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Escribe tu propio destino.
Bienvenido al mundo de Kia.
La vida es espectacular. Es vivida de forma impredecible  
y excitante en todos los sentidos. Pase lo que pase, vayas  
donde vayas y descubras lo que descubras, Kia estará contigo.

En Kia hemos dedicado nuestra vida a contribuir a la 
construcción de un futuro mejor. Esa es la razón por la 
que desarrollamos y construimos coches que te ayudan 
a descubrir y disfrutar nuevos horizontes. Vehículos con 
diseños sorprendentes, avanzada tecnología y soluciones 
inteligentes. Todo ello con nuestra magnífica garantía de 
7 años que da prueba de nuestra asombrosa calidad. 
Hagamos lo que hagamos, nos mueve una misión: 
superar siempre tus expectativas. 
Nosotros lo llamamos “The Power to Surprise”.
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Desde el primer instante que ves el Ceed Tourer Híbrido Enchufable, sabes que es el vehículo familiar que necesitas, gracias a 
la combinación de un diseño deportivo con un interior espacioso y práctico. Y además electrificado, con la ventaja añadida de 
su motorización híbrida y ecológica de Kia. Desde su icónica parrilla delantera, pasando por su elegante silueta, hasta su 
atractivo diseño trasero con ópticas tipo LED, este es un coche diseñado para llamar la atención.
Gracias a la avanzada motorización híbrida de Kia y la suave transmisión que equilibra la transición del motor de combustión 
al eléctrico, disfrutarás de un viaje más ecológico y cómodo. Y cuando necesites cargarlo en casa o en una estación de carga 
pública, sólo tienes que enchufarlo en el puerto de carga integrado en su lado izquierdo. 

Poder hacia el futuro.

CEED TOURER HÍBRIDO ENCHUFABLE -PHEV-

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.4 5



Activa …
tu independencia
Combinando un diseño atractivo con una conducción ecológica a través de su eficiente 
motorización, el XCeed Híbrido Enchufable maximiza la tecnología híbrida, lo que se 
traduce en menores emisiones. Además, gracias a su perfil Crossover deportivo, nunca 
tendrás que sacrificar el estilo ni la versatilidad. Admira su exclusivo diseño de faros de 
LED, su enérgica parrilla delantera, sus llantas deportivas de aleación de 46 cm (18"), y el 
espacioso interior con refinados acabados y materiales de alta calidad. Este es un 
Crossover diseñado para asombrarte, tanto a ti como a todos los que te acompañan.

XCEED HÍBRIDO ENCHUFABLE -PHEV-

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente. 76



Indicador de carga
A través de la iluminación de este indicador integrado en el 

salpicadero, podrás conocer el estado de carga y el nivel de la 

batería. 

Panel digital tipo Supervision
El panel de instrumentos es totalmente digital con una pantalla 

de alta definición de 31 cm (12,3") con gráficos exclusivos sobre 

el sistema híbrido, lo que te permite visualizar información 

actualizada como el modo de conducción, el estado de carga de la 

batería o la autonomía restante.

Es la combinación perfecta que estás buscando: Crossover + Deportivo + Híbrido, además de 
recargable. Unido a su transmisión DCT de doble embrague, proporciona una transición rápida y 
suave entre los modos híbrido y eléctrico. Además, gracias a la batería de gran capacidad, puedes 
conducir en modo totalmente eléctrico.

Electrifica…
tu conducción

Toma de carga
Disfruta de lo cómodo y fácil que es recargar la batería en tu 

casa a través de un enchufe doméstico o en un punto público 

de carga. El Kia XCeed Híbrido Enchufable es capaz de recargar 

completamente su batería en aproximadamente 2 horas y 15 

minutos, dependiendo de la capacidad contratada.

Navegador UVO Connect
El nuevo sistema de navegación de Kia cuenta con una pantalla 

de alta definición de 26 cm (10,25”). Lleva la personalización al 

siguiente nivel, pudiendo utilizar hasta 3 aplicaciones diferentes 

al mismo tiempo gracias a su función de pantalla dividida. También 

puede mostrar el flujo de energía del sistema híbrido y el estado 

de la batería.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente. 98



Si te gusta lo mejor de ambos mundos, entonces el Kia Niro Híbrido Enchufable -PHEV- es la 

mejor apuesta. No solo impresiona su diseño, además te permite conducir en modo 

totalmente eléctrico, convirtiéndolo en perfecto para tus desplazamientos diarios. 

LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS.

NIRO HÍBRIDO ENCHUFABLE -PHEV-

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios,  
y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.10 11



El Kia Niro Híbrido Enchufable ofrece un diseño exclusivo y sofisticado 

para una conducción más ecológica.

COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE
INSPIRADO EN LA NATURALEZA

Toma de carga
Disfruta de la comodidad del modo de carga doméstica o en estaciones de 
carga públicas. El Kia Niro Híbrido Enchufable permite cargar completamente la 
batería en aproximadamente 2 horas y 15 minutos, dependiendo de la 
capacidad contratada.

Dispositivo de control de carga
El Kia Niro Híbrido Enchufable está equipado con un cable de carga que 
incorpora un dispositivo de control. En su pantalla puedes comprobar el 
progreso y el estado de carga de la batería.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios,  
y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

NIRO HÍBRIDO ENCHUFABLE -PHEV-
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Presionando el botón HEV situado junto a la palanca de cambios, puede cambiar 
entre el modo eléctrico y el modo híbrido. En el modo eléctrico, ideal para la 
conducción urbana, el sistema utiliza únicamente energía eléctrica, sin consumo 
de combustible y libre de emisiones. Cuando la carga de la batería sea insuficiente, 
el sistema cambia automáticamente al modo híbrido, utilizando el motor de 
gasolina y el motor eléctrico simultáneamente.

Modo Híbrido/Eléctrico

Querrás pasar mucho tiempo al volante del Kia Niro 

Híbrido enchufable. El amplio espacio interior, los 

refinados acabados y sus asientos ergonómicos, 

harán cada trayecto más confortable.

EN CADA VIAJE
MAYOR CONFORT

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

NIRO HÍBRIDO ENCHUFABLE -PHEV-
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Fresco, divertido y dinámico, el futuro está 
lleno de posibilidades con el Kia e-Soul 100% 
eléctrico. Con un icónico diseño que incluye 
una toma de carga frontal, un impecable 
interior y equipado con la última tecnología.   
 
El Kia e-Soul está provisto de un eficiente 
motor eléctrico que desarrolla una autonomía 
eléctrica de hasta 452 km con una sola carga 
completa. Se trata de un coche eléctrico con 
una identidad propia, al igual que las  
personas que lo conducen.

APLAUDE  
LO EXTRAORDINARIO

e-SOUL

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente. 1716



El Kia e-Soul muestra su personalidad desde cada 
ángulo. En la parte trasera, el portón de fácil acceso 
enmarcado por una combinación de luces LED  
envolventes le otorga un aspecto futurista. Acabado 
con un distinguido paragolpes trasero y con un diseño 
que le otorga un mayor carácter, el Kia e-Soul está 
preparado para marcar tendencia. 

APRECIA  
LO EXCEPCIONAL

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

e-SOUL
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Panel de instrumentos digital Supervision
El panel de instrumentos de alta definición con una pantalla de 

18 cm (7") proporciona información esencial como la distancia 

recorrida y la autonomía hasta la próxima recarga.

Navegador
El sistema de navegación UVO Connect de 26 cm (10,25") dispone 

de una función de pantalla dividida que te permite ver la ruta 

de navegación, el tiempo y la emisora que escuchas, así como 

información sobre el estado de la batería, la autonomía y la 

ubicación de la próxima estación de carga. 

En el Kia e-Soul la diversión continúa con su interior espacioso y de alta calidad, 
sus asientos ergonómicos, su elegante salpicadero y sus innovaciones en 
tecnología, sonido e iluminación. 

CONTEMPLA 
EL ATRACTIVO

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

e-SOUL
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El Kia e-Niro marca un nuevo capítulo en la movilidad eléctrica y proporciona más estilo a la 

conducción ecológica. Este Crossover ofrece una autonomía líder, combinando la avanzada 

tecnología y el confort con un espacioso maletero. Asimismo, el Kia e-Niro incorpora multitud de 

detalles específicos, como una parrilla aerodinámica con la toma de carga integrada.

ESTILO CROSSOVER
100% ELÉCTRICO, 

e-NIRO

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios,  
y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.22 23



Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

La clave para el éxito de la movilidad eléctrica es la tecnología que incorpora.

Batería: El Kia e-Niro ofrece dos opciones de batería para adaptarse a tus 

preferencias. La batería de 64kWh está pensada para viajes de larga distancia; 

se puede recargar del 20% al 80% en aproximadamente 50 minutos con un 

cargador rápido de 100 kW. Si tu conducción se centra principalmente en la 

ciudad, puedes elegir la batería de 39,2 kWh para satisfacer tus necesidades.

Motor: Combinado con la batería de 64 kWh, el motor de 150 kW (204 CV) 

acelera de 0-100 km/h en 7,8 segundos.

Carga programada: A través de la pantalla táctil puedes fijar el tiempo de 

carga de tu Kia e-Niro, por ejemplo, si quieres beneficiarte de las tarifas 

nocturnas más económicas.

MISMAS PRESTACIONES
CERO EMISIONES, 

e-NIRO
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El Kia e-Niro es una muestra del largo camino que han recorrido los vehículos eléctricos. Este 

impresionante Crossover está equipado con la última tecnología para que la conducción sea 

eficiente.

Y CONDUCCIÓN INTELIGENTE
VISIÓN DE FUTURO

Drive Mode Select
El Kia e-Niro se adapta a tu estilo de conducción favorito. Dispone de cuatro 
modos de conducción, que te permiten ajustar el rendimiento y el 
comportamiento del e-Niro a tus preferencias.

Dial giratorio Shift by Wire 
Destaca por su sencilla e intuitiva funcionalidad, sustituyendo a la tradicional 
 palanca de cambios.

Freno de estacionamiento eléctrico
Activa el freno de estacionamiento con solo tocar un botón.

Freno regenerativo
El Kia e-Niro incorpora un freno regenerativo avanzado. Para tu comodidad, te  
permite elegir entre diferentes modos de regeneración para adaptarse a las 
condiciones de circulación. Es otra forma de garantizar una conducción eficiente y 
aumentar la autonomía de la batería.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios,y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

e-NIRO
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Puntos de interés

Si estás buscando un lugar para comer, una tienda o un 

lugar especial que visitar, podrás encontrarlo fácilmente 

gracias a la información actualizada del menú de búsqueda.

Aparcamiento

Kia Live muestra los lugares de estacionamiento/parking 

disponibles antes de llegar a tu destino, incluyendo 

ubicaciones, detalles, precios y disponibilidad.

Indicador de reserva

Cuando el vehículo entre en reserva, el sistema mostrará 

las gasolineras más cercanas, con sus respectivos precios 

a través de la base de datos online de TomTom, de manera 

que puedas planificar tu parada dentro de la ruta.

Información del tráfico

El sistema de navegación proporciona información real del 

tráfico facilitada por TomTom que se actualiza cada dos 

minutos, para saber exactamente cuáles son las rutas sin 

incidencias o qué zonas evitar.

Alerta de controles de velocidad

Alerta de controles de velocidad, así como de zonas de 

acceso restringido. El sistema también te avisa de las zonas 

donde los accidentes son especialmente comunes.

Previsión Meteorológica

Simplemente introduciendo el destino, el sistema te 

proporciona un resumen completo de la previsión para los 

próximos cuatro días, con información sobre temperaturas 

mínimas y máximas, velocidad del viento y probabilidades 

de sol o lluvia.

UVO App
Diseñada para smartphones Android y Apple, la aplicación UVO ofrece total 

tranquilidad con una multitud de funcionalidades dedicadas a proporcionar 

datos de diagnóstico sobre el estado de tu coche y los viajes que has realizado. 

La aplicación también puede activar una serie de funciones y características 

cuando estás lejos del coche (únicamente compatible con el navegador).

Servicios Kia Live
Una vez activado, Kia Live hace uso de la tarjeta SIM incluida 

en el sistema multimedia, por lo que el usuario tendrá acceso a 

diferentes servicios que se mostrarán directamente en la pantalla 

de navegación.

Servicio de información y control para tu Kia; los servicios estarán libres de cargo durante un periodo de siete años desde la primera fecha de venta al propietario, es decir, desde 
el momento en que el acuerdo de compra inicial entra en vigor, y puede estar sujeto a cambios durante ese período. Los detalles de funcionamiento y términos de uso se pueden 
obtener en su concesionario y en www.kia.com. Smartphone con sistema operativo iOS o Android con contrato de teléfono móvil con opción de datos son necesarios, lo que podría 
incurrir en un coste adicional.
(1) Funcionalidades solo disponibles en modelos 100% eléctricos.

Te avisará siempre que salte la alarma del vehículo, 

compartirá diagnósticos y notificaciones sobre el estado 

actual de tu vehículo, así como un informe mensual de tu 

vehículo, dándote una visión global de su uso.

Localiza mi vehículo

Te informa de la última ubicación de tu vehículo - ideal si has 

aparcado en un aparcamiento grande -.

Estado del vehículo

Ofrece una visión general de los elementos principales del estado

de tu coche, como cierre de puertas o encendido, entre otros.

Mis viajes

Te facilita un resumen de tu anterior viaje, incluyendo 

velocidad media, distancia recorrida y duración del viaje.

Climatización (sólo e-Niro & e-Soul)(1)

Activa y programa a distancia la climatización antes de 

subirte al coche para que, cuando llegues todo esté a punto.

Control de batería (solo e-Niro & e-Soul)(1)

Arranca, apaga y programa el proceso de carga a distancia 

y consulta el estado de la batería de un solo vistazo.

Conexión con tu coche

Te permite planificar y establecer tu viaje a través de

 la aplicación

Servicios Remotos Información del vehículo

Notificaciones

29

KIA UVO CONNECT
Creado exclusivamente por Kia, te permitirá tener una completa conectividad a través de tu teléfono móvil. Por un lado, 
a través de los servicios Live de Kia proporcionará al sistema de navegación información en tiempo real, y por otro, la nueva 
aplicación UVO te facilitará multitud de información sobre tu coche. Esta tecnología se ha desarrollado para cumplir con la última 
Directiva de Protección de Datos de la UE, garantizando los más altos niveles de privacidad, transparencia y protección de datos.

Amplía  
   tus conocimientos

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.28



AÑOS GARANTÍA

Garantía Kia
Para más información consultar 
los manuales de Garantía y 
Asistencia de Kia.

7 años de Garantía 
7 años de Garantía del Fabricante desde la 

primera fecha de matriculación o 150.000 km., 

lo que primero suceda (los primeros 3 años 

sin limitación de km.). El equipo de audio 

está garantizado por el fabricante del mismo 

durante 3 años o 100.000 km. Esta garantía es 

transferible a posteriores compradores, siempre 

y cuando el vehículo haya sido mantenido de 

acuerdo con el plan de mantenimiento establecido 

por el fabricante.

Garantía de pintura 5 años y anti perforación 12 años
La alta calidad de la pintura de la carrocería 

ofrece protección y brillo duradero para su 

vehículo Kia. Tu vehículo Kia estará provisto 

de una mayor protección antiperforación y 

dispone de una garantía de hasta 12 años contra 

la perforación por corrosión en los paneles 

metálicos de la carrocería.

Garantía de movilidad 3 años 
En caso de avería o accidente, Kia garantiza 

la asistencia en carretera (servicio de grúa, 

vehículo de continuación de viaje o costes de 

hotel o traslado de ocupantes) las 24 horas al día 

en toda la Unión Europea. Para más información, 

consultar el Manual de Asistencia de Kia.

Financiación
Tu concesionario Kia te ayudará a elaborar un 

plan de financiación adaptado a tus necesidades. 

Solicita más información en tu concesionario.

AÚN MÁS TRANQUILIDAD.
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Kia Motors Iberia, S.L.
C/ Anabel Segura 16.
Edificio Vega Norte 2.
28108 Alcobendas, Madrid.
INFOKia: 902 283 285
www.kia.com
Fecha impresión: Junio 2020

19.000799

www.kia.com

Toda la información, las ilustraciones y las características técnicas son correctas en el momento 
de la impresión y están sujetas a modificación sin previo aviso. Los modelos y las especificaciones 
mostrados en este folleto pueden no coincidir con los comercializados en tu mercado. Debido 
a las limitaciones de la técnica de impresión, los colores de carrocería ilustrados pueden diferir 
ligeramente de los reales. Este vehículo y todos sus componentes,así como los recambios 
originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir 
y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización de materiales 
reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado 
para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de 
descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al 
final de su vida útil, Kia ha concertado en España una extensa Red de Centros Autorizados 
de Tratamiento (CATs), bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.
com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse 
para la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado de 
Tratamiento tramitará la baja de su vehículo en la DGT y le entregará el informe acreditativo de 
la misma. Dirígete a un distribuidor de Kia para obtener la información más reciente.

AÑOS GARANTÍA

Para más información consulta los manuales 
de Garantía y Asistencia de Kia.



GARANTÍA DE CAMBIO COCHE DE CORTESÍA AYUDA CON LA
INSTALACIÓN

DEL CARGADOR

RED DE CARGA KIA SEGURO CONTRA
DAÑOS

ASISTENCIA PREMIUM

7

7 AÑOS DE GARANTÍA VENTANILLA ÚNICAMOVILIDAD SIN
RESTRICCIONES

MANTENIMIENTO
GRATUITO

Únicamente disponibles para versiones 100% eléctricas



7 APOS DE GARANTIA*
7 apos de garantla, la misma para toda la gama de 

modelos KIA, incluida la baterla.

ASISTENCIA PREMIUM*
Un servicio gratuito de asistencia Premium en carretera. Llevar` 

en grya al coche elhctrico al destino de la penlnsula al que el 
cliente elija, luego lo devolver` al lugar de origen.

VENTANILLA YNICA*
KIA tiene habilitada una ventanilla ynica de atencirn para clientes, 
donde podr` realizar cualquier gestirn relacionada con incidencias y 
reparaciones en su cargador, tarifas y ahorros de energla y burocracia con 
administraciones locales. Disponibles 24 horas del dla, 7 dlas a la semana.

GARANTLA DE CAMBIO*
Si durante el primer mes o 1.000 primeros km no quedas satisfecho 
con tu nuevo vehlculo, podr`s decidir si cambiarlo por otro modelo 
KIA de igual o superior importe (abonando la diferencia).

AYUDA CON LA INSTALACIRN DEL CARGADOR*
KIA te facilitar` la gestirn, el suministro y la instalacirn de un 
punto de carga en tu residencia. Todo llave en mano .

Ynicamente disponible para versiones 100% elhctricas

RED DE CARGA KIA*
Podr` disfrutar gratis de la red de puntos de carga de 

los concesionarios oficiales KIA.

SEGURO CONTRA DAPOS*
En caso de dapo accidental a la estacirn de carga domhstica o como 
consecuencia de actos vand`licos o intento de robo, KIA cubrir` los 
costes de reparacirn o sustitucirn del equipo de recarga.

MOVILIDAD SIN RESTRICCIONES*
La gama de vehlculos elhctricos de KIA dispone de ventajas frente al resto 
de vehlculos en numerosas ciudades, como bonificaciones en el impuesto 
sobre vehlculos de transmisirn mec`nica (VTM), acceso libre de carril BUS 
VAO, exencirn del impuesto de matriculacirn y mucho m`s.

COCHE DE CORTESLA*
Si lo deseas, durante el primer apo, tendr`s disponible un 

coche gratis de cortesla durante 15 dlas.

MANTENIMIENTO GRATUITO*
El mantenimiento de tu KIA ser` gratuito durante los 3 primeros 
apos o 45.000 km, siempre realizado por las manos de expertos 
profesionales que conocen tu KIA mejor que nadie.



www.kia.com

* Toda la informacirn contenida en este folleto es correcta en el momento de la 
impresirn y est` sujeta a modificacirn sin previo aviso. Consulta los thrminos, 
condiciones y requisitos de los 10 compromisos Kia en la red de Concesionarios 
Oficiales Kia adheridos a la promocirn o en nuestra p`gina web www.kia.com.

Kia Motors Iberia, S.L.
C/ Anabel Segura 16.
Edificio Vega Norte 2.
28108 Alcobendas, Madrid.
INFOKia: 902 283 285
www.kia.com
Fecha impresirn:
Junio 2020

19.000799  spa

Para m`s informacirn consulta los manuales 
de Garantla y Asistencia de Kia.

AÑOS GARANTÍA




