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Trabajo, ocio, o una escapada especial con la familia: da igual qué planes tengas, el Kia Carens será 

tu compañero ideal. Este vehículo polivalente combina perfectamente espacio, versatilidad y diseño. 

Del mismo modo, su tecnología de última generación, su completa seguridad y su gran comodidad 

demuestran que el Carens tiene todo lo necesario para marcar tendencia.

Kia

Para una vida con múltiples 
destinos diferentes
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Polivalencia combinada
¿Quién hubiese podido imaginar un vehículo con tanto estilo? El Kia 

Carens no es fantástico únicamente por su espacio y versatilidad. 

Cada detalle del vehículo tiene un diseño espectacular. 
Las envolventes ópticas con tecnología LED otorgan un marcado carácter a este 
monovolumen (equipamiento según versiones).

Diseño
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Conoce al nuevo miembro de tu familia: el Kia Carens está diseñado 

para ofrecerte más libertad.

FAMILIA
Funcionalidad y Diversión
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Los monovolúmenes tratan de dar respuesta a un gran número de 

necesidades. El Kia Carens es tan espacioso como versátil gracias 

al ingenioso uso que se hace de cada centímetro de su interior. 

Pero hay una dimensión que no puede verse, y lo hace único: una  

atmósfera acogedora que eleva este vehículo a un nivel superior. 

ESPACIO
Flexibilidad & Avanzada Tecnología

Junto con su atractivo interior, el Kia Carens puede incorporar un techo solar panorámico 
que envuelve todo el techo del vehículo (equipamiento según versiones). Este equipamiento 
permite que la luz natural y el aire fresco inunden el interior del vehículo. 

Techo Solar Panorámico
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El placer de la conducción
La conducción deseada para un monovolumen. Esa es la idea con la que se desarrolló el asiento del conductor de 

diseño ergonómico, que da prioridad al confort y a un acceso intuitivo y rápido a todas las funciones necesarias para 

la conducción. 
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7-plazas
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Todo incluido  
para tener un viaje perfecto

Tanto si optas por la configuración de 5 como la de 7 plazas, el Kia Carens permite un gran número 

de opciones de disposición interior para lograr una máxima flexibilidad y capacidad de carga. Para su 

comodidad y conveniencia, los asientos exteriores de la segunda fila disponen de una palanca que 

desplaza el asiento hacia delante y que permite un acceso sencillo a la tercera fila de asientos.
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Espacio para la CIUDADTransporta materiales voluminosos 

o la compra semanal. El Kia Carens 

se adapta a tus necesidades en 

un instante.

  2ª y 3ª fila plegadas completamente

Para nosotros

Primera fila 
parcialmente 
abatida y las 
otras filas 
plegadas 
completamente

Para mí
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Espacio para tus VIAJES La capacidad de carga del Kia Carens y su versatilidad te  

garantizan que está listo para cualquier desafío. 

2ª fila parcialmente abatida y la 3ª completamente plegada.

Para Todos

Hasta 7 
Plazas

Para los niños
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Siéntate, relájate y disfruta del viaje

Amplio espacio de carga  Los asientos laterales de la 2ª fila cuentan con un dispositivo 
para garantizar un acceso sencillo a la 3ª fila de asientos. Con los asientos de la 2ª y 
3ª fila plegados, el Kia Carens ofrece una capacidad de carga de hasta 1.650 litros.

Protector de carga  Protegerá tus pertenencias de las miradas indiscretas.

Bandeja plegable  Los pasajeros de la 2ª fila disfrutarán de la comodidad de unas 
bandejas plegables con posavasos que se encuentran acopladas a los respaldos de las 
plazas delanteras.

Compartimiento de almacenaje bajo zona de carga  Un 
espacioso compartimiento para guardar objetos 
pequeños (5 plazas).

Guantera refrigerada  La guantera de 8 litros de 
capacidad cuenta con una función de refrigeración, 
perfecta para enfriar bebidas o productos perecederos en 
viajes largos.

Bandeja inferior  Más espacio de almacenaje bajo tus 
pies para objetos pequeños: la bandeja bajo el suelo para 
la 2ª fila de asientos.

Consola central  Coloca perfectamente tus bebidas y todo al alcance de la mano. Un 
importante compartimiento de almacenaje ofrece todo el espacio necesario para guardar 
objetos personales.
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Tal vez no necesites todos los asientos todo el tiempo, pero cuando sea así, los disfrutarás al máximo. Porque los hemos diseñado 

pensando en ofrecerte el máximo confort.

Plegado asientos  El respaldo del asiento del copiloto puede abatirse hacia 
delante para obtener más espacio en el habitáculo y poder colocar objetos 
largos que midan hasta 2,15 metros. 

Configuración 2ª fila Cada uno de los tres asientos individuales de la 2ª fila 
puede deslizarse para mejorar el confort de los pasajeros y para conseguir 
diferentes opciones versátiles de carga.
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Sensores de aparcamiento
El Kia Carens puede equipar según versiones 
sensores en la parte delantera y trasera para 
detectar obstáculos durante el estacionamiento. 
Una señal acústica que aumenta en intensidad a 
medida que su vehículo se acerca a un objeto le 
ayudará a aparcar con facilidad.

TECNOLOGÍA
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Tecnología inteligente para 
una conducción relajada
Un increíble abanico de soluciones inteligentes y de controles con una ubicación 

intuitiva que no hacen más que ofrecer ayuda para el estacionamiento u 

información actualizada sobre la conducción. 

Panel de instrumentos tipo Supervision
Una pantalla de alta resolución situada en el panel de instrumentos 
muestra la información esencial del vehículo (según versiones). 

Navegador
Con una pantalla táctil LCD de 7 pulgadas, este sistema de 
navegación también ofrece funciones de reconocimiento de voz y 
manos libres mediante Bluetooth. Los verdaderos amantes de la 
música agradecerán el sistema de audio de alta fidelidad 
(equipamiento según versiones).

Cámara de asistencia al estacionamiento  Garantiza un 
estacionamiento seguro y sencillo, incluso en espacios reducidos 
(según versiones).

Radio CD + MP3 El sistema de audio avanzado te permitirá 
escuchar tus CD, o tu reproductor iPod o MP3 a través de las 
tomas AUX/USB.
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Mantener tu seguridad y la de tu familia es nuestra máxima prioridad. Ése es el motivo por el que hemos introducido toda una serie de  

innovadoras tecnologías, principalmente, para evitar accidentes. Nuestros ingenieros también han realizado completas numerosas pruebas 

para garantizar la máxima protección de todos los ocupantes.

Seguridad total

VSM (Sistema de gestión de Estabilidad) 
El VSM funciona de forma combinada con la dirección asistida 
eléctrica para garantizar la estabilidad del coche cuando frena y 
traza curvas de forma simultánea, especialmente sobre calzadas en 
mal estado.

BAS 
Aplica de forma instantánea toda la fuerza de frenado, lo que 
ayuda a reducir la distancia total de detención.
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HAC (Sistema de ayuda  
de arranque en pendiente)

Al mantener el freno accionado hasta 
el momento de la aceleración, este 
sistema ayuda a que el vehículo se 
vaya hacia atrás al ponerlo en marcha 

en una pendiente pronunciada. 

Ópticas de iluminación fija en giro 
Al girar el volante, se activa una luz adicional 
para ofrecer más visibilidad en las curvas 
durante la noche.

6 airbag
El doble airbag frontal, los laterales 
delanteros y de cortina ayudan a 
minimizar el riesgo de lesión grave en el 
caso de que se produzca una colisión.

Sistema de control de presión de los neumáticos  Alerta al 
conductor mediante una señal luminosa en el panel de 
instrumentos en el caso de que la presión de los neumáticos 
descienda por debajo del nivel recomendado.

ESC (Programa Electrónico de Estabilidad) En el caso de 
que tengas que frenar de forma brusca, el ESC aplica la 
presión de frenado adecuada en cada una de las ruedas. 
También reduce la potencia del motor para ayudarte a 
mantener el control.
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El ISG apaga el motor automáticamente al retirar el pie del embrague con la 
caja de cambios en la posición neutra. En el momento en el que reanudes la 
marcha, el motor arranca, dando como resultado un menor consumo de 
combustible y un menor nivel de emisiones (según versiones).

Intelligent Stop & Go (ISG)
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Elige entre un motor diesel u otro gasolina diseñados según los estándares más eleva-

dos, con tecnologías innovadoras que no sacrifican la potencia ni el rendimiento.

Sistema de botón de arranque
Arranca o apaga el motor de 
forma cómoda con sólo pulsar 
un botón (según versiones).

Eficiencia

Esta motorización gasolina ofrece una combinación 
perfecta de potencia y eficiencia.

Disponible con dos variantes de potencia, estos motores 
ofrecen una conducción ecológica, silenciosa y eficiente 
en relación con el consumo, al mismo tiempo que 
maximizan el par motor y la potencia del vehículo.

1.7 CRDi VGT
115 cv – 26,5 kg-m 
141 cv – 34,7 kg-m 

1.6 GDi 
135 cv – 16,8 kg-m 

Transmisión manual 6 velocidades
Esta caja de cambios cuenta con un diseño 
ligero y compacto que ofrece una mayor 
calidad y durabilidad de la misma, así como 
un cambio de marchas más cómodo. 
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Llave inteligente
La llave inteligente desbloquea las puertas 
con sólo tocar la manilla para que no 
tengas que buscarla en el bolso o en los 
bolsillos (según versiones). 

Más espacio 
para más ideas 

inteligentes

El Kia Carens es grande en espacio e incluso más grande si  

hablamos de detalles. Cada centímetro de este elegante  

monovolumen revela encantadoras sorpresas que harán que cada 

viaje sea todo un disfrute.  

Faros antiniebla  Perfectamente integrados 
en el paragolpes, combinan aspectos de 
seguridad con una estética atractiva.

Salidas de ventilación  Los pasajeros de las 
plazas traseras podrán disfrutar de una 
temperatura ideal gracias a esta salidas 
de ventilación.

Flex Steer (Ajuste asistencia de la 
dirección)  Ajusta el funcionamiento de la 
dirección a tu estilo de conducción: Confort, 
Normal o Deportivo.

Retrovisores exteriores plegables con el 
intermitente incorporado  Para una 
mayor seguridad, funcionalidad y diseño 
(según versiones).

Climatizador bizona automático  El 
conductor y el copiloto pueden ajustar la 
temperatura según sus preferencias 
individuales (según versiones). 

Sensor de lluvia  A través de este sensor 
cuando se detecta lluvia en la luna, se 
accionan automáticamente los limpia 
parabrisas (según versiones).
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GARANTÍA DEL VEHÍCULO DE 7 AÑOS / 150.000 KM.

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 DE 5 AÑOS Y ANTI PERFORACIÓN 
DE 12 AÑOS

La alta calidad de la pintura de la carrocería ofrece protección y brillo 

duradero para su vehículo Kia. Tu vehículo Kia está 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 DE 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.

FINANCIACIÓN

Tu concesionario Kia te ayudará a elaborar un plan de financiación 

adaptado a tus necesidades. Solicita más información en tu concesionario.

Una inversión 
a largo plazo

Garantía

GARANTÍA KIA
Para más información consultar 

los manuales de Garantía y  

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

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.

Official Partner


