그리드 규정

LLAMA LA ATENCIÓN DESDE CUALQUIER ÁNGULO
El diseño de sus faros combina a la perfección con la
parte trasera del auto: cada línea del nuevo KIA Forte
es un aporte a su personalidad dominante.

TÚ PONES LAS REGLAS
Con el nuevo KIA Forte, establecimos un nuevo estándar de cómo
deben ser los autos de esta categoría. Ahora las reglas las pones tú en
el asfalto, resaltando con su incomparable estilo deportivo, mientras
disfrutas de emocionantes características de tecnología y seguridad.
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B
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ILUMINACIÓN LED

Faros de tipo proyección con nuevo diseño delantero
y trasero.

B

ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS ABATIBLES

C

QUEMACOCOS
Quemacocos deslizable que, al abrir y cerrar con
un solo dedo, ofrece una refrescante sensación
y libertad al conducir.

OBSESIÓN POR LOS DETALLES
Desde fuera, resulta evidente el atractivo del nuevo KIA Forte.
Sin embargo, cada detalle del interior también está
cuidadosamente diseñado para crear una armoniosa
experiencia de manejo.

A

B

Volante deportivo con corte en D
Volante ergonómico forrado en piel
con controles de audio, control
crucero y computadora de viaje.

C

Botón START STOP

D

Pantalla flotante

A

CARGADOR INALÁMBRICO PARA SMARTPHONE*

Pantalla táctil de 8” con conectividad
Android AutoTM y Apple CarplayTM.

B

CÁMARA DE REVERSA

D

BANDEJA CON CARGADORES FRONTALES USB
Los cargadores USB te dejan recargar tus dispositivos
en el camino.

La cámara trasera cuenta con guías dinámicas para
un fácil estacionado.

C

AIRE ACONDICIONADO DE DOBLE ZONA
Ajusta una temperatura para el conductor
y otra para el pasajero.

*Consulta modelos compatibles.

A

CAJUELA INTELIGENTE

B

El seguro de la cajuela se libera al detectar la
llave inteligente.

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC)
El control electrónico de estabilidad reduce el
deslizamiento, ayudando a mantener el control
de frenado al girar repentinamente.

B

A

C

F
HAC (CONTROL DE ASISTENCIA
DE ARRANQUE EN PENDIENTES)

E

SISTEMA DE DETECCIÓN DE PUNTO CIEGO
Alerta al conductor al momento de hacer
un cambio de carril.

SISTEMA DE 6 BOLSAS DE AIRE
El nuevo KIA Forte cuenta con bolsas frontales y
laterales (para conductor-copiloto), además de bolsas
tipo cortina que se extienden a lo largo de los
cristales de cada lado.

Mantiene el freno por unos segundos mientras
el conductor presiona el acelerador.

D

D

Espejos exteriores en cromo oscuro

E

C

F

ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO TRASERO (RCTA)
Cuando el vehículo avanza en reversa el RCTA alertará al
conductor con un sonido cuando un vehículo cruce por
detrás.

El nuevo KIA Forte cuenta con una sólida estructura, gracias a la
aplicación estratégica de acero estampado en caliente de alta
resistencia que te protegerá contra impactos.

SEGURIDAD

EFICIENCIA

COMODIDAD

LLAMA LA ATENCIÓN DESDE CUALQUIER ÁNGULO
El diseño de sus faros y calaveras combinan a la perfección
con el diseño del auto: cada línea del nuevo KIA Forte es un
aporte a su personalidad dominante.

CRECE LA PODEROSA FAMILIA
El nuevo KIA Forte GT es el más reciente miembro de la familia GT:
una gama de autos diseñados para imponerse tanto en ciudad como
en carretera. La distintiva línea deportiva y el badge GT, hacen saber
a simple vista que el dueño del camino está presente.

B

A

D

E

C
A

ATRACTIVO DISEÑO FRONTAL

Parrilla tipo nariz de tigre, característica emblemática
de KIA con el poderoso emblema GT.

ADRENALINA COTIDIANA
Un auto que te haga vivir cada día la emoción de un GT, es posible
con el nuevo KIA Forte. Disfruta de un manejo deportivo en el
momento que elijas, con la respuesta inmediata del motor 1.6 L
turbo de 201 hp, sin importar el escenario.

B

C

INTERIORES DEPORTIVOS

D

TUBO DE ESCAPE DOBLE CROMADO DEPORTIVO

Estupendo toque final que acentúa la atención al detalle.

E

SISTEMA DE SONIDO HARMAN/KARDON®

Las costuras rojas le dan el toque deportivo que solo
un GT te puede ofrecer.

La emoción de conducir un Forte GT se complementa
con el sonido perfecto y envolvente del sistema de audio
premium Harman/Kardon®.

ILUMINACIÓN LED

TRANSMISIÓN DCT 7

Faros de tipo proyección con nuevo diseño delantero
y trasero.

Con una marcha más, la caja de doble embrague mejora las prestaciones y eficiencia.
Se caracteriza por una gran suavidad e inmediatez al cambiar velocidades.

SEDÁN
L
TM

LX
IVT

Especificaciones Técnicas

Motor

TM

IVT

Hatchback

EX

GT LINE

IVT

IVT

DCT

TM

GT LINE
IVT

TM

IVT

TM

2.0 l Atkinson MPI

1.6 l Turbo GDI

2.0 l MPI Atkinson

Tipo

EX

Potencia (hp@rpm)

147 @ 6,200

201 @ 6,000

147 @ 6,200

201 @ 6,200

Torque (lb.pie@rpm)

132 @ 4,500

195 @ 1,500 ~ 4,500

132 @ 4,500

195 @ 1,500 ~ 4,500

Transmisión

Manual 6
velocidades

IVT

Manual 6
velocidades

IVT

DCT-7

Manual 6
velocidades

IVT

Manual 6
velocidades

IVT

Manual 6
velocidades

Rendimiento de combustible en ciudad (km/l) **

15.81

15.79

15.81

15.79

15.79

14.56

15.74

16.59

15.74

16.59

13.78

14.62

Rendimiento de combustible en autopista (km/l) **

22.59

23.53

22.59

23.53

23.53

21.61

21.95

24.74

21.95

24.74

19.64

21.28

Rendimiento de combustible combinado (km/l) **

18.28

18.53

18.28

18.53

18.53

17.07

18.03

19.48

18.03

19.48

15.92

17.02

IVT

Tanque de combustible [l]

50 L

Suspensión delantera / trasera

Delantera tipo McPherson / Trasera con barra de torsión (CTBA)

Llantas

Colores

rines

DCT-7

50 L

Delantera tipo McPherson /
Trasera independiente multi-brazo
225/45 R17

205/55 R16

VESTIDURAS

DCT

1.6 l Turbo GDI
4 Cilindros

4 Cilindros

Delantera tipo McPherson / Trasera con barra de torsión (CTBA)
205/55 R16

Tela negra

Delantera tipo McPherson / Trasera
independiente multi-brazo

Con sistema de monitoreo desde la aplicación MyKIA +
que te mantiene conectado con tu KIA Forte brindándote
información del vehículo y asistencia en caso de
emergencia.(2)

225/45 R17

Espejos laterales abatibles electrónicamente con luces direccionales
Espejos laterales con ajuste eléctrico
Espejos laterales con acabado al alto brillo
Faros delanteros de proyección

Snow White
Pearl

Silky Silver

Aurora Black
Pearl

Platinum
Graphite

Gravity Gray

Horizon Blue

Runway Red

Orange Delight

Faros delanteros de proyección LED
Faros de niebla delanteros de proyección
Llanta de refacción temporal de acero

(1)

Exterior

Linea exterior del marco de las puertas cromada

Consulta modelos compatibles.

(2)

Luces automáticas de faros delanteros

Consulta kia.com para conocer todas las funciones disponibles.

205/55 R 16”
(Versión sedán L)

205/55 R 16”
(Versión sedán LX, EX)

Luces de posicionamiento
Luces de conducción diurna LED (DRL)
Luces de freno traseras LED (incluyendo tercera luz de stop)
Medallón calefactable trasero
Rines acero 16”
Rines aluminio 16”
Rines aluminio 17”
Quemacocos eléctrico

Piel negra

Tubo de escape cromado
Tubo de escape doble cromado
Asiento del conductor eléctrico con soporte lumbar
Asientos traseros reclinables 60:40

205/55 R 16”
(Versión hatchback EX)

(GT/GT line)

Asientos deportivos tipo cubo (conductor)
Cristales eléctricos con apertura de un solo toque
Cristales eléctricos / conductor con apertura de un solo toque

DIMENSIONES (mm)

Descansabrazos central deslizable
Descanzabrazos trasero con portabebidas
/-

/-

/-

/-

Espejo interior anti deslumbramiento (ECM)
Piel en volante y palanca de velocidades

FORTE HATCHBACK

Pedales deportivos con acabado metálico
Vestiduras de asientos deportivos en synthetic leather
Volante con ajuste telescópico y de altura
Volante deportivo con corte en D
Asistente de arranque en pendientes (HAC)

4,510

Tanque de combustible (l)

Ancho total

1,800

Peso vehicular (kg) (TA)

1,470 / 1,555

50

Altura total

1,460

Capacidad de cajuela (l)

400

Distancia entre ejes

2,700

EX
1,549
1,800

Bolsas de aire frontales (2)

Synthetic Leather HB (GT line & GT)

Bolsas de aire laterales (2)
Bolsas de aire tipo cortina (2)
Seguridad

Largo total

1,460

Porta gafas

Entrevía (D/T)

1,549 / 1,563

Saliente (D/T)

900 / 910

Cierre centralizado de seguros
Cinturones de seguridad de 3 puntos

1,450

Interior

Descansabrazos central con espacio de almacenamiento
Espejos de vanidad / con iluminación

225/45 R 17”
(GT/GT line)

900

2,700

910

4,510

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Espacio para cabeza (1a. / 2a.)

Frenos ABS
Frenos de disco en las 4 ruedas

Espacio entre piernas (1a. / 2a.)

Frenos de alto rendimiento

985 / 960

EX
1,549 (17 )

1,073 / 906

1,563

1,558 (17 )

1,800

Sistema de anclaje para silla de bebé (ISOFIX)
Sistema de gestión de estabilidad del vehículo (VSM)

Aire acondicionado automático de doble zona
Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)
Audio con pantalla flotante táctil a color de 8 pulgadas
Audio premium Harman/Kardon®

Largo total

4,640

Espacio para cabeza (1a. / 2a.)

Ancho total

1,800

Espacio entre piernas (1a. / 2a.)

Altura total

1,450

Tanque de combustible (l)

1,450

FORTE SEDÁN

Aire acondicionado manual

985 / 952

EX

1,073 / 906

1,549 (17 )

1,558 (1

1,800

50

Bluetooth - manos libres

Distancia entre ejes

Cargador inalámbrico para smartphone 1

2,700

Tecnología

Cluster con pantalla LCD y computadora de viaje
Conectividad Android AutoTM y Apple CarPlayTM para smartphone 1

3.5”

4.2”

3.5”

Entrevía (D/T)

1,549 / 1,558

Peso vehicular (kg) (TM/TA)

Saliente (D/T)

900 / 1,040

Capacidad de cajuela (l)

1,240 / 1,260

4.2”

Control de crucero

502

900

2,700

1,040

1,450

Cajuela inteligente con apertura remota
Cámara de visión trasera

4,640
1,549 (17 )
1,800

Controles de audio y bluetooth al volante

900

1,558 (17 )

2,700
4,640

Detección de punto ciego (BSD)
Ducto de aire acondicionado trasero
Drive Mode (selección de modos de manejo)
Entradas AUX / USB
Entrada USB dentro de consola central
Llave inteligente con botón de encendido
Paletas de cambio al volante
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros
Sensores de estacionamiento traseros
KIA Link

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. 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 Motors. Contacta a tu Distribuidor Autorizado KIA más cercano para obtener la información más actualizada. Garantía Tren Motriz: 7 años o 150,000 kms.* Garantía Básica, defensa a defensa: 5 años o 100,000 kilómetros (*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 vehículo nuevo cumple con
todas las especificaciones legales y comerciales para poder realizar la venta de vehículos nuevos y cuentan con la normatividad aplicable (5.1.2 y 5.1.3 de la NOM). 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
y avisos comerciales,
logotipos y
900 a las marcas, nombres
2,700
1,040
4,640
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.
ⓒ 2019 KIA Motors Corporation. Queda prohibida la reproducción del contenido de este material sin permiso de la Corporación KIA Motors.
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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 que KIA tiene 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.

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

KiaMotorsMexico

