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nuevo KIA Soul
motor 1.6 se convierte en el equilibrio perfecto entre
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UN NUEVO FRENTE
TE ESPERA
delgadas luces, faros espaciados, luces
antiniebla y una parrilla compacta. Mantiene la

a. Faros Hal genos*
b. Espejos abatibles electronicamente
c. Antena aleta de tibur n
d. HMSL (tercera luz de freno)
*Consulta versiones.
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ESTILO A LA VISTA
El nuevo KIA Soul permite que mantengas la
vista en el camino mientras te
muestra de una forma limpia y inteligente la
Pantalla multimedia de 7’’

a
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a. Drive Mode (Normal, Eco y Sport) b. Luces de lectura individual
c. Climatizador bi-zona
*Consulta versiones.
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El nuevo KIA Soul ofrece mejor dinamismo por fuera y
mayor aprovechamiento de espacio por dentro.
a. 6 bolsas de aire. 2 frontales, 2 frontales laterales y
2 tipo cortina.
b. Sistema de arranque en pendientes (HAC)
c.

d.
e. Estructura de acero de alta resistencia

a
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Conveniencia

d

Eficiencia

e

COLORES

Gravity Grey

Neptune Blue
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Platinum gold

Mars Orange

LLANTAS
LX

LX

EX IVT

EX PACK

LX

LX

EX IVT

EX PACK

TM

TA

IVT

IVT

TM

TA

IVT

IVT

Motor

2.0 L

1.6 L

1,600

Especificaciones
Técnicas

Tipo

Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero

4 Cilindros

Potencia
Torque
Transmisión

121 hp @ 6,300 rpm

147 hp @ 6,200 rpm

112 lb/ft @ 4,850 rpm

133 lb/ft @ 4,500 rpm

Manual 6v

Automática 6v

54 L

Tanque de combustible

Bolsas de aire frontales laterales
Bolsas de aire tipo cortina
Control electrónico de estabilidad (ESC)

IVT 8 velocidades

Rendimiento de combustible (km/L)**

17.06

16.1

17.46

Emisiones CO2 ciclo combinado (g/km)

137.68

145.85

134.49

Seguridad

DIMENSIONES

Frenos de disco en las 4 ruedas
Frenos ABS

Inmovilizador
Llanta de refacción temporal

Color de la carrocería en 2 tonos

Sistema de anclaje ISOFIX

Calaveras traseras bulbo

Sistema de asistencia de arranque en pendientes (HAC)

Calaveras traseras LED

Sensores de estacionamiento traseros
Sistema de monitoreo avanzado de presión en neumáticos (TPMS)

Cristales tintados
Difusor trasero metálico
Espejos laterales eléctricos con calefacción

(1)

Espejos laterales abatibles electrónicamente con calefacción

Android Auto es una marca registrada de Google Inc. (2) Apple CarPlay

Faros de niebla delanteros tipo proyección
Faros de niebla LED
Exterior

1,800

Faros de niebla traseros de bulbo
Faros de halógeno
Faros de halógeno tipo proyección
Faros LED
Luces diurnas halógeno
Luces diurnas LED
Luces direccionales en espejos laterales

* Consulta

Llantas de 16”
de alumino

Rieles en toldo
Rines de aluminio de 16"
Rines de aluminio de 17"
Rines de aluminio de 18"
Manijas exteriores en color de la carrocería
Manijas exteriores cromadas
Selección de modos de manejo (Normal, Eco, Sport)
Quemacocos
Aire acondicionado automático
Aire acondicionado manual
Asientos de conductor y pasajero con ajuste de altura
Asientos eléctricos
Asientos forrados en piel
Asientos forrados en tela
Bluetooth - manos libres
Botón de encendido de motor
Cabecera con ajuste de altura para conductor y pasajero
Cámara de visión trasera con guías dinámicas
Cargador inalámbrico para smartphone*

865

2,600
4,195

730

Interior y Confort

Computadora de viaje con cluster de supervisión de 4.2"
Conectividad con Android Auto® (1) y Apple CarPlay® (2)
Consola central con descansabrazos y toma USB
Control crucero
Controles de audio al volante
Entradas USB / AUX
Espejo de vanidad con iluminación
Espejo retrovisor con función día / noche
Espejo retrovisor electrocrómico
Head-up display
Lámpara en cajuela
Llave inteligente
Luces ambientales en bocinas con modo música (8 colores sólidos + 6 temas)
Luces interiores LED
Palanca de velocidades forrada en piel
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Pantalla táctil multimedia de 7" con AM / FM
Sensor de lluvia
Sistema de audio con 6 bocinas integradas
Vidrios eléctricos
Vidrios eléctricos con función de seguridad

modelos compatibles.
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