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Acerca de Kia Motors Corporation 
Kia Motors (www.kia.com) es un fabricante de vehículos de clase mundial para las personas de espíritu joven. Fundada en 
1944, Kia vende alrededor de 3 millones de vehículos al año en más de 190 países; con 52,000 empleados a nivel mundial; 
ingresos anuales por encima de los $50 mil millones de dólares y con plantas de producción en seis países. Kia encabeza la 
transición hacia vehículos eléctricos buscando servicios de movilidad que ayuden al transporte urbano alrededor del mundo. 
El slogan de la compañía es “The Power to Surprise” (El Poder de Sorprender) – que representa el compromiso global de Kia 
por sorprender al mundo con experiencias emocionantes e inspiradoras que vayan más allá de las expectativas.
 

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

https://www.facebook.com/Kiaperuoficial/

El Poder de Sorprender

https://www.kia.com/pe

https://www.youtube.com/user/Kiaperuhttps://www.instagram.com/Kiaperuoficial/



DISEÑO  
IMPRESIONANTE
La nueva camioneta SELTOS es una SUV compacta con un diseño 
exterior deportivo y con un interior lleno de tecnología.
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FUNCIONALIDAD
ELEGANTE Y CÓMODA

Diseño exclusivo bi-tono*

Faros tipo proyector
02

*Equipamiento varia según versión.
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El interior elegante y espacioso brinda una experiencia de comodidad y buen gusto a todas las personas a bordo. 
Además, cuenta con la suspensión perfecta para proporcionar una conducción suave sin importar el camino.

ENFRENTA TU PRÓXIMA 
AVENTURA DE UNA 
MANERA ELEGANTE

_ Panel de Instrumentos TFT LCD 3.5" 
El panel te ayuda a mantenerte enfocado e informado a través de datos como la distancia que se puede recorrer 
con el combustible restante, el consumo de combustible, las señales de navegación y la temperatura exterior.

_Pantalla táctil de 8" 
La pantalla de alta resolución de 8" es amplia y personalizable. Además, presenta el monitor de vista trasera y la 
guía de estacionamiento; todo con la mejor experiencia digital de Apple CarPlay y Android Auto.

Para minimizar el movimiento de los ojos del conductor, Las pantallas y controles 
están situados en el ángulo perfecto para el mejor control del conductor. Pero no se 
trata solo del conductor, este interior está diseñado para entretener a todas las 
personas a bordo y descubrir la verdadera comodidad.

EL MUNDO SE VE MEJOR
DESDE EL INTERIOR
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_Capacidad de equipaje de 433 litros* 
Los respaldos de los asientos traseros cuentan con una separación 60/40, permitiendo que se puedan plegar 
hacia adelante, ampliando así el área de carga hacia la cabina para poder llevar a bordo todo lo necesites.

_Cargador inalámbrico de smartphone*
Carga un teléfono móvil compatible de forma inalámbrica y está ubicado en el panel, frente al selector de 
marchas.

*Equipamiento varia según versión.

_ Asientos traseros plegables con 
separación 60:40*

Los asientos traseros se pliegan hasta el piso con 
separación 60:40 para acomodar una variedad de 
combinaciones de pasajeros y carga. Cuando los 
asientos traseros están plegados completamente, 
se puede transportar artículos grandes y abultados 
sin obstruir la visibilidad en el vidrio trasero.

TECNOLOGÍA QUE 
NOS SENTIR SEGUROS

_Sensores de Estacionamiento Delanteros y Posteriores
SELTOS tiene sensores delanteros y posteriores que unidos a la cámara 

de retroceso ayudan a estacionarte con total confianza y seguridad.

_Cámara de Retroceso
El Monitor de Vista Trasera con guía de estacionamiento te 
brinda una vista en vivo de lo que hay detrás. Las líneas 
superpuestas en la imagen, te ayudan a saber cuánto 
espacio tiene.
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La nueva Seltos tiene claras sus prioridades. Su tecnología te lleva al destino que desees de manera más 
eficaz y vigorosa. Su motor va acorde a tus necesidades, pudiendo optar por transmisiones automáticas o 
manuales para una conducción responsiva y precisa, mientras que sus sistemas de seguridad pasiva priorizan 
la protección de los ocupantes.

_Sistema de 6 airbags
Para ayudar a proteger a los ocupantes y a reducir las lesiones 
en caso de producirse una colisión, la Seltos ofrece los airbags 
del conductor y del pasajero delantero, y dos airbags laterales, 
junto con dos airbags de cortina que cubren el largo de la 
cabina.

_Más fuerte gracias a la aplicación del AHSS
De la cabeza a los pies, la Seltos hace uso extensivo del acero 
avanzado de alta resistencia (AHSS) en todo su diseño de chasis 
bien reforzado. El resultado es un control ejemplar, un 
rendimiento dinámico y la mayor protección para los ocupantes.

UN VEHÍCULO PARA CUALQUIER CAMINO,
UN PROTECTOR NATO

Gasolina 1,6 MPI

Desplazamiento (cc) 1.591

Potencia máxima 123 hp

Max. torque 15,4 kg.m

Transmisión acoplada 6MT/6AT

_ Transmisión automática de 6 
velocidades _Botón de encendido Smart Key

_ Transmisión manual de 6 
velocidades
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SABEMOS CUÁLES SON
TUS PRIORIDADES

La Seltos ofrece una variedad de opciones para satisfacer tus necesidades y preferencias. 
Desde la iluminación exterior hasta las opciones de comodidad y entretenimiento en el 
interior. Elige las funciones que realmente te importen a ti y a tus seres queridos.

[04] Espejos laterales abatibles electrónicamente con 
luces direccionales tipo LED

Con toques de diseño y confort, los espejos laterales pueden 
ser controlados electrónicamente desde el interior del 
vehículo.

[02] Moldura de la puerta lateral 

La moldura lateral esculpida ayuda a proteger las puertas 
contra golpes al abrirse. También agrega un fuerte toque 
visual, dando a la Seltos una apariencia agresiva y muscular.

[03] Aire acondicionado manual 

Los interruptores del aire acondicionado manual son fáciles 
de operar, lo cual le permite ajustar la temperatura y el flujo 
de aire rápidamente con  
una mínima distracción, para que usted pueda concentrarse 
en la conducción.

[01] Rieles en el Techo 

Ofrecen el soporte de carga con el estilo deportivo que 
buscabas, garantizando mayor comodidad para las personas 
a bordo.

02
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Aros de
Aleación

La camioneta SELTOS trae opciones  
deportivas de aros de aleación.

16” 205/65R16 
Aros de aleación

17” 215/60R17 
Aros de aleación (tipo A)

17” 215/60R17 
Aros de aleación (tipo B)
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Dimensiones (mm)

Colores exteriores
Los colores exteriores vivos acentúan los contornos audaces de la Seltos.  
Se destacan entre la multitud con un esquema de color de dos tonos seleccionado  
de entre las atractivas combinaciones de colores del techo y la carrocería.

2.610865 840

4.315

1.572

1.800

1.595

1
.6
2
0

※ 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 imágenes de video y cámara son simuladas. La Corporación Kia Motors 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. 
ⓒ 2019 Kia Motors Corporation. Queda prohibida la reproducción del contenido de este material sin permiso de la Corporación Kia Motors.

Longitud total 4.315

Ancho total 1.800

Altura total 1.620

Distancia entre ejes 2.610

Banda de rodadura (delantera/trasera) 1.572/1.595

Voladizo (delantero/trasero) 865/840

Espacio para piernas (delantero/trasero) 1.051/973

Espacio para cabeza (delantero/trasero) 1.015/980

Espacio para hombros (delantero/trasero) 1.409/1.395

Distancia mínima al suelo 190

Colores de un tono para la carrocería Colores de dos tonos para la carrocería

Blanco Claro
(UD)

Techo Negro

Gris Acero
(GB1)

Blanco Glaciar
(GB2)

Anaranjado
(GB5)

Blanco Glaciar 
(GB7)

Rojo Intenso 
(GB3)

Techo NegroGris Gravedad 
(KDG)

Techo Negro

Negro
(ABP)

Techo Blanco

Techo AnaranjadoRojo Intenso
(A6R)

Gris Acero
(KLG)
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