
Accesorios



Despierta…
   tu entusiasmo
Haz que la emoción que viene de serie con tu nuevo Kia XCeed no desaparezca. 
Comienza a personalizarlo eligiendo entre nuestra gama de llantas de aleación 
las que más te gusten. Tenemos todo lo que buscas, desde los diseños 
deportivos más atrevidos hasta los más elegantes. Encontrarás una amplia 
gama de impresionantes llantas para darle tu toque más personal al nuevo Kia 
XCeed.  Y, por supuesto, han sido diseñadas siguiendo los estándares de Kia.  
Así, podrás disfrutar de la mejor estética a la vez que la mejor calidad.

• Diseños elegantes 

• Pruebas intensivas

Llantas originales



4. Llanta de aleación de 16" Anyang

J7400ADE06XBC

3. Llanta de aleación de 16" Anyang

J7400ADE06XBL

2. Llanta de aleación de 16" Anyang

J7400ADE06X

8. Llanta de aleación de 18" Hanyang

G5400ADE08XGR

6. Llanta de aleación de 18"

52910J7800PAC
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7. Llanta de aleación de 18" Hanyang 

G5400ADE08XBC

9. Tuercas de seguridad y llave para llantas

66490ADE50

Código de referencia Llantas Especificaciones

1 J7400ADE06XGR Llanta de aleación de 16" Anyang (grafito)

Llanta de aleación de 16” con 5 radios, 6.5Jx16, adecuada para neumáticos 205/60 R16.  
Tapa incluida. No incluye tuercas, se pueden usar las originales.

2 J7400ADE06X Llanta de aleación de 16" Anyang (plata)

3 J7400ADE06XBL Llanta de aleación de 16" Anyang (negra)

4 J7400ADE06XBC Llanta de aleación de 16" Anyang (bicolor)

5
52910J7700PAC

Llanta de aleación de 16" (bicolor) 
Llanta de aleación de 16” con 5 radios, 6.5Jx16, adecuada para neumáticos 205/60 R16.  
No incluye tapa ni tuercas, se pueden usar las originales. 

6
52910J7800PAC

Llanta de aleación de 18" (bicolor) 
Llanta de aleación de 18" con 5 radios dobles, 7.5Jx18, adecuada para neumáticos 235/45 R18.  
No incluye tapa ni tuercas, se pueden usar las originales.

7 G5400ADE08XBC Llanta de aleación de 18" Hanyang (bicolor) Llanta de aleación de 18" con 5 radios dobles, 7.5Jx18, adecuada para neumáticos 235/45 R18. 
Tapa incluida. No incluye tuercas, se pueden usar las originales.8 G5400ADE08XGR Llanta de aleación de 18" Hanyang (grafito)

9 66490ADE50 Tuercas de seguridad y llave para llantas
Estas tuercas de seguridad para llantas ofrecen una protección segura ante los robos.  
Despreocúpate sabiendo que tus llantas de aleación no se van a mover de su sitio.

10 J7F40AK000
TPMS - Sistema de control de la presión  
de los neumáticos (no se muestra)

Este TPMS (sistema de control de la presión de los neumáticos) te permite comprobar la presión  
de los neumáticos en cualquier momento.

5. Llanta de aleación de 16"

52910J7700PAC

1. Llanta de aleación de 16" Anyang

J7400ADE06XGR
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Adhesivos para la carrocería, «racing stripes»
Añade deportividad a tu vehículo con marcadas líneas aerodinámicas. Los adhesivos son de gran  

calidad y están cortados con precisión para adaptarse al contorno de tu XCeed. Están disponibles 

en negro brillante, rojo brillante o blanco mate. Son resistentes tanto a condiciones meteorológicas 

extremas como a lavados frecuentes. Se recomienda que los coloque un profesional.

Presume…
  de autenticidad

Tu Kia XCeed no pasa desapercibido.  
Pero puedes personalizarlo y llevarlo a  
otro nivel. Un ajuste perfecto, una calidad  
excepcional y un fiel reflejo de tu propio estilo.

J7200ADE00BL (negro brillante)

J7200ADE00RD (rojo brillante)

J7200ADE00WH (blanco mate)



Iluminación interior LED 
Convierte tu habitáculo en una alfombra roja con este toque 

de sofisticación que ilumina el espacio de los pies en la parte 

delantera con una agradable luz de bienvenida cuando las puertas 

están abiertas, atenuándose cuando se enciende el motor. 

Disponible en color rojo y blanco.

66650ADE20 (rojo, primera fila)

66650ADE20W (blanco, primera fila)

< Luces LED de maletero y de portón trasero
No tendrás que volverte loco buscando algo en la oscuridad o meterte dentro 

del maletero para encontrarlo. Las luces led de maletero y de portón trasero se 

encienden al abrir el portón. Podrás ver perfectamente tanto dentro como fuera 

del maletero. 66652ADE00

Proyectores LED en las puertas. Logotipo Kia 
Haz una entrada triunfal incluso en la oscuridad con estas sutiles y 

nítidas luces de ambiente que proyectan sobre el suelo el logotipo 

de Kia. Se activan de manera automática cuando se abren las 

puertas delanteras. 66651ADE00K

Luces LED de cortesía bajo las puertas 
La luz se enciende cada vez que abres la puerta. Estas luces LED de 

cortesía bajo las puertas crean una atmósfera singular y sutil para 

hacer tu entrada única ofreciendo mayor visibilidad, especialmente 

en la oscuridad. 66651ADE00
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Embellecedores para los retrovisores exteriores 
Los detalles marcan la diferencia. Mejora el impacto visual de tu XCeed 

complementando su diseño exterior con estos embellecedores de 

acero inoxidable mate o alto brillo.

J7431ADE00ST cromado (brillo)

J7431ADE00BR cepillado (mate)

cepillado (mate)

cromado (brillo)



cromado (brillo)

Molduras de puertas laterales 
Estas elegantes y singulares molduras de acero inoxidable mate o 

alto brillo acentúan las líneas laterales de tu XCeed con tan solo un 

simple y sutil efecto óptico.

J7271ADE50ST cromado (brillo)

J7271ADE50BR cepillado (mate)

Moldura del portón trasero
Dale un toque especial a tu portón trasero con esta moldura de acero 

inoxidable mate o alto brillo. Desde atrás resulta deslumbrante  

y hace resaltar los demás embellecedores desde cada ángulo.

J7491ADE50ST cromado (brillo)

J7491ADE50BR cepillado (mate)

Moldura protectora para el paragolpes trasero 
Un pequeño detalle con un toque de sofisticación. Añade este elegante acabado 

exterior en acero inoxidable a tu paragolpes trasero para darle un toque de estilo  

al portón trasero.

J7274ADE50ST cromado (brillo)

J7274ADE50BR cepillado (mate)

Moldura protectora apertura de portón trasero 
Diseño exclusivo: estas protecciones, tanto en acero inoxidable 

mate como brillante, son la elección perfecta para aportar 

distinción al bajo interior del portón trasero de tu XCeed.

J7275ADE50ST cromado (brillo) 

J7275ADE50BR cepillado (mate)
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cromado (brillo)

cepillado (mate) cepillado (mate) cepillado (mate) cepillado (mate)



Carga…
 tu estilo de vida
En ocasiones, la vida te sorprende con nuevos desafíos: unas 
ganas repentinas de unas vacaciones de invierno; una escapada de 
aventuras en algún lugar remoto; la necesidad de transportar objetos 
voluminosos. ¡No te preocupes! Hemos creado una amplia gama de 
sistemas de transporte diseñados a medida para tu nuevo Kia XCeed 
que aumentan su capacidad de carga.  Así que no hay excusa.  
Sal y lleva contigo todo lo que necesites para aprovechar cada 
momento al máximo. 

• Transportan más con total seguridad 

• Diseñados para reducir el ruido 

• Fabricados con la máxima precisión

Barras y portaobjetos originales

• Testados con el máximo rigor 

• Transporte seguro 

• Resistencia a la corrosión

Enganches de remolque originales



Portaesquís y tabla de snowboard 400 y 600 

Un compañero de viaje fiable para tus próximas aventuras de  

invierno. Elige entre “Portaesquís y tabla de snowboard 400 o 600”  

según tus necesidades. Con cierre, para mayor seguridad. Requiere 

el adaptador 66701ADE90 para las barras portaequipajes de acero.

66701ADE10 (portaesquís y tabla de snowboard 400 / hasta 4 pares de esquís o 2 tablas de snowboard)

66701ADE00 (portaesquís y tabla de snowboard 600 / hasta 6 pares de esquís o 4 tablas de snowboard)

Cofre de techo 330
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.

66730ADE10 (medidas: 144 x 86 x 37.5cm/ 

volumen: 330L/capacidad: hasta 75kg)

Portaesquís y tabla de snowboard Xtender 

Tras un día completo en las pistas, es hora de volver a casa con 

toda tu equipación, sin perder tiempo y sin complicaciones.  

Tiene capacidad para un máximo de 6 pares de esquís o 4 tablas 

de snowboard. Se desliza hacia los laterales para que puedas 

cargar y descargar sin ensuciarte la ropa y sin arañar tu vehículo. 

55700SBA10

Portabicicletas Pro 

Quítate un peso de encima a la hora de cargar y descargar tu bici, 

te resultará sencillo y seguro. Una vez que está encajada en su 

marco de sujeción, podrás ajustar y fijar tu bici con una sola mano 

sobre el techo mediante botones giratorios. Soporta hasta 20 kg. 

Requiere el adaptador 66700ADE90 para las barras portaequipajes 

de acero.

66700ADE00 

Portabicicletas Active 

Disfruta al máximo de una jornada de aventuras en bicicleta.  

Carga y descarga tu bicicleta fácilmente. Soporta hasta 17 kg.  

66700ADE10
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Barras portaequipajes de aluminio 
Estas barras de aluminio son ligeras, fáciles de instalar, resistentes 

y encajan a la perfección. Te permitirán transportar todo lo que 

necesites para tu próxima aventura. Solo válidas para vehículos 

con barras de techo longitudinales de origen. Compatibles con  

vehículos con techo solar panorámico, pero no permiten su  

apertura. Consulta la capacidad de carga máxima en tu 

concesionario. J7211ADE00AL

Barras portaequipajes de acero 
Estas barras portaequipajes de acero con cierre de seguridad están 

hechas a medida para tu XCeed, garantizando así la seguridad en 

todos tus viajes. Solo válidas para vehículos con barras de techo 

longitudinales de origen. Compatibles con vehículos con techo solar 

panorámico, pero no permiten su apertura. Consulta la capacidad 

de carga máxima en tu concesionario. 

J7211ADE00ST
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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. Con cierre de seguridad, fácil de cargar y, 

además, puedes abrir el maletero sin necesidad de descargar  

las bicis. Tiene una toma de 13 polos. E823055001 

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. J7150ADE50

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 en el remolque. Se desmonta de manera fácil y segura. 

J7281ADE50

Enganche de remolque fijo
Este enganche de remolque fijo de gran calidad y resistente a la 

corrosión ha sido fabricado para transportar cargas de manera 

óptima siguiendo las especificaciones sobre capacidad máxima de 

remolque y de transporte de bicicletas de tu XCeed. J7280ADE50

Información importante sobre el enganche de 
remolque 
La capacidad máxima de remolque y de carga vertical (para uso 

con remolque) de tu XCeed dependerá de las especificaciones 

del vehículo. Consulta en tu concesionario si necesitas más 

información. Todos los enganches de remolque originales del Kia 

XCeed son resistentes a la corrosión, están certificados según la 

norma ISO 9227NSS. Requiere homologación.

Kit de cableado del enganche de remolque 
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 un remolque o un portabicicletas. El sistema de 13 polos está 

preparado para las funciones de todas las caravanas modernas.  

Para aprovechar todas sus funciones debes adquirir también un cable  

de extensión +15/+30.

 

Consulta en tu concesionario si necesitas más información o quieres  

conocer la capacidad máxima de remolque de tu vehículo. 

J7621ADE00CP (13 polos)

J7620ADE00CP (7 polos)

55621ADE01 (ampliación +15/+30 para 13 polos)

Según el uso que hagas del enganche de remolque, hay adaptadores  

disponibles para cambiar temporalmente de 7 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))

fijodesmontable



Mantente…
 en forma

Todos sabemos que mantenerse en forma y con buen aspecto merece la pena.  
Lo mismo pasa con tu nuevo Kia XCeed. Hemos creado una extraordinaria gama de 
accesorios que te ayudarán a mantener el interior de tu coche a salvo del barro y la 
suciedad y a proteger la pintura de las condiciones meteorológicas más adversas.  

Sea cual sea el tiempo o la estación del año, tú y tu XCeed podréis seguir disfrutando  
de la vida. Estás en buenas manos.  

• Materiales de alta calidad

• Encajan a la perfección

• Fijación segura

Alfombrillas originales



Estar preparado es la mejor forma de evitar cualquier 
contratiempo. La gran calidad de la pintura y de los 
acabados interiores de tu nuevo Kia XCeed están hechos 
para resistir a las situaciones más extremas. Y nuestros 
accesorios han sido diseñados para aumentar aún más 
esa protección.

 Cuida…
   tus cosas

Alfombrillas de goma 

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 resistentes alfombrillas protegen todo el suelo de 

tu habitáculo. Llevan el logotipo de XCeed y se sujetan mediante 

unos puntos de anclaje.

J7131ADE50 (juego de cuatro)

Alfombrillas textiles, estándar
Protege las zonas que más usas del suelo de tu habitáculo con 

estas alfombrillas protectoras fabricadas en fieltro agujado. La 

alfombrilla del conductor dispone de una zona con refuerzo para  

el tacón e incluye el logotipo de XCeed.

J7141ADE50 (juego de cuatro)

Alfombrillas textiles, velour 
Mantén tu habitáculo limpio más tiempo. Estas alfombrillas de velour 

de alta calidad protegen el interior de tu XCeed a diario de la suciedad 

y le darán un toque de estilo. Llevan el logotipo de XCeed en las 

alfombrillas delanteras y se sujetan mediante puntos de anclaje y una 

base antideslizante.

J7143ADE50 (juego de cuatro)
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Alfombrilla de maletero, reversible 

Tu carga varía en cada situación. 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.

J7120ADE50 (para vehículos con protector de suelo de maletero 

con referencia de origen)

Protector de maletero  
Este protector fabricado a medida protege el maletero de líquidos, barro y suciedad. 

Es duradero, antideslizante y resistente al agua. Provisto de rebordes.  

Lleva el logotipo de XCeed. J7122ADE50 (para vehículos con protector de suelo de 

maletero con referencia de origen)

Adhesivo protector para paragolpes trasero
Olvídate de agobios cada vez que cargas y descargas sabiendo que 

la parte superior de tu paragolpes trasero está bien protegida de 

cualquier arañazo o marca. Disponible en negro y transparente.

J7272ADE50BL (negro) 

J7272ADE50TR (transparente)



No solo la tuya sino también la de todos los ocupantes.  Tenemos todo lo que 
necesitas: ya sea para tener entretenidos a los niños en viajes largos, mantener el 
parabrisas libre de hielo durante las noches de invierno como para evitar que la ropa 
se te arrugue de camino a esa cita tan importante.

   Garantiza…
tu comodidadP
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Set de guardabarros delanteros  
y traseros
Con mal tiempo y en terrenos abruptos, protege 

los bajos y las puertas de tu XCeed de una 

suciedad excesiva, aguanieve o salpicaduras de 

barro con estos elegantes guardabarros.

J7460ADE10X (delantero)

J7460ADE30X (trasero)

Molduras para puertas laterales
Añade un extra de elegancia deportiva a las marcadas líneas laterales de  

tu coche a la vez que lo proteges de cualquier arañazo o marca. 

Se pueden pintar en el color de tu vehículo para un acabado uniforme.

J7271ADE00BL

Adhesivos protectores para los tiradores de las 
puertas 
Los tiradores de las puertas están expuestos a un uso continuo. 

Estos adhesivos los protegen del desgaste, conservando la pintura 

en perfecto estado, como nueva, y evitando cualquier tipo de 

arañazo. Set de cuatro. 66272ADE00

Funda protectora parabrisas
Conduce sin preocupaciones y con el máximo 

confort hasta con condiciones meteorológicas 

extremas. Protege el habitáculo del calor 

extremo en días soleados y evita la congelación 

del parabrisas y de las ventanillas delanteras con 

temperaturas bajo cero. Una vez instalado es a 

prueba de robos. J7723ADE00

Soporte de ocio en el asiento 
trasero para iPad®

Programas de televisión, películas, juegos – tus 

pasajeros ya no se aburrirán en la carretera y 

los viajes se les harán mucho más cortos. Rótalo 

e inclínalo lo que necesites para poder verlo a la 

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

iPad®Air 1 y 2. No se incluye ni cargador ni iPad®. 

66582ADE01

Percha
Sin arrugas y sin estrés. Esta percha se fija de 

forma fácil al asiento delantero y es igual de 

sencillo desmontarla y usarla en cualquier otro 

sitio (por ejemplo, en la oficina o en la habitación 

del hotel). Se debe retirar si el asiento trasero va 

ocupado. 66770ADE10

Gancho multiusos
Evita goteos y derrames llevando la comida 

y bebida colocada en este discreto gancho. 

Colocado en la parte inferior de la consola central 

en el lado del pasajero. 66743ADE00



Protege…
    tus bienes más preciados

Cuidar de tí, de los tuyos y de tu nuevo XCeed son nuestra máxima 
prioridad. Nuestros elementos de seguridad y nuestros productos  
de cuidado mantendrán tu Kia XCeed en perfectas condiciones,  
tanto que hasta podrás presumir de ello.

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 la actual norma ECE-R27, y es 

requisito legal en numerosos países europeos.

66942ADE00

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. 

66941ADE00 (un chaleco)

Kit de seguridad 
Asegúrate de estar bien equipado ante posibles  

imprevistos en la carretera. Este kit de seguridad  

contiene dos chalecos reflectantes, un triángulo 

de seguridad y un botiquín de primeros auxilios 

que cumple con la actual norma DIN 13164:2014, 

requisito legal en numerosos países europeos.

66940ADE00
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Kit de cuidado del coche para el invierno y 
rascador de hielo con guante
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 los cristales congelados y evita que vuelvan a 

congelarse. El rascador de hielo agiliza la retirada de hielo y la esponja 

elimina la condensación de los cristales. LP973APE109K 

Rascador de hielo con guante: LP950APE01K

Kit de cuidado del coche para el verano 
Este kit contiene un bote de líquido limpiaparabrisas concentrado 

de verano para mantener la visibilidad de la carretera clara y 

transparente. 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

Pinturas para retoques  
Mantén tu vehículo como nuevo durante más tiempo. Protege el ex-

terior de la corrosión y te permite reparar los arañazos y los desper-

fectos ocasionados por la gravilla de manera rápida, fácil y efectiva. 

Las pinturas originales para retoques están disponibles en el mismo 

color que tu coche. Por favor, consulta en tu concesionario el código 

de color de tu vehículo.



최소 공간 규정
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그리드 규정

최소 사이즈 규정

12mm

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.

www.kia.com

Accesorios originales KIA
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