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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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Ser responsable nunca había sido tan divertido, ni tan emocionante. El Kia Niro es un innovador 
Crossover híbrido que te demuestra que puedes tenerlo todo. Un híbrido eficiente, con el estilo, la 
tecnología y la versatilidad de un Crossover. Es la opción definitiva para aquellos que desean cuidar 
del medio ambiente sin renunciar al placer de conducir. 

LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS

EL CROSSOVER HÍBRIDO 
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Su perfil atlético sugiere armonía con la naturaleza. Sus líneas esculpidas expresan movimiento, y 

su distancia con el suelo te prepara para la aventura. El Kia Niro se inspira en el mismo entorno 

natural al que su tecnología híbrida te ayuda a proteger. 

INSPIRADO EN LA NATURALEZA
UN DISEÑO ACOGEDOR 
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Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

Silueta ingeniosa  El elegante perfil de este coche no sólo contribuye a su aspecto deportivo, sino que también da al Niro un magnífico 
coeficiente aerodinámico.

Impresionante diseño trasero Las ópticas traseras con tecnología tipo LED y sus líneas marcadas colaboran para crear una imagen 
moderna y sofisticada.

Desde cualquier ángulo, el Kia Niro atrapa tu mirada y constituye un nuevo 

referente para el diseño de este tipo de vehículos.

SOSTENIBILIDAD Y ELEGANCIA 

9



Conducir un vehículo híbrido es una forma de moderar la dependencia de los 

combustibles fósiles, ahorrar en carburante y reducir significativamente las emisiones 

de dióxido de carbono. En el Kia Niro disfrutarás explorando tu entorno natural a la vez 

que ayudas a protegerlo.

CON LA NATURALEZA
CONDUCIR EN ARMONÍA 
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86  g / km
Emisiones CO2
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Modos de conducción eficiente

Arranque (Modo eléctrico puro)  
Al arrancar o comenzar a mover 
el coche, el sistema híbrido 
utiliza únicamente la energía del 
motor eléctrico. 

Aceleración moderada (Modo 
eléctrico puro) Cuando se pulsa el 
pedal del acelerador de manera 
s u a ve ,  e l  s i s t e m a  u t i l i z a 
exclusivamente la potencia del 
motor eléctrico.

Aceleración a fondo  En caso de 
aceleración rápida, el motor de 
gasolina colabora con el motor 
eléctrico para impulsar al Niro 
hasta alcanzar la velocidad 
deseada.

Crucero  En desplazamientos a 
ve loc idades  re lat ivamente 
constantes, el sistema pasa a 
modo asistido, en el que el motor 
d e  g a s o l i n a  a c t ú a  co m o 
propulsor principal.

Desaceleración  El sistema de 
frenado regenerativo aprovecha 
cada reducción de la velocidad 
del vehículo, almacenando esa 
energía en la batería para usarla 
en el futuro. 

Motor eléctrico
Capaz de desarrollar hasta 43 cv 
por sí sólo, el motor eléctrico 
ayuda también al motor de 
gasolina en el modo híbrido y 
recarga la batería durante la 
desaceleración.

Transmisión de doble embrague 
(DCT) de 6 velocidades

Nueva motorización 1.6 GDi  
Este motor 1.6 GDi genera una 
potencia máxima de 105 cv a 
5.700 rpm, que en combinación 
con el motor eléctrico genera 
para el sistema híbrido del Niro 
una potencia máxima combinada 
de 141 cv. 

Sistema de frenada regenerativa 
La energía cinética producida al frenar o 
detenerse se convierte en electricidad. A su 
vez, esta electricidad se aprovecha para 
recargar la batería. 

Batería de polímero de litio
Ligera y duradera, la batería de 
pol ímero de iones de l it io  
controla eficazmente la energía 
eléctrica y refrigera de un modo 
más efectivo. Colocada de forma 
segura bajo los asientos traseros.

141 CV

Potencia
max.

El Kia Niro emplea un sistema híbrido que alterna entre gasolina y electricidad, 
o utiliza una combinación de ambas para lograr una eficiencia única en su clase, 
con unas emisiones de CO2 desde tan sólo 86 g/km.

GRACIAS A SUS DOS MOTORES
CONDUCCIÓN ECOLÓGICA

Carga

Freno
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La auténtica belleza del diseño aerodinámico del Kia Niro 

reside en la forma en que avanza y corta el aire.

Y AERODINÁMICA
IRRESISTIBLE DISEÑO

Salida de aire  Creado para refrigerar el 
motor, se cierra a velocidades elevadas 
para reducir la resistencia aerodinámica 
y mejorar el rendimiento y el ahorro de 
combustible.

Cortina de aire  Esta cortina crea un 
flujo de aire en la parte delantera, 
reduciendo la resistencia provocada por 
el mismo y mejorando la aerodinámica 
del vehículo.

Difusor trasero  Proporciona estabilidad 
y control aerodinámico.

Alerón trasero   Aprovecha el flujo de aire 
para ayudar a estabilizar la carrocería en 
los desplazamientos a alta velocidad.

Neumáticos de baja resistencia a la 
rodadura
Los neumáticos se han diseñado para 
ofrecer baja resistencia a la rodadura, 
ahorrando así energía en cada vuelta. 

Aerodinámica bajo la carrocería
Ocultos a la vista, todos los elementos 
han sido diseñados para ofrecer la 
menor resistencia aerodinámica posible. 
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Acomódate en el espacioso habitáculo del Kia Niro para disfrutar de un cuidadoso 

equilibrio entre tecnología y confort.

MAXIMIZAN TU CONFORT
IDEAS INTELIGENTES QUE 
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De lectura y control sorprendentemente sencillos, el opcional sistema de navegación muestra rutas, recorridos 
más cortos y otras informaciones importantes en una nítida pantalla táctil LCD en color de 7" ó 8", conectada a 
una cámara de visión trasera equipada con guías dinámicas. A través de este dispositivo también podrás 
controlar el opcional sistema de sonido premium JBL® de alta calidad, y es compatible con los dispositivos y 
apps de Android Auto.

Navegador con pantalla táctil de '

Actualización de cartografía 
durante 7 años.
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Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

A medida que los automóviles se vuelven más complejos tecnológicamente, es 

cada vez más difícil mantener la experiencia de conducción sencilla. La tecnología 

inteligente de Kia ayuda a hacer más fácil la vida del conductor.

POR UN MUNDO COMPLEJO
UNA MANERA SENCILLA DE VIAJAR

Cargador inalámbrico del teléfono móvil  Disfruta de la 
comodidad de poder cargar tu dispositivo en el propio coche 
(consulta compatibilidad y equipamiento disponible según 
versiones).

Panel de instrumentos tipo Supervision con pantalla TFT-LCD de 4,2"  En él podrás encontrar 
toda la información sobre el Niro que necesites (según versiones).
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Nuestro nuevo sistema de navegación con servicios de conectividad 

TomTom lleva la orientación en ruta al siguiente nivel de precisión. Te 

mantiene en contacto con el mundo exterior y te ofrece información más 

útil que nunca. En su corazón se encuentra una unidad WiFi que permite 

al sistema de navegación del Kia Niro conectarse a Internet a través de 

tu smartphone*.

* Smartphone con plan de datos requerido para activar los servicios, y disponibilidad de información en función del acceso de datos del mismo.

LA RESPUESTA ESTÁ AQUÍ
¿DÓNDE? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO?

Información del tráfico:
El sistema de navegación opcional a través de la 
conexión del móvil te proporcionará información 
actualizada sobre el estado del tráfico, para que sepas 
exactamente las zonas congestionadas a evitar y las 
zonas de tráfico fluido. Cuando el tráfico se complica, el 
sistema te avisa y te sugiere rutas alternativas. 

Búsqueda local
Si buscas un restaurante japonés, un supermercado o 
un punto de encuentro concreto, tan sólo tendrás que 
seleccionar Búsqueda local. La base de datos contiene 
500 categorías de búsqueda, 25.000 palabras clave y 
250.000 ubicaciones para garantizar que encuentres lo 
que necesites. Además, el sistema te permite realizar 
tus búsquedas en otros idiomas. 

Alerta de controles de velocidad:
También te alertará de controles de velocidad, así como 
de zonas de acceso restringido. El sistema puede incluso 
tener en cuenta áreas en las que los accidentes resultan 
especialmente comunes. 

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

Previsión Meteorológica:
Simplemente introduce tu destino para acceder a una 
previsión resumida para los cuatro días siguientes, 
completada con las temperaturas mínimas y máximas, 
la velocidad del viento y las probabilidades de sol o de 
precipitaciones. 

Android AutoTM

Android AutoTM se ha diseñado para conectar el 
navegador del Niro con tu teléfono*, minimizando 
así las distracciones y conservando la seguridad en la 
carretera. Esta interfaz sencilla e intuitiva te da acceso 
a funciones como Google Maps, apps, música y control 
por voz, organizando automáticamente la información 
en sencillos iconos que aparecen justo cuando los 
necesitas.
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Sorprendentemente espacioso, el interior del Kia Niro te invita a estirarte y 

relajarte. Rodeado de detalles de diseño y alta tecnología, hará que te sientas 

como en casa desde el primer momento.

DE ESTILO Y CONFORT
COMBINACIÓN PERFECTA
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8 posiciones   Asiento del conductor ajustable eléctricamente hasta 
en 8 posiciones (según versiones).

Asiento del conductor con función de memoria (según versiones) Volante calefactable  De gran utilidad en 
los días especialmente fríos (según 
versiones).

Durante el desarrollo del Kia Niro se buscó que primara la versatilidad, de tal manera que tanto el conductor como 

los pasajeros disfrutaran de una experiencia poco habitual de confort. El asiento del conductor permite múltiples 

ajustes para mantener una postura de conducción idónea. Además, los asientos delanteros disponen opcionalmente 

de calefacción y ventilación. 

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

Cuando fuera hace frío, el asiento y el respaldo de los asientos delanteros y 
traseros se pueden calentar. Para los días más cálidos, el conductor y el 
pasajero delantero podrán disfrutar de la ventilación de los asientos y 
respaldos (equipamiento según versiones).

 Asientos delanteros ventilados y calefactables
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Capacidad de carga
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Asientos traseros abatibles  Los respaldos de los asientos 
traseros permiten una distribución 60:40 y son totalmente 
abatibles para ofrecer la máxima flexibilidad y capacidad 
de carga.

Flexibilidad interior   El interior del Niro es suficientemente versátil para resistir un estilo de vida verdaderamente 
activo. Dispone del equipamiento adecuado para una noche en la ciudad, un día en el campo o una semana en 
la carretera. 

410 l de capacidad de carga
Con los asientos traseros en posición vertical

1.408 l de capacidad de carga
Con los asientos traseros plegados

El Kia Niro te abre un amplio mundo de posibilidades con su gran espacio y las diversas 

formas de configurarlo. Las generosas dimensiones interiores te ofrecen un suficiente 

espacio para la cabeza y las piernas, mientras que el maletero dará cabida a todo tu equipaje. 

La versátil distribución 60:40 de los asientos traseros te permite además ampliar el espacio.

PARA LA EXPERIENCIA HÍBRIDA
UN ENFOQUE MÁS ESPACIOSO Y VERSÁTIL 

Espacio versátil Asientos traseros plegables 60:40
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Seguridad
Permanece atento a 
los riesgos, te avisa e 
interviene si es necesario.

Comodidad
Reduce el estrés
y aumenta el placer
de la conducción.

DRIVE WiSE es la nueva iniciativa tecnológica de Kia, pensada para aumentar el placer de la 

conducción. Así, una serie de tecnologías opcionales se ocupan de las tareas complejas y aburridas de 

las que tradicionalmente se encargaba el conductor, sin renunciar en ningún momento a la máxima 

seguridad para los ocupantes y los peatones. 

Y PARA LAS PERSONAS
SEGURO PARA EL PLANETA
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Indicadores de advertencia AEB

1. Advertencia 

Delantera

2. Advertencia de 

colisión

3. Frenada de emergencia

Sistema de asistencia de frenada de 
emergencia (AEB)
Mediante la evaluación de los datos recogidos por las 
cámaras y el radar, este sistema opcional puede 
detectar la posible colisión frontal con un vehículo, 
peatón u obstáculo, avisarte e incluso detener el 
vehículo por completo, minimizando los daños en caso 
de que la colisión sea inevitable.

Protección de los peatones
El AEB incluye también detector de 
peatones. Si los sensores del radar o 
las cámaras delanteras detectan un 
peatón parado o en movimiento 
delante de ti, el AEB te avisará. Si no 
respondes, frenará por ti para evitar 
o reducir el impacto. 

Vigilando los vehículos delanteros
Siempre que se cumplan unas determinadas premisas, 
el AEB monitoriza los vehículos que circulan por delante 
del Niro e interpreta los datos ante posibles colisiones. 
Si una colisión parece inminente, te avisará; y, en caso 
de que no respondas, intervendrá frenando a fondo 
para evitar la colisión con el coche delantero.
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Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

Sensores de aparcamiento traseros
Los sensores colocados en el paragolpes trasero te avisan de posibles obstáculos 
durante la maniobra de aparcamiento en espacios reducidos (equipamiento 
según versiones).

Alerta de tráfico trasero
Cuando sales marcha atrás de una plaza de aparcamiento o de un garaje, este sistema 
te avisa si detecta tráfico en el carril al que te vas a incorporar (equipamiento 
según versiones).

El Kia Niro te ayuda a ser consciente de tu posición y del movimiento de los coches que te 

rodean, siendo capaz incluso de tomar medidas para protegerte. Como si tuvieses un par de 

ojos extra, la opcional tecnología DRIVE WiSE te ofrece información vital, incluidas indicaciones 

visuales para ayudarte a maniobrar con seguridad en todo momento. Tomando decisiones 

instantáneas, te ayuda a mantener la distancia de seguridad con otros vehículos y peatones, 

evitar problemas y sorpresas, y llegar tranquilo a tu destino.

A TODOS LOS NIVELES
PROTECCIÓN
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Sistema de asistencia de mantenimiento 
en carril
No es una alternativa al descanso, pero cuando llegue el cansancio 
este asistente inteligente te ayudará a no desviar la atención de la 
carretera (según versiones).
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Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

Sistema de detección de ángulo muerto 
Si el Kia Niro detecta un vehículo en un ángulo muerto, gracias a este sistema se emitirá 
una señal visual tanto en los retrovisores exteriores como en el salpicadero. Además, si 
se intenta cambiar de carril cuando hay un coche ubicado en este ángulo muerto, el 
sistema emitirá una señal acústica (equipamiento según versiones).

Control de crucero adaptativo
Un sensor en la parte delantera del vehículo controla la distancia entre el Kia Niro y el 
vehículo que le precede. El sistema activará automáticamente los frenos para 
mantener una distancia de seguridad predeterminada, e incluso detendrá el vehículo 
por completo si fuera necesario (siempre y cuando se cumplan unas determinadas 
premisas). El sistema reanudará la marcha una vez que el coche delantero comience a 
moverse (equipamiento según versiones).
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Programa Electrónico de Estabilidad
Este sistema garantiza un comportamiento del freno y un control de 
la dirección óptimos aplicando la fuerza de frenado correcta en cada 
rueda a partir de una evaluación del par motor y de las circunstancias 
de la conducción.

7 Airbags
El Kia Niro está provisto de 7 airbags: doble airbag frontal, airbag de 
rodilla en el asiento del conductor, airbags laterales delanteros y 
airbags de cortina para proteger a todos los ocupantes.

Con un diseño que expresa carácter, Kia Niro ha sido concebido para transmitir seguridad. Desde los 

materiales avanzados de su carrocería a la incorporación de los últimos y más perspicaces y proactivos 

sistemas de asistencia al conductor. La ingeniería puede hacer maravillas, pero lo mejor de la tecnología 

actual es su capacidad de ayudarte a conducir sin complicaciones y proporcionarte seguridad.

GENERA TRANQUILIDAD
TECNOLOGÍA QUE

Sistema de ayuda de arranque en pendiente   
Evita que el vehículo se desplace hacia atrás al realizar una salida  
en pendiente.
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El Kia Niro usa más de un 53% de acero reforzado de alta resistencia 
(AHSS), lo que le proporciona una excelente seguridad. Estas medidas 
incrementan enormemente la resistencia de la carrocería, aumentando la 
protección del habitáculo y mejorando el comportamiento dinámico. 

Acero reforzado de alta resistencia

53%

Acero reforzado 
de alta resistencia

24piezas

Con estampación 
en caliente
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HÍBRIDO ENCHUFABLE
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Toma de carga Disfruta de la comodidad del modo de 
carga doméstica o en estaciones de carga públicas. El 
K ia Niro h íbr ido 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.

Ópticas delanteras Proporcionan una mayor visibilidad 
así como una imagen vanguardista.

El Kia Niro híbrido enchufable ofrece un diseño exclusivo y sofisticado para una conducción más ecológica.

INSPIRADO EN LA NATURALEZA
 COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE. 
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Querrás conducir el Kia Niro híbrido enchufable todo el tiempo. Su amplitud interior y el agradable tacto de los 

materiales te harán sentir una sensación de total calma y relajación.

SIEMPRE CONECTADO
COMODIDAD MEJORADA

Panel de instrumentos Supervision La pantalla digital TFT te facilita toda la 
información importante, como el modo de conducción o el flujo de energía. Puedes 
personalizar la información que deseas mostrar y elegir el estilo de visualización a 
color (según versiones).

Pantalla del Navegador El sofisticado sistema te muestra información útil sobre el flujo de 
energía, la carga restante de la batería y el tiempo de carga previsto para mantenerte 
informado.

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

7 AÑOS DE GARANTÍA

7 años de Garantía del Fabricante des-

de la primera fecha de matriculación ó 

150.000 km, lo que primero suceda (los pri-

meros 3 años sin limitación de km). El equipo 

de audio está garantizado por el fabrican-

te del mismo durante 3 años ó 100.000 km. 

Esta garantía es transferible a posteriores 

compradores, siempre y cuando el vehículo 

haya sido mantenido de acuerdo al 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 carroce-

ría ofrece protección y brillo duradero para tu 

 vehículo Kia. Este estará provisto de una mayor 

protección antiperforación y además dispone de 

una garantía de hasta 12 años contra la perfo-

ración por corrosión en los paneles metálicos de 

la carrocería.

GARANTÍA DE MOVILIDAD 3 AÑOS

En caso de avería del vehículo 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.

AÑOS GARANTÍA
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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 impresión:  
Septiembre  2018
18.000626 spa

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.


