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The Kia

Nuevo Kia
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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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Listo para rodar

Tomamos un diseño galardonado y audaz, y lo 

trasladamos directamente al futuro. El nuevo Kia 

Soul se ha revitalizado y perfeccionado por dentro y 

por fuera, con un estilo potente y con carácter, 

tecnología de última generación y una conducción 

aún más deportiva.

Su estilo único y sus líneas marcadas 
crean una presencia en la carretera 
capaz de atraer todas las miradas.
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CALIDAD

Carácter digno de confianza
El nuevo Kia Soul no sólo es impresionante a primera vista, sino

que rebosa personalidad por los cuatro costados. De hecho, está

tan bien construido que, al igual que el resto de modelos Kia, se 

ofrece con nuestra garantía Kia de 7 años, pionera en el sector. 

Esta garantía completa es gratuita y transferible a propietarios 

posteriores.

7 años de garantía Kia
Garantía de 7 años /150.000 km para coches nuevos. 
*Consultar los manuales de Garantía y Asistencia de 
la gama Kia.
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DISEÑO EXTERIOR

Original y sofisticado
Echa un vistazo al nuevo Kia Soul y percibirás inmediatamente una multitud de 

atractivos aspectos de diseño: las llamativas combinaciones de color, los faros 

delanteros con tecnología tipo LED y el efecto generado por las ópticas traseras, son 

sólo algunas de las nuevas características que despiertan la atracción por este modelo.

Luces de circulación diurna con tecnología LED
Estas ópticas advierten de tu presencia en la 
carretera durante el día y otorgan un elemento 
adicional de diseño a tu Soul (equipamiento según 
versiones).

Ópticas traseras con tecnología LED
Combinan una extraordinaria visibilidad con un 
estilo sofisticado (según versiones).

Retrovisores exteriores
Pueden ajustarse, calefactarse y, opcionalmente, 
plegarse. 

Portón trasero
El amplio portón trasero contribuye a su audaz 
aspecto.

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



9



10

DISEÑO INTERIOR

Descubre el factor sorpresa
El exclusivo interior de temática circular del Kia Soul subraya el ambiente interior: pomo de la palanca de 

cambios redondo, agrupaciones circulares de controles situadas en el volante y altavoces esféricos, todo 

ello perfectamente combinado para generar un entorno de diseño. Lo único que tendrás que hacer es 

añadir tus canciones preferidas.
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Botón de arranque electrónico
Cómodamente situado al lado 
de la palanca de cambios, el 
botón de arranque y parada del 
motor proporciona un toque 
deportivo (según versiones).
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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 Soul 

conectarse a Internet a través de tu smartphone*.

Servicios de conectividad Kia proporcionados por:

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.

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.

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. 

* 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.
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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 Soul 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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Navegador con pantalla táctil de 7”
La pantalla táctil de 7 pulgadas ofrece una 
excelente visibilidad y sensibilidad al tacto 
para un cómodo control de los sistemas de 
audio y navegación. Este navegador incluye 
una cámara de visión trasera y los 7 años de 
cartografía actualizada (equipamiento según 
versiones).

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidas en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente
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TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD

La tecnología se convierte en música para tus oídos
Equipado con lo último en alta tecnología, incluye un cuadro de instrumentos con 

pantalla TFT de 4,3”, un nuevo sistema de navegación de 7” y un sistema de sonido 

de primera calidad, todo ello diseñado con un gran sentido práctico para que sólo 

tengas que concentrarte en disfrutar de la conducción (equipamiento según 

versiones).

Panel de instrumentos tipo Supervision TFT-LCD de 4,3”
El panel de instrumentos TFT-LCD de 4,3” presenta un completo abanico de información del 
vehículo, incluyendo el ordenador de a bordo y los mensajes de advertencia (equipamiento según 
versiones).

Rejillas de ventilación y altavoces 
integrados
Las rejillas de ventilación laterales 
delanteras llevan perfectamente 
integrados los altavoces de forma
esférica, a juego con el diseño de 
temática circular imperante en el 
habitáculo.

AUX, reproductor MP3 y 
conectividad USB
Conecta y reproduce tu música 
favorita desde diferentes 
dispositivos externos.

Sistema de audio con pantalla a 
color de 5”
Este sistema de audio con una 
gran pantalla TFT en color de 5 
pulgadas reproduce de forma 
cómoda e instantánea tu música, 
y dispone además de una cámara 
de visión trasera.
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CONFORT

Te sentirás como en casa
El interior del Kia Soul no sólo tiene un aspecto increíblemente elegante, sino que hemos optimizado el uso del 

espacio para garantizar que todos los ocupantes puedan disfrutar de la gran amplitud y flexibilidad habituales 

en este segmento.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidas en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente
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Mayor amplitud para las plazas 
traseras
El Soul se ha diseñado pensando 
en la comodidad de todos sus 
pasajeros.
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EL PLACER DE LA CONDUCCIÓN

Prepárate para disfrutar
El nuevo Kia Soul está repleto de buenas impresiones: una 

combinación perfecta de motores fiables, su excelente dinámica 

de conducción e innovadora tecnología de seguridad te 

garantizan una conducción placentera.

Selector de modos de conducción
Este sistema, de serie en todos las versiones 
Soul de transmisión automática, te permite 
elegir entre tres modos de conducción para 
ajustar la asistencia de la dirección a las 
diferentes circunstancias y a tu estilo personal 
de conducción: “normal” para condiciones 
habituales, “confort” para conducción urbana y 
fácil estacionamiento, y “deportivo” para una 
conducción más dinámica en autopista.
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LA TECNOLOGÍA APLICADA A LA SEGURIDAD

Porque la seguridad es lo 
más importante
Como todos los vehículos Kia de nueva generación, el Kia Soul está 

equipado con multitud de tecnologías activas y pasivas, que ofrecen la 

mayor protección ante cualquier situación en la carretera.

6 airbag
Un sistema pensado para la protección de 
todos los ocupantes: doble airbag frontal, 
airbag laterales delanteros y de cortina. 

ESC
El sistema ESC o Programa Electrónico 
de Estabilidad mejora la estabilidad en 
condiciones extremas de conducción.

VSM
El VSM o Sistema de gestión de 
Estabilidad controla la fuerza de 
frenado, el par motor y el giro 
de la dirección para mejorar la 
estabilidad del vehículo al frenar 
y girar simultáneamente, sobre 
todo en superficies húmedas, 
deslizantes y peligrosas.

HAC
El HAC o Sistema de ayuda de 
arranque en pendiente impide que 
el coche se desplace hacia atrás al 
arrancar en cuestas pronunciadas.

TPMS
El TPMS o Sistema de control de 
presión de los neumáticos 
muestra una advertencia en el 
cuadro de instrumentos cuando 
la presión de éstos es demasiado 
baja.

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



21



22

SEGURIDAD

La inteligencia toma el control 

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidas en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente
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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 (equipamiento según versiones).

Asistente dinámico para luces de carretera
Una cámara incorporada en el parabrisas detecta los coches que 
circulan por el carril contrario y automáticamente ajusta la 
intensidad de las luces (equipamiento según versiones).
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POTENCIA Y TRANSMISIÓN

Emoción y eficiencia unidas
El Kia Soul está disponible con una selección de motores

eficientes y de excelente respuesta asociados a la avanzada 

transmisión de 6 velocidades y a la opcional transmisión DCT 

de 7 velocidades.

Motores
1. Motor 1.6 GDi (132 CV / 6.300 rpm) / (16,4 kg•m / 4.850 rpm)
2. Motor 1.6 CRDi (136 CV/4,000 rpm) / (26.5 kg·m/1,500-3,000 rpm)

1 2

Transmisión manual de 6 velocidades:
Gracias al comportamiento mejorado del
cambio de marchas, su eficiencia energética 
y su durabilidad, esta caja de cambios 
proporciona también una conducción más 
deportiva y atractiva.

Transmisión opcional DCT de 7 velocidades
Disfruta del encanto de la conducción deportiva, cortesía 
de la transmisión de doble embrague. Esta transmisión de 
última generación combina una conducción deportiva con 
una magnífica eficiencia.

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

Ideas para un futuro 
más ecológico
Al igual que los demás modelos de Kia, el Kia Soul demuestra 

el esfuerzo realizado para fabricar vehículos más eficientes y 

respetuosos con el medio ambiente. Tomemos como ejemplo 

el sistema ISG (Intelligent Stop&Go). Esta tecnología apaga 

el motor siempre que el vehículo se detiene por completo 

(por ejemplo, en un semáforo), reduciendo así el consumo de 

combustible y las emisiones de CO2. Para reanudar la marcha, el 

motor se encenderá de nuevo con tan sólo pisar el embrague. 

El sistema ISG se gestiona bajo ciertas premisas y sin que 

tengas que preocuparte de nada.
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OPCIONES DE DISEÑO

Pon más color en 
tu vida
Elije entre diferentes combinaciones exteriores 

de diseño y bitonales exclusivas para un Soul que 

destacará entre la multitud.

Colores bitono
Estos llamativos contrastes 
dinamizan aún más el aspecto 
exterior del Kia Soul.

Inferno Red + 
Cherry Black (AH4)

Clear White + 
Inferno Red (AH1)

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidas en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente
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Mysterious Blue + 
Clear White (AH6)
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PACK SUV

Preparado para todas tus 
aventuras urbanas
Si hay algo para lo que se ha concebido el Kia Soul, es para

reflejar carácter. Para personalizar aún más tu Kia, echa un

vistazo al Pack SUV opcional.

Con los paragolpes delantero y trasero, los 
faldones laterales y los embellecedores de los 
faros antiniebla, el pack opcional SUV dará a tu 
Soul un carácter más marcado y hará que se 
convierta en el centro de todas las miradas.
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Paragolpes traseroParagolpes delantero

SOUL 1.6 T-GDi

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidas en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente
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Diseño y equipamiento únicos 
para una experiencia extraordinaria

KIA SOUL 1.6 T-GDI 204 CV

En este exclusivo modelo encontrarás un diseño de inspiración deportiva y una 

experiencia de conducción única en su clase, con el increíble motor 1.6 T-GDi de 

204 cv y transmisión de doble embrague DCT de 7 velocidades.

Volante deportivo  I  Tapicería exclusiva  

Molduras laterales Motor 1.6 T-GDiLlantas de 18"Paragolpes trasero Emblema trasero

PACK SUV
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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 DE 12 AÑOS
La alta calidad de la pintura de la carrocería ofrece protección y brillo duradero para tu 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.

Una promesa inspiradora

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

Garantía Kia
Para más información consultar los manuales 
de Garantía y Asistencia de Kia.
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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:  
Diciembre 2016

16.000902 spa


