aleación de 16“, tipo D D4F40AK550 MY19 (PE)

3 Llanta de aleación de 17“, tipo B D4F40AK270 MY16 to MY18/MY19 (PE)

4 Llanta de aleación de 17“, tipo B D4F40AK650 MY19 (PE)

5 Llanta de aleación de 18“, tipo A D4F40AK310 MY16 / MY17 / MY19 (PE)

6 Llanta de aleación de 18“, tipo B D4F40AK330 MY17 / MY19 (PE)

7 Llanta de aleación de 18“, tipo D D4F40AK710 MY19 (PE)

- Tuercas de seguridad y llave para llantas 66490ADE50 MY16 to MY18/MY19 (PE)

- TPMS – Sistema de control de la presión de los neumáticos D4F40AK990 MY16 to MY18/MY19 (PE)

1. Llanta de aleación de 16”, tipo B 
Llanta de aleación de 16", gris claro, 
6.5Jx16, adecuada para neumáticos 
215/60 R16. Incluye una tapa y 
cinco tuercas.

2. Llanta de aleación de 16”, tipo D
Llanta de aleación 16", gris oscuro, 
6.5Jx16, adecuada para neumáticos 
215/60 R16. Incluye una tapa y 
cinco tuercas.

3. Llanta de aleación de 17”, tipo B
Llanta de aleación 17", color plata,  
7.5Jx17, adecuada para neumáticos 
215/55 R17. Incluye una tapa y 
cinco tuercas.

4. Llanta de aleación de 17”, tipo B
Llanta de aleación 17", bicolor, 
7.5Jx17, adecuada para neumáticos 
215/55 R17. Incluye una tapa y 
cinco tuercas.

5. Llanta de aleación de 18”, tipo A
Llanta de aleación 18", bicolor, 
7.5Jx18, adecuada para neumáticos 
235/45 R18. Incluye una tapa y 
cinco tuercas.

6. Llanta de aleación de 18”, tipo B
Llanta de aleación 18", bicolor, 
7.5Jx18, adecuada para neumáticos 
235/45 R18. Incluye una tapa y 
cinco tuercas.

7. Llanta de aleación de 18”, tipo D
Llanta de aleación 18", bicolor, 7.5Jx18, 
adecuada para neumáticos 235/45 R18. 
Incluye una tapa y cinco tuercas.

Tuercas de seguridad y llave para llantas 
Protege tus preciadas llantas con este 
juego de cuatro tuercas de seguridad.

TPMS kit (Sistema de control de la 
presión de los neumáticos) Estos sen- 
sores originales son idénticos a los que  
vienen instalados de fábrica, garanti-
zando así un funcionamiento óptimo 
y una larga duración de la batería del 
sensor. El kit incluye cuatro sensores y 
cuatro tuercas. 

TPMS (Sistema de control de  
la presión de los neumáticos)

 Llantas 

Robando protagonismo.
   Nada capta más la atención que las llantas de aleación originales  

 de Kia. Han sido diseñadas para complementar las elegantes líneas de  
tu Kia Optima y cumplen con los estrictos estándares de fabricación de  

la marca Kia.

1. Llanta de aleación  
de 16”, tipo B

3. Llanta de aleación  
de 17”, tipo B

2. Llanta de aleación  
de 16”, tipo D

4. Llanta de aleación  
de 17”, tipo B

5. Llanta de aleación  
de 18”, tipo A

Llanta de aleación de 18”, tipo A
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1. Kit pedal deportivo. Dale a tus pedales un aspecto deportivo. Estos pedales deportivos llevan un acabado antideslizante de máxima calidad. 

Solo para transmisión automática. D4F05AK000 Sólo válido MY19 (PE)

2. Embellecedores para los retrovisores exteriores. Llamativos embellecedores para los retrovisores exteriores en acero inoxidable alto brillo a juego con 

otros accesorios de estilo. D4431ADE00ST

3. Luces LED de cortesía bajo las puertas. La iluminación del suelo facilita la entrada y salida del vehículo, sobre todo en la oscuridad. Las luces LED 

de cortesía bajo las puertas se apagan y encienden automáticamente con la apertura y cierre de las puertas delanteras. Solo para vehículos con llave 

inteligente. 66651ADE00

4./5. Proyectores de puertas LED. Los proyectores de puertas LED proyectan en el suelo los logotipos GT Line, GT (no se muestra) y Kia con una luz sutil 

y nítida. Estos innovadores proyectores se apagan y encienden automáticamente con la apertura y cierre de las puertas delanteras, haciendo tu entrada 

única. Solo para vehículos con llave inteligente.  

66651ADE00K (logotipo Kia)

66651ADE00GL (logotipo GT Line)

66651ADE00GT (logotipo GT)

6./7./8. Set de iluminación LED. Iluminación para la zona de los pies. Te recibe con una iluminación que se apaga y enciende automáticamente con la aper-

tura y cierre de las puertas delanteras. Al arrancar el coche, la iluminación se atenúa. Disponible en color rojo o blanco para la primera y la segunda fila.

66650ADE20 (rojo, primera fila) 

66650ADE30 (rojo, segunda fila)

66650ADE20W (blanco, primera fila)

66650ADE30W (blanco, segunda fila)

Estilo 

Acabados.
Con los accesorios de estilo podrás personalizar  

tu nuevo Kia Optima al máximo.
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Transporte 

Posibilidades prácticas.
Haz tu nuevo Kia Optima más práctico aún con los funcionales 

accesorios originales.

Cofre de techo 390 

Portaesquís y tabla de snowboard 600Portabicicletas para todos los enganches de remolque 98



4. Portaesquís y tabla de snowboard 400 ¿Te encanta la adrenalina que segregas con los deportes de invierno? Reduce el esfuerzo 

que requiere cargar tus cosas usando este portaesquís de colocación rápida y sencilla. Con cierre, para mayor seguridad y 

tranquilidad. El Portaesquís y tabla de snowboard 400 tiene capacidad para transportar hasta cuatro pares de esquís o dos tablas 

de snowboard.  Los esquís y las tablas de snowboard se fijan mediante inserciones de goma para evitar daños y deslizamientos.

5. Portaesquís y tabla de snowboard 600 Asegúrate de que en tu próxima aventura de invierno puedas cargar y descargar 

el equipo casi sin esfuerzo con este portaesquís y tablas de snowboard. Con cierre, para mayor seguridad y tranquilidad. El 

Portaesquís y tabla de snowboard 600 tiene capacidad para transportar hasta seis pares de esquís o cuatro tablas de snowboard.  

Los esquís y las tablas de snowboard se fijan mediante inserciones de goma para evitar daños y deslizamientos.

1. Portaesquís y tabla de snowboard Xtender Se desliza hacia los laterales para que puedas cargar 

y descargar sin ensuciarte la ropa y sin arañar el vehículo. Tiene capacidad para un máximo de 

seis pares de esquís o cuatro tablas de snowboard. Con cierre, para mayor seguridad.

2. Barras portaequipajes de aluminio Barras portaequipajes fabricadas en aluminio, resistentes 

y ligeras, diseñadas específicamente para encajar sobre las barras de techo del Kia 

Optima. Fáciles de instalar y desinstalar. Solo válidas para vehículos con barras de techo 

longitudinales de origen.

3. Cofre de techo 330 y 390 Si vas a salir de vacaciones, probablemente necesites 

más espacio para tu equipaje del habitual. No metas todo a presión dentro del coche. 

Disfruta de la comodidad de este sólido y elegante cofre portaequipaje de techo. Es 

fácil de instalar y se puede abrir por ambos lados, para un  

acceso más rápido. Es un compartimento de espacio adicional muy  

eficiente. Con cierre, para mayor seguridad.

1

2

3

4 5

Cofre de techo 330 – Dimensiones: 144 x 86 x 37,5 cm,  

Volumen: 330 L, Peso: 13,5 kg, Capacidad máxima de carga: hasta 75 kg

Cofre de techo 390 – Dimensiones: 195 x 73,8 x 36 cm,  

Volumen: 390 L, Peso: 16,5 kg, Capacidad máxima de carga: hasta 75 kg 
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Transporte Modelo Año OPTIMA SEDAN OPTIMA SPORTSWAGON

Base  
Line

GT GT Line Híbrido  
enchufable

Base  
Line

GT GT Line Híbrido  
enchufable

Portaesquís y tabla de snowboard Xtender 55700SBA10 MY17 / MY18 / MY19 (PE)

Barras portaequipajes de aluminio D4211ADE00AL MY17 / MY18 / MY19 (PE)

Cofre de techo 330 66730ADE10 MY17 / MY18 / MY19 (PE)

Cofre de techo 390 66730ADE00 MY17 / MY18 / MY19 (PE)

Portaesquís y tabla de snowboard 400 66701ADE10 MY17 / MY18 / MY19 (PE)

Portaesquís y tabla de snowboard 600 66701ADE00 MY17 / MY18 / MY19 (PE)

Separador de carga, marco superior D4150ADE00 MY17 / MY18 / MY19 (PE)
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Enganche de remolque desmontable  D4281ADE10 MY16 to MY18

MY19 (PE)

Enganche de remolque desmontable D4281ADE11 MY19 (PE)

Enganche de remolque fijo D4280ADE10 MY16 to MY18

MY19 (PE)

Enganche de remolque fijo D4280ADE11 MY19 (PE)

Kit de cableado del enganche de remolque, 13 polos D4621ADE00CP MY16 / MY17 / MY19 (PE)

Kit de cableado del enganche de remolque, 13 polos  
(Solo con conector preparado para modelos 
posteriores al 24 de marzo de 2017)

D4621ADE11CP MY17 / MY18 / MY19 (PE)

Kit de cableado del enganche de remolque, 7 polos D4620ADE00CP MY16 / MY17 / MY19 (PE) 

Kit de cableado del enganche de remolque, 7 polos  
(Solo con conector preparado para modelos 
posteriores al 24 de marzo de 2017)

D4620ADE11CP MY17 / MY18 / MY19 (PE)

Kit de extensión +15/+30 para kit de cableado 
del enganche de remolque de 13 polos

55621ADE01 MY16 / MY17 / MY19 (PE)

Adaptador de 13 a 7 polos
Para cambiar temporalmente de 13 polos 
(vehículo) a 7 polos (remolque/caravana)

E919999137 MY16 to MY18 / MY19 (PE)

Adaptador de 7 a 13 polos
Para cambiar temporalmente de 7 polos (ve-
hículo) a 13 polos (remolque/caravana)

55622ADB00 MY16 to MY18 / MY19 (PE)

Portabicicletas para todos los enganches  
de remolque

E823055001 MY16 to MY18 / MY19 (PE)

4. Portabicicletas para todos los enganches de remolque  
Con capacidad para transportar dos bicicletas y adecuada para 
bicicletas eléctricas con una carga máxima de 60 kg. Permite 
incluso abrir el portón trasero con las bicicletas instaladas atrás. 
Una vez instalado, este portabicicletas es a prueba de robos.

2.a/b Enganche de remolque desmontable Enganche de remolque de gran 
calidad fabricado en acero con un sistema de bloqueo de 3 bolas para un 
montaje en la parte inferior sencillo y seguro. Oculto cuando no se usa. 
La carga máxima permitida para el uso del portabicicletas es de 75 kg 
incluyendo el peso del mismo. Certificado conforme a la norma UNECE 
55R.

Enganche de remolque fijo (no se muestra) Este enganche de remolque 
fijo es idóneo para un uso frecuente dada su gran calidad y su 
revestimiento anticorrosión. La carga máxima permitida para el uso del 
portabicicletas es de 75 kg incluyendo el peso del mismo. Certificado 
conforme a la norma UNECE 55R.

Información importante sobre el enganche de remolque La capacidad 
máxima de remolque y de carga vertical (para uso con remolque) de tu 
Kia Optima dependerá de las especificaciones del vehículo. Consulta en 
tu concesionario si necesitas más información. Todos los enganches de 
remolque originales del Kia Optima son resistentes a la corrosión, están 
certificados según la norma ISO 9227NSS de ensayos de niebla salina, y 
cumplen con las normativas OE Car Loading Standard (CARLOS) Trailer 
Coupling (TC) para el uso con remolques o caravanas y (BC) para el uso 
con portabicicletas.

3. Kit de cableado del enganche de remolque 
Para la instalación se necesitan los conec-
tores 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 anti-
nieblatrasero se apaga de forma automática 
al conectar un remolque. El sistema de 13 
polos está preparado para las funciones de 
todas las caravanas modernas. Para apro-
vechar todas sus funciones debes adquirir 
también un cable de extensión +15/+30. 
Extensión +15: Suministro de energía úni-
camente cuando el contacto está activado 
y el generador eléctrico está en funciona-
miento (se usa para neveras de caravanas). 
Extensión +30: Suministro permanente de 
energía para usos de baja potencia como, 
por ejemplo, luces adicionales o bombas de 
agua (se usa en caravanas o remolques para 
caballos).

1. Separador de carga, marco superior
Esta sólida rejilla encaja a la perfección 
entre los respaldos de los asientos 
traseros y el techo. Protege a los 
ocupantes del vehículo del movimiento 
de los objetos del maletero. Es fácil de 
instalar y su diseño no limita la visión 
trasera del conductor. Solo aplicable a 
vehículos con anclajes de origen para 
red vertical trasera.

1 2a 2b 3
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Protección 

Estado óptimo.
Si cuidas bien de tu nuevo Kia Optima, lo mantendrás como nuevo durante  

más tiempo, como recién salido del concesionario.

Faldón protector del paragolpes trasero

Protector de maletero
1514



5. Alfombrillas textiles velour Las alfombrillas de velour de calidad superior aportan estilo y protección. Mantienen el interior limpio y nuevo. 

Están hechas a medida para encajar a la perfección en el espacio de los pies, se sujetan mediante puntos de anclaje y tienen una base antideslizante. Las 

alfombrillas delanteras llevan el logotipo de Optima bordado. 

6. Alfombrillas textiles velour, GT Line Las alfombrillas de velour de calidad superior aportan estilo y protección. Mantienen el interior limpio y nuevo. 

Están hechas a medida para encajar a la perfección en el espacio de los pies, se sujetan mediante puntos de anclaje y tienen una base antideslizante.

Con doble costura en plata/gris. Las alfombrillas delanteras llevan el logotipo de GT Line bordado.

7. Alfombrillas textiles velour, GT Protección premium para el suelo de gran calidad con costuras dobles en color rojo a juego con la tapicería de los 

asientos del GT. Ambas alfombrillas delanteras incluyen el logotipo en rojo de GT. Estas alfombrillas velour llevan una base antideslizante y se sujetan al 

suelo mediante puntos de anclaje.

2. Alfombrillas de goma  Set de cuatro alfombrillas individuales hechas a medida para encajar a la perfección en el espacio de los pies. Estas 

alfombrillas son resistentes y duraderas. Protegen el interior del agua, el barro, la arena y de la sal de la carretera con un acabado especial que 

facilitan su limpieza. Las alfombrillas delanteras llevan el logotipo de Optima.

3. Alfombrillas textiles estándar Estas alfombrillas hechas a medida han sido diseñadas para encajar a la perfección en tu vehículo. Están 

fabricadas en fieltro agujado. La alfombrilla del conductor dispone de una zona con refuerzo y lleva el logotipo de Optima.

4. Alfombrillas textiles premium Estas elegantes y gruesas alfombrillas fabricadas en velour están hechas a medida para encajar a la perfección 

en el espacio de los pies, se sujetan mediante puntos de anclaje estándar y tienen una base antideslizante. Set de cuatro. Las alfombrillas 

delanteras llevan una pieza de metal en color plata y negro con el logotipo de Kia.

Protector de maletero  Este protector es ligero, impermeable, resistente y está provisto de rebordes. Protege el ma-

letero de suciedad y derrames. La superficie texturizada de goma antideslizante evita que los objetos se deslicen por 

el maletero. Ha sido fabricado a medida para tu vehículo y lleva el logotipo de Optima (imagen de páginas 14–15).

Faldón protector del paragolpes trasero para la alfombrilla de maletero Así te aseguras de mantener tu paragol-

pes trasero protegido durante las tareas de carga y descarga. Se sujeta de forma rápida y sencilla al extremo de 

la alfombrilla del maletero (imagen de páginas 14–15).

Alfombrilla reversible para el maletero Esta alfombrilla  de maletero de doble función te ofrece una protección 

versátil: un velour de gran calidad, suave y esponjoso por un lado y una superficie duradera y resistente a la 

suciedad por el otro.

1.a/b Alfombrilla para el maletero Esta alfombrilla fabricada en velour de gran calidad mantendrá tu ma-

letero limpio, nuevo e impecable. Encaja a la perfección en el maletero e incluye el logotipo del vehículo. 

Con botones de presión para fijar el faldón protector del paragolpes trasero.
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Protección Modelo Año OPTIMA SEDAN OPTIMA SPORTSWAGON

Base  
Line

GT GT Line Híbrido  
enchufable

Base  
Line

GT GT Line Híbrido  
enchufable

Protector de maletero D4122ADE00 MY16 / MY17 / MY19 (PE)

Protector de maletero D4122ADE10 MY17 / MY19 (PE)

Protector de maletero D4122ADE10HB MY18 / MY19 (PE)

Faldón protector del paragolpes trasero para la 
alfombrilla de maletero
(no compatible con D4120ADE30)

66120ADE00 MY16 to MY18 / MY19 (PE)

Alfombrilla para el maletero (con logotipo de ECO hybrid) D4120ADE00HB MY17 / MY19 (PE)

Alfombrilla para el maletero (con logotipo de ECO hybrid) D4120ADE20HB MY18 / MY19 (PE)

Alfombrilla reversible para el maletero 
(no compatible con el faldón protector del paragolpes  
trasero en vehículos con raíles de maletero en versión larga)

D4120ADE30 MY17 / MY19 (PE)

Alfombrilla reversible para el maletero  
(para vehículos con raíles de maletero en versión corta)

D4120ADE31 MY17 / MY19 (PE)

Alfombrilla para el maletero D4120ADE00 MY16 / MY17 / MY19 (PE)

Alfombrilla para el maletero  
(para vehículos sin raíles de maletero centrales)

D4120ADE20 MY17 / MY19 (PE)

Alfombrilla para el maletero  
(para vehículos sin raíles de maletero, incluyendo 
cobertura en el lateral izquierdo)

D4120ADE21 MY17 / MY19 (PE)

Alfombrillas de goma D4131ADE00 MY16 / MY17 / MY19 (PE)

Alfombrillas de goma D4131ADE50 MY17 / MY18 / MY19 (PE)

Alfombrillas textiles estándar D4141ADE00 MY16 / MY19 (PE)

Alfombrillas textiles estándar D4141ADE50 MY17 / MY18 / MY19 (PE)

Alfombrillas textiles velour D4143ADE00 MY16 / MY19 (PE)

Alfombrillas textiles velour D4143ADE50 MY17 / MY18 / MY19 (PE)

Alfombrillas textiles premium D4144ADE00 MY16 / MY17 / MY19 (PE)

Alfombrillas textiles premium D4144ADE50 MY17 / MY18 / MY19 (PE)

Alfombrillas textiles velour, GT Line D4143ADE00GL MY17 / MY19 (PE)

Alfombrillas textiles velour, GT Line D4143ADE50GL MY17 / MY19 (PE)

Alfombrillas textiles velour, GT D4143ADE00GT MY17 / MY19 (PE)

Alfombrillas textiles velour, GT D4143ADE50GT MY17 / MY19 (PE)

Adhesivos protectores para los tiradores de las puertas 66272ADE00 MY16 to MY18 / MY19 (PE)

Lámina adhesiva de protección para el paragolpes trasero, negra D4272ADE00BL MY16 / MY17 / MY19 (PE)

Lámina adhesiva de protección para el paragolpes trasero, negra D4272ADE20BL MY17 / MY18 / MY19 (PE)

Lámina adhesiva de protección para el  
paragolpes trasero, transparente

D4272ADE00TR MY16 / MY17 / MY19 (PE)

Lámina adhesiva de protección para el  
paragolpes trasero, transparente

D4272ADE20TR MY17 / MY18 / MY19 (PE)

Set de guardabarros, delanteros D4F46AK000 MY16 to MY18

Set de guardabarros, traseros D4F46AK100 MY16 to MY18

Set de guardabarros delanteros y traseros D4F46AK200 MY16 to MY18

Set de guardabarros, delanteros D4F46AK0A0 MY19 (PE)

Set de guardabarros, traseros D4F46AK1A0 MY19 (PE)

Lámina adhesiva de protección para el paragolpes trasero, transparente Resistente lámina adhesiva protectora transparente para la parte superior del 

paragolpes trasero de tu vehículo. Evita posibles daños en la pintura durante las cargas y las descargas.

Adhesivos protectores para los tiradores de las puertas Conservan la  

pintura en perfecto estado, como nueva, protegiéndolo de cualquier tipo  

de arañazo. Fabricados con un resistente plástico transparente. Set de 4.

Set de guardabarros delanteros y traseros Ayuda a proteger los bajos, los 

umbrales y las puertas del vehículo de una suciedad excesiva, aguanieve o 

salpicaduras de barro. Fabricado a medida para el Kia Optima.

Lámina adhesiva de protección para el paragolpes trasero, negra Lámina 

adhesiva de protección en color negro fabricada a medida para la parte 

superior del paragolpes trasero de tu vehículo. Evita posibles daños en la 

pintura durante las cargas y las descargas.
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5. Cable de carga rápida 

La carga rápida (CA) de tu nuevo coche híbrido  

no podría ser más sencilla y veloz. El cable carga Tipo 2 (Mennekes/

Mennekes) viene equipado con conectores tipo 2 en ambos extre-

mos 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.

66631ADE002A – (amarillo y gris)

66631ADE012A – (gris)

Cable de carga eléctrica

Accesorios útiles  
y excelentes.

Confort

Máximo confort.
Elige entre una amplia gama de accesorios que te harán disfrutar  
de cada día al máximo. 

1. Percha El modo más elegante e idóneo para mantener tu ropa en su sitio y sin arrugas durante los viajes. Se fija de forma fácil y segura al asiento 

delantero y es igual de sencillo desmontarla para usarla en cualquier otro sitio (por ejemplo, en la oficina, en la habitación del hotel, etc.).

66770ADE10

2. Deflectores de viento, delanteros La forma aerodinámica del deflector desvía la corriente de aire y evita la entrada de lluvia. Set de dos.

D4221ADE00

3. Soporte de asiento trasero para iPad® El soporte se fija de forma segura al respaldo del asiento delantero. Rótalo e inclínalo lo que necesites para 

poder verlo a la perfección. iPad® no incluido. Compatible con iPad® 1, 2, 3 & 4 y iPad®Air 1 & 2.

66582ADE01 

4. Gancho multiusos El gancho se coloca en la parte inferior de la consola central en el lado del pasajero. Sirve, por ejemplo, para sujetar bolsas con 

bebida y comida preparada, reduciendo el riesgo de derrames mientras el vehículo está en movimiento.

66743ADE00

1 2 3
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Carga rápida (CA)
Velocidad de carga óptima

Inteligencia
Informa sobre el estado  

general de carga

Seguridad
Dispositivos de bloqueo  

para mayor seguridad
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5. Kit de cuidado del coche para el invierno Este kit contiene una botella de líquido limpiaparabrisas 

concentrado para el invierno que garantiza el correcto deslizamiento de los limpiaparabrisas. 

También incluye un espray descongelante que ayuda a limpiar de los cristales congelados y evita 

que vuelvan a congelarse. La esponja elimina la condensación de los cristales. LP973APE109K 

6. Rascador de hielo con guante No volverás a tener la mano congelada mientras pones todo a 

punto para salir a la carretera en los días más fríos: mantén la mano seca y caliente mientras 

retiras la nieve y el hielo del parabrisas. LP950APE01K (no incluido en el kit) 

6

5

4

1. 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 de día como por la noche. Fácil de guardar. Cumple con la norma EN 20471 y es requisito legal en la mayoría de los países europeos. Talla 

única. 66941ADE00 

2. Bolsa de seguridad Asegúrate de estar bien equipado ante posibles imprevistos en la carretera. Esta bolsa de seguridad contiene dos chalecos de 

seguridad, un triángulo reflectante y un botiquín de primeros auxilios que cumple con la actual norma DIN 13164:2014, requisito legal en numerosos países 

europeos. 66940ADE00

3. 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. 66942ADE00

4. Kit de cuidado del coche para el verano Este kit contiene una botella de líquido limpiaparabrisas concentrado para el verano que te permitirá disfrutar 

de una vista de la carretera limpia y sin manchas. El espray eliminador de insectos retira los restos difíciles del parabrisas y de los faros. Formulado 

especialmente para llantas de aleación, este espray limpiador de llantas facilita la retirada de polvo y suciedad acumulados al frenar. La esponja es una 

ayuda extra para retirar las manchas más resistentes de las superficies de cristal. LP974APE102K

Seguridad y mantenimiento

Se precavido.
Asegúrate de ir equipado para lo imprevisible  
con estos accesorios originales Kia.
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최소 공간 규정

0.23K

0.24K

K

0.33K

0.33K

0.33K 0.33K

그리드 규정

최소 사이즈 규정

12mm

DP660ADC00D4                    Folleto de accesorios Optima_Versión Abril 2019

Toda la información, ilustraciones y especificaciones son correctas en el momento de 
la impresión y están sujetas a cambios sin previo aviso. Los modelos y especificaciones 
mostrados en este folleto pueden diferir de los modelos disponibles en su mercado. 
Por limitaciones en el proceso de impresión, los colores de la carrocería pueden diferir 
ligeramente de los colores reales. Ponte en contacto con tu concesionario Kia para 
obtener la información más reciente. 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.

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

www.kia.es

Accesorios originales de Kia


