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       LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS
Ser responsable nunca fue tan divertido y emocionante. El nuevo KIA Niro es el SUV híbrido que 
cambia el juego, demostrando que realmente se puede tener todo: un híbrido sustentable, de bajo 
consumo, con estilo, alta tecnología y una versatilidad única. Es la mejor opción para aquellos que 
se preocupan por el medio ambiente, sin dejar a un lado el placer de conducir.



CONDUCCIÓN ECO-FRIENDLY 
IMPULSADA POR DOS CORAZONES
KIA Niro emplea un sistema híbrido paralelo que cambia entre alimentación con 
gasolina o electricidad, o combina ambas, y carga su batería siempre que puede. 
Este sistema se mantiene sin interrupciones, logrando una eficiencia líder en su 
clase. Las emisiones de CO2 son notablemente bajas con sólo 88 g/km. 

Motor eléctrico de imán permanente
Proporciona hasta 43 HP por sí mismo; el 
motor eléctrico también asiste al motor de 
combustible en modo híbrido y recarga la 
batería durante la desaceleración.

Nueva transmisión DCT de 6 velocidades 
Una nueva DCT de 6 velocidades (caja de 
cambios automática de doble embrague) 
transfiere eficientemente la potencia del 
motor y proporciona una conducción 
dinámica con una respuesta de cambio 
rápida y directa.

Nuevo motor Kappa 1.6 GDi
Nuevo motor a gasolina que maximiza el 
rendimiento de combustible, erogando hasta 
103 HP @ 5,700 rpm.

Sistema de frenado regenerativo
La energía cinética producida al 
desacelerar o hacer un alto total es 
reco lec tada y conver t ida en 
electricidad. Esta a su vez se utiliza 
para ayudar a recargar la batería.

Batería de polímero de iones de litio
Durable y ligera, la batería de polímero de 
litio de 1.56 kWh se ubica ingeniosamente 
debajo de los asientos traseros, donde 
suministra eficientemente la energía 
eléctrica y regula su temperatura 
eficazmente.

146 HP 195 lb-ft

26.9 Km/lt

Brake

Charge

Carrocería aerodinámica  
El tren motriz, el chasis, el escape y los elementos 
exteriores de la silueta están diseñados para 
crear la menor resistencia posible al aire cuando 
KIA Niro acelera.

Potencia máxima 
combinada.

Torque máximo 
combinado.

Rendimiento combinado 
de combustible*

*Valores de rendimiento obtenidos en condiciones controladas 
de laboratorio , pueden no ser reproducidas.



IDEAS INTELIGENTES PARA 
MAXIMIZAR TU COMODIDAD
Sube a la espaciosa cabina de KIA Niro y descubre un relajante equilibrio entre 
tecnología y comodidad. Disfruta los asientos de piel que te preparan para la 
aventura. Explora una serie de controles y pantallas diseñadas para mantenerte 
concentrado e informado. Cargador inalámbrico para Smartphone* Carga tu smartphone únicamente 

colocándolo en la bandeja de la consola central. No necesitarás buscar y 
conectar ningún cable. Un indicador luminoso te informará en qué nivel se 
encuentra la carga.

*Consulte dispositivos compatibles.

Clúster de supervisión TFT-LCD de 4.2” Con un toque de buen gusto e 
inteligentemente diseñado, el clúster de supervisión personalizable te muestra la 
temperatura, la presión de cada llanta y otros datos esenciales de tu viaje. 
También muestra el estado del sistema híbrido, incluyendo niveles de batería y 
gasolina, así como su desempeño. La pantalla de alta resolución hace que todo 
sea fácil de leer.



Alerta trasera de tráfico cruzado
Al salir de reversa de un lugar de estacionamiento o de un 
garaje, este sistema te advertirá si detecta cualquier vehículo 
u objeto que se cruce en tu camino.

Detección del Punto Ciego (BSD) 
El Sistema de Detección de Punto Ciego cuenta con 
sensores que monitorean la parte trasera del vehículo, y a 
través de alertas visuales informan al conductor acerca de 
los vehículos que se aproximan en el ángulo de punto ciego 
para facilitar y asegurar cualquier cambio de carril.

KIA Niro utiliza más de 53% de Acero de Alta Resistencia (AHSS), 
dando como resultado una gran rigidez. Y el estampado en altas 
temperaturas se aplica a 24 áreas con mayor tensión. Esto optimiza 
en gran medida la fuerza de la estructura, ayudando a mejorar la 
protección de la cabina y su desempeño dinámico.

Mientras que los puntos críticos usan acero de alta resistencia, en el cofre y la cajuela se 
utiliza aluminio para reducir hasta 11 kg de peso, ayudando a tener un manejo dinámico 
y ahorro de combustible.

7 bolsas de aire
Para proteger a los pasajeros y reducir las 
lesiones en caso de una colisión, KIA Niro 
ofrece bolsas de aires frontales y 
laterales (para conductor-copiloto), 
además de contar con bolsas tipo cortina 
laterales y una bolsa en las rodillas para el 
conductor.

53%

Acero de alta 
resistencia.

Acero de alta resistencia (AHSS) y acero de estampado en caliente Elementos de carrocería de aluminio (cofre / cajuela)

w

 

Cortina de carga

Compartimento para 
el neumático de repuesto

Asientos traseros abatibles Los respaldos traseros se dividen 60:40 y se pliegan completamente para maximizar y flexibilizar 
el área de carga. Podrás aprovechar estas opciones para acomodar tanto a tus pasajeros, como tu equipaje. Gracias a que los 
respaldos se pliegan completamente, en el área de carga puedes acomodar cajas y objetos de gran tamaño.

Espaciosa cajuela Incluso cuando 
todos los asientos están ocupados, 
KIA Niro puede transportar una 
impres ionante capac idad .  Eso 
significa que puedes emprender 
viajes de carretera, ir de compras o 
cualquier otra situación, y mantener 
un espacio cómodo para tu familia y 
amigos.
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Emulador de sonido virtual para peatones

Espejos abatibles eléctricamente
Espejos laterales color carrocería, calefactables y de ajuste eléctrico

Faros de niebla delanteros y traseros
Faros delanteros de alta intensidad (Xenón) con luces diurnas LED 
Insignia "EcoHybrid" en puerta trasera

Luces direccionales en espejos laterales
Llantas 225/45 R18 Michelin

Luces en manijas

Luces traseras LED
Manijas de puertas en cromo
Medallón tintado

Moldura lateral protectora
Parabrisas con protección UV

Cristales de privacidad traseros

Asiento del conductor eléctrico de 6 posiciones + lumbar 

Volante con ajuste de altura y profundidad

Vestiduras de asientos en piel

Asientos traseros abatibles (60/40)

Cierre de puertas centralizado
Cluster de supervisión multifunciones de 4.2" a Color

Cromos interiores en manijas de puertas
Descansabrazos central

Parasoles con espejo de vanidad iluminado

Espejo retrovisor electrocrómico

Quemacocos eléctrico

Llave inteligente con botón de encendido

Acabados en tablero tipo high gloss black

Vidrios eléctricos delanteros con función AUTO up/down

Volante multifuncional

Control de velocidad crucero

Volante y palanca de velocidades forrados en piel

7 bolsas de aire (frontales, laterales, tipo cortina y rodilla de conductor)

Control electrónico de estabilidad (ESC)
Frenos ABS
Frenos de disco en las 4 ruedas
Inmovilizador
Luces Traseras de Emergencia (ESS)
Sensores de estacionamiento traseros
Sistema de anclaje para silla de bebé (ISOFIX)
Sistema de Asistencia al Frenado (BAS)
Sistema de Asistencia en Pendientes (HAC)

Sistema de Detección de Punto Ciego (BSD)
Sistema de Gestión de Estabilidad del Vehículo (VSM)

Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS)

1.6L GDI, Bloque y cabeza de aluminio

Directa

Doble `rbol de levas, cuatro cilindros, 
ciclo Atkinson

104 @ 5,700

Sincrrnico de im`n permanente

43

125

Rieles metálicos en toldo
Rines de aluminio de 18"
Spoiler trasero

Motor de combustión
Tipo 
Tipo de inyección

Potencia [hp @ rpm]
Torque [lb-ft @ rpm]

Potencia total del sistema híbrido

Torque total del sistema híbrido

Motor Eléctrico
Potencia [hp]
Torque [lb-ft]
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Aire acondicionado automático de doble zona con ducto trasero

Pantalla Touch Multimedia de 5"

Sistema de audio con 6 bocinas con conexión Bluetooth, AUX-in, USB

Cámara de reversa con líneas dinámicas
Cargador inalámbrico para smartphone***

Control de audio al volante
Doble entrada de 12V

Sensor de lluvia

Cargador USB en descansabrazos

Monitoreo del sistema híbrido en clúster

Sistema de selección de modo de conducción: Eco, Sport y Manual
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108 @ 4,000

146 hp @ 5,700 rpm

195 lb-ft @ 1,000 rpm

27.4 km/l

26.2 km/l

26.9 km/l

Saturn Black Interior 

Selección de color Colores del exterior Rin

Dimensiones (mm)

Aurora Black Pearl

Deep Cerulean Blue

Platinum Graphite Temptation Red

Snow White Pearl

Silky Silver 

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 Motors. Contacta a su concesionario 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 kms.* (*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 vehículo nuevo cumple con todas las especificaciones legales y comerciales para poder realizar la venta de vehículos nuevos y cuentan con la normatividad aplicable  
(5.1.2 y 5.1.3 de la NOM).

ⓒ 2017 KIA Motors Corporation. Queda prohibida la reproducción del contenido de este material sin permiso de la Corporación KIA Motors.             DE-0117-01   

***Consulta modelos compatibles.

Dimensiones (mm)

Distancia entre ejes Espacio para cabeza (trasero)2,805 993

Largo total Espacio entre piernas (frontal)4,355 1,059

Ancho total Espacio entre piernas (trasero)1,805 950

Altura total (excluyendo el portaequipajes) Espacio para cabeza (frontal)1,545  (1,535) 1,018

Entrevía (frontal) Espacio para hombros (frontal) 1,555 1,423

Entrevía (trasera) Espacio para hombros (trasero)   1,569 1,402

Saliente (frontal) Distancia al suelo870 160

Saliente (trasero) 785 Tanque de combustible (l) 45

RinRin RinRin RinRin

Rines de aluminio 18” 


