Nuevo Kia Niro
Datos Técnicos

1.6 GDi

Cilindrada (cc)

1.580

Potencia

141 / 5.700

(cv/ R.p.m.)

Par motor

HASTA FINAL DE MES

CAMPAÑA

PRECIO
FINAL***

25.400 €

5.415 €

19.985 €

Nuevo Kia Niro 1.6 GDi Drive

26.800 €

5.415 €

21.385 €

Nuevo Kia Niro 1.6 GDi Emotion

29.800 €

5.415 €

24.385 €

VERSIÓN

PVPR**

Nuevo Kia Niro 1.6 GDi Concept

265 / 1ª Marcha (1,000 ~ 2,400)

(kg.m / R.p.m)

Longitud (mm)

4.355

Anchura (mm)

1.805

Altura (mm)

1.535

Consumo comb.

3,8 - 4,4

(l/100Km)

Equipamiento de serie
Concept

Drive

Emotion

Confort
• Dirección Asistida Eléctrica
• Climatizador automático
• Control de crucero + Limitador de velocidad
• Bluetooth
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
• Sensores de lluvia y luces
• Transmisión DCT de 6 velocidades (doble embrague)

Equipamiento CONCEPT más:
• Sensores de aparcamiento traseros

Equipamiento DRIVE más:
• Sistema de botón de arranque electrónico + Llave
inteligente
• Cargador inalámbrico (teléfono móvil)

Equipamiento CONCEPT más:
• Retrovisores exteriores plegables
con el intermitente incorporado
• Barras de Techo

Equipamiento DRIVE más:
• Faros Bi-xenón
• Manecillas exteriores cromadas
• Neumáticos 225/45 con llantas de aleación de 18”

Equipamiento igual al modelo CONCEPT

Equipamiento DRIVE más:
• Sistema de asistencia de frenada de emergencia
(colisión frontal)
• Control de Crucero Adaptativo

Equipamiento CONCEPT más:
• Retrovisor interior electrocrómico
• Navegador 1.0 con cámara de asistencia al
estacionamiento, Android Auto y servicios de
conectividad TomTom (Pantalla 7’’)

Equipamiento DRIVE más:
• Manecillas interiores cromadas
• Lunas Oscurecidas
• Panel de instrumentos tipo Supervision (pantalla
TFT LCD 4,2’’)
• Red de maletero
• Navegador 1.0 con cámara de asistencia al
estacionamiento, Android Auto y servicios de
conectividad TomTom (Pantalla 8’’)
• Sistema de Audio Premium (JBL)
• Cargador de USB
• Pedales de aluminio
• Tapicería mixta (tela + piel sintética)

• Pintura sólida (150€)
• Pintura metalizada (450€)
• Advanced Driving Assistance pack (800€)

• Pintura sólida (150€)
• Pintura metalizada (450€)
• Pack Luxury (2.000€)

Exterior
• Luces de circulación diurna con tecnología LED
• Combinación ópticas traseras con tecnología LED
• Faros antiniebla delanteros
• Neumáticos 205/60 con llantas de 16”
• Rueda repuesto temporal

Seguridad
• ABS+EBD+BAS
• ESC (Programa Electrónico de Estabilidad)
• VSM (Sistema de gestión de Estabilidad)
• HAC (Sistema de ayuda de arranque en pendiente)
• ESS (Activación parpadeo luces de freno en caso de
frenada de emergencia)
• Doble Airbag Frontal
• Airbag laterales delanteros y de cortina
• Airbag de rodilla (lado conductor)
• Reposacabezas delanteros y traseros regulables en altura
• Sistema de control de presión de los neumáticos
• Sistema de asistencia de mantenimiento de carril

Interior
• Volante y palanca de cambios en piel
• Panel de instrumentos con pantalla TFT LCD 3,5’’
• Sistema de Audio con conexión USB+AUX
(Pantalla 5’’)
• Tapicería en tela

Equipamiento opcional
• Pintura sólida (150€)
• Pintura metalizada (450€)
• Advanced Driving Assistance pack (800€)

infokia: 902 283 285
Emisiones de CO2 desde 88 hasta 101 g/Km. *Consultar manual de garantía Kia. **Precio de Venta al público recomendado.
La oferta incluye descuento por financiación (consultar condiciones). ***Gastos de gestoría no incluidos.

