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● de serie ○ opcional  ─ no disponible 

Equipamiento destacado de cada versión

SEGURIDAD SPIRIT KLASS

LFA HBA

Airbags laterales, frontales y de cortina ● ●

Airbags para las rodillas en el asiento del conductor ● ●

Cinturones de seguridad delanteros ajustables con pretensores ● ●

Frenos de disco delanteros y traseros ● ●

Frenos ABS (antibloqueo) + EBD (distribución electrónica de la frenada) + BAS (asistente de frenado en emergencias) ● ●

ESC (programa electrónico de estabilidad) + VSM (sistema de gestión de estabilidad) ● ●

ESS (sistema de señal de parada de emergencia) ● ●

HAC (sistema de arranque en pendiente) ● ●

ECM (espejo interior electrocromático) ● ●

EPB (freno de estacionamiento electrónico) ● ●

FCA (freno autónomo de emergencia) ● ●

HBA (asistente de luces de carretera) ● ●

ISLW (reconocimiento de límites de velocidad) ─ ●

LKA (asistente de mantenimiento en carril) ● ●

LFA (asistente de seguimiento del carril) ● ●

BCW (advertencia de colisión por ángulos muertos) + RCCW (alerta de tráfico trasero cruzado) ─ ●

MSLA (asistente de límite de velocidad) ● ●

Autocierre de puertas por velocidad ● ●

Sistema de anclaje sillitas ISOFIX ● ●

Puertas traseras con apertura interna bloqueable ● ●
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● de serie ○ opcional  ─ no disponible 

EXTERIOR SPIRIT KLASS
Carrocería de 5 puertas (2 volúmenes SUV) ● ●

Llantas de aleación de 17" con embellecedor ● ●

Kit repara pinchazos ● ●

Extensores de guardabarros ● ●

Parachoques color carrocería ● ●

Spoiler trasero en color carrocería con tercera luz de freno LED ● ●

Tiradores en color carrocería ● ─

Tiradores cromados ─ ●

Retrovisores en color carrocería ● ●

Retrovisores eléctricos y calefactables con intermitentes integrados ● ●

Luces diurnas delanteras LED ● ●

Faros delanteros bifuncionales de proyección LED ● ●

Faros traseros LED ● ●

Faros antiniebla delanteros de proyección ● ●

Faros antiniebla traseros LED ● ●

Limpia parabrisas trasero ● ●

Barras de techo ● ●

Pintura metalizada ○ +450€ ○ +450€

Llantas de aleación 
17´´ con embellecedor

Equipamiento destacado de cada versión
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● de serie ○ opcional  ─ no disponible 

INTERIOR SPIRIT KLASS
Interior con 5 plazas ● ●

Reposacabezas delanteros y traseros regulables en altura ● ●

Ajuste en altura del asiento del conductor y copiloto ● ●

Ajuste eléctrico con memoria en el asiento del conductor ─ ●

Ajuste lumbar del asiento del conductor ─ ●

Tapicería mixta en tejido y piel artificial ● ─

Tapicería en piel ─ ●

Paquete Invierno: volante, asientos y respaldos delanteros: calefactables ─ ●

Asientos delanteros ventilados (requiere del Paquete Invierno) ─ ●

Volante regulable en altura y profundidad ● ●

Volante y palanca de cambios en piel ● ●

Pedales deportivos en aluminio ─ ●

Alfombrillas ● ●

Apoyabrazos central con cajón ● ●

Apoyabrazos central plegable con posavasos en plazas traseras ● ●

Parasoles con espejo y luz (conductor y pasajero) ● ●

Luces de lectura de mapas ● ●

Portagafas en techo ● ●

Bandeja cubre maletero ● ●

Todos elevalunas eléctricos ● ●

Elevalunas eléctricos delanteros con auto y seguridad ● ●

Cristales traseros oscuros ● ●

Equipamiento destacado de cada versión
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● de serie ○ opcional  ─ no disponible 

CONFORT Y TECNOLOGÍA SPIRIT KLASS

Equipamiento destacado de cada versión

Autoencendido de luces y luz de bienvenida ● ●

Apertura y cierre centralizado por mando y alarma ● ●

Llave inteligente (apertura puertas por proximidad, alarma y arranque por botón) ● ●

Climatizador automático dual con antivaho ● ●

Selección de modos de conducción ● ●

Levas en el volante (gestiona niveles de recarga con retención del motor eléctrico) ● ●

SCC Control de crucero inteligente ● ●

Sensor de lluvia ● ●

Asistente de aparcamiento delantero ─ ●

Asistente de aparcamiento trasero ● ●

Cámara trasera con líneas dinámicas ● ●

SUPERVISION: Pantalla digital de 7" a color de información en el cuadro con ordenador de a bordo ● ●

Navegador con pantalla táctil de 10,25", radio digital DAB, RDS, puerto USB (MP3) y altavoces Tweeter ● ●

Equipo de sonido premium JBL ─ ●

Conectividad Android Auto y Apple CarPlay con reconocimiento de voz por Bluetooth ● ●

Cargador de smartphone inalámbrico (tecnología Qi) ─ ●

Cable de carga ICCB (In Cable Control Box): Type 2 - Shuko (doméstico) ● ●
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Especificaciones técnicas

Detalles motor eléctrico:

Detalle batería alto voltaje:

Carga normal de la batería (100%) con 230V:

Carga rápida de la batería (80%) con CCS (combined charging system):

Rendimiento:

Dimensiones, pesos y capacidades:

Tipo
Motor síncrono de  
imán permanente

Motor síncrono de  
imán permanente

Potencia máxima: kW(cv)/rpm 100(136)/2.600~8.000 150(204)/3.800~8.000

Par Máximo: Nm/rpm 395/0~2.400 395/0~3.600

Frenada Regenerativa Regenerativa

Tipo Litio polímero {LiPo} Litio polímero {LiPo}

Voltaje nominal: V 327 356

Capacidad: Ah 120 180

Energía: kWh 39,2 64

Potencia: kW 104 170

Número de celdas: 60 98

Densidad: Wh/Kg 124 140

Peso: Kg 317 457

Sistema de enchufe CCS & TYPE 2 CCS & TYPE 2

Con ICCB (In Cable Control Box): 18 h 29 h

Con EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) de 6,6 kW: 6 h 10 min 9 h 35 min

Con EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) de 50 kW: 57 min 75 min

Con EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) de 100 kW: 42 min 54 min

Velocidad máxima: km/h 155 167

Aceleración 0-100 km/h: seg. 9,8 7,8

Autonomía: km 289 455

Peso del vehículo mínimo/ máx*: Kg 1.592 / 1.646 1.737 / 1.791

Peso máximo: Kg 2.080 2.230

Spirit Spirit/Klass

Baterías
39,2 kWh 64 kWh

Consumo combinado WLTP: EURO 6D (Wh/km): 153 - 159. Emisiones combinadas de CO2 WLTP: EURO 6D (g/km): 0
*Depende del equipamiento y opcionales incorporados
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* Depende del equipamiento y opcionales incorporados

• Disfruta de una autonomía de hasta

455 Km con una sola carga.

• Para los urbanitas, la batería de 39,2

kWh tiene una autonomía de 289

km.

• Carga el 80% de la batería en tan

solo 42 minutos con un cargador

rápido.
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Colores

Aurora Black Pearl Clear White Aluminium Silver Gravity Blue

Moss Grey Platinum Graphite Pluto Brown Silky Silver

Snow White Pearl Runway Red
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El contenido de este catálogo es simplemente informativo y tiene como único objetivo facilitar información general, no específica, sobre el vehículo al que se refiere.
Para más información, le pedimos que contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales Kia en Canarias con el fin de que le informen más detalladamente del
vehículo aquí referenciado. www.kiacanarias.es

Contacta con tu concesionario más cercano y pruébalo sin compromiso. 
www.pruebatukia.com

Medidas

Capacidad maletero: 451 l
Con asientos abatidos: 1.405 l

Nuestra garantía

Estamos tan seguros de la calidad de nuestros coches, que sólo KIA ofrece una garantía de 7 años o 150.000
kilómetros, para que lo disfruten con total tranquilidad.

* Medidas con llanta de 17´´
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