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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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Sorpréndete 
Es difícil que el nuevo Kia Rio no te impresione. Un diseño dinámico y elegante le 

da al Rio un encanto imposible de ignorar. Sus prestaciones y la tecnología más 
innovadora harán de tus viajes un auténtico placer. Además, el avanzado 

equipamiento de seguridad te proporcionará toda la tranquilidad que mereces. 

Las fotografías son de carácter orientativo y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidas en caso de ser solicitadas por escrito por parte del cliente. 5



Atrae todas las miradas
Deportivo y elegante, el nuevo y completamente renovado Kia Rio presume de un 
diseño más innovador que nunca. Las líneas aerodinámicas y una silueta definida le 
otorgan su distintiva apariencia.

Las fotografías son de carácter orientativo y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidas en caso de ser solicitadas por escrito por parte del cliente.6



7



8



Siente la magia
Dentro del nuevo Kia Rio todo garantiza tu comodidad: desde los cuidados 

materiales interiores hasta las últimas innovaciones tecnológicas de Kia. 
No querrás estar en otro lugar.

Las fotografías son de carácter orientativo y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidas en caso de ser solicitadas por escrito por parte del cliente. 9



Bluetooth 

En el nuevo Kia Rio, la tecnología Bluetooth te da acceso 
manos libres a tu teléfono.

Navegador con pantalla táctil de 7"

Este opcional sistema de navegación incluye además 
una cámara de visión trasera y seis actualizaciones 
cartográficas gratuitas.

10



El coche que conecta con tu vida 
Concédete todos los caprichos en lo que respecta a tecnología en el nuevo Kia Rio. Su moderno 

sistema multimedia te mantendrá siempre conectado e informado. 

1. Panel de instrumentos tipo Supervision con pantalla de 3,5" Te proporciona todos los datos útiles para tu viaje 
(equipamiento según versiones).

2. Sistema de Navegación  Con el opcional Navegador con pantalla táctil del nuevo Kia Rio siempre sabrás que camino 
tomar.

3. Las conexiones AUX/USB te ofrecen todas las opciones que necesitas para escuchar tu música o cargar tus 
dispositivos.

Las fotografías son de carácter orientativo y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidas en caso de ser solicitadas por escrito por parte del cliente. 11



1. 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.

2. 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.

3. Búsqueda local:
Si andas buscando un restaurante japonés, un supermercado o un 
punto de encuentro en particular, tan solo 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.

4. 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. 

Servicios de conectividad Kia proporcionados por
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¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? 
La respuesta está aquí
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 Rio conectarse a Internet a través de tu smartphone*.

Las fotografías son de carácter orientativo y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidas en caso de ser solicitadas por escrito por parte del cliente.12



 *Smartphone con plan de datos requerido para activar los servicios, y disponibilidad de información en función del acceso de datos del mismo. 
**Acceso a estos servicios en función de las restricciones legales.

Android AutoTM está concebido para mantenerte perfectamente conectado a través 
de tu teléfono móvil. Esta intuitiva aplicación te permitirá tener acceso a Google Maps, 
apps, música...

Apple CarPlayTM es una forma inteligente y segura de utilizar tu iPhone mientras conduces. 
Utiliza la pantalla de tu Rio para hacer todo lo que necesites: buscar direcciones, hacer una 
llamada o escuchar tu música favorita. Y todo esto mientras te mantienes atento a la carretera.

Las fotografías son de carácter orientativo y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidas en caso de ser solicitadas por escrito por parte del cliente. 13



Una clase superior
El nuevo Kia Rio se ha diseñado pensando en la comodidad de todos sus ocupantes. 
Gracias a su magnífica amplitud, siempre tendrás suficiente espacio libre para 
estirarte y relajarte durante los largos viajes por carretera.

Las fotografías son de carácter orientativo y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidas en caso de ser solicitadas por escrito por parte del cliente.14



Las fotografías son de carácter orientativo y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidas en caso de ser solicitadas por escrito por parte del cliente. 15



1. Asientos traseros plegables 60:40  Te darán toda la flexibilidad y versatilidad que necesites.

2. Asientos traseros plegables    Los asientos traseros se pliegan para  que puedas colocar artículos largos o 
abultados en un espacio de carga ampliado. 

Listo para la acción 
El nuevo Kia Rio es un vehículo versátil provisto de un espacioso interior, repleto de 
multitud de soluciones inteligentes. Preparado para cualquier aventura o viaje que 
desees emprender.

Las fotografías son de carácter orientativo y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidas en caso de ser solicitadas por escrito por parte del cliente.16



3. Red de maletero  Una red elástica evita 
que las cargas y el equipaje se muevan por 
el maletero (según versiones). 

4. Amplio espacio  Con 325 litros de capacidad de 
carga, en el nuevo Rio encontrarás todo el 
espacio que necesitas para tus espacadas.

Las fotografías son de carácter orientativo y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidas en caso de ser solicitadas por escrito por parte del cliente. 17



Motor 1.2 CVVT 1.0 T-GDi 1.4 CRDi (WGT)

Cilindrada (cc) 1.248 998 1.396

Potencia máx. (cv/rpm) 84/6.000 100/4.500
90/4.000 

77/4.000 

Par máx. (kg·m/rpm) 12,4/4.000 17,5/1.500~4.000
24,5/1.500~2.500 

24,5/1.500~2.000 

Transmisión Manual 5 vel. Manual 5 vel. Manual 6 vel.
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Puro dinamismo     
El rendimiento es fundamental en el nuevo Kia Rio. Diseñado para conseguir 

una conducción dinámica, una mayor eficiencia y un manejo ágil. Elige entre 
una amplia selección de motores y disfruta siempre de cada momento de la 

conducción. 

Transmisión manual 
Provista de 5 ó 6 velocidades, disfruta 

de unos cambios de marcha rápidos y 
suaves, gracias a la última tecnología.

Las fotografías son de carácter orientativo y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidas en caso de ser solicitadas por escrito por parte del cliente. 19



Sistema de asistencia de frenada de emergencia -colisión frontal-

Mediante la evaluación de los datos recogidos por las cámaras y el radar, este 
sistema opcional puede detectar siempre y cuando se cumplan unas 
determinadas premisas, 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.
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Tecnología que vela por tu seguridad 
En el nuevo Kia Rio la seguridad es la máxima prioridad. Por eso, incluye innovadoras prestaciones y 

la tecnología más avanzada para protegerte a ti y al resto de pasajeros en cualquier circunstancia.

1. Sistema de asistencia de mantenimiento de 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 (equipamiento según versiones).

2. 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). 

 

Las fotografías son de carácter orientativo y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidas en caso de ser solicitadas por escrito por parte del cliente. 21



Nunca pierdas el control 
En el nuevo Kia Rio, los materiales reforzados y las innovadoras y avanzadas 
prestaciones te ayudarán a mantenerte seguro.

ESC + VSM

1. HAC (Sistema de ayuda de arranque en pendiente)  Cuando se arranca en una fuerte pendiente, el 
sistema HAC mejora el agarre y mantiene retenido el vehículo un par de segundos para dar tiempo a 
activar el acelerador. 

2. ESC (Programa Electrónico de Estabilidad)  Este sistema garantiza un control de la dirección 
óptimos aplicando la fuerza de frenado correcta en cada rueda en función de las 
circunstancias de la conducción.

 VSM (Sistema de gestión de Estabilidad)  Este sistema funciona conjuntamente con 
la dirección asistida eléctrica para garantizar que el coche se 
mantenga estable cuando se frena en medio de una curva, 
especialmente en carreteras mojadas, resbaladizas e irregulares.

Las fotografías son de carácter orientativo y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidas en caso de ser solicitadas por escrito por parte del cliente.22



Seis airbag  El Kia Rio equipa de serie 6 
airbag: doble airbag frontal, airbag 
laterales delanteros y de cortina. 

51%
El nuevo Kia Rio utiliza más de un 51% 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  

8zonas
Con elementos estampados en caliente en 8 zonas de presión 
centrales, la estructura reforzada de la carrocería del Rio ayuda a 
proporcionar una protección aun mayor ante cualquier impacto.

con piezas con estampación en caliente
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Objeto de deseo
Elegante y versátil, el nuevo Kia Rio combina una magnífica funcionalidad junto con 
una conducción eficiente. No solo te llevará a tu destino, sino que cada viaje se 
convertirá en toda una experiencia inolvidable. 

Las fotografías son de carácter orientativo y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidas en caso de ser solicitadas por escrito por parte del cliente.24
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Aún mayor
tranquilidad.

7 años de garantía 

7 años de Garantía del Fabricante desde la primera fecha de 
matriculación ó 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 ó 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 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.

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

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente. 27



www.kia.com

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

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.

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: Marzo 2017
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