Kia es la m s nueva y excitante fuerza de cambio en el mundo del autom vil y estamos dispuestos a cambiar la forma en
que usted siente y piensa respecto a la conducci n. M s que una promesa, estamos comprometidos a hacer de la
conducci n un verdadero placer para los clientes de todo el mundo. Con un estilo joven y din mico y lo ltimo en
tecnolog as avanzadas, los autom viles Kia son l deres mundiales gracias a su poder para sorprender. Desde el Picanto al
Mohave, Kia ofrece una completa gama de sedanes, SUVs y MPVs que no son s lo pr cticos y estil sticos, sino
estimulantes a la conducci n. Mantenga sus ojos en Kia, porque lo mejor todav a est por llegar.
Sobre la Corporaci n Kia Motors
La Corporaci n Kia Motors - (www.kia.com) -- una automotriz de veh culos de calidad para corazones j venes - fue fundada
en 1944 y es el fabricante de veh culos de motor m s antiguo de Corea. M s de 3 millones de veh culos se producen
anualmente en los 14 puntos de operaciones de fabricaci n y ensamblaje que Kia tiene distribuidos en cinco pa ses y son
vendidos y mantenidos a trav s de una red de distribuidores y concesionarios que cubren 180 pa ses. Hoy en d a Kia tiene
m s de 51,000 empleados en todo el mundo y sus ingresos anuales superan los 45 mil millones de d lares. Es el patrocinador
principal del Abierto de Tenis de Australia y socio oficial automotriz de la FIFA – el rgano rector de la Copa Mundial de la
FIFA™. El eslogan de la Corporaci n Kia Motors – “El Poder de Sorprender” – representa para la empresa el compromiso global
de sorprender al mundo ofreciendo experiencias emocionantes e inspiradoras que van m s all de las expectativas.

http://www.facebook.com/Kiamotorsworldwide

https://www.instagram.com/kiamotorsworldwide/

http://www.youtube.com/KiaBUZZ

http://Kia-buzz.com
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www.kia.com
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La ciudad pertenece
a los j venes
Si la ciudad le hace sentir joven y vivo, y est usted
ansioso de explorar nuevos lugares, ha encontrado un
alma gemela en el Picanto. Puede parecer peque o, pero
es espacioso por dentro y est lleno de grandes ideas.

Siempre
con estilo
¿D nde est el punto de encuentro de
moda? El Picanto sabr dirigirlo hasta all .
Disfrute de ser el centro de atenci n con sus
contornos estil sticos y su audaz carisma.

Como en casa
en la jungla de asfalto
Con sus dimensiones compactas, rendimiento
din mico y gil maniobrabilidad, el Picanto
convierte las calles inclinadas, sinuosas y
estrechas en su propio patio de recreo.

El centro de
atenci n
Al entrar en una calle de moda, el Picanto se
convierte inmediatamente en una parte de la
escena. Con curvas y colores llamativos, crea
su propia expresi n que cautiva las miradas y
roba corazones.

El verdadero estilo
se lleva por dentro
El estil stico tablero de instrumentos del
Picanto agrupa los controles de conducci n,
entretenimiento y clima con ingenio y l gica.
Se siente espacioso, amplio, abierto e
impresionantemente moderno.

Listo para
la vida moderna
Pasar un d a t pico buscando su camino, manteni ndose
informado y conectado y reuni ndose con la gente son
acciones que requieren de un cierto nivel de habilidad e
ingenuidad. El Picanto le ayuda a manejar todas esas
demandas de la vida urbana.

Iluminaci n en visera solar No pase nada por alto cuando
est prepar ndose para una reuni n. Tire hacia abajo la visera
solar y abra el espejo para encender las luces colocadas a
cada lado del vidrio, as como una tira de luz en forma de U
alrededor de las partes laterales e inferiores del espejo.

C mara de vista trasera con directrices din micas
Con el uso de la c mara trasera impermeable y la impresionante
pantalla de 7 pulgadas, la c mara de vista trasera utiliza
directrices din micas, proyecta la imagen y recomienda la
trayectoria cuando el conductor da marcha atr s.

Control de audio en pantalla t ctil a
color de 7 pulgadas
La pantalla LCD a color vivo de 7 pulgadas comparte la vista
de la c mara trasera y el sistema de audio. La pantalla
grande facilita seleccionar las estaciones de radio y
maniobrar los controles del sistema de audio con un toque.
* El control de audio en pantalla t ctil de 7 pulgadas estar
disponible a partir de abril de 2017

Pantalla LCD monocrom tica de 2.6 pulgadas Obtenga alertas
sobre la presi n de neum ticos y dem s informaci n escencial sobre
el veh culo y viaje con solo dar un vistazo a trav s de la pantalla LCD
monocrom tica ubicada entre los discos de instrumentos.

Manos libres Bluetooth El Bluetooth integrado conecta
dispositivos m viles emparejados y compatibles sin
interrupciones, facilit ndole el acceso al streaming de la
m sica y a llamadas con manos libres.

Reg lese a s mismo
m s espacio para respirar
Es un autom vil peque o, pero usted lo tendr
todo en l: espacio para cabeza y hombros,
abundante espacio para piernas e incluso un
apoyabrazos c modo en la consola central.

La vida urbana requiere
verdadera flexibilidad
Usted siempre tiene opciones con el Picanto, ya sea
al transportar pasajeros, carga o una mezcla de
ambos. Disfrute de un d a haciendo compras, viaje
por la calle o tenga todo el espacio solo para usted.

Asientos traseros abatibles 60:40 Para
una m xima flexibilidad, los respaldos de
asientos traseros se dividen en 60:40 y se
doblan planos, permiti ndole as diversas
combinaciones para pasajeros y carga.

Maletero en dos niveles El maletero
de piso en rea de carga se posiciona al
ras de los respaldos doblados y esconde
un espacio debajo para guardar art culos
fuera de la vista.

Bandeja doble Localizada justamente

Guantera Con secciones separadas

abajo de los controles de temperatura,
la bandeja doble ofrece un espacio
conveniente para gafas de sol, tel fonos
m viles o dispositivos de audio.

para mantener en orden todos sus
accesorios favoritos, la guantera
guarda art culos fuera de la vista pero
a f cil alcance.

Portavasos delantero Localizado
enfrente de la consola, el
portavasos doble mantiene
las bebidas seguras y al
alcance de la mano.

Apoyabrazos de la consola central La consola central
montada en el piso ofrece un c modo almacenamiento
y un espacio para descansar su brazo.

255ℓ capacidad de carga

Rendimiento
verdaderamente confiable
Confiable, eficiente y divertido cuando usted
lo requiere. Los motores y las transmisiones
del Picanto le dan mayor confianza a medida
que usted avanza por la vida.

67ps, 9.7kg.m

84ps, 12.4kg.m

Motor Kappa 1.0 MPI
El motor de marcha suave MPI
67-ps de 1 litro combina la eficiencia,
la potencia y un rendimiento
divertido.

Motor Kappa 1.2 MPI
El motor MPI 84-ps de 1.2 litros con doble CVVT
equipado con inyector de enfriamieto de pist n
y anillos de pist n recubiertos es energ tico y
competente a la vez que silencioso y eficiente.

Transmisi n autom tica
La transmisi n autom tica de 4 velocidades
ofrece una operaci n silenciosa y puntos de
cambio configurados para maximizar una
conducci n suave incluso en un tr fico de contin as
paradas y arranques como es el de la ciudad.

Transmisi n manual
La transmisi n manual de 5 velocidades se
destaca por las medidas de reducci n de
fricciones para un rendimiento duradero al
mismo tiempo que le permite seleccionar
las marchas r pidamente con confianza.

Acero Avanzado de Alta Resistencia
(AHSS) y Acero Estampado en Caliente
El Picanto emplea m s de un 44% del Acero Avanzado de Alta
Resistencia (AHSS), lo que da como resultado en una rigidez fenomenal.
Tambi n emplea el estampado en caliente de componentes en reas
de estr s central. Estas medidas aumentan considerablemente la
fuerza de tracci n promedio de la carrocer a fortaleciendo la
protecci n de la cabina y mejorando el rendimiento din mico.
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%

Acero Avanzado
de Alta Resistencia

67

m

Obsesionado con
la tranquilidad
Desde su marco s lido hasta lo ltimo en tecnolog as de
sensores, el Picanto est dise ado para protegerle a
usted en primer lugar en caso de que ocurra alg n
problema, as como para evitar posibles accidentes.

Adhesivos
avanzados

HAC (Control de Asistencia para Arranque en Pendientes)

ESC (Control Electr nico de Estabilidad) El ESC

Al estar detenido sobre una inclinaci n, el HAC le previene de posibles
deslices hacia atr s aplicando suavemente un frenado hasta por dos
segundos en el momento en que usted retira el pie del pedal de freno,
d ndole as tiempo para moverlo tranquilamente hacia el acelerador.

asegura el ptimo rendmiento de frenado y control
direccional a trav s de la entrega de una cantidad adecuada
de fuerza de frenado en cada rueda conforme a la fuerza
de torsi n del motor y las circunstancias de conducci n.

Airbags frontales / laterales / de cortina

Para ayudar a proteger a los ocupantes y
reducir da os potenciales en caso de
choque, el Picanto dispone de airbags para
el conductor y pasajero delantero, dos
airbags frontal-laterales y dos airbags
laterales de cortina.

Sistema de frenado Los frenos est n sintonizados para
trabajar con el ABS y los neum ticos a fin de reducir la
distancia de parada, al tiempo que maximiza la potencia y el
control direccional durante el frenado.

PDW-R (Alerta de Distancia de Estacionamiento en Reversa) Es una
suerte de encontrar un lugar de estacionamiento en la ciudad y el PDW-R puede
ayudarle a marchar en reversa con confianza. Con el uso de sensores, emite pitidos
cada vez m s r pido y continuamente, a medida que usted se acerca al obst culo.

Una expresi n de
su individualidad
Eleve la diversi n a otro nivel con la selecci n de
numerosos paquetes de acabados. Sea cual sea su
preferencia, acentos deportivos o un toque de elegancia,
usted siempre se distinguir entre la multitud.

EX

Interiores Negro Saturno y Gris Fresco

Dirija su conducci n :
opciones del interior
Escoja el interior que encaje con su estilo, desde la
elegante tela o el cuero sint tico, hasta los
llamativos interiores Sport en cuero sint tico
acentuado con color.

Tela

LX

Paquete Negro Altamente Esmaltado

Interiores Negro Saturno y Gris Fresco

Tela

Tela

Tela

Interiores Negro Saturno y Gris Fresco

Cuero Artificial

Cuero Artificial

Paquete Marr n

Paquete Sports_Rojo Interior Negro Saturno

Interior Negro Saturno

Cuero Artificial

Cuero Artificial

Paquete Azul Marino Interior Negro Saturno

Paquete Sports_Lim n

Tela + Cuero Artificial

Interior Gris Ligero

Cuero Artificial

Llave inteligente El control remoto de llave
inteligente le permite bloquear o desbloquear las
puertas sin insertar la llave as como arrancar el
coche presionando simplemente un bot n.

Experto
en personalizaci n
El Picanto viene con grandes caracter sticas
est ndares, no obstante, usted puede
personalizarlo seleccionando entre numerosas
caracter sticas de confort y comodidad.
Control remoto de audio Los botones montados en el Tweeters Los altavoces de tweeter colocados
volante ponen a su alcance el ajuste de las funciones de en cada extremo del tablero contribuyen a
audio mientras usted mantiene los ojos en la carretera. sacar altas frecuencias de las se ales de audio.

MDPS con volante inclinable La direcci n asistida el ctrica activada
por el motor simplifica el giro, mientras la columna del volante inclinable
le permite encontrar la posici n de conducci n m s confortable.

Puertos AUX y USB Conecte los reproductores de Pedales de aleaci n Los pedales de aleaci n inspirados en las carreras

Techo solar Los controles el ctricos le facilitan el abrir y cerrar el techo solar con solo Sistema de audio El sistema de audio 3.0 opcional de cinco altavoces con RDS
presionar un bot n, permitiendo la entrada de luz solar y brisa refrescante. La amplia incluye una pantalla TFT LCD monocrom tica. Adicional a la radio, proporciona
apertura brinda al interior del Picanto una sensaci n de espacio y ventilaci n adicionales. conectividad con dispositivos port tiles a trav s de los puertos AUX y USB.

LCD de cl ster segmentado Un cl ster segmentado
entre los discos de instrumentos mantiene la
informaci n de mayor importancia en el centro frontal.

Control autom tico de Iluminaci n Ajuste el anillo de la palanca en Anclaje ISO fix para silla infantil El totalmente nuevo Picanto est

Control autom tico de temperatura Disfrute de la comodidad que le brinda un simple Control manual de temperatura Las gr ficas sencillas le facilitan elegir la temperatura y el flujo
toque para fijar la temperatura de su preferencia y el sistema autom tico se encargar de aire de su preferencia con posibilidad de ajustarlos r pidamente en cualquier momento que lo
de monitorear el ambiente y mantenerlo hasta que usted lo cambie o cancele.
desee. Los conos iluminados muestran claramente la configuraci n actual cuando est oscuro.

Intermitentes laterales Disfrute de una apariencia m s
lujosa con los retrovisores exteriores del color de la carrocer a
que est n disponibles con opciones de intermitentes laterales,
funci n de calefacci n y mecanismo de despliegue el ctrico.

Retrovisores exteriores el ctricos En espacios
extremadamente estrechos, el pr ctico mecanismo
de un solo toque pliega y despliega los espejos para
facilitar el paso con seguirdad.

audio y dispositivos m viles v a USB o cables mini- de velocidad a aden diversi n a la conducci n. Los elevados agarres de
RCA para una reproducci n instant nea.
goma ayudan a asegurar la confianza en los movimientos de pies.

'Auto' y las luces frontales y posteriores se encender n y apagar n equipado con los puntos ISO Fix para asegurar las sillas infantiles
autom ticamente dependiendo de las condiciones de iluminaci n.
r pidamente y sin necesidad de usar los cinturones de asiento.

Luz de parada montada en alto Localizada en el
aler n sutilmente encima de la ventana trasera, la
luz alerta a los conductores que se encuentran
detr s cuando usted est frenando.

Faros MFR

Faros MFR
(sin Shield)

L mparas de combinaci n L mparas de combinaci n
traseras de tipo LED
traseras de tipo foco

Blanco Claro + acento Rojo
(UD)

Plata Espumosa + acento Rojo
(KCS)

Plata Titanio + acento Rojo
(IM)

Aurora Negra Perlada + acento Rojo
(ABP)

Azul Alice + acento Metal
(ABB)

Rojo Resplandeciente + acento Metal
(A2R)

Beige Lechoso + acento Negro
(M9Y)

Lim n Ligero + acento Metal
(L2E)

Abeja de la Miel + acento Metal
(B2Y)

EX EXEX

L mparas de combinaci n
traseras de tipo foco
(Sin dise o interior)

Azul Celestial + acento Metal
(CU3)

Pop Orange + acento Metal
(G7A)
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L mparas de proyecci n L mparas de
antiniebla con DRL
proyecci n antiniebla

DRL de tipo foco

Manijas exteriores cromadas

1,495

Faros de proyecci n
con DRL

Colores exteriores
y de acento

1,495

El Picanto cuenta con varias opciones de ruedas, luces exteriores y atractivos colores de carrocer a que van desde matices sutiles
hasta tonos brillantes y destacados.

1,495

A n m s opciones
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Manijas exteriores de color
de carrocer a

GT LINE
GTGT
LINE
LINE
Ruedas

Dimensiones

Espacio para
cabeza (trasero)

Cubierta de Rueda 13"

Cubierta de Rueda 14"

Rueda de Aleaci n 14"

Rueda de Aleaci n 15"

1,005
960

1,300

Espacio para
hombros (trasero)

1,280

Distancia
m nima al suelo
Carga (VDA)

1,495

Espacio para
cabeza (delantero)

820

Espacio para
hombros (delantero)

1,495

Espacio para
piernas (trasero)

1,085

1,495

Unidad (mm)

Espacio para
piernas (delantero)
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※ Toda la informaci n contenida en este cat logo est basada en datos disponibles al momento de la publicaci n. Las descripciones se consideran correctas y la Corporaci n Kia Motors
se esfuerza por mantener la precisi n, sin embargo, la exactitud no puede garantizarse. De vez en cuando, la Corporaci n Kia Motors necesita actualizar o modificar las caracter sticas e
informaci n del veh culo ya mostradas en este cat logo. Algunos veh culos presentados incluyen equipamientos opcionales que pueden no estar disponibles en algunas regiones. Todas
las imagenes de video y c mara son simuladas. La Corporaci n Kia Motors por medio de la publicaci n y distribuci n de este material no crea garant a, expresa o impl cita, a cualquiera de
los productos de Kia. Contacte a su concesionario local para obtener la informaci n m s actualizada.
ⓒ 2017 Kia Motors Corporation. Queda prohibida la reproducci n del contenido de este material sin permiso de la Corporaci n Kia Motors.
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