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Accesorios



El compañero ideal para tu nuevo Kia e-Niro es nuestro cable de carga, que permite una recarga sencilla en puntos de 

carga inteligentes tanto privados como públicos. Su tecnología de vanguardia garantiza la recarga de tu batería en un 

tiempo récord.

TODO LO QUE NECESITAS 
         PARA UNA CARGA RÁPIDA Y SEGURA.
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CABLE DE CARGA ELÉCTRICA



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 monofá-
sica o trifásica que permite disfrutar de tres fun-
ciones 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 podrás disfrutar de la máxima veloci-
dad de carga. 

Cable de carga 
La carga rápida (CA) de tu nuevo coche eléctrico no 
podría ser más sencilla y rápida. Este cable de 
carga 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. El 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. 
66631ADE003A (azul y gris/ no se muestra) 
66631ADE013A (gris)

Información del producto

Fase monofásica/trifásica

Voltaje 250 V

Corriente 32 A

Potencia de carga hasta 22 kW

Conectores Tipo 2 - Tipo 2

Modo de carga Mode 3

Peso 2,665 kg

Longitud del cable 5 m

Color gris

Material del cable PUR
Temperatura de  
funcionamiento

-30 °C hasta 50 °C

Carga rápida (CA)
32 A, hasta 22 kW

Inteligencia
Comunicación entre el 
vehículo eléctrico y los 

puntos de carga

Seguridad
Dispositivo de bloqueo entre 

el vehículo y el punto  
de carga 

Ventajas del cable
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CABLE DE CARGA ELÉCTRICA



Convierte tu día a día en algo especial. Personaliza tu nuevo Kia e-Niro  

con nuestra amplia gama de accesorios de alta calidad.

1.  Barras portaequipajes, aluminio 
Disfruta de la máxima capacidad de carga. Estas barras de aluminio son 
ligeras, fáciles de instalar, resistentes y encajan a la perfección. Te permitirán 
transportar todo lo que puedas necesitar para tu próxima aventura. Solo  
válidas para vehículos con barras de techo longitudinales de origen. 
Compatibles con vehículos con y sin techo solar panorámico. 
G5211ADE00AL

2.  Portabicicletas Active  
Disfruta al máximo de una jornada de aventuras en bicicleta. Carga y 
descarga tu bicicleta fácilmente gracias al marco de sujeción con bloqueo 
rápido, los soportes inteligentes para las ruedas y las tiras ajustables de 
liberación rápida. Soporta hasta 17 kg, incluye el logo de Kia y lleva un  
cierre de seguridad.  
66700ADE10

3.  Portaesquís Xtender 
Disfruta al máximo y sin complicación alguna de tus aventuras deportivas de 
invierno. 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 
con el mínimo esfuerzo y la máxima comodidad, sin ensuciarte la ropa y sin 
arañar tu vehículo. Con cierre, para mayor seguridad. 
55700SBA10

4.  Portaesquís 400 y 600 
Un compañero de viaje fiable para tus próximas aventuras de invierno. El 
Portaesquís 400 tiene capacidad para transportar hasta 4 pares de esquí o 
2 tablas de snowboard. Con cierre, para mayor seguridad. Si necesitas más 
espacio puedes elegir el Portaesquís 600, que tiene capacidad para 6 pares de 
esquís o 4 tablas de snowboard.  
66701ADE10 (400) 
66701ADE00 (600)
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DISFRUTA AL MÁXIMO 
      DE TUS VIAJES EN TU KIA ELÉCTRICO.
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5.  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. Con cierre, para mayor seguridad. Incluye el logo de Kia.  
66700ADE00
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1.  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 alfom-
brillas resistentes y fáciles de limpiar protegen todo el suelo de tu habitáculo. 
Están hechas a medida. Incluyen el logo del vehículo y toques de diseño en 
color gris. Se sujetan mediante puntos de anclaje. 
Q4131ADE00 (juego de cuatro)

2.  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. Encajan a la perfección en el espacio de los pies y disponen de 
puntos de fijación y de una base antideslizante. La alfombrilla del conductor 
dispone de una zona con refuerzo y lleva el logo de Niro.  
Q4141ADE00 (juego de cuatro)

3.  Alfombrillas textiles, velour 
Mantén tu habitáculo limpio más tiempo. Estas alfombrillas velour de alta  
calidad y con doble costura, protegen el interior de tu e-Niro de la suciedad y 
le dan un toque de estilo. Hechas a medida para encajar a la perfección en el 
espacio de los pies. Llevan el logo de Niro en la parte delantera y se sujetan 
mediante puntos de anclaje. Dispone de una base antideslizante. 
Q4143ADE00 (juego de cuatro)

4.  Kit pedal deportivo 
Dale a tus pedales un aspecto deportivo. Estos pedales deportivos llevan un 
acabado antideslizante de máxima calidad. 
Q4F05AK000 (para vehículos con transmisión automática y sin limitador de 
velocidad) 
Q4F05AK100 (para vehículos con transmisión automática y con limitador de 
velocidad)

5.  Protector de maletero, con un toque de color en gris 
Este protector fabricado a medida protege el maletero de líquidos, barro y 
suciedad. Es duradero, antideslizante y resistente al agua. Provisto de rebor-
des. La superficie texturizada antideslizante evita que los objetos se deslicen 
por el maletero. Hecho a medida y diseñado para mejorar aún más el interior 
de tu coche. Incluye el logo de Niro y un toque de color en gris en los bordes 
laterales. 
Q4122ADE00 (para vehículos con compartimento inferior en el maletero) 
Q4122ADE10 (para vehículos sin compartimento inferior en el maletero)
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La protección prolonga la vida útil de tu vehículo y lo mantiene impecable.

MAYOR SOSTENIBILIDAD 
 PARA UNA VIDA MÁS LONGEVA.

1.  Kit de guardabarros 
Con mal tiempo y en terrenos abruptos, protege los bajos, los umbrales y las 
puertas de tu e-Niro de una suciedad excesiva, aguanieve o salpicaduras de 
barro con estos elegantes guardabarros hechos a medida.  
Q4F46AK000 (delantero/juego de dos) 
Q4F46AK100 (trasero/juego de dos)

2.  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. 
66272ADE00 (juego de cuatro)

3.  Adhesivo protector para paragolpes trasero, negro 
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.  
Q4272ADE00BL

4.  Adhesivo protector para paragolpes trasero, transparente  
Cuantas más cosas transportes, mayor es el riesgo de arañazos y marcas.  
Este discreto adhesivo protege la pintura de posibles daños. 
Q4272ADE00TR
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1.  Llanta de aleación de 17”   
Llanta de aleación de 17” con cinco radios, 7.0Jx17,  
adecuada para neumáticos 215/55 R17.  
El juego incluye una tapa y cinco tuercas. 
Q4F40AK000

2.  Llanta de aleación de 17” Suwon 
Llanta de aleación de 17" con cinco radios, color plata, 
7.0Jx17, adecuada para neumáticos 215/55 R17.  
Tapa incluida. Se pueden usar las tuercas originales.  
C5400ADE00

3.  Llanta de aleación de 17”, grafito  
Llanta de aleación de 17" con cinco radios dobles en color 
grafito, 7.0Jx17, adecuada para neumáticos 215/55 R17. 
Tapa incluida. Se pueden usar las tuercas originales. 
Q4400ADS07GR

4.  Llanta de aleación de 17”, plata 
Llanta de aleación de 17” con cinco radios dobles en color 
plata, 7.0Jx17, adecuada para neumáticos 215/55 R17. 
Tapa incluida. Se pueden usar las tuercas originales.  
Q4400ADS07

5.  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. 
66490ADE50 

6.  TPMS 
Garantiza la seguridad con los sensores originales para 
mantener los neumáticos en un estado óptimo. Este 
TPMS (sistema de control de la presión de los neumáti-
cos) te permite comprobar la presión de tus neumáti-
cos en cualquier momento. 
D4F40AK990
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TU TOQUE 
 PERSONAL.

Añade un toque de elegancia y distinción a tu crossover  

eléctrico con unas llantas que no dejarán indiferente a nadie.
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3.  Gancho multiusos 
Simple pero efectivo: evita goteos y derrames 
llevando la comida y bebida en este discreto 
gancho. Colocado en la parte inferior de la consola 
central en el lado del pasajero. 
66743ADE00

4.  Red para equipaje  
Ten todo localizado y a mano cuando lo necesites, 
incluso en la carretera. Esta red para equipaje 
es resistente y flexible a la vez, y evita que los 
objetos se deslicen por el maletero. 
85790G5000WK

EN LA NATURALEZA 
    SIEMPRE REINA LA ARMONÍA.

Con los accesorios originales Kia  

la funcionalidad y el confort van de la mano.
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1.  Soporte de 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

2.  Percha 
Sin arrugas y sin estrés. Esta percha se fija de forma fácil al asiento del 
conductor 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
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LA SEGURIDAD 
    ES LO PRIMERO.
Tu Kia e-Niro dispone de diversas funciones que 

garantizan tu seguridad. Así que asegúrate de ir 

equipado para lo imprevisible con estos accesorios 

originales Kia.

1.  Chaleco reflectante 
Dale a tu seguridad la importancia que se merece y usa este chaleco reflectante 
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 obligatorio en la mayoría de los países europeos. Talla única. 
66941ADE00 (un chaleco)

2.  Bolsa de seguridad 
Asegúrate de estar bien equipado ante posibles imprevistos en la carretera. Esta 
bolsa de seguridad contiene dos chalecos reflectantes, un triángulo y un botiquín 
de primeros auxilios que cumple con la norma DIN 13164:2014, elementos 
obligatorios en diversos 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 acercando. Ligero, estable y plegable. Cumple con 
el actual estándar de calidad ECE-R27, y es requisito legal obligatorio en la 
mayoría de los países europeos. 
66942ADE00
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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.comLa 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
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