Nuevo Kia

AÑOS GARANTÍA

3

Escribe tu propio destino.
		
Bienvenido al mundo de Kia.
La vida es espectacular. Es vivida de forma impredecible
y excitante en todos los sentidos. Pase lo que pase, vayas
donde vayas y descubras lo que descubras, Kia estará contigo.
En Kia hemos dedicado nuestra vida a contribuir a la
construcción de un futuro mejor. Esa es la razón por la
que desarrollamos y construimos coches que te ayudan
a descubrir y disfrutar nuevos horizontes. Vehículos con
diseños sorprendentes, avanzada tecnología y soluciones
inteligentes. Todo ello con nuestra magnífica garantía de
7 años que da prueba de nuestra asombrosa calidad.
Hagamos lo que hagamos, nos mueve una misión:
superar siempre tus expectativas.
Nosotros lo llamamos “The Power to Surprise”.

ATRÉVETE
… DE UN MODO DIFERENTE

A SOÑAR
En ocasiones aparece un coche capaz de marcar tendencia. Uno tan atrevido que ignora
los límites del diseño y redefine la deportividad. Un coche que pone a prueba el equilibrio
entre espacio y versatilidad, y desafía todas las ideas preconcebidas sobre el rendimiento.
Un coche que, sencillamente, acelera el pulso y atrapa tu mirada.
Dale la bienvenida al nuevo Kia ProCeed.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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CONFÍA
Lo primero que percibes del atrevido diseño del nuevo Kia ProCeed es
su innovadora carrocería, que combina la elegancia de un coupé con la
funcionalidad de un familiar.
Fíjate un poco más y admira la espectacular línea descendente del techo
siguiendo el contorno aerodinámico de la carrocería. Todo ello, marca el
carácter deportivo del Kia ProCeed, rematado con unas impresionantes
llantas de aleación.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

EN TUS OJOS

… Y TUS SENTIDOS
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ADMIRA
… SU CARÁCTER

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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El nuevo Kia ProCeed deja huella. Sobre todo, gracias a las exclusivas ópticas
traseras con tecnología LED que se integran a la perfección en la elegante
silueta de la carrocería. Y para poner el sello final, el paragolpes trasero cuenta
con unas salidas de escape que hacen disfrutar a la vista y al oído.

SIENTE LA
… DESDE CUALQUIER

El nuevo Kia ProCeed habla por sí mismo. Las molduras laterales marcan
el ritmo, acompañadas por la parrilla, el paragolpes delantero específico y
el emblema GT. Por otra parte, las ópticas delanteras con tecnología tipo
LED, constituyen una nueva muestra de deportividad, a la que se suma el
nuevo diseño de las llantas de aleación.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

CONFIANZA
ÁNGULO
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Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Déjate sorprender por la alta calidad y comodidad de sus asientos. Cuenta con una tapicería de
diseño exclusivo con el emblema GT Line o GT.
Todo gira alrededor de ti. Imagina un panel de instrumentos orientado hacia el conductor y un
navegador con una pantalla táctil de 20 cm (8″). Un maletero con suficiente espacio para llevar lo
que quieras. ¿Es necesario decir algo más? Ha llegado la hora que pienses en ti.

REDESCUBRE EL ESPÍRITU
… DE LA AUTÉNTICA AVENTURA

En el nuevo Kia ProCeed el espíritu de aventura llega de la mano del estilo, la comodidad y la versatilidad. Su diseño asegura el espacio
necesario para cualquier viaje que planeéis tú y tus acompañantes, empezando por los 594 litros de capacidad del maletero.
Benefíciate de las posibilidades que brindan los asientos traseros abatibles para los objetos de mayor tamaño, y de las ventajas del
portón trasero “manos libres” opcional cuando lleves las manos ocupadas. Además, para ayudarte a organizar el equipaje dispone de un
sistema de organización de carga por raíles y una bandeja con diferentes compartimentos bajo la zona de carga.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

CONFORT

El espacio nunca ha sido tan flexible y versátil, y además, sin
renunciar al diseño y al carácter deportivo.
Todo lo que necesitas y un poco más, descubrirás que el Kia
ProCeed está provisto de ingeniosas soluciones. Una declaración
de intenciones para los que viven apasionadamente y no temen
ser diferentes.

ASIENTOS CALEFACTABLES Y VENTILADOS
Da igual cómo se presente el tiempo, estás listo para afrontarlo.
En días de frío, se puede activar la calefacción de los asientos
delanteros y traseros. Se calientan rápidamente y se estabilizan
una vez alcanzada la temperatura deseada. Además, los asientos
delanteros se pueden ventilar para mantenerte fresco en días de
verano (equipamiento según versiones).
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Mantente siempre conectado - el nuevo Kia ProCeed pone a tu
disposición una tecnología sumamente práctica. Elige tu destino
en la pantalla táctil de 20 cm (8") del navegador. Dicho sistema
cuenta con 7 años de actualización de mapas para que nunca te
equivoques de rumbo.

CARGADOR INALÁMBRICO DEL TELÉFONO MÓVIL

SISTEMA DE AUDIO PREMIUM JBL

Olvídate de los cables, simplemente coloca tu smartphone

La calidad de sonido del nuevo Kia ProCeed está garantizada con el

compatible en el cargador inalámbrico.

sistema de audio Premium JBL. Cuenta con ocho altavoces y con la
avanzada tecnología de restauración de música Clari-FiTM, lo que
aumenta tanto la calidad como la definición del sonido.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

CONECTIVIDAD

		 CONECTADO CON
EL MUNDO …QUE TE RODEA
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TOTALMENTE PROTEGIDO
… PARA DISFRUTAR DEL VIAJE
La tranquilidad es clave a la hora de conducir. Por eso, el nuevo Kia
ProCeed incluye funciones innovadoras y una sofisticada tecnología
para manteneros a salvo tanto a ti como a tus pasajeros.

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO (CON FUNCIÓN STOP&GO) (SCC)*
El control de crucero adaptativo utiliza una cámara y un radar para regular tanto la velocidad del Kia ProCeed como la
distancia respecto al coche que le precede. El sistema mantiene la distancia modulando automáticamente la velocidad de tu
coche. Si el vehículo de delante aumenta la velocidad, el ProCeed acelerará hasta adaptarse a dicha velocidad. Si el vehículo
de delante frena y no es posible mantener la distancia de seguridad predeterminada, el sistema reducirá la velocidad
o incluso detendrá el coche, siempre y cuando se cumplen unas determinadas premisas (equipamiento según versiones).

*El control de crucero adaptativo (SCC) solo está disponible con la transmisión DCT.
Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

SEGURIDAD Y ASISTENCIA
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SISTEMA DE ASISTENCIA DE MANTENIMIENTO
DE CARRIL (LKAS)

SISTEMA DE DETECCIÓN DE FATIGA DEL
CONDUCTOR (DAW)

No tienes por qué preocuparte si te sales de tu carril. Este sistema

El sistema detecta posibles distracciones del conductor

utiliza una cámara colocada en lo alto del parabrisas para detectar

mediante un seguimiento monitorizado del volante, de las luces

las líneas de los carriles, y si en un descuido te sales del mismo, te

intermitentes, de la aceleración y de la duración total del viaje. Si

alertará e incluso puede ajustar la trayectoria.

muestras signos de somnolencia o de distracción, este sistema te
alertará con un sonido de advertencia y con el símbolo de una taza
de café en el cuadro de instrumentos.

SISTEMA DE ADVERTENCIA DE COLISIÓN FRONTAL (FCA)
El sistema FCA detecta por defecto los vehículos que van por delante. Con la ayuda de una cámara y de unos sensores,
el sistema le advierte al conductor de una posible colisión activando una alerta visual. Junto con la detección de peatones
opcional, si no se produce ninguna reacción por parte del conductor, el coche frenará de forma automática para evitar
posibles accidentes (este sistema no exime de la conducción por parte del usuario y su funcionamiento está
fundamentado en que se cumplan unas determinadas premisas).

MANTENTE SEGURO
… CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA
Los sistemas de seguridad del nuevo Kia ProCeed te ayudarán a conducir
de una forma más segura. ¿Afrontar atascos, ayudarte a estacionar o no
deslumbrar a otros conductores? El Kia ProCeed se encarga de todo eso para
que puedas evitar situaciones de peligro.

ASISTENCIA PARA SEGUIMIENTO DE CARRIL CON TRÁFICO INTENSO (LFA)*
Este sistema opcional supone un gran paso hacia la conducción semiautónoma. La asistencia de seguimiento de carril controla la aceleración,
el frenado y la dirección tomando como referencia el vehículo que nos precede. Esto hace que conducir en atascos sea más fácil y seguro. El
sistema utiliza una cámara y sensores de radar para mantener una distancia segura con el vehículo que nos precede. Además, detecta las
líneas de la carretera para mantener a tu coche en el centro del carril (este sistema no exime al conductor de la conducción y su
funcionamiento depende de varias premisas).

*La asistencia para seguimiento de carril (LFA) solo está disponible con la transmisión DCT.
Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

SEGURIDAD Y ASISTENCIA
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ASISTENTE DINÁMICO PARA LUCES DE CARRETERA
(HBA)
Cuando la cámara del parabrisas detecta las luces de un vehículo
que se acerca de noche, el sistema de asistencia de luz de
carretera cambia automáticamente la luz de carretera a luz de
cruce para evitar deslumbrar a los demás conductores. Una vez
que haya pasado el vehículo, el sistema volverá a encender
automáticamente la luz de carretera.

SISTEMA AUTOMÁTICO DE ASISTENCIA AL
ESTACIONAMIENTO

ALERTA DE COLISIÓN TRASERA (RCCW)

Este sistema hace que aparcar sea un juego de niños. Utiliza

advertirá de posibles vehículos que crucen tu camino.

sensores frontales, laterales y posteriores para ayudarte
a aparcar de forma sencilla. Tan solo tienes que encargarte del
freno, del acelerador y de los cambios: el sistema se hará cargo
de la dirección.

Al salir marcha atrás de una plaza de aparcamiento, este sistema te

PARA QU

… SI N

UE IR
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NO ES HASTA EL FINAL

u conducción dinámica, versatilidad y rendimiento hacen que disfrutes al conducir el
nuevo Kia ProCeed. Los sistemas de propulsión del nuevo Kia ProCeed se han puesto
a punto para optimi ar el rendimiento con unos ajustes de suspensión y
amortiguación que aportan sensaciones inmejorables en cada despla amiento.
entirás la emoción en estado puro.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

CONDUCCIÓN
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TRANSMISIÓN DE DOBLE EMBRAGUE (DCT)
DE 7 VELOCIDADES

TRANSMISIÓN MANUAL

La transmisión de doble embrague de siete velocidades opcional

y suaves con una relación de transmisión acorde a las curvas de

garantiza una conducción deportiva y una excelente eficiencia.

par del motor. ¿El resultado? Un equilibrio perfecto entre potencia

La transmisión manual combina cambios de marcha rápidos

y rendimiento.

LEVAS DE CAMBIO EN EL VOLANTE*

SELECCIÓN DEL MODO DE CONDUCCIÓN (DMS)*

Diseñadas para una mayor deportividad y confort, las levas te

Diseñado para hacerte disfrutar al máximo de la conducción,

permiten cambiar de marcha con rapidez sin apartar las manos

puedes seleccionar el modo de conducción pulsando un botón

del volante. La conducción se vuelve más dinámica e intuitiva, sin

que se encuentra al lado de la palanca de cambios. Este sistema

renunciar a un completo control.

optimiza el rendimiento del coche durante los adelantamientos.

* La selección del modo de conducción (DMS) y las levas
de cambio solo están disponibles con la transmisión DCT.

GARANTÍA

TODA LA TRANQUILIDAD
QUE NECESITAS

7 AÑOS DE GARANTÍA
años de arantía del Fabricante desde la primera fecha de matriculación ó
.
m.,
lo que primero suceda los primeros años sin limitación de m. . l equipo de audio está
garanti ado por el fabricante del mismo durante años ó
.
m. sta garantía
es transferible a posteriores compradores, siempre y cuando el vehículo haya sido
mantenido de acuerdo con el plan de mantenimiento establecido por el fabricante.
GARANTÍA DE PINTURA 5 AÑOS Y ANTI PERFORACIÓN 12 AÑOS
La alta calidad de la pintura de la carrocería ofrece protección y brillo duradero para su
vehículo Kia. Tu vehículo Kia estará provisto de una mayor protección antiperforación
y dispone de una garantía de hasta
años contra la perforación por corrosión en los
paneles metálicos de la carrocería.
GARANTÍA DE MOVILIDAD 3 AÑOS
n caso de avería o accidente, Kia garanti a la asistencia en carretera servicio de gr a,
vehículo de continuación de viaje o costes de hotel o traslado de ocupantes las
horas
al día en toda la nión uropea. Para más información, consultar el anual de sistencia
de Kia.
FINANCIACIÓN
Tu concesionario Kia te ayudará a elaborar un plan de financiación adaptado a tus
necesidades. olicita más información en tu concesionario.

Garantía Kia
Para más información consultar los manuales

AÑOS GARANTÍA

de Garantía y Asistencia de Kia.
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www.kia.com
AÑOS GARANTÍA

Para más información consulta los manuales
de arantía y sistencia de Kia.

Kia otors beria, .L.
C nabel egura .
dificio ega orte .
lcobendas, adrid.
F Kia
. ia.com
Fecha impresión
ar o

.

Toda la información, las ilustraciones y las características técnicas son correctas en el momento
de la impresión y están sujetas a modificación sin previo aviso. Los modelos y las especificaciones
mostrados en este folleto pueden no coincidir con los comerciali ados en tu mercado. ebido
a las limitaciones de la técnica de impresión, los colores de carrocería ilustrados pueden diferir
ligeramente de los reales. ste vehículo y todos sus componentes,así como los recambios
originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la ormativa Legal destinada a prevenir
y reducir al mínimo la repercusión en el edio mbiente, mediante la utili ación de materiales
reciclados reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado
para la conservación y mejora de la calidad ambiental. fin de cumplir con los objetivos de
descontaminación y fomento del reciclado y reutili ación de componentes de los vehículos al
final de su vida til, Kia ha concertado en spaña una e tensa ed de Centros utori ados
de Tratamiento C Ts , bajo la denominación de
T
para consultas
.sigrauto.
com , que garanti an su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse
para la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. l Centro utori ado de
Tratamiento tramitará la baja de su vehículo en la
T y le entregará el informe acreditativo de
la misma. irígete a un distribuidor de Kia para obtener la información más reciente.

