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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.

Sobre Kia Motors Corporation 
Fundada en 1944, Kia vende hoy en día alrededor de 3 millones de vehículos al año en más de 190 países, con 52,000 
empleados en todo el mundo, ingresos anuales de más de 58 trillones de KRW (alrededor de US $ 50 mil millones) e 
instalaciones de fabricación en seis países. Kia encabeza la transición a vehículos eléctricos y busca servicios de movilidad 
para ayudar a enfrentar los desafíos urbanos de todo el mundo. El lema de la marca de la compañía, "El poder de 
sorprender", representa el compromiso global de Kia de sorprender al mundo con experiencias emocionantes e inspiradoras 
que van más allá de las expectativas.

Para obtener más información, visite el Centro Global de Medios de Kia (www.kianewscenter.com).

https://twitter.com/Kia_Motors

https://www.youtube.com/user/KiaBUZZhttps://www.instagram.com/kiamotorsworldwide/

https://www.facebook.com/Kiamotorsworldwide



¿Es un lujoso y refinado objeto de deseo? ¿Un sólido y práctico vehículo familiar?
¿Un escaparate para lo último en tecnología de asistencia al conductor simple 
pero completa? ¿O un espacio notablemente amplio y relajante para hasta once 
personas? El nuevo Kia Carnival es todas estas cosas, y más.

A LA FAMILIA TAMBIÉN 
LE ENCANTARÁ



Con un interior infinitamente adaptable y el fácil acceso desde todos los ángulos, 
el Carnival le permite tener un control total. Puede llevar a un gran grupo de familiares 
o amigos hasta donde la carretera le guíe, con amplio espacio para acomodar el 
equipaje de aventureros, las herramientas de artesanos o los muebles que traer a 
casa desde la tienda.



Desde los faros futuristas incrustados en la parrilla nariz de tigre hasta la amplia y 
dramática franja de las luces traseras, los detalles frescos establecen un nuevo y 
lujoso diseño vernáculo entre las personas que se mueven. Las elegantes líneas de la 
carrocería sirven para un propósito aerodinámico, mientras que las amplias ventanas y 
el doble techo solar complementan la sensación de apertura de la cabina.



Las elegantes y sofisticadas líneas aportan un toque de encanto a cualquier calle. 
Pero todo lo referido al Carnival está diseñado con flexibilidad en mente. 
Las puertas traseras deslizantes eléctricas pueden activarse con el toque de un botón 
y, si tiene los brazos ocupados, el portón trasero se cierra y se bloquea 
automáticamente con sólo alejarse con el control remoto en su poder.



Aventúrese dentro y fuera de las ciudades en una espaciosa burbuja de calma. 
Las puertas corredizas permiten entradas y salidas rápidas, y una lámpara de 
charco le muestra dónde se está pisando después del anochecer. Los mismos 
avances tecnológicos que mantienen el interior tan tranquilo en la carretera 
también ayudan a bloquear los ruidos de la ciudad para crear un oasis de 
tranquilidad y confort.

UN PUNTO BRILLANTE 
EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD



Viajar con toda la familia, y tal vez con algunos amigos también, es uno 
de esos eventos de la vida que crean recuerdos duraderos. El Carnival es 
difícil de superar cuando se trata de aventuras íntimas, puesto que ofrece 
asientos cómodos, mucho espacio, mucha luz, y la conectividad para 
mantenerse en contacto con el resto del mundo.

UN COMPAÑERO 
PARA MOMENTOS PINTORESCOS



Modos de reposo y diálogo con los pasajeros

El intercomunicador Passenger Talk del sistema de audio permite al conductor 
hablar con los pasajeros de los asientos traseros sin tener que gritar o darse la 
vuelta.
El modo silencioso cambia el sistema de audio del sonido interior completo 
al modo de volumen reducido, sólo para el asiento delantero.

Sistema de sonido premium 

Disfrute de un sonido rico y de alta fidelidad en toda la cabina con el sistema de 
sonido premium de 12 altavoces de Bose™. El sistema hace streaming por radio, 
satélite, Bluetooth y USB, e incluye seis temas del Sonido de la Naturaleza.

El elegante y sofisticado interior del Carnival pone al conductor en control, 
permitiendo elegir rápidamente con una mínima distracción mediante el 
uso de los controles del volante, o tocando la intuitiva pantalla de la consola 
central. 

EL CONTROL ES 
EL NOMBRE DEL JUEGO



Con asientos firmes y acogedores, espacio envidiable y materiales de buen gusto, 
el Carnival acomoda cómodamente a cada ocupante. Desde la forma en que se 
deslizan las puertas hasta la forma en que se pueden ajustar y mover los asientos, 
el interior está diseñado para hacer que el viaje sea un placer para todos los que 
están adentro.

COMODIDAD INDIVIDUAL 
PARA CADA ASIENTO

asientos

asientos asientos



La tecnología de la información ha cambiado la conducción para siempre. 
Pero en lugar de ser bombardeado por una cantidad de datos aparentemente 
infinita, el Carnival presenta todo según el principio de la necesidad de conocimiento, 
filtrando lo que no es absolutamente necesario. El asiento del conductor está 
diseñado y concebido para ayudarle a concentrarse en la información clave mientras 
su mente se enfoca en la carretera y en lo que le rodea.

RODEADO DE PANTALLAS 
QUE DICEN LO SUFICIENTE

A. Clúster de supervisión digital de 12,3 pulgadas  
El clúster de supervisión presenta de manera simple 
e inteligente la velocidad, las advertencias y las 
señales de navegación. Las vistas se adaptan en 
tiempo real, e incluso pueden mostrar el video de 
puntos ciegos para el carril indicado.

B. Gráficos del modo de conducción del clúster

La pantalla del clúster de 12,3 pulgadas ofrece vistas 
de diseño impactante para cada modo de conducción 
(Eco, Smart, Sport o Normal). El diseño de cada modo 
presenta la misma información a su manera.

C.  Sistema de infoentretenimiento y navegación 
de 12,3 pulgadas

La pantalla de alta resolución pellizcable y ampliable 
presenta información de navegación y audio, así como 
el monitor de visión trasera y el sistema de guía para 
el estacionamiento. Los controles de voz están 
integrados y la pantalla personalizable puede dividirse 
en dos vistas a la vez.

D. Multiconexión Bluetooth

Manténgase conectado con sus dispositivos. Se puede 
conectar dos teléfonos Bluetooth® emparejados al 
mismo tiempo para transmitir música. Sólo se puede 
utilizar un teléfono para llamadas manos libres, y el 
reconocimiento de voz está habilitado para 
dispositivos compatibles. 
Con la Proyección del Teléfono, la pantalla de un 
teléfono compatible se puede ver en la pantalla táctil 
central.

E. Cargador inalámbrico para smartphones

Ahora, con hasta 15W de potencia eléctrica, 
la plataforma de carga en la bandeja de carga 
inalámbrica le permite cargar los teléfonos móviles 
compatibles de forma inalámbrica. El indicador se 
ilumina en naranja durante la carga y se vuelve verde 
cuando la carga esté completa.

C D EA B



B. Interruptor de relajación de un solo toque

Existen botones separados para ajustar la reclinación, 
la base del asiento y el reposapiernas extensible. Un 
botón central activa las funciones de Relajación, 
mientras que los botones de Relajación y Retorno 
de un solo toque están ubicados en la parte superior 
para que tenga un confort inmediato en sus dedos.

C. Modo de relajación  
En el modo Relajación, el respaldo se reclina, la parte 
delantera de la base del asiento se inclina hacia arriba 
y el reposapiernas se levanta y se extiende. Todo para 
ayudarle a estirarse y relajarse.

Mientras que el Carnival es notablemente espacioso, la segunda fila de asientos de 
relajación, parte de la disposición de 7 asientos, puede ofrecer el más indulgente 
espacio para los pasajeros traseros en las carreteras. Además de materiales suaves y 
de alta calidad y un tratamiento de clase ejecutiva, los asientos también cuentan con 
calefacción y ventilación. 

LA PRIMERA CLASE ESTÁ
EN LA 2ª FILA

Se puede establecer una postura 

de descanso óptima de acuerdo 

con el ángulo corporal más ideal.

Reposapiernas

Asientos deslizables de la 2ª fila

(adelante/atrás: 80/320 mm, 

Lateral: 85 mm)

A. Asientos de Relajación Premium

Los asientos de relajación de la segunda fila ofrecen a 
los pasajeros una experiencia de primera clase, con 
una flexibilidad excepcional y un ajuste eléctrico fácil 
de manejar.

A

B C



B.  Asiento multifuncional de modo libre

En el modelo de 8 asientos, se puede quitar y girar 
los asientos de la 2ª fila para que miren hacia los 
asientos de la 3ª fila. O gire y doble el asiento central 
sólo para crear una mesa compartida.

 C. Modo de equipaje  
En los modelos de 7 u 8 asientos, se puede quitar 
los asientos de la 2ª fila y una palanca le permite 
plegar los asientos de la 3ª fila para acomodar la 
carga. Para los modelos de 11 asientos, se puede 
plegar la 4ª fila para acomodar artículos más grandes 
como maletas o bolsas de golf.

A.  Puertas eléctricas y puerta levadiza de un solo 
toque a distancia

Las puertas traseras deslizantes eléctricas ofrecen 
un fácil acceso de entrada/salida para los ocupantes 
traseros. Junto con la puerta trasera eléctrica, todas 
las puertas se pueden cerrar y bloquear con un botón 
de llave inteligente mientras se aleja del vehículo.

Es difícil pensar en un interior más complaciente y flexible que este. Las opciones de 
asientos permiten acomodar hasta once personas, mientras que algunos o la mayoría 
de los asientos se pueden quitar para dejar espacio para la carga. Incluso puede girar 
los asientos de la 2ª fila (no reclinables) para que miren hacia atrás, de modo que los 
ocupantes pueden verse los unos a los otros mientras hablan, al estilo de una limusina.

VERSATILIDAD PARA MANEJAR 
LO QUE DEPARE EL FUTURO

7 asientos 8 asientos

(Adición del asiento central de la 2ª fila)

6:4 de la 3ª fila

Plegado dividido 

Asiento central de la 2ª fila

(Modo de cuidado de niños)

11 asientos 2ª y 3ª filas
Plegado de los asientos 

centrales

4ª fila
Plegado plano pop-up

3ª fila Plegado y 
deslizamiento

de los respaldosBandeja de equipaje retractable

Puertas corredizas eléctricas inteligentes

Cierre automático de la puerta trasera eléctrica
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ASIENTOS
variación

ASIENTOS
variación



 Smartstream G3.5 

Potencia máx.

CV a 6.400 rpm 272 Par máx.

kg.m a 5.000 rpm 33.8
 Smartstream D2.2 

Potencia máx.

CV a 3.800 rpm 202 Par máx.

kg.m a 1.750 rpm45.0

Selector de modo de conducción
El Carnival se adapta a la forma de conducción que quiera. Pulse el botón Modo 
de Conducción que se encuentra junto a la palanca de cambios para alternar entre 
el modo Eco para ahorrar combustible, la capacidad de respuesta del modo Normal, 
la euforia del modo Sport o la adaptabilidad del modo Smart, que se ajusta 
en función de su estilo de conducción en el transcurso de un día normal.

Palancas de cambio de paletas 
Acceda más par cuanto antes y elija sus propios puntos de cambio para la transmisión 
automática de 8 velocidades. Puede hacerlo todo sin quitar las manos del volante 
gracias a las palancas convenientemente montadas al alcance de su mano.

Los motores de gasolina y diésel más silenciosos del nuevo 
Carnival ofrecen un importante ahorro de combustible 
mediante la mejora del enfriamiento y la reducción de la fricción. 
La transmisión automática de 8 velocidades ofrece cambios 
de marcha suaves, con más gamas de marchas para lograr el 
equilibrio perfecto entre economía y potencia.

MENOS VIBRACIÓN, 
MENOS COMBUSTIBLE 

Y TODA LA POTENCIA QUE NECESITA



D. Monitor de Visualización de Puntos Ciegos (BVM)

Al activar el intermitente y el BVM presentará en el clúster de 
instrumentos las imágenes de vídeo en vivo de otros vehículos ubicados 
en el punto ciego del lado del carril al cual desea dirigirse.

E. Control de Crucero Inteligente (SCC)

Con el simple toque de un botón, el SCC mantendrá la velocidad seleccionada por 
el conductor. Utilizando la cámara de vista frontal y el radar frontal, el sistema 
permite que el vehículo mantenga automáticamente una distancia de 
seguimiento segura, reduzca la velocidad e incluso se detenga completamente 
y vuelva a arrancar, si es necesario. 

B. Asistencia para Evitar Colisiones en Puntos Ciegos (BCA)

Si comienza a cambiar de carril y la BCA detecta un vehículo en un punto ciego, le 
avisará, e incluso puede aplicar el freno diferencial para evitar una colisión. También 
le advierte de los vehículos que se acercan al salir de uno de los espacios de 
estacionamiento en paralelo.

C. Asistencia de Salida Segura (SEA) con las Puertas Corredizas Eléctricas

Si intenta abrir la puerta corrediza eléctrica cuando un vehículo se aproxima por 
detrás, la SEA mantendrá las puertas cerradas y hará sonar un timbre durante un 
segundo, para que pueda comprobar si hay tráfico e intentar abrirla de nuevo una 
vez que sea seguro. 

F. Asistencia de Seguimiento de Carril (LFA) 

Para ayudarle a permanecer en el centro de su carril, la LFA identifica 
los límites del carril usando la cámara de vista frontal. Si detecta que 
se estás desviando del carril, dirige automáticamente el vehículo 
para mantenerlo centrado entre las líneas.

G. Monitor de Visión Periférica (SVM)

Al maniobrar el vehículo en espacios confinados, varias cámaras 
le brindan una vista aérea ampliable de 360° de los alrededores del 
vehículo, para que pueda conducir y estacionar el vehículo con confianza.

H. Asistencia para Evitar Colisiones de Tráfico Cruzado (RCCA)

Los radares de las esquinas traseras detectan la presencia del tráfico 
cruzado, de la derecha o de la izquierda, en el carril en el que el Carnival 
está retrocediendo. Si se detecta un vehículo y se hace caso omiso de las 
advertencias auditivas y visuales, se aplica automáticamente el frenado 
de emergencia.

I. Advertencia de Distancia de Estacionamiento (PDW)

Para una mayor confianza y tranquilidad al maniobrar dentro y fuera de 
espacios reducidos, la PDW utiliza sensores ultrasónicos montados en los 
parachoques delantero y trasero para advertirle de cualquier obstáculo 
cercano.
 

SEGURIDAD  |  EFICIENCIA  |  CONVENIENCIA

Utilizando la última tecnología de detección y procesamiento, el DRIVE WiSE 
le ayuda a ser consciente de su posición en la carretera y del movimiento del 
vehículo, peatón o ciclista cercano. Incluso puede intervenir y prevenir colisiones. 
Trabajando detrás de las escenas, le ayuda a ir y regresar con verdadera tranquilidad.

ASISTENCIA EN UNA FRACCIÓN DE SEGUNDO

BA A

C E H IF

A. Asistencia para Evitar Colisiones Frontales - (FCA, Giro en el Cruce)

Al girar a la izquierda en un cruce, la FCA utiliza una cámara de vista frontal 
y un radar frontal para detectar el vehículo, peatón o ciclista que se aproxima en 
sentido contrario. La FCA ayuda a evitar o reducir la gravedad de un accidente, 
advirtiendo al conductor y aplicando automáticamente los frenos.

D G



Basándose en una nueva plataforma ingeniosamente integrada, el Carnival utiliza 
avances tecnológicos, algunos incrementales y otros sustanciales, para protegerle 
mejor en una colisión, así como para ayudarle a evitar situaciones que puedan 
conducir a colisiones en primer lugar. En resumen, siempre está pendiente de su 
seguridad y la de los ocupantes. 

HEMOS PENSADO EN TODO PARA MANTENERLE 
PREPARADO PARA CUALQUIER COSA

A. Plataforma de 3ª generación 

La nueva plataforma de tercera generación estandariza la disposición 
de la dirección, el chasis, la cadena cinemática y el piso de la cabina, 
lo que da como resultado una cabina más espaciosa y un mejor 
rendimiento en cuanto a la aerodinámica, el manejo, la estabilidad y la 
seguridad en caso de colisión. El Carnival se beneficia de los avances 
realizados en toda la gama de vehículos de Kia.

B. Materiales de carrocería y chasis más inteligentes

Las nuevas aplicaciones de acero más resistente y maleable en áreas 
cruciales ayudan a la carrocería y al chasis a dispersar mejor las fuerzas 
de colisión para mejorar la protección de los ocupantes. Una mayor 
rigidez torsional ofrece un impresionante nivel de respuesta de manejo y 
suavidad de marcha. 

C. Sistema de airbag

Para ayudar a proteger a los ocupantes y reducir potencialmente las 
lesiones en caso de colisión, se ofrecen siete airbags (uno del conductor, 
uno de la rodilla del conductor, uno del pasajero delantero, dos del lado 
delantero y dos de cortina lateral).

D. Gestión de Estabilidad del Vehículo (VSM) 

Para mejorar la seguridad, la VSM monitorea continuamente las 
condiciones de la carretera y controla automáticamente la dirección y los 
frenos cuando la carretera está plagada de baches.

E. Control de Asistencia al Arranque en Pendiente (HAC)

Cuando está parado en una pendiente, el HAC evita que el vehículo 
retroceda, aplicando suavemente los frenos por hasta dos segundos, 
para que usted pueda mover el pie del pedal de freno al acelerador.

A B C
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Viajar en grupo puede constituir en sí mismo una aventura. 
El nuevo Carnival aplica sus décadas de conocimientos 
tecnológicos y avances para mejorar el viaje para todos, 
incluyendo aquellos que necesitan ayuda para entrar y salir, los 
niños con escasa capacidad de atención y las personas que sólo 
necesitan una oportunidad para relajarse y recargar el ánimo. 
En un mundo de todos para uno, el Carnival es uno para todos.

A VECES EL MEJOR DESTINO 
ES EL VIAJE MISMO



Bandeja de la consola centralConsola central grande

PERSONALIZACIÓN Su vehículo es el hogar de su familia fuera de casa y su orgullo y alegría. 
Así que usted decide lo que tiene que llevar a bordo. El Carnival ofrece una amplia 
gama de características, desde lo elemental hasta la alta tecnología, y colores y 
acabados para un viaje confortable con estilo, para que se sienta como en casa 
mientras explora el mundo que le espera. 

Rejilla del radiador de tipo estándar

Limpiaparabrisas trasero oculto 

Puerta trasera eléctrica inteligente Asientos de memoria integrada (IMS)

Clúster LCD TFT de 4,2 pulgadas

Control independiente del 
aire acondicionado traseroDispositivos walk-in 

Controles de ajuste del asiento del conductor

Cargador USB de la consola central

Toma de corriente de la consola central

Cargador USB para el respaldo 
de la 1ª fila y doble bolsillo en el respaldo 

Calentamiento, enfriamiento y 
ventilación de los asientos

Cortinas manuales de la puerta trasera 
de la 2ª y 3ª fila Botones para puertas corredizas

Faros LED de tipo MFR

Pilotos traseros combinados de tipo bombilla

Luces de iluminación on/off

Controles remotos del volante

Audio con pantalla de 8 pulgadas 
Aire acondicionado totalmente automático 
de 3 zonasTecho solar de doble potencia 

Alerta de ocupantes traseros 
con sensores 



※ 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, a cualquiera de los productos de Kia. Póngase en contacto con 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.

Rueda de aleación 235/65R17 
de 17 pulgadas (tipo B) 

Rueda de aleación 235/60R18 
de 18 pulgadas (tipo A) 

Rueda de aleación 235/55R19 
de 19 pulgadas (tipo A) 

Rueda de aleación 235/55R19 
de 19 pulgadas (tipo B)

Colores Interiores Colores Exteriores

Ruedas Dimensiones (mm)

Blanco Nieve Perla
(SWP)

Plata Sedosa 
(4SS)

Plata Cerámica 
(C4S)

Perla Negra Aurora
(ABP)

Metal Panthera 
(P2M)

Azul Astra 
(D2U)

Azul Croma Intenso 
(D9B)

Rojo Estallado
(C7R)

※ Basado en ruedas de 18 pulgadas 1
.7
7
5
 (con el portaequipajes)

1.746

5.155
3.090935 1.130

1.746
1.995

7, 8 Asientos 11 Asientos

Longitud total 5.155 5.155

Ancho total (sin espejos laterales) 1.995 1.995

Altura total (con portaequipajes) 1.775 1.775

Distancia entre ejes 3.090 3.090

Banda de rodadura (delantera) 1.746 1.746

Banda de rodadura (trasera) 1.746 1.746

Voladizo (delantero) 935 935

Voladizo (trasero) 1.130 1.130

Espacio para piernas de la 1ª fila 1.044 1.044

Espacio para piernas de la 2ª fila 1.029 975

Espacio para piernas de la 3ª fila 903 859

Espacio para piernas de la 4ª fila - 732

7, 8 Asientos 11 Asientos

Espacio para cabeza de la 1ª fila (sin techo solar) 1.039 1.039

Espacio para cabeza de la 2ª fila (sin techo solar) 1.003 1.006

Espacio para cabeza de la 3ª fila (sin techo solar) 981 990

Espacio para cabeza de la 4ª fila (sin techo solar) - 919

Espacio para hombros de la 1ª fila 1.630 1.630

Espacio para hombros de la 2ª fila 1.606 1.606

Espacio para hombros de la 3ª fila 1.511 1.511

Espacio para hombros de la 4ª fila - 1.283

Espacio para cadera de la 1ª fila 1.520 1.520

Espacio para cadera de la 2ª fila 1.686 1.686

Espacio para cadera de la 3ª fila 1.280 1.280

Espacio para cadera de la 4ª fila - 1.268

Cromo satinado + Gofrado 3D

Grano de madera hidrográfica

Pintura de metal + Patrón 3D

Negro + Gris

Cuero

Cuero artificial

Tela

Negro + Marrón Cuero

Cuero

Cuero artificial

Tela

Negro + Marrón Marciano

Decoración de Almohadillas de Choque

Cuero

Cuero artificial


