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Asunción: Casa Central: (021) 237 7090 | Rca. Argentina esq. Isaac Kostianovsky.
Asunción: Centro de Servicios y Repuestos KIA: (021) 237 7095 | Avda. Fdo. de la Mora y De la Victoria.
Encarnación: (071) 206 701/2 | Avda. Caballero esq. Artigas.
Ciudad del Este: (021) 237 6910 | Ruta Internacional Nº 7 Km. 6,5.
Coronel Oviedo: (595 521) 201 250 | Ruta 2 Mcal. Estigarribia (Rotonda).

Colores
Perla negra

Rojo intenso

Azul planeta

Plata sirius

Bronce metalizado

Blanco casa

LX MT GSL 2WD

EX AT GSL 2WD

LX MT FFV 2WD

EX AT FFV 2WD

EX AT DSL 2WD

EX AT DSL 2WD FULL

SX AT DSL AWD LIMITED

Motor
Sistema De Inyeccion
Sistema De Valvulas
Potencia Max
Combustible
Transmision
Sistema De Frenos
Cubiertas

2.000 C.C.
Inyeccion multipunto (MPI)
D-CVVT (16 valvulas)
155 HP
Nafta
MT 6 velocidades
Delanteros y traseros a disco
255/60 R17 - Aleaci n

2.000 C.C.
Inyeccion multipunto (MPI)
D-CVVT (16 valvulas)
155 HP
Nafta
AT 6 velocidades
Delanteros y traseros a disco
255/60 R17 - Aleaci n

2.000 C.C.
Inyeccion multipunto (MPI)
D-CVVT (16 valvulas)
155 HP
Nafta - Alcohol
MT 6 velocidades
Delanteros y traseros a disco
255/60 R17 - Aleaci n

2.000 C.C.
Inyeccion multipunto (MPI)
D-CVVT (16 valvulas)
155 HP
Nafta - Alcohol
AT 6 velocidades
Delanteros y traseros a disco
255/60 R17 - Aleaci n

2.000 C.C.
Common Rail Direct Injection (CRDi)
16 valvulas HLA
175 HP
Diesel
AT 6 velocidades
Delanteros y traseros a disco
255/60 R17 - Aleaci n

2.000 C.C.
Common Rail Direct Injection (CRDi)
16 valvulas HLA
175 HP
Diesel
AT 6 velocidades
Delanteros y traseros a disco
225/55 R18 - Aleaci n

2.000 C.C.
Common Rail Direct Injection (CRDi)
16 valvulas HLA
175 HP
Diesel
AT 6 velocidades
Delanteros y traseros a disco
245/45 R19 - Aleaci n

Largo
Ancho
Alto

4,48
1,855
1,655

4,48
1,855
1,655

4,48
1,855
1,655

4,48
1,855
1,655

4,48
1,855
1,655

4,48
1,855
1,655

4,48
1,855
1,655

Tapizado

Pana

Pana

Pana

Pana

Pana

Pana

Cuero

Equipamientos*

•Direcci n
Electroasistida
(MDPS)•
Volante regulable y telescopico•Airbag
Conductor•Frenos ABS•Ajustador de
altura de asiento conductor•Rueda de
auxilio tama o temporal•Luces de
posicionamiento•Spoiler trasero con
tercera luz de freno LED•Faros antinieblas,
delanteros•Espejos
exteriores
el ctricos•Ca o de escape simple•Levanta vidrios el ctricos•Llave plegable
con control a distancia•Inmobilizador•
Bloqueo central de puertas (conductor)•Radio + CDP + AUX&USB• Computadora de viaje•Porta equipaje•Aire
acondicionado manual•Portavasos•Luces autom ticas•Aire acondicionado para
asientos traseros•Guardabarros

•Direcci n Electroasistida (MDPS)•Volante
regulable y telescopico•Doble Airbag
(conductor + Pasajero)•Frenos ABS•Ajustador de altura de asiento conductor +
pasajero•Rueda de auxilio tama o completo•Luces de posicionamiento•Spoiler
trasero con tercera luz de freno LED•Faros
antinieblas, delanteros•Espejos retrovisores exteriores el ctricos, plegables con
se alero•Ca o de escape simple•Levanta
vidrios el ctricos•Palanca de cambios y
volante forrado en cuero•Llave plegable
con control a distancia•Inmobilizador•Bloqueo central de puertas (conductor)•Radio
+ CDP + AUX & USB•Control de audio en el
volante•Computadora de viaje•Selector de
modo de manejo Sport/Eco•Sistema de
asistencia en reversa•Porta equipaje•Aire
acondicionado manual•Asiento conductor
el ctrico•Soporte lumbar en asiento
conductor•Tapa de carga trasera•Bluetooth•Control crucero•Luces autom ticas•Aire acondicionado para asientos
traseros•Portavasos•Picaportes
de
puertas con detalles cromados•Guardabarros

•Direcci nn Electroasistida (MDPS)•
Volante regulable y telescopico•Airbag
Conductor•Frenos ABS•Ajustador de
altura de asiento conductor•Rueda de
auxilio tama o temporal•Luces de
posicionamiento•Spoiler trasero con
tercera luz de freno LED•Faros antinieblas, delanteros•Espejos retrovisores
exteriores manuales•Ca o de escape
simple•Levanta vidrios el ctricos•Llave
plegable con control a distancia•Inmobilizador•Bloqueo central de puertas
(conductor)•Radio + CDP + AUX&USB•
Computadora de viaje•Porta equipaje•Aire acondicionado manual•Portavasos•Luces autom ticas•Aire acondicionado para asientos traseros•Guardabarros

•Direcci n
Electroasistida
(MDPS)•
Volante regulable y telescopico•ABG
Conductor•Frenos ABS•Ajustador de
altura de asiento conductor•Rueda de
auxilio tama o temporal•Luces de
posicionamiento•Spoiler trasero con
tercera luz de freno LED•Faros antinieblas, delanteros•Espejos retrovisores
exteriores manuales•Ca o de escape
simple•Levanta vidrios el ctricos•Llave
plegable con control a distancia•Inmobilizador•Bloqueo central de puertas
(conductor)•Radio + CDP + AUX&USB•
Computadora de viaje•Porta equipaje•Aire acondicionado manual•Portavasos•Luces autom ticas•Aire acondicionado para asientos traseros•Picaportes
de puertas con detalles cromados•Guardabarros

•Direcci n Electroasistida (MDPS)•Volante regulable
y telescopico•Doble Airbag (conductor + Pasajero)
•Frenos ABS•Ajustador de altura de asiento conductor + pasajero•Rueda de auxilio de aleaci n, tama o
grande•Luces de posicionamiento tipo LED•Spoiler
trasero con tercera luz de freno LED•Faros antinieblas, delanteros•Espejos retrovisores exteriores
el ctricos, plegables con desempa ador y se alero
•Ca o de escape simple•Levanta vidrios el ctricos•Palanca de cambio forrada en cuero•Volante
forrado en cuero•Llave plegable con control a distancia•Inmobilizador•Bloqueo central de puertas
(conductor)•Radio + CDP + AUX&USB•Control de
audio en el volante•Computadora de viaje•Selector
de modo de manejo Sport/Eco•Sistema de asistencia
en reversa•Porta equipaje•Aire acondicionado
manual•Asiento conductor el ctrico•Soporte lumbar
en asiento conductor•Tapa de carga trasera•Bluetooth•Control crucero•Luces autom ticas•Picaportes de puertas con detalles cromados•Guardabarros•Portavasos

•Direcci n Electroasistida (MDPS)•Volante regulable y telescopico•Doble Airbag (conductor + Pasajero)•Frenos ABS•Ajustador de altura de asiento
conductor + pasajero•Rueda de auxilio de aleaci n,
tama o grande•Luces de posicionamiento tipo
LED•Spoiler trasero con tercera luz de freno LED
•Faros antinieblas, delanteros•Espejos retrovisores
exteriores el ctricos, plegables con desempa ador y
se alero•Faros delanteros HID•Faros traseros tipo
LED• Ca o de escape simple•Levanta vidrios
el ctricos•Palanca de cambio forrada en cuero•Volante forrado en cuero•Llave plegable con control a
distancia•Inmobilizador•Bloqueo central de puertas
(conductor)•Radio con pantalla t ctil de 5” + CDP +
AUX&USB + Camara trasera + Sistema de audio
JBL•Control de audio en el volante•Computadora de
viaje•Selector de modo de manejo•Sistema de
asistencia en reversa•Porta equipaje•Aire acondicionado manual•Asiento conductor el ctrico•Soporte lumbar en asiento conductor•Tapa de carga
trasera•Bluetooth•Control crucero•Picaportes de
puertas con detalles cromados•Guardabarros•Portavasos•Logo en z calo de puertas•Luces autom ticas•Antena tipo Aleta de tibur n•Antideslizante
cromados iluminados

•Direcci n Electroasistida (MDPS)•Volante regulable y
telescopico•Airbag conductor + Pasajero / Torax&Pelvis
/ Cortinas laterales•ABS + ESC + DBC + HAC•Ajustador
de altura de asiento conductor + pasajero•Rueda de
auxilio de aleaci n, tama o grande•Luces de posicionamiento tipo LED•Spoiler trasero con tercera luz de
freno LED•Faros antinieblas, delanteros tipo LED•Espejos retrovisores exteriores el ctricos, plegables con
desempa ador y se alero•Faros delanteros HID•Faros traseros tipo LED•Vidrios solares•Ca o de escape
dual•Asientos calefaccionados frio/calor y el ctricos
conductor + pasajero•Soporte lumbar en asiento
conductor•Levanta vidrios el ctricos + apertura/cierre
automatico lado conductor•Palanca de cambio forrada
en cuero•Volante forrado en cuero (deportivo)•Llave
inteligente con boton de encendido•Inmobilizador•Bloqueo central de puertas (conductor)•Radio con pantalla t ctil de 5” + CDP + AUX&USB + Camara trasera +
Sistema de audio JBL•Control de audio en el
volante•Retrovisor interior anti encandilamiento
•Computadora de viaje•Selector de modo de
manejo•Palanca en volante (paddle shifter)•Sistema
de asistencia de estacionamiento delantero +
trasero•Porta equipaje•Aire acondicionado con control
climatico automatico (dual) y desempa ador automatico
de vidrios•Tapa de carga trasera•Bluetooth•Tablero
supervision LCD 4.2"•Control crucero•Sensor de
lluvia•Tapa valijera con apertura electrica•Picaportes
de puertas con detalles cromados•Guardabarros•Portavasos•Luces autom ticas•Antideslizante cromados
iluminados•Antena tipo Aleta de tibur n

Llantas

*Estas especificaciones e im genes est n sujetas a cambios sin previo aviso.

Plata brillante

