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Sobre Kia Motors Corporation

Kia Motors (www.kia.com) es una automotriz de vehículos de calidad a nivel mundial para corazones jóvenes. Fundado en 
1944, Kia vende ahora aproximadamente 3 millones de vehículos al año en más de 190 países, con 52,000 empleados en todo 
el mundo, ingresos anuales superiores a 58 billones de wones coreanos (aproximadamente 50 mil millones de dólares 
estadounidenses) y plantas de fabricación en seis países. Kia encabeza la transición a vehículos eléctricos y la búsqueda de 
servicios de movilidad para ayudar a enfrentar los desafíos urbanos en todo el mundo. El eslogan de la compañía – “The 
Power to Surprise” – representa para Kia el compromiso global de sorprender al mundo con experiencias emocionantes e 
inspiradoras que van más allá de las expectativas.

Para mayor información, visite Kia Motors Global Media Center a www.kianewscenter.com

Kia es la más nueva y excitante fuerza de cambio en el mundo del automóvil y estamos dispuestos a cambiar la forma en 
que usted siente y piensa respecto a 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 líderes mundiales gracias a su poder para sorprender. Desde el Picanto al 
Telluride, Kia ofrece una completa gama de sedanes, SUVs y MPVs que no son sólo prácticos y estilísticos, sino 
estimulantes a la conducción. Mantenga sus ojos en Kia, porque lo mejor todavía está por llegar.

https://www.facebook.com/Kiamotorsworldwide

https://www.instagram.com/kiamotorsworldwide/

https://twitter.com/Kia_Motors

https://www.youtube.com/user/KiaBUZZ



Grande en personalidad
Junto con su apariencia resistente y dinámica, el nuevo Kia Sonet ofrece una combinación 
verdaderamente refrescante entre robustez y refinamiento. Con un tamaño compacto pero con 
posibilidades infinitas de espacio, eficiencia en el uso de combustible y el refinamiento que 
proporciona su tecnología previsora y controles sencillos. 
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Exceso de carisma
Para encajar mejor en sus capacidades de go-anywhere,  el nuevo 
Kia Sonet presenta los contornos y elementos decorativos de un 
SUV deportivo, junto con un portón trasero versátil, haciendo que 
los viajes y diligencias sean algo ligero y fácil. Es una combinación 
perfecta entre diversión y funcionalidad.

1

3

2 1. Faros full LED con LED DRLs  La forma 
atractiva de la rejilla delantera y las carcasas de 
las luces del Sonet están inspiradas de los ojos y 
la nariz del tigre.

2. Luces traseras LED  Las luces traseras LED 
con un patrón de corazón latiente son tanto 
estilísticas como funcionales.

3. Pilares C  Los robustos pilares C detrás de las 
puertas traseras se caracterizan por sus acentos 
deportivos que hacen destacar las formas del 
portón trasero y las ventanas laterales traseras.

4. Rueda de aleación de corte diamante de 16 
pulgadas  Las ruedas de aleación con radios 
plateados lisos y angulados dan una impresión 
de movimiento, aún al estar inmóvil.



El encuentro de la alta tecnología 
con la reducción del estrés
Mire la carretera desde una altura imponente, con suficiente 
confort y tecnología para mantener su mente tranquila. El 
refinado Kia Sonet proporciona abundante espacio de 
estiramiento para todos los ocupantes y ofrece una nueva y 
cómoda conectividad para ayudarle a mantenerse informado y 
entretenido. 

Pantalla de 8 pulgadas, audio y conectividad con teléfonos inteligentes  
Además de los controles táctiles easy touch para el sistema de audio, la 
pantalla  TFT-LCD de 8 pulgadas puede mostrar la imagen de pantalla de un 
teléfono móvil emparejado y compatible a través de la proyección de teléfono 
inalámbrico utilizando las aplicaciones Android Auto y Apple Carplay. 

Clúster de supervisión de 4.2 pulgadas  El clúster 
de instrumentos full color lo mantiene al tanto 
sobre lo que está sucediendo debajo del capó.

Cargador inalámbrico de smartphone  Cargue 
inalámbricamente su teléfono móvil compatible 
en el panel con función de enfriamiento 
enfrente de la consola central.

Sistema de sonido Bose  El Sistema de Sonido 
Premium BOSE de 7 altavoces incluye los 
estridentes super65 drivers en la parte delantera y 
un Nd Woofer en la parte trasera para un 
impresionante rendimiento de audio.

Monitor de Visión Trasera (RVM)  Cuando la 
transmisión está en reversa, la pantalla de audio de 
8 pulgadas visualiza el área detrás del Sonet, con 
directrices de estacionamiento superpuestas en la 
imagen del video. 



Tiempo de calidad, 
en todos los viajes
Todos pueden estar cómodamente a bordo durante los viajes largos 
gracias a los abundantes espacios para cabeza y piernas de los asientos 
en la fila delantera y trasera. Los asientos son firmes y confortables, 
mientras que los portavasos, puertos USB y las áreas de 
almacenamiento se encuentran al alcance de todos los ocupantes.  



Simplicidad con precisión 
fortalecida
El tren de transmisión bien combinado brinda rendimiento y 
manejo confiables y vigorizantes en la ciudad. La seguridad y el 
rendimiento se integran mejor que nunca gracias a la potencia 
computacional y un nuevo diseño de plataforma.

6 airbags y rigidez destacable  El Sonet dispone de la protección que ofrece 
el Sistema SRS de 6 airbags. Así como la aplicación de acero de alta resistencia 
en todas sus partes para mejorar la rigidez, redireccionar las fuerzas de 
impacto y proteger tanto la cabina como a sus ocupantes. 

Alerta de Distancia de Estacionamiento (PDW)  
Con los sensores ultrasónicos en los parachoques 
frontales y posteriores, la PDW advierte de 
cualquier obstáculo cuando usted maniobra hacia 
espacios estrechos. 

Modo de conducción y control de tracción  
En los modelos automáticos, el clúster de 
supervisión muestra el estatus de los sistemas 
de modo de conducción y de control de tracción.  

Smartstream G1.5
Potencia máxima: 115 ps 
Par máximo: 14.7 kg·m

Control de Asistencia al Arranque en Pendientes (HAC)  
Cuando usted está parado en una pendiente, el HAC 
sostiene momentáneamente el freno mientras usted 
mueve su pie al acelerador, permitiéndole así hacer 
un arranque seguro y suave. 

Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)  
Si la presión de un neumático está por debajo de un 
nivel definido, la alerta en el clúster de supervisión le 
indica cuál neumático está afectado.

CVT y transmisión manual de 6 velocidades  El CVT 
ajusta automáticamente los ratios efectivos con el 
motor y las condiciones de manejo. La transmisión 
manual de 6 velocidades le permite cambiar las 
marchas en forma rápida y precisa. 



101

Prepárese para la aventura
Tal vez usted está en el marco de su propia expedición o 
simplemente quiere sentirse preparado para una. El Sonet está 
disponible con opciones interiores y exteriores así como 
accesorios para aquellos motoristas que estén listos para explorar 
tanto las carreteras secundarias como los bulevares de la ciudad.

1. Rejilla / Parachoques frontal y placa protectora  
2. Parachoques trasero y placa protectora
3. Techo solar 
4. Faros antiniebla de proyección
5. Retrovisores exteriores automáticamente plegables
6. Baca 
7. Moldura de beltline en cromo
8. Manijas exteriores de puerta cromadas 
9. Moldura decorativa de puerta

10. 392ℓ de capacidad de carga 
11. Asientos delanteros ventilados 
12. Ventilación para los pasajeros de la 2da fila
13. Control de temperatura completamente automático
14. Control automático de luces
15. Reconocimiento de voz de Bluetooth
16. Control de crucero
17. Botón encendido/apagado del motor
18. Pedales de aleación

15 6  7  8  9 16 17 18

11 12 13 14 2  3  4  5



※ Toda la información contenida en este catálogo está basada en datos 
disponibles al momento de la publicación. Las descripciones se consideran 
correctas y Kia Motors Corporation se esfuerza por mantener la precisión, sin 
embargo, la exactitud no puede garantizarse. De vez en cuando, Kia Motors 
Corporation 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 imágenes de video y cámara son simuladas. Kia Motors Corporation por 
medio de la publicación y distribución de este material no crea garantía, expresa 
o implícita, para cualquiera de los productos de Kia. Contacte a su concesionario 
local para obtener la información más actualizada.

ⓒ 2020 Kia Motors Corporation. Queda prohibida la reproducción del contenido de 
este material sin permiso de Kia Motors Corporation.

Interior Negro de Un Tono

Cuero artificial negro Tela negra

Cuero artificial beige Tela beige

Interior Beige de Dos Tonos

Colores Exteriores de Un Tono

Colores Exteriores de Dos Tonos

Plata Acero (GB1) Beige Dorado (GC1)Blanco Glacier Perlado (GB2) Rojo Intenso (GB3)

Gris Gravedad (GB4)

Blanco Claro (UD) Gris Gravedad (KDG)Blanco Glacier Perlado (GWP) Plata Acero (KLG)

Rojo Intenso (A6R) Azul Inteligente (BNB)Aurora Negra Perlada (ABP) Beige Dorado (QYG)

Azul Inteligente (GB6)

Color de techo: Aurora Negra Perlada

Color de techo: Blanco Claro
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Ruedas Dimensiones (mm)

Basado en neumáticos de 16 pulgadas 

Largo total

Ancho total

Alto total

Distancia entre ejes

4,120

1,790

1,642

2,500

833

787

1,558

1,571

Voladizo (delantero)

Voladizo (trasero)

Vía (delantera)

Vía (trasera)
Rueda de Aleación 

de 16”
Cubierta de Rueda de 

Acero de 16”
Cubierta de Rueda de 

Acero de 15”
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