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Sobre la Corporación Kia Motors  

La Corporación Kia Motors - (www.kia.com) -- una automotriz de vehículos de calidad para 
corazones jóvenes - fue fundada en 1944 y es el fabricante de vehículos de motor más 
antiguo de Corea. Más de 3 millones de vehículos se producen anualmente en los 14 puntos 
de operaciones de fabricación y ensamblaje que Kia tiene distribuidos en cinco países y son 
vendidos y mantenidos a través de una red de distribuidores y concesionarios que cubren 
180 países. Hoy en día Kia tiene más de 51,000 empleados en todo el mundo y sus ingresos 
anuales superan los 45 mil millones de dólares. Es el patrocinador principal del Abierto de 
Tenis de Australia y socio oficial automotriz de la FIFA – el órgano rector de la Copa Mundial 
de la FIFA™. El eslogan de la Corporación Kia Motors – “El Poder de Sorprender” – representa 
para la empresa el compromiso global de sorprender al mundo ofreciendo experiencias 
emocionantes e inspiradoras que van más allá de las expectativas.

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 Mohave, 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.

Kia Motors Corporation  
www.kia.com   

1704-DC-KM/GE-ESP

https://www.instagram.com/kiamotorsworldwide

http://Kia-buzz.comhttp://www.youtube.com/KiaBUZZ

http://www.facebook.com/Kiamotorsworldwide



Enfrente el día con confianza  
El ALL-NEW Rio es más que solo un nuevo automóvil atractivo en la calle. Con 
asientos cómodos, sorprendente versatilidad y confiabilidad respaldada por 
una garantía de 5 años, se quedará con usted por mucho tiempo.



Más grande, más audaz y
listo para la aventura

Prepárese para la emoción. Con nueva apariencia, mayor espacio interior y 
rendimiento dinámico, el ALL-NEW Kia Rio tiene encanto que se intensi-

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



Dé un nuevo estilo a 
sus excursiones de todos los días
La profunda belleza también perdura. Con estilo triunfante, gran capacidad 
en asientos y de carga, el ALL-NEW Kia Rio le brindará la sensación de 
que el mundo es todo suyo para explorarlo todos los días. 



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



motor a las ruedas sin esfuerzo.

  
manual de 6 velocidades brinda cambios 

motor.

El poder para tomar la delantera en su segmento
El ALL-NEW Rio combina la eficiencia en ahorro de combustible con una 

to 
que el auto ofrece. 

Motor 1.4 MPI

Desplazamiento (cc) 1,368

(HP/rpm) 98 HP/6,000

Torque (kg·m/rpm) 13.6/4,000

6 M/T, 6 A/T



Deslícese por el aire
Navegue entre el tráfico

Las líneas sinuosas del ALL-NEW Rio ayudan a engañar al viento 
aumentando 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. 



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.



Bluetooth  

  El 

muestra nombres de artistas y pista, y se puede controlar 
con el toque de un dedo. El sistema ofrece compatibilidad 
con MP3.

como de viaje. 

Control de audio en el volante

Pantal la de supervisiOn LCD de 3.5 pulgadas. La pantal la de supervis iOn es de buen gusto,

  Ajuste las opciones de audio solo utilizando el pulgar para una mayor seguridad de 

y totalmente concentrado

de los cuales dependemos tienen su popio tiempo y lugar. El ALL-NEW Rio le 
Android.



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 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. 

Todo el espacio necesario
para vivir sus sueños
Ya sea solo un día ordinario o el viaje de su vida, el ALL-NEW Rio le facilita más la 
vida poniéndole al alcance y familiarizándolo con sus métodos inteligentes de 
almacenamiento de carga y confort para los pasajeros.

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



con todo lo que pudiera salir mal
Creemos que un auto tiene un deber primordial: proteger a la gente tanto en su interior 

cuanto a la seguridad activa y fortalecimiento de la seguridad pasiva sustancial 
para su mayor tranquilidad.  

Sensores de retroceso Cuando usted entra en un espacio de 

 

6 Airbags

Solo para el

  
conductor y pasajero delantero, dos airbags laterales y dos 
airbags de cortina que cubren el largo de la cabina.
modelo Rio Sedan.



Las unidades flash y otros 
dispositivos de audio compatibles 

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

interior. 

Puerto trasero de carga USB
Los pasajeros traseros pueden 

el puerto USB montado en la parte 
trasera de la consola central. 

Faros posteriores LED
Los faros de LED llevan integrado un 

el encargado de controlar las 

Los retrovisores exteriores se pliegan 

Spoiler trasero

aire alrededor del pilar C fortaleciendo el 
aerodinamismo y la fuerza hacia 

Rejilla del radiador

entrada de aire inferior. 

Sunroof  

vanidad para conductor integradas 
en la visera solar se encienden para 
ayudarle a verse mejor en el espejo.

Los detalles que hacen la diferencia 

Volante regulable en altura y
profundidad  
Ajuste la columna del volante hacia 

adecuada para usted. 

Control manual de A/C
Los interruptores y discos sencillos 
y de toque suave le permiten ajustar 

Luces Diurnas

luces DRL (Daylight Running 
Lamps), sirven para hacernos 

ALL NEW Rio 2018.

Sensor de retroceso
El sensor de retroceso permite 

sonidos.

conducir mejor por el camino que 
tenga enfrente.  

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 

ubicados en los paneles de las puertas 
delanteras y traseras. 



Interior Negro de Un Tono

Interior Negro de Un Tono

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. 

Diseñado para adaptarse a su personalidad  
Escoja entre una variedad de atractivos colores y acabados de tejidos que hacen el interior del ALL-NEW Rio 
único, refrescante y confortable. 

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.



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 y Aros  
Diez atractivas selecciones de color de carrocería y cuatro llamativos estilos de rueda complementan el 
diseño del exterior audaz y aerodinámico del ALL-NEW Rio.

Colores Exteriores Ruedas

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

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

ⓒ 2017 Kia Motors Corporation. Queda prohibida la reproducción del contenido de este material sin permiso de la Corporación Kia Motors.

Unidad (mm)

Modelo de 5 puertas Modelo de 4 puertas Modelo de 5 puertas Modelo de 4 puertas

Largo total 4,065 4,385 Voladizo (delantero/trasera) 830/655 830/975

Ancho total 1,725 1,725 Espacio para piernas (delantero/trasera) 1,070/850 1,070/850

Alto total 1,460 1,460 Espacio para cabeza (delantero/ trasero) 987/964 987/950

Distancia entre ejes 2,580 2,580 Espacio para hombros (delantero/ trasero) 1,375/1,355 1,375/1,355

Vía (delantera/trasera) 1,512/1,517 1,512/1,517 Distancia minima al suelo 150 150
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Aros de Aleación de 
15 pulgadas

Aros de Aleación de 
17 pulgadas

Blanco Claro

Verde

Azul Humo

Azul Azufre

Rojo Fuego

Gris Urbano

Plata Sedosa

Negro
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Modelo de 4 puertas 


