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Luces de acompañamiento LED* 

KIA Rio Sedán se renueva con un frente de aspecto más deportivo, con luces 
de acompañamiento en forma de herradura y faros de proyección.

Su sistema de luces de giro se enciende en dirección al giro del volante, para tener 
una mejor visibilidad en una curva generando mayor seguridad y confianza en el manejo.

RINES DE 17"*

KIA Rio Sedán se pone al tú por tú con cualquier
auto de cualquier categoría. El diseño único 
de sus rines de aluminio de 17” le da un aspecto
mucho más deportivo.

CAJUELA INTELIGENTE*

El sistema detecta la llave afuera de la cajuela y mediante 
un temporizador configurable, la abre automáticamente 
sin necesidad de usar las manos.

*Consulta versiones.

MÁS QUE TU AUTO
Con el nuevo KIA Rio, estrenar se vuelve más que simplemente tener un coche nuevo. 
Su nueva estética más deportiva y características de tecnología y seguridad, crean 
una experiencia de manejo que permite dar más de quien se encuentra al volante.
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KIT AERODINÁMICO* 
Lleva el nuevo KIA Rio al siguiente nivel con la nueva versión S PACK, que incluye elementos 
deportivos exclusivos que mejoran el desempeño del vehículo y proyectan la personalidad 
de quien lo maneja.

QUEMACOCOS*

Ya sea para tomar aire, disfrutar del sol o ver las estrellas,
 el quemacocos del nuevo KIA Rio te acerca al exterior.

*Consulta versiones.

MÁS DEPORTIVO QUE NUNCA
Las versiones S PACK revelan el lado más emocionante del nuevo KIA Rio, 
ya que cuentan con un kit aerodinámico, compuesto por estribos laterales 
y un lip frontal en color de la carrocería, además de alerón y difusor trasero 
que le dan en conjunto un toque agresivo único.
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DIFUSOR DELANTERO

ESTRIBOS LATERALES 

SPOILER 

Colores disponibles (S PACK): 
Sporty Blue, Iron Grey y Snow White Pearl.

ASIENTOS EN SYNTHETIC LEATHER BITONO*

El nuevo KIA Rio también es sinónimo de elegancia y confort. Sus asientos en Synthetic Leather en dos tonos, 
hacen de cada viaje una experiencia de comodidad sensorial y sofisticación de otra clase.



PANTALLA TÁCTIL MULTIFUNCIONAL DE 8”*

Controla sin cables tu música, smartphone** y la ruta de tu destino 
a través de la pantalla táctil, gracias a la conectividad inalámbrica
Android Auto™ y Apple CarPlay™.

Aire acondicionado automático*

Permite programar la temperatura del interior para ajustarla 
como tú quieras.

SMART KEY*

La llave inteligente es la forma más cómoda de acceder
y encender el motor del nuevo KIA Rio.

ASIENTOS EN SYNTHETIC LEATHER*

La deportividad exterior del nuevo KIA Rio se complementa con la comodidad 
y elegancia de los asientos en Synthetic Leather.

 
I n t e r i o r
KIA Rio

*Consulta versiones. **Consulta modelos compatibles.

MÁS ESPACIO, MÁS EMOCIONANTE, MÁS QUE TU AUTO
Prepárate para la emoción. Con un nuevo look, más espacio interior y un rendimiento que te 
hará sentir más vivo que nunca, el nuevo KIA Rio tiene un encanto que se multiplica desde 
que tomas el volante. Porque es más que tu auto, es tu compañero de viaje todos los días.



Desempeño y seguridad
La potencia, eficiencia y rendimiento del nuevo KIA Rio produce bajas emisiones, lo que lo hace Eco-Friendly. 
Por si fuera poco, cuenta con especificaciones de máxima seguridad en el marco estructural, que 
absorbe la fuerza del impacto tanto en la parte frontal como en las laterales en caso de colisión. 
También posee una serie de componentes de seguridad activos y pasivos, como ABS, EBD, ESC, 6 
bolsas de aire y VSM (mejora la estabilidad del vehículo y controla la potencia del frenado). KIA Rio está 
diseñado para protegerte de la mejor manera posible.

Asistente de arranque en pendientes (HAC)*

Estabiliza el auto mientras cambias del pedal de freno al acelerador: arranca 
en pendientes sin problema.

Sistema de control electrónico 
de estabilidad (ESC)*

El sistema de control electrónico de estabilidad te permite conducir con 
confianza en caminos con curvas, brindándote protección y mayor control 
para ti y tus acompañantes.

*Consulta versiones.

SEGURIDAD INTELIGENTE
Una emocionante apariencia deportiva no lo es todo. La tranquilidad a bordo 
del nuevo KIA Rio es proporcionada por tecnología que lo vuelve seguro 
e inteligente.
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Toda la información contenida en este catálogo está basada en datos disponibles al momento de la publicación. Las descripciones son correctas, 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 fotos y las pantallas son simuladas. La Corporación 
KIA Motors por medio de la publicación y distribución de este material no crea garantía, expresa o implícita, a cualquiera de los productos de KIA. Contacta a tu Distribuidor Autorizado KIA más cercano para obtener la información más actualizada. Garantía Tren Motriz: 7 años o 150,000 km.* Garantía 
Básica, defensa a defensa: 5 años o 100,000 km* (*lo que ocurra primero). Consulta términos y condiciones. **Valores de rendimiento obtenidos en condiciones controladas de laboratorio, pueden no ser reproducidas ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a variantes 
en clima, condiciones topográficas y otros factores. El Distribuidor Autorizado KIA y el vehículo nuevo cumplen con todas las especificaciones legales y comerciales para poder realizar la venta de vehículos nuevos y cuentan con la normatividad aplicable. Algunos equipamientos mostrados pudieran no 
estar disponibles en algunas regiones. Consulta equipamientos con tu Distribuidor Autorizado KIA. “Marca Registrada”/ “M.R”/ “®”. Todos los derechos reservados. El texto, las imágenes y gráficas del catálogo están protegidos por los derechos de autor y derechos de propiedad industrial. El contenido 
no puede ser copiado, difundido, alterado ni ponerse a disposición de terceros con fines comerciales. Salvo especificación en contrario, todas las marcas, nombres y avisos comerciales presentes en este catálogo están protegidos bajo la ley de propiedad industrial. En particular, esto aplica a las 
marcas, nombres y avisos comerciales, logotipos y emblemas de KIA. Las marcas, nombres y avisos comerciales y los elementos del diseño que se usan en este catálogo son propiedad industrial de KIA Motors Corporation.

ⓒ 2021 KIA Motors Corporation. Queda prohibida la reproducción del contenido de este material sin permiso de la Corporación KIA Motors.        SC PE 230820-03

Rines de aluminio de 15”Rines de acero de 15”
Versiones LX-EX Hatchback

Versión LX Sedán
Versión L Sedán

Rines de aluminio de 17“
Versiones EX PACK, S PACK Hatchback

Versiones EX y S PACK Sedán 
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Clear White

Sporty Blue

Sporty Blue

Aurora Black Pearl

Iron Grey

Iron Grey

Snow White Pearl

Snow White Pearl

Silky Silver

Fiery Red Smoke Blue Azure Blue

Hatchback / SEDÁN

Hatchback / SEDÁN   S PACK

Hatchback SEDÁN

830 6552,580
4,065

1,518
1,725

1,524

1,
45
0

1,
46
0

830 9752,580
4,385

1,5291,522
1,725

synthetic leather BITONO 
(AZUL / NEGRO)  S PACK 

synthetic leather BITONO 
(AZUL / NEGRO)  S PACK 

      4,385

      1,725

      1,460

      2,580

830 / 975

Tela negra  LX, EX Tela negra  L, LX

synthetic leather  EX Pack synthetic leather  EX 

 Colores del exterior Selección de colores

 Dimensiones (mm) HATCHBACK

Sedán Dimensiones (mm)

 Dimensiones (mm) 

 Rines de aleación

Hatchback

Sedán
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Rendimiento de combustible combinado (km/L)**

Rines aluminio 15”
Rines acero 15” 

Rines aluminio 17” 

Suspensión delantera / trasera

Tanque de combustible (L)

Tipo 

Torque

Transmisión

Potencia

Llantas 

Motor
TM TA TM TA TA TM

LX EX EX PACK S PACK S PACK

Espejos del color de la carrocería 

Apertura de cajuela inteligente

Espejos en color con luces direccionales

Espejos laterales abatibles electrónicamente
Espejos laterales eléctricos / calefactables ● /● ● /● ● /● ● /● ● /● ● /● ● / - ● / - ● /● ● /● ● /● ● /●

Faros de halógeno de bulbo
Faros de halógeno tipo proyección

Faros de niebla delanteros tipo proyección

Faros de niebla traseros de bulbo
Faros de niebla traseros LED
Luces de acompañamiento

Luces diurnas LED

Luces traseras LED

Luces de encendido automático

Luces de giro

Asiento del conductor con ajuste de altura 
Acabados bitono (azul / negro) en puertas y tablero

Asientos traseros abatibles 60:40
Cabeceras ajustables 

Espejo de vanidad / iluminado

Espejo retrovisor día / noche

1.6 L MPI

4 cilindros

111 lb-ft @ 4,850 rpm

121 hp @ 6,300 rpm 

TM 6 
velocidades

TA 6 
velocidades

TM 6 
velocidades

TM 6 
velocidadesTA 6 velocidades TA 6 velocidades 

45

18.28 18.28 18.28 17.81 

Delantera tipo multi-link McPherson / Trasera viga tubular CTBA

185/65 R15 205/45 R17

17.81 

TM TATM TA

LXL EX

1.6 L MPI

4 cilindros

111 lb-ft @ 4,850 rpm

121 hp @ 6,300 rpm 

TM 6 
velocidades

TM 6 
velocidades

TA 6 
velocidades

45

18.28 17.81 18.28 17.81

Delantera tipo multi-link McPherson / Trasera viga tubular CTBA

185/65 R15 205/45 R17

Palanca de cambios en poliuretano
Palanca de cambios forrada en piel

Ganchos en cajuela

Pedales con acabados metálicos
Vestiduras de asientos en Synthetic Leather
Vestiduras de asientos en Synthetic Leather bitono (azul / negro)

Vestiduras de tela

Volante con ajuste de altura
Volante con ajuste de altura y profundidad

Volante forrado en piel

● / -  ● / -  ● /● ● /● ● /● ● /● ● / - ● / - ● / - ● / - ● /● ● /●
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6 bolsas de aire (frontales / laterales / tipo cortina)
2 bolsas de aire (frontales)

Asistente de arranque en pendientes (HAC)

Sistema de anclaje para silla de bebé (ISOFIX)

Sistema de gestión de estabilidad del vehículo (VSM)

Audio AM/FM y USB con pantalla táctil de 8" a color con conectividad 
Android AutoTM (1) / Apple CarPlayTM (2)  y 6 bocinas integradas 

Aire acondicionado manual 

Audio con AM/FM, con 4 bocinas integradas

Aire acondicionado automático

Cámara de visión trasera con guía dinámica

Cluster de supervisión TFT de 4.2"

Llave inteligente con botón de encendido

Computadora de viaje 
Cluster de supervisión TFT de 3.5"

Control de velocidad crucero
Consola central con descansabrazos y entrada USB trasera

Conectividad inalámbrica Android AutoTM (1) / Apple CarPlayTM (2)

Sensores de reversa

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Frenos ABS
Frenos de disco en las 4 ruedas 

Inmovilizador

Frenos de disco en las ruedas delanteras / tambor en las traseras

TM TA TM TA TA TM

LX EX EX PACK S PACK S PACK

TM TATM TA

LXL EX

Sed`nHatchback
Sed`nHatchback

● /● ● /● ● /● ● /● ● /● ● /● ● / - ● / -

Manijas color cromado

Quemacocos 
Vidrios eléctricos delanteros / traseros

Paquete aerodinámico S PACK

● / - ● / -

Llanta de refacción temporal

Bluetooth - manos libres

987 / 964

1,070 / 850

493 / 928

1,099 / 1,131

45

987 / 950

Largo total

Ancho total

Altura totaI

Distancia entre ejes

Entrevía (D/T) R15"  

Entrevía (D/T) R17"                                                   
                                              
Saliente (D/T) 

Largo total

Ancho total

Altura totaI

Distancia entre ejes

Entrevía (D/T)                           
                                                              
Saliente (D/T)

Espacio para cabeza 
(frontal / trasera)

Espacio para piernas

Capacidad de cajuela (L) 
/ segunda fila abatida

Peso vehicular (kg) TM/TA

Tanque de combustible (L)

Espacio para cabeza 
(frontal / trasera)

Espacio para piernas
(frontal / trasera)

Capacidad de cajuela (L)

Peso vehicular (kg) TM/TA

Tanque de combustible (L)

(1)Android AutoTM es una marca registrada de Google Inc. (2)Apple CarPlayTM es una marca registrada de Apple Inc. registrada en EUA y otros países.

Toda la información contenida en esta ficha técnica puede cambiar sin previo aviso.

R15" 1,522 / 1,529

1,070 / 850

387  

1,103 / 1,135  

45

4,065

1,725

1,460

2,580

1,522 / 1,529 

1,512 / 1,517

830 / 655



Garantía Tren Motriz: 7 años o 150,000 km.* Garantía Básica, defensa a defensa: 5 años o 100,000 km.* (*Lo que ocurra primero). Consulta términos y condiciones.            

Descarga la APP MyKIA + 
disponible para iOS y Android 

KIA es la más nueva y la más excitante fuerza de cambio en el mundo del automóvil y estamos dispuestos a cambiar la forma en que el mercado siente y piensa de 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 los líderes mundiales con su poder de sorprender. 
KIA ofrece una completa gama de sedanes, SUVs y MPVs que no son solo prácticos y modernos, sino incluso emocionantes de conducir. Mantén tus ojos en KIA, porque lo mejor todavía no ha llegado. 

La Corporación KIA Motors (www.kia.com) —Es una automotriz de vehículos de calidad para corazones jóvenes— fue fundada en 1944 y es el fabricante de automóviles más antiguo de Corea. Produce más de 3 millones 
de vehículos anuales en los 14 puntos de operaciones de fabricación y ensamblaje distribuidos en 5 países; su red de Distribuidores tiene presencia en 180 países. Hoy en día, KIA tiene más de 51,000 empleados en todo el 
mundo y los ingresos anuales superan los 45 mil millones de dólares americanos. Es el patrocinador principal del Abierto de Tenis de Australia y socio oficial de la FIFA™ - órgano rector de la Copa Mundial de la FIFA™. El eslogan 
de la Corporación KIA Motors - The Power to Surprise - “El Poder de Sorprender”, representa para la empresa el compromiso global de sorprender al mundo, brindando experiencias excitantes e inspiradoras que van más 
allá de toda expectativa.

KiaMotorsMexico


