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emblemas de Kia. Las marcas, nombres y avisos comerciales y los elementos del diseño que se usan en este catálogo son propiedad industrial de Kia Corporation.
2022 Kia Corporation. Queda prohibida la reproducción del contenido de este material sin permiso de la Corporación Kia.
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Niro híbrida

La tecnología híbrida.
La esencia híbrida de Niro comprende un motor de combustión interna y
un motor eléctrico. Al ser un auto más ecológico, su tecnología híbrida te
permite experimentar un mejor ahorro de combustible y la posibilidad de
manejar en modo eléctrico sin la necesidad de recargar, en comparación
con el resto de los autos. Con esto, Kia demuestra su compromiso con el
medio ambiente y el cuidado del planeta.

Una nueva y audaz SUV híbrida.
Totalmente rediseñada desde cero. Con líneas modernas,
atrevidas y una imagen bitono. Una combinación única de diseño
y tecnología que se extiende desde sus faros delanteros hasta las
luces boomerang del pilar trasero.

Doble pantalla panorámica
Una doble pantalla digital envolvente, combina las
funciones de conducción y el sistema central de
entretenimiento y navegación. Los gráficos simples
y los comandos táctiles le dan al conductor la
máxima prioridad.

Diseño interior innovador creado
con materiales inspirados en la naturaleza.
Control de entretenimiento y clima

Desde su audaz movimiento diagonal que fluye desde el asiento del conductor, hasta la puerta del
pasajero. Su interior con materiales sustentables, muestran el compromiso de Kia con el planeta.

El entretenimiento y el clima comparten el mismo
teclado LCD. Presiona el botón del ventilador/flecha
para cambiar entre clima y controles de información
y entretenimiento.

Cabeceras suspendidas / Quemacocos

Más amigable con el medio ambiente
El material del techo, así como la tapa de cajuela tejida están hechos con plástico reciclado.
Niro utiliza pintura libre de Benceno, Tolueno y Xileno (BTX) para reducir contaminantes.

Los respaldos de las cabeceras delanteras
incluyen perchas. Las dimensiones espaciosas
de Niro parecen expandirse con el amplio
quemacocos inclinable. Aprovecha al máximo
la geometría del techo con su apertura más
amplia para una mejor entrada de luz y brisa.

Puertos de carga traseros
Agrega mayor confort para tus pasajeros con
puertos USB en los asientos traseros.

Maneja con tecnología que te protege.
Observar, sentir e intervenir cuando necesitas ayuda: La tecnología ADAS de Kia aplica lo último
en sistemas avanzados de asistencia al conductor para mantenerte alerta, seguro y bajo control,
asegurando lo último en seguridad para pasajeros y peatones.

Control de crucero inteligente (SCC)
Smart Cruise Control, ayuda a mantener la distancia
con el vehículo de adelante y conducir a la velocidad
establecida por el conductor. Niro se detiene
automáticamente si el automóvil de adelante se
detiene y arranca automáticamente si el vehículo de
adelante continúa. En un tiempo determinado Niro
acelera de nuevo.

Asistencia para evitar colisiones de tráfico
cruzado trasero (RCCA)
Si existe riesgo de colisión con un vehículo que
se aproxima en el lado izquierdo o derecho al dar
marcha atrás, RCCA proporciona una advertencia.
Después de la advertencia, si aumenta el riesgo de
colisión, asiste automáticamente con el frenado de
emergencia.

Asistente de luz alta (HBA)
El auto cambia automáticamente los faros de luz alta a luz baja y viceversa de acuerdo con las
condiciones del camino para reducir la carga de conducción.

Monitor de visión trasera (RVM)
El monitor retrovisor muestra un video de
la situación detrás del vehículo para un
estacionamiento seguro.

Asistencia para evitar colisiones en puntos
ciegos (BCA)

Asistencia para evitar colisiones frontales
(FCA)

Al operar el interruptor de la señal de giro para
cambiar de carril, BCA avisa si hay riesgo de
colisión con un vehículo lateral trasero. Si sales
de un lugar de estacionamiento paralelo y existe
riesgo de colisión con un vehículo de la parte
trasera, Niro te asiste automáticamente con el
frenado de emergencia.

Con una cámara de visión frontal y un radar
frontal, FCA puede detectar un vehículo, un
peatón o un ciclista adelante, y advertirte, o
incluso frenar automáticamente. También frena
automáticamente si detecta el riesgo de que
se acerque un vehículo desde la izquierda o la
derecha en una intersección más adelante.

Advertencia de atención al conductor
(DAW)
Diseñado para mantener seguros a todos los
pasajeros del vehículo, el sistema monitorea
los hábitos de conducción habituales y el
comportamiento del conductor.

Asistencia para mantener tu carril
(LKA/LFA)
Si comienzas a salirte de tu carril, el auto te
advierte y ajusta tu avance para mantenerte en
tu carril de circulación. Además de contar con una
cámara montada en el parabrisas para detectar
marcadores de carril en el camino.

Esp. Técnicas

EX
Performance híbrido combinado
Potencia híbrida combinada (hp@rpm)
Torque total (lb/pie@rpm)
Motor de combustión
Potencia (hp@rpm)
Torque (lb/pie@rpm)
Motor eléctrico
Potencia (hp@rpm)
Motor Eléctrico
Torque
(lb/pie@rpm)
Transmisión
Tanque de combustible (L)
Rendimiento de combustible ciudad (km/L)*
Rendimiento de combustible carretera (km/L)*
Rendimiento de combustible combinado (km/L)*
Suspensión delantera/trasera
Tamaño de llantas
Llanta de refacción

Carbón

139@5,700
195@1,000
1.6L GDI (4 Cyl. Atkinson)
103@5,700
106@4,000

Sincrónico de imán permanente

42hp
125 lb-ft
DCT 6 velocidades
42
29.14
26.88
28.08
McPherson/Multi-link
225/45/R18
Temporal de acero

Snow White Pearl

Faros de niebla delanteros tipo LED Multi-reflector
Faros de niebla traseros LED
Faros delanteros tipo proyección LED
Luces direccionales LED en espejos laterales
Luces diurnas LED (DRL)
Luces traseras LED
Manijas exteriores en color de la carrocería
Quemacocos eléctrico
Rines de aluminio de 18"
Rieles en el toldo

Aurora Black Pearl

Asiento del conductor eléctrico + soporte lumbar
Asiento trasero abatible 60/40
Descansabrazos forrados en piel artificial
Espejo retrovisor electrocrómico
Espejos de vanidad e iluminación
Llave inteligente con botón de encendido
Luces interiores LED
Manijas de puertas en cromo
Pedales en aluminio
Vestiduras de asientos en piel artificial

Mineral Blue

Vidrios eléctricos delanteros con función AUTO apertura/cierre + seguridad

Steel Gray

Piel artificial

Interstella Gray

Espejos laterales eléctricos, calefactables y abatibles eléctricamente

Exterior

Vestiduras

Pilar trasero**

Motor combustión + eléctrico

Alerón trasero con luz de freno integrada LED
Encendido automático de luces

Interior

Colores exterior

Steel Gray

Rines

Steel Gray

Aurora Black Pearl

Volante telescópico con ajuste de altura y profundidad
Volante y palanca de velocidades en piel

Descúbrela en nuestra
Virtual Experience.

Seguridad

8 Bolsas de aire (frontales, laterales, cortina, rodilla conductor y central delantero)

ABS+ ESC+ HAC+ MCB (Multi freno de colisión)
Asistencia de límite de velocidad (MSLA)
Cámara de visión trasera con guías dinámicas
Control crucero adaptativo con función Stop & Go
Freno de estacionamiento electrónico (EPB)
Frenos de disco en las 4 ruedas
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros (PDW)
Sistema de anclaje para silla de bebé (ISOFIX)
Sistema de asistencia de seguimiento en carril (LFA)
Sistema de evasión de colisión frontal (FCA)
Sistema de evasión de colisión punto ciego (BCA)
Sistema de mantenimiento de carril asistido (LKA)

Rin de aluminio 18”

Dimensiones (mm)
Cityscape Green

Aurora Black Pearl
Espacio para cabeza (1a. / 2a. fila)

1,028 / 1,005

Espacio para piernas (1a. / 2a. fila)

1,053 / 1,011

Espacio para hombros (1a. / 2a. fila)

1,429 / 1,407

Espacio para sentarse (1a. / 2a. fila)

1,353 / 1,347

Sistema de monitoreo independiente de presión en llantas (TPMS)

Sistema de audio con 6 bocinas

Tecnología

Aire acondicionado automático de doble zona con ducto trasero

Cargador de USB en asientos delanteros
Cargador inalámbrico para smartphone
Clúster digital de 10.25" (LCD)
Conectividad USB/Bluetooth

Steel Gray

Interstella Gray
**Combinación de colores exclusivos

Controles de audio, bluetooth con reconocimiento de voz al volante
Paletas de cambio al volante con sistema de frenado regenerativo

Distancia mínima al suelo

160

Tanque lleno (L)

42

EX

Pantalla de 10.25” con conectividad Android AutoTM(1) / Apple CarplayTM(2)

Largo total (mm)
Ancho total (mm)
Alto total (mm)/(sin barras de techo)
Distancia entre ejes (mm)
Entrevía delantera (mm)
Entrevía trasera (mm)
Capacidad de cajuela (L) (SAE, 1a. / 2a. fila)

4,420
1,825
1,545
2,720
895
805
646

(1)
Android AutoTM es una marca registrada de Google
Inc. (2)Apple CarPlay TM es una marca registrada de
Apple Inc. registrada en EUA y otros países. *Valores de
rendimiento obtenidos en condiciones controladas de
laboratorio, pueden no ser reproducidas ni obtenerse
en condiciones y hábitos de manejo convencionales,
debido a variantes en clima, condiciones topográficas y
otros factores. Toda la información contenida en esta
ficha puede cambiar sin previo aviso.

1,545

Dimensiones

Sensor de lluvia
Sistema de selección de modos de manejo (ECO/Sport)

1,825

895

2,720
4,420

805

