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KIA es la más nueva y la más excitante fuerza de cambio en el mundo del automóvil y estamos dispuestos a cambiar la forma en que el mercado siente y piensa de la conducción. Más que una promesa, estamos comprometidos 
a hacer de la conducción un verdadero placer para los clientes de todo el mundo. Con un estilo joven y dinámico y lo último en tecnologías avanzadas, los automóviles KIA son los líderes mundiales con su poder de sorprender. 
KIA ofrece una completa gama de sedanes, SUVs y MPVs que no son solo prácticos y modernos, sino incluso emocionantes de conducir. Mantén tus ojos en KIA, porque lo mejor todavía no ha llegado. 

Garantía Tren Motriz: 7 años o 150,000 kms.* Garantía Básica, defensa a defensa: 5 años o 100,000 kms.* (*Lo que ocurra primero). Consulta términos y condiciones.            

KiaMotorsMexicoDescarga la APP MyKIA + 
disponible para iOS y Android 

La Corporación KIA Motors (www.kia.com) – Es una automotriz de vehículos de calidad para corazones jóvenes – fue fundada en 1944 y es el fabricante de automóviles más antiguo de Corea. Produce más de 3 millones 
de vehículos anuales en los 14 puntos de operaciones de fabricación y ensamblaje que KIA tiene distribuidos en 5 países; su red de Distribuidores tiene presencia en 180 países. Hoy en día, KIA tiene más de 51,000 empleados 
en todo el mundo y los ingresos anuales superan los 45 mil millones de dólares americanos. Es el patrocinador principal del Abierto de Tenis de Australia y socio oficial de la FIFA™ - órgano rector de la Copa Mundial de la FIFA™. 
El eslogan de la Corporación KIA Motors - The Power to Surprise - “El Poder de Sorprender”, representa para la empresa el compromiso global de sorprender al mundo, brindando experiencias excitantes e inspiradoras que 
van más allá de toda expectativa.



        v

Sedona te lleva a un lugar donde el diseño y las características inteligentes se 
combinan para crear una categoría única. Aquí el máximo lujo va de la mano con la 
comodidad, con tu estilo de vida, con tu familia. Un lugar donde se mezcla todo lo 
extraordinario.

TU PROPIA CATEGORÍA



Estática o en movimiento, cuando hablamos de diseño y estilo, Sedona se roba todas 
las miradas. La atención a los detalles en cada una de sus líneas la ubican en su propia 
categoría, que hará preguntarse a cualquiera si dentro va una familia, un gran 
empresario o una estrella de rock.

Faros delanteros LED. Sedona ilumina con gran efectividad y estilo,
al mismo tiempo que llama la atención en ciudad o carretera.
 
Faros de niebla. Mantienen en todo momento una clara visibilidad de la carretera sin 
interrumpir el diseño futurista y aerodinámico de Sedona.  

Cajuela inteligente. Se abre al detectar la llave, cuenta con espacio de hasta 4,022 litros.
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DISEÑO Y ESTILO EN CADA CAMINO



Posiciones de asiento para maximizar el espacio

7 asientos Tercera fila abatible 6:40 Segunda fila stand-up8 asientos 

2 pantallas de 10” con audífonos inalámbricos 
Harman/Kardon® para los asientos de segunda fila.

Asientos con función "stand up" que permiten 
un fácil acceso a la 3a. fila.

Doble quemacocos
No hay razón para que no puedas disfrutar de la sensación de conducir bajo el gran cielo, 
mientras se crea un mayor efecto de amplitud en la cabina. 

Una gran amplitud es la clave para crear un ambiente interior realmente tranquilo. 
La cabina de Sedona fue diseñada a fin de lograr el máximo entendimiento entre 
el confort y el placer, tanto tuyo como de sus ocupantes. 

Pantalla de 7” con conectividad 
Apple CarPlay® & Android Auto® Doble guantera Cluster de información con pantalla de 7"

Cargador inalámbrico para smartphone Memorias para asiento de conductor

Aire acondicionado automático de 3 zonas Botón de encendido remoto
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EXTENDIENDO EL ESPACIO INTERIOR MÁS ALLÁ DE TUS EXPECTATIVAS



Al salir en reversa de un estacionamiento o del garaje, el sistema 
alerta al conductor al detectar tráfico en el carril donde está entrando 
el vehículo.

Las bolsas de aire para el conductor y el pasajero delantero, así 
como las laterales de cortina, ayudan a proteger contra lesiones en 
caso de choque.

Ahora estás completamente al tanto de 
lo que hay detrás de ti, usando como 
guía de confianza la cámara de visión 
trasera a todo color con líneas guía.

Cámara de visión trasera

Alerta de Colisión del Tráfico Cruzado Trasero  

Sistema de 6 bolsas de aire

El sistema emplea sensores de radar para monitorear los vehículos 
que se aproximan por detrás en los carriles que flanquean al 
conductor. Al detectar un vehículo, una alerta visual aparece en los 
retrovisores laterales.

Sistema de advertencia de punto ciego (BCW)

El acero avanzado de alta resistencia ofrece mayor protección contra 
impactos, incrementa la rigidez de carrocería y mejora el rendimiento, 
dado que se reduce el peso y se refuerza la estructura de colisión.

Acero avanzado de alta resistencia     

Control de asistencia para 
arranque en pendientes (HAC)

Ya no necesitas preocuparte de que el 
vehículo se pueda deslizar cuando 
arranca en una pendiente. 

Control electrónico de estabilidad 
(ESC)

Controla automáticamente la presión 
del frenado en situaciones en las 
cuales la conducción se puede tornar 
difícil, como giros, aceleraciones o 
frenados repentinos. 

Ventanas eléctricas de seguridad 
de primera y segunda fila

La seguridad de los pasajeros es vital, 
especialmente cuando se viaja con 
niños, al impedir el cierre de la ventana 
al detectar un objeto atrapado.

Motor 3.3 L MPI  

Un potente motor que es a la vez 
silencioso y eficiente en consumo de 
combustible, se destaca por un 
sistema de admisión variable de 3 
fases que permite que el vehículo vaya 
más rápido con un mínimo consumo 
de combustible.

Freno electrónico de estacionamiento

Con solo presionar un botón, el 
freno de estacionamiento queda 
activado. Así te olvidas de saber si 
quedó o no ajustado.

266 caballos de fuerza convierten a Sedona en la dueña absoluta de cualquier 
ciudad o carretera. No importa cuál sea la exigencia del camino, Sedona 
demuestra por qué se encuentra en su propia categoría bajo cualquier ambiente 
o condición en que sea probada.

EXPERIMENTA EL PLACER DE CONDUCIR



Toda la información contenida en este catálogo está basada en datos disponibles al momento de la publicación. Las descripciones son correctas, la Corporación KIA Motors se esfuerza por mantener la precisión, sin embargo, la exactitud no puede garantizarse. De vez en cuando, la Corporación KIA 
Motors necesita actualizar o modificar las características e información del vehículo ya mostradas en este catálogo. Algunos vehículos presentados incluyen equipamientos opcionales que pueden no estar disponibles en algunas regiones. Todas las fotos y las pantallas son simuladas. La Corporación 
KIA Motors por medio de la publicación y distribución de este material no crea garantía, expresa o implícita, a cualquiera de los productos de KIA. Contacta a tu Distribuidor Autorizado KIA más cercano para obtener la información más actualizada. Garantía Tren Motriz: 7 años o 150,000 kms.* Garantía 
Básica, defensa a defensa: 5 años o 100,000 kilómetros (*lo que ocurra primero). Consulta términos y condiciones. **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. El Distribuidor Autorizado KIA y el vehículo nuevo cumplen con todas las especificaciones legales y comerciales para poder realizar la venta de vehículos nuevos y cuentan con la normatividad aplicable. Algunos equipamientos mostrados 
pudieran no estar disponibles en algunas regiones. Consulta equipamientos con tu Distribuidor Autorizado KIA. “Marca Registrada”/ “M.R”/ “®”. Todos los derechos reservados. El texto, las imágenes y gráficas del catálogo están protegidos por los derechos de autor y derechos de propiedad industrial. 
El contenido no puede ser copiado, difundido, alterado ni ponerse a disposición de terceros con fines comerciales. Salvo especificación en contrario, todas las marcas, nombres y avisos comerciales presentes en este catálogo están protegidos bajo la ley de propiedad industrial. En particular, esto 
aplica a las marcas, nombres y avisos comerciales, logotipos y 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 Motors Corporation.

ⓒ 2019 KIA Motors Corporation. Queda prohibida la reproducción del contenido de este material sin permiso de la Corporación KIA Motors.        YP-0119-02

Tanque de combustible

Llanta de refacción

Rines aluminio 17”

Rendimiento de combustible combinado (km/l)**

Tracción

Tipo 

Torque
Transmisión

Potencia 

Suspensión delantera / trasera

Motor

Antena tipo tiburón

Rines aluminio 18” 

Acabados cromados exteriores en ventanas

Espejos laterales abatibles electrónicamente 
Espejos laterales eléctricos y calefactables con luces direccionales

Loderas frontales y traseras
Luces de posicionamiento

Luces de posicionamiento LED

Puertas laterales eléctricas
Puerta trasera inteligente

Rieles en el toldo 
Spoiler trasero
Ventanas eléctricas

Ventanas eléctricas con función de seguridad para conductor

Ventanas eléctricas con función de seguridad para 1a. y 2a. fila

Quemacocos doble

3.3 l MPI

6 Cilindros en V

234 lb-pie @ 5,200 rpm

266 HP @ 6,400 rpm

Automática 6 velocidades

Delantera tipo McPhearson / Trasera Multi-link

Delantera

Acero R 17" Aluminio R 18"

11.26

80 l

Faros delanteros de halógeno tipo proyección 
con sistema de encendido y apagado automático

Faros de niebla delanteros 

Faros delanteros LED tipo proyección autonivelables
con sistema de encendido y apagado automático

Faros de niebla delanteros LED
Limpiaparabrisas frontal y trasero con desempañante

LX EX EX PACK SXL
(8 Pers.) (8 Pers.) (8 Pers.) (7 Pers.)

LX EX EX PACK SXL
(8 Pers.) (8 Pers.) (8 Pers.) (7 Pers.)

Luces traseras LED 

LX EX EX PACK SXL
(8 Pers.) (8 Pers.) (8 Pers.) (7 Pers.)
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Espejo interior electrocrómico 
Cortinillas (parasol) en ventanas traseras 

Palanca de velocidades y volante en piel

Asientos de tercera fila abatibles planos 60:40

Asientos de segunda fila con función "stand up"

Asiento de pasajero eléctrico

Asientos delanteros calefactables 

Asiento del conductor con memorias

Asiento de pasajero con soporte lumbar 

Columna de la dirección con ajuste de altura y profundidad

Asiento del conductor eléctrico de 8 posiciones con soporte lumbar

Tercera fila de asientos abatible plana 
Segunda fila de asientos abatible remotamente 

Vestiduras de asientos en piel 

Volante calefactable con aplicaciones en madera y forrado en piel 

6 bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina)

Asistente de arranque en pendientes (HAC)
Asistente de frenado de emergencia (BAS)

Cierre de seguros automático sensible a la velocidad

Cinturones de seguridad de 3 puntos

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Freno de estacionamiento electrónico (EPB)

Sensores de estacionamiento delanteros

Sistema de anclaje para silla de bebé (ISOFIX)

Sistema de advertencia de punto ciego, advertencia 
de cambio de carril y alerta de colisión trasera

Sensores de estacionamiento traseros

Frenos ABS

Frenos de disco en las 4 ruedas 
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Cluster de supervisión con pantalla de 7”

Llave inteligente con botón de encendido 
Entradas AUX / USB

Pantalla táctil a color de 7" con conectividad 
Android Auto® (1) y Apple CarPlay® (2) para smartphone

Cargador inalámbrico para smartphone*

Aire acondicionado manual

Bluetooth - manos libres con reconocimiento de voz

Cámara de visión trasera

Controles de audio, bluetooth y velocidad crucero al volante

Pantallas (2) de entretenimiento en 2a. fila de 10"
+ 2 audífonos inalámbricos Harman/Kardon®

Aire acondicionado automático de triple zona con autodesempañante

(1) Android Auto® es una marca registrada de Google Inc. (2) Apple CarPlay® es una marca registrada de Apple Inc. registrada en EUA y otros países.

Toda la información contenida en esta ficha técnica puede cambiar sin previo aviso.

Rines aluminio 18”
EX y EX Pack

Rines aluminio 17”
LX

Rines aluminio 18”
SXL

Snow White

Panthera Metal

Deep Chroma Blue

Silver Silky

Aurora Black

Black Berry

Tela 
LX y EX

Piel 
EX Pack y SXL

Light graphite gray

Camel beige

VESTIDURAS RINESCOLORES(3)

DIMENSIONES (MM)

(7 y 8 asientos)

3,060

1,740 (18" neumático)
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1,740 (18" neumático)
2,269

5,115

Camel beige

Piel 
EX Pack y SXL

Tela 
LX y EX

Light graphite gray

Largo total (mm)

Ancho total (mm)

Alto total (mm) (sin rieles en el toldo)

Alto total (mm) (con rieles en el toldo)

Distancia entre ejes (mm)

Altura al piso (mm)

Entrevía delantera (mm)

Entrevía trasera (mm)

LX EX EX Pack SXL

5,115

2,269

1,740

1,755

3,060

171

17" : 1,745 18" : 1,740

18" : 1,74717" : 1,752

Espacio para hombros (1a. / 2a. / 3a. fila) (mm)

Espacio para piernas (1a. / 2a. / 3a. fila) (mm)

Espacio para cabeza (1a. / 2a. / 3a. fila) (mm)

Espacio para caderas (1a. / 2a. / 3a. fila) (mm)

Peso bruto vehicular (kg)

Peso vehicular (kg)

Capacidad de carga (kg)

Cargo volume (min / máximo) (SAE, ℓ)

1,040 / 1,045 / 885 

1,622 / 1,602 / 1,508

1,506 / 1,679 / 1,269

960 / 4,022

2,770 2,730

2,015 1,995 

755 735

1,010 / 1,000 / 987 984 / 951 / 930

LX EX EX Pack SXL

(3) Verifica disponibilidad y combinación de colores con tu Distribuidor Autorizado KIA.

*Consulta modelos compatibles. 


