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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.



Más práctico que nunca
Ya sea que usted lo elija por la estética o la practicidad, el nuevo Rio hace que 
la versatilidad tenga un aspecto atractivo y ofrece una verdadera diversión 
para todos con una profunda pasión por la conducción. Llévelo a todos los 
lugares que usted estaba esperando ir.



Más grande, más audaz y
listo para aventura

Prepárese para la emoción. Con nueva apariencia, mayor espacio interior 
y rendimiento dinámico, el nuevo Kia Rio tiene encanto que se intensifica 

cuando usted se pone detrás del volante. Es más que un auto para la 
ciudad. Es un compañero de viaje de todos los días.



Enfrente el día con confianza  
El nuevo Rio es más que solo un nuevo y atractivo automóvil en la calle. Con 
asientos cómodos, sorprendente versatilidad y confiabilidad práctica, se 
quedará con usted por mucho tiempo.



Dé un nuevo estilo a 
sus excursiones de todos los días
A veces la belleza es mucho más profunda y perdurable. Con un estilo triunfan-
te, amplios asientos y gran capacidad de carga, el nuevo Kia Rio le brindará la 
sensación de que el mundo es todo suyo para explorarlo todos los días.



Controles ergonómicos y adecuados
para cualquier situación 

La cabina da prioridad a la información y limita la distracción visual y manual. El clúster 
presenta los datos de conducción, mientras que la pantalla flotante central simplifica 

el acceso a una serie de controles de entretenimiento y comodidad.



Multi-conexión de Bluetooth  Sincronice uno o dos teléfonos a la vez. Transmita música desde 
un teléfono y acceda a las funciones de Bluetooth vía dos teléfonos.

Pantalla táctil LCD a color de 8” con audio  El sistema de audio integrado en la pantalla táctil 
TFT- LCD de 8” muestra el nombre del artista y la pista, la información de la estación y más, incluso puede 

ser controlado con un solo toque. El sistema es compatible con MP3. 

Puerto USB para audio  Las unidades flash y otros dispositivos de audio compatibles pueden ser conectados 
a través de la conexión USB y son accesibles utilizando los controles de audio.

Clúster de supervisión con pantalla LCD de 4.2”  El clúster de supervisión es de buen gusto, inteligentemente 
diseñado y personalizable, y además proporciona la temperatura exterior y los datos tanto de vehículo como 

de viaje.  

Control remoto de audio en el volante  Ajuste las opciones de audio solo utilizando el pulgar para una mayor 
seguridad de conducción.

Control de crucero  El control de crucero se puede activar por medio de los controles montados en el volante, 
facilitando el ajuste de la velocidad que desea de manera segura.

Manténgase informado, enterado  
y totalmente concentrado

La tecnología ha transformado la vida diaria. No obstante, los dispositivos y servicios 
de los cuales dependemos tienen su popio tiempo y lugar. El nuevo Rio le presenta 

de manera sencilla la información que necesita ver mientras usted está concen-
trado en la conducción.



Relajamiento durante todo el 
trayecto hasta su destino....
y de regreso a casa 
Hasta cinco personas pueden viajar cómodamente con abundante 
espacio para estirarse gracias a la distancia entre ejes extendida. 
El aire acondicionado automático añade comodidad a la experiencia 
de viaje.



Asientos de 2da fila completamente plegables   Los asientos traseros se doblan y posicionan completamente 
planos para el acomodo de objetos largos o voluminosos en el espacio de carga extendido cuando sea necesario.   

Asientos traseros abatibles 60:40   Los asientos traseros se dividen en 60:40 y se doblan completamente 
planos, ofreciéndole así la máxima flexibilidad de gestión de carga y espacio para pasajeros. 

Red para equipaje  Una red para equipaje elástica 
mantiene y protege el equipaje y otros artículos del 
movimiento en el espacio de carga. 

Estante maletero  El estante trasero permite mantener 
objetos fuera de la vista. Se localiza sujeto a la puerta de 
maletero por cable y se levanta cuando la puerta de maletero 
se abre.  

Todo el espacio necesario
para vivir sus sueños
Ya sea en un día ordinario o en el viaje de su vida, el nuevo Rio pone a su alcance 
herramientas que mejorarán su vida. Familiarícese con sus ingeniosos métodos de 
almacenamiento de carga y de confort para los pasajeros.



Provocador en reposo,
seductor en movimiento 
Los nuevos contornos atractivos y aerodinámicos son solo una parte de 
lo que hace tan impresionante al nuevo Kia Rio. Su conducción suave, 
manejo ágil y rendimiento vigorizante añaden emoción a la vida.



Transmisión automática  La transmisión 
automática de 6 velocidades con cambios 
suaves transmite la fuerza de torsión del 
motor a las ruedas sin esfuerzo.

Transmisión manual  La eficiente transmisión 
manual de 6 velocidades brinda cambios 
rápidos y suaves así como relación de 
transmisión adaptada a la curva del par del 
motor.

El poder para tomar delantera en su gama
El nuevo Rio combina la eficiencia en ahorro de combustible con una 

reserva constante de potencia. El manejo por la ciudad es suave y ágil, y 
cuando la velocidad es requerida, le fascinará el empuje de rendimien-

to que el auto ofrece.

Motor 1.4 MPI 1.6 MPI

Desplazamiento (cc) 1,368 1,591

Potencia máxima (ps/rpm) 100/6,000 123/6,300

Par máximo (kg·m/rpm) 13.6/4,000 15.4/4,850

Transmisión acopilada 6 M/T, 6 A/T



Deslícese por el aire
Navegue entre el tráfico

Las sinuosas líneas del nuevo Rio armonizan con el viento mejo-
rando la economía de combustible. Su manejo ágil lo convierte en 

un vehículo ideal para los giros rápidos y desvíos inesperados 
que suelen ser parte de la vida urbana.



El nuevo Rio emplea más del 51% de Acero Avanzado de Alta 
Resistencia (AHSS), un 54% más que el modelo anterior. Esto da como 
resultado en una rigidez fenomenal de carrocería que fortalece la 
protección de la cabina así como un rendimiento dinámico.

Con el empleo de adhesivos estructurales casi tres veces más en 
comparación con la generación anterior, el nuevo Rio es más rígido 
pero más ligero, y ostenta una mejorada gestión de ruido, vibración y 
aspereza.

El nuevo Rio cuenta con componentes estampados en caliente en 8 
áreas de estrés centrales. La fortalecida estructura de carrocería 
ayuda a ofrecer mejor protección contra choque.

51% Aplicación de AHSS

97m de adhesivos estructurales8zonas con componentes estampados en caliente

Una decidida obsesión 
con todo lo que pudiera salir mal
Creemos que un coche tiene un deber primordial: proteger a la gente tanto en su 
interior como a su alrededor. El nuevo Rio se destaca por su tecnología inteligente 
en cuanto a la seguridad activa y fortalecimiento de la seguridad pasiva sustancial 
para su mayor tranquilidad.

Advertencia de Colisión en Punto Ciego (BCW)  El sistema dispone de 
sensores con radar en las esquinas traseras que monitorean sus puntos 
ciegos y le advierte sobre los vehículos que se aproximan mediante las 
señales luminosas en el retrovisor lateral.

Alerta de Colisión Trasera (RCCW)  Cuando usted sale en reversa desde un 
espacio de estacionamiento o calzada, la RCCW basada en radar le advierte sobre 
el tráfico potencial que cruce por su camino.  

Alerta de Distancia de Estacionamiento-en Reversa (PDW-R)  Cuando usted 
entra en un espacio de estacionamiento en reversa, ¿sabe cuánto espacio le queda? 
Mientras esté dando marcha atrás, los pitidos audibles le alertan la distancia de los 
obstáculos detrás de usted. 

Monitor de Visión Trasera (RVM)  El Monitor de Visión Trasera con Directrices de 
Estacionamiento le ofrece la vista en vivo de lo que está detrás de usted. Las líneas 
superpuestas en la imagen le ayudan a enterarse de cuánto espacio le queda.

6 airbags  La protección incluye airbags frontales para el conductor y pasajero 
delantero, dos airbags laterales y dos airbags de cortina que cubren el largo de la cabina.



Limpiaparabrisas aeroblade
El limpiaparabrisas aerodinámico 
mantiene el filo en contacto con el 
parabrisas aún en altas velocidades. 

Espejos eléctricos plegables
Los retrovisores exteriores se pliegan 
y se despliegan cómodamente con el 
toque de un botón.

Alerón trasero
El alerón trasero mejora el vórtice de 
aire alrededor del pilar C fortaleciendo el 
aerodinamismo y la fuerza hacia 
abajo de los neumáticos traseros. 

Rejilla del radiador 
El nuevo diseño deportivo emplea una inserción negra suave que visualmente 
se conecta con los conjuntos de luces. La mayoría del flujo de aire utilizado 
para enfriar el motor ahora pasa por la entrada más baja. 

Techo solar   
El techo solar eléctrico añade una sensación de aire libre a la cabina ya de por sí espaciosa del nuevo Rio.

Faros de doble función 
Las luces altas y bajas están 
integradas en el mismo conjunto de 
luces montado dentro de las carcasas 
protectoras transparentes. 

Apoyabrazos en consola central 
El apoyabrazos ofrece un apoyo 
confortable durante la conducción 
por estar cubierto con materiales 
suaves cuyo color se combina con el 
adorno interior. 

Puerto trasero de carga USB
Los pasajeros traseros pueden 
cargar sus aparatos electrónicos vía 
el puerto USB montado en la parte 
trasera de la consola central. 

Iluminación en visera solar  
Las lámparas de foco en el espejo de 
vanidad para conductor integradas 
en la visera solar se encienden para 
ayudarle a verse mejor en el espejo.

Volante telescópico e inclinable  
Ajuste la columna del volante hacia 
arriba y abajo, así como hacia dentro 
y fuera, para encontrar la posición 
adecuada para usted. 

Control de Teperatura 
Completamente Automático (FATC)
El FATC le permite fijar la 
temperatura que desea para una 
conducción confortable en cualquier 
condición meteorológica. 

Control manual de clima
Los interruptores y discos sencillos 
y de toque suave le permiten ajustar 
la temperatura rápidamente con 
mínima distracción.

Sistema de desempañado 
automático 
Cuando el desempañador automático 
detecta la niebla en el parabrisas, 
activa el ventilador para desempañar 
el vidrio rápidamente. 

Guantera con iluminación
Simplemente deje objetos pequeños 
en el compartimiento de 
almacenamiento debajo del 
salpicadero. La luz interior facilita la 
búsqueda de objetos guardados.

Anclaje ajustable de cinturón de 
seguridad
Los anclajes de cinturón de seguridad 
ajustables en altura le permiten elevar 
y bajar los cinturones de seguridad 
para lograr un ajuste perfecto. 

Portabotellas en puerta 
delantera y trasera
Las botellas y bebidas se encuentran a 
fácil alcance gracias a los portabotellas 
ubicados en los paneles de las puertas 
delanteras y traseras. 

Sensor de lluvia
El sensor de lluvia detecta las gotas 
de lluvia en el parabrisas y activa 
limpiaparabrisas para una mejor 
visibilidad. 

Los detalles que hacen la diferencia 
Su automóvil debe transmitir todo lo que usted espera y mucho más. Escoja las opciones y accesorios que 
lo harán exclusivamente suyo.

Alerta de Pasajero Trasero 
No deje a nadie en los asientos traseros 
al abandonar el auto tras estacionar. La 
Alerta de Pasajero Trasero rastrea el 
uso del cerrojo de la puerta y le da un 
mensaje recordatorio en el clúster.   



Interior Gris de Dos Tonos

Interior del Paquete Navy Interior del Paquete Rojo

Interior Negro de Un Tono

EX estándar Negro tela

El interior está tapizado en 
combinación con el tricot 
suave, patrones de panal y 
tricot en relieve. 
Su combinación con los tonos 
de las puertas y el tablero 
ofrece una apariencia 
consistentemente atractiva.

LX estándar Negro tela

El interior está tapizado en 
combinación del tricot suave y 
tela tejida con sutiles 
patrones triangulares. 
Su combinación con los tonos 
de las puertas y el tablero 
ofrece una apariencia 
consistentemente atractiva. 

El navy puede ser relajante. 
Un atractivo azul profundo 
decora el tablero, los 
apoyabrazos de la puerta y 
los bordes del asiento, 
compensando los tonos 
dominantes en negro y gris 
del interior con un toque 
atrayente.

EX estándar Gris tela

El interior está tapizado en 
combinación con el tricot suave, 
patrones de panal y tricot en relieve. 
Los asientos, el apoyabrazos de 
puerta y el panel de instrumentos 
están en atractivo color gris medio 
que contrasta de buena manera 
con los ricos tonos en negro.

LX estándar Gris tela

El interior está tapizado en 
combinación con el tricot suave y tela 
tejida con sutiles patrones triangulares. 
Los asientos, el apoyabrazos de puerta 
y el panel de instrumentos están en un 
atractivo color gris medio que 
contrasta armónicamente con los 
ricos tonos en negro.

El rojo es emoción. Un rojo 
oscuro de buen gusto anima el 
tablero, el apoyabrazos de la 
puerta y los bordes del asiento, 
complementando los 
dominantes tonos en negro y 
gris con un toque del estilo 
exótico de los coches 
deportivos.

Diseñado para adaptarse a su personalidad

EX opcional Negro Saturno 
cuero artificial

Los asientos blandos pero 
reforzados con acabados en cuero 
artificial medio perforado de color 
Negro Saturno ofrecen un confort 
duradero. Su combinación con el 
diseño de puertas y tablero ofrecen 
un ambiente interior acogedor. 

EX opcional Gris cuero artificial

Los asientos suaves pero reforzados 
con acabados en cuero artificial medio 
perforado le ofrecen un confort 
duradero. Los asientos, el apoyabrazos 
de puerta y el panel de instrumentos 
tienen  un atractivo color gris medio 
que contrasta de buena manera con 
los ricos tonos en negro. 



Vehicles in harmony 
with nature

Ya sea que quiera salir al aire libre o simplemente disfrutar 
de una vida en equilibrio más sustentable con el ecosistema, 
usted ha encontrado un alma gemela en Kia Motors.

La preservación ambiental y la responsabilidad social son las máximas 
prioridades para Kia y tal compromiso lo respaldamos a través de acciones 
tangibles. Nuestra submarca EcoDynamics lanzada en 2009 designa los 
automóviles más ecológicos en cada línea de modelos de Kia que exhiben 
nuestras tecnologías orientadas al ahorro de combustible y reducción de 
emisiones, tal como híbridos, híbridos enchufables, trenes motrices eléctricos 
y de celdas de combustible a base de hidrógeno.
Asimismo estamos estableciendo un sistema de producción limpio que 
permite elevar la tasa de recuperación de recursos, diseñando los vehículos 

tomando en cuenta su fase de eliminación y aumentando la eficiencia de la 
energía. Mientras, vamos adoptando más y más los materiales respetuosos 
con el medio ambiente en nuestros automóviles, los cuales son seleccionados 
teniendo en cuenta su composición, biodegradabilidad y tecnología bio-
inspirada. Un ejemplo de ello es que, para reducir nuestros rastros de 
carbono, estamos reemplazando en la mayor medida posible los materiales 
basados en petroleo por materiales basados en plantas.

Como puede ver, en Kia Motors nos comprometemos a buscar soluciones 
fundamentales dirigidas a ahorrar el consumo de energía y combatir el 
cambio climático. Si usted piensa lo mismo sobre la preservación del medio 
ambiente y desea asegurar un futuro más brillante para las generaciones 
venideras, entonces, disponemos del vehículo indicado para usted.
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Colores Exteriores

Dimensiones (mm) _ * Basado en rueda de 17"

1,
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*1,518830 6552,580
4,065 1,725

*1,512

1,
46
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*1,518830 9752,580
4,385 1,725

*1,512

Ruedas

Modelo de 5 puertas 

Modelo de 4 puertas 

Rueda de Acero 
de 14 pulgadas

Rueda de Aleación 
de 15 pulgadas

Rueda de Aleación 
de 15 pulgadas

Rueda de Acero 
de 15 pulgadas 

con Cubierta

Rueda de Aleación 
de 17 pulgadas

Colores exteriores y ruedas

※ Toda la información contenida en este catálogo está basada en datos di-
sponibles al momento de la publicación. Las descripciones se consideran cor-
rectas 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 in-
cluyen 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.

Blanco Claro (UD) Plata Sedosa (4SS) Gris Acero (KLG)

Azul Deportivo (SPB)

Aurora Negra (ABP)

Rojo Ardiente (R4R) Azul Ahumado (EU3)

Nieve Blanca Perlada (SWP)

Azul Celeste (B2R)


