Movimiento que inspira
En Kia, creemos que el movimiento inspira ideas. Las grandes ideas se te ocurren cuando est s en movimiento.
Ya sea caminando, viajando en tren o conduciendo. Es por eso que creamos los espacios y el tiempo que
necesita para dar vida a sus ideas.
Toda la informaci n, las ilustraciones y las especificaciones se basan en el momento de la impresi n y est n
sujetas a cambios sin previo aviso. Los modelos y especificaciones que se muestran en este folleto pueden
variar de los modelos disponibles en su mercado. P ngase en contacto con su distribuidor local de Kia para
obtener informaci n actualizada y todos los detalles de la garant a, incluidos los t rminos y condiciones.

2105-MS-GE-LHD

La nueva Carnival

A LA FAMILIA TAMBI N
LE ENCANTAR

¿Es un lujoso y refinado objeto de deseo? ¿Un s lido y pr ctico veh culo familiar?
¿Un escaparate para lo ltimo en tecnolog a de asistencia para el conductor?
¿O un espacio notablemente amplio y relajante para once personas?
La nueva Kia Carnival es todas estas cosas, y m s.

Con un interior infinitamente adaptable y el f cil acceso desde todos los ngulos, la Carnival te
permite tener un control total. Pod s llevar a un gran grupo de familiares o amigos hasta donde
la ruta te lleve, con un amplio espacio para acomodar el equipaje de aventureros, las herramientas
o hasta muebles para traer a la casa

Desde los faros futuristas incrustados en la parrilla nariz de tigre hasta el nuevo dise o de las luces traseras,
los detalles frescos establecen un nuevo y lujoso dise o para las personas que se encuentran en constante
movimiento. Las elegantes l neas de la carrocer a sirven para un prop sito aerodin mico, mientras que las amplias
ventanas y el doble techo solar complementan la sensaci n de apertura de la cabina.

Las elegantes y sofisticadas l neas aportan un toque de encanto a cualquier calle.
Pero todo lo referido a la Carnival est dise ado con flexibilidad en mente.
Las puertas traseras deslizantes el ctricas pueden activarse con el toque de un
bot n y, si tiene los brazos ocupados, el ba l trasero se cierra y se bloquea
autom ticamente con s lo alejarse con el control remoto en su poder.

UN PUNTO BRILLANTE
EN EL CORAZ N DE LA CIUDAD

Aventurate dentro y fuera de la ciudad en una espaciosa burbuja de calma.
Las puertas corredizas permiten entradas y salidas r pidas, y las luces de cortes a
iluminan las zonas de acceso.

UN COMPA ERO PARA
LOS MEJORES MOMENTOS

Viajar con toda la familia o con algunos amigos es una de esas cosas de la vida que crean recuerdos inolvidables.
La Carnival es dif cil de superar cuando se trata de aventuras, ya que ofrece asientos c modos, mucho espacio,
mucha luz, y la conectividad para mantenerse en contacto con el resto del mundo.

EL CONTROL ES
EL NOMBRE DEL JUEGO
El elegante y sofisticado interior de la Carnival, pone al conductor
en contacto con la tecnolog a al alcance de la mano.

COMODIDAD INDIVIDUAL
PARA CADA ASIENTO
Con asientos firmes y c modos, espacio envidiable y materiales de excelente
calidad, la Carnival recibe c modamente a cada ocupante. Desde la forma en la
que se deslizan las puertas hasta la forma en la que se pueden ajustar y mover
los asientos, el interior est dise ado para hacer que el viaje sea un placer para
todos los que est n adentro.

Asientos
Asientos

RODEADO DE PANTALLAS
QUE DICEN LO NECESARIO
La tecnolog a de la informaci n cambi la conducci n para siempre. El asiento del conductor
de la Carnival est dise ado y concebido para ayudarlo a concentrarse en la informaci n clave
mientras su mente se enfoca en el camino y en su alrededor.

A. Tablero Digital de 12.3 pulgadas

D. Multiconexi n Bluetooth

El Tablero Digital presenta de manera simple e
inteligente la velocidad, las advertencias y las se ales
de navegaci n. Las vistas se adaptan en tiempo real,
e incluso pueden proyectar el v deo del punto ciego
cuando se activa el intermitente.

Mant ngase conectado con sus dispositivos.
Se pueden conectar dos tel fonos Bluetooth
emparejados al mismo tiempo para transmitir m sica.
S lo se puede utilizar un tel fono para llamadas manos
libres, y el reconocimiento de voz est habilitado para
dispositivos compatibles.

B. Tablero Digital Personalizable
El Tablero Digital Personalizable de 12.3 pulgadas
ofrece vistas personalizadas para cada modo de
conducci n (Eco, Smart, Sport o Normal).

C. Central Multimedia de 12.3 pulgadas
La pantalla de alta resoluci n multit ctil presenta
informaci n de navegaci n y audio, as como el
monitor de visi n trasera y el sistema de gu a para
el estacionamiento. Los controles de voz est n
integrados y la pantalla es personalizable, permitiendo
dos funciones a la vez.
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E. Cargador inal mbrico para smartphones
La bandeja de carga inal mbrica le permite cargar los tel fonos
m viles compatibles de forma inal mbrica. El indicador se
ilumina en naranja durante la carga y se vuelve verde cuando
la carga est completa.

VERSATILIDAD PARA MANEJAR
LO QUE DEPARE EL FUTURO
Es dif cil pensar en un interior m s complaciente y flexible que est . La configuraci n
de los asientos permiten ubicar hasta once personas c modamente con amplio espacio
en su interior. La cuarta fila se puede ocultar debajo del piso de carga y la 3° fila puede
reclinarse y deslizarse, para lograr una amplia capacidad de carga para transportar
objetos a donde los necesites.

Puertas corredizas el ctricas inteligentes

A

Cierre autom tico del ba l trasero el ctrico

A. Puertas el ctricas y ba l levadizo de un solo
toque a distancia
Las puertas traseras deslizantes y el port n trasero
el ctricos ofrecen un f cil acceso para los pasajeros
y la carga. Todas las puertas se pueden cerrar y
bloquear con un bot n de la llave inteligente mientras
se aleja del veh culo.

ASIENTOS
variaci n

11 asientos

Plegado del asiento
auxiliar de la segunda
y tercera fila

Hundimiento emergente
de la cuarta fila

Respaldo de la tercera
fila abatible y deslizante

MENOS VIBRACI N, MENOS COMBUSTIBLE
Y TODA LA POTENCIA QUE NECESITAS
El motor di sel de la nueva Carnival ofrece un importante ahorro
de combustible mediante la mejora del enfriamiento y la reducci n
de la fricci n. La transmisi n autom tica de 8 velocidades ofrece
cambios de marcha suaves para lograr el equilibrio perfecto entre
econom a y potencia.

Smartstream D2.2

202

Potencia M xima
hp @ 3,800 rpm

45.0

Torque M ximo
kg.m @ 1,750 rpm

Selector de modo de conducci n
La Carnival se adapta a la forma de conducci n que quieras. Pulsa el bot n Modo de
Conducci n que se encuentra junto al selector de velocidades para alternar entre el
modo Eco para ahorrar combustible, la capacidad de respuesta del modo Normal,
la adrenalina del modo Sport o la adaptabilidad del modo Smart, que se ajusta en
funci n de tu estilo de conducci n en el transcurso de un d a normal.

Levas al Volante
Disfruta de la sensaci n del modo secuencial de la transmisi n autom tica de 8 velocidades.
Pod s hacerlo todo sin quitar las manos del volante gracias a las levas al volante
convenientemente montadas al alcance de tu mano.

A

C
F

B

B

BC

D

E

G

A. Asistencia para evitar colisiones frontales - (FCA, giro en cruces)
Al girar a la izquierda en una intersecci n, el sistema utiliza una c mara
de visi n y un radar frontal para detectar veh culos, peatones o ciclistas que
se aproximan. Al advertir al conductor y aplicar autom ticamente los frenos,
el sistema ayuda a evitar o reducir la gravedad de un accidente.

ASISTENCIA EN UNA
FRACCI N DE SEGUNDO

B. Sistema de Alerta de Fatiga del Conductor

D. Control de Velocidad Crucero Adaptativo con Stop and Go

F. C mara de 360°

El sistema analiza los patrones de conducci n para detectar signos de fatiga
y en ese caso recomendar una pausa mediante mensajes emergentes.

Utilizando la ltima tecnolog a de detecci n y procesamiento, el DRIVE WISE
combina m ltiples sistemas ADAS (sistemas avanzados de asistencia al conductor)
y te ayuda a ser consciente de tu posici n en el camino y del movimiento del veh culo,
peat n o ciclista cercano. Incluso puede intervenir y prevenir colisiones.
Trabajando detr s de escena, te ayuda a ir y volver con verdadera tranquilidad.

C. Monitor de Visualizaci n de Puntos Ciegos (BVM)

Con el simple toque de un bot n, el sistema mantendr la velocidad seleccionada
por el conductor. Utilizando la c mara y radar frontal, el sistema permitir que el
veh culo mantenga autom ticamente una distancia de seguimiento seguro, luego
reducir la velocidad e incluso detenerse completamente y volver a arrancar,
si es necesario.

Al maniobrar el veh culo en espacios reducidos, varias c maras
brindan una vista a rea ampliable de 360° de los alrededores del
veh culo, para que puedas conducir y estacionar el veh culo
con confianza.

E. Asistencia de Seguimiento de Carril (LFA)

G. Advertencia de Distancia de Estacionamiento (PDW)

Para ayudarte a permanecer en el centro del carril, el sistema identifica
los l mites del carril usando la c mara de vista frontal. Si detecta que te
est s desviando del carril, el veh culo corregir el rumbo autom ticamente
para mantenerlo centrado entre las l neas.

Para una mayor confianza y tranquilidad al maniobrar dentro y fuera de espacios
reducidos, el sistema utiliza sensores ultras nicos montados en los parachoques
delantero y trasero para advertirte de cualquier obst culo cercano

Al activar el intermitente, el sistema visualizar en el tablero digital las im genes
de video en vivo de otros veh culos ubicados en el punto ciego del lado del carril
al cual quieres dirigirte.
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PENSAMOS EN TODO PARA MANTENERTE
SEGURO ANTE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA
La nueva plataforma est dise ada para proteger el habit culo en una colisi n, as
como para ayudarte a evitarla en primer lugar. En resumen, siempre est pendiente
de tu seguridad y la de los pasajeros.

E

A. Plataforma de 3a generaci n

C. Sistema de airbag

E. Control de Asistencia al Arranque en Pendiente (HAC)

La nueva plataforma de tercera generaci n posee nuevas mejoras
relacionadas a la disposici n de la direcci n, el chasis y el piso de la cabina,
que da como resultado una cabina m s espaciosa y con mejor rendimiento
en cuanto a la aerodin mica, el manejo, la estabilidad y la seguridad en
caso de colisi n. La Carnival se beneficia de los avances realizados en toda
la gama de veh culos de Kia.

Para ayudar a proteger a los pasajeros y reducir potencialmente las
lesiones en caso de colisi n, se ofrecen siete airbags (de rodilla para
el conductor, frontales y laterales para conductor y acompa ante, y
de cortina para todos los ocupantes).

Cuando est parado en una pendiente, el HAC evita que el veh culo
retroceda, aplicando suavemente los frenos por hasta dos segundos,
para que pueda mover el pie del pedal de freno al acelerador.

B. Materiales de carrocer a y chasis m s inteligentes

Para mejorar la seguridad, el ESP monitorea continuamente las condiciones
de la ruta y controla autom ticamente la direcci n y los frenos cuando el
camino esta en mal estado.

Las nuevas aplicaciones de acero m s resistente y maleable en reas
cruciales ayudan a la carrocer a y al chasis a dispersar mejor las fuerzas
de colisi n para mejorar la protecci n de los ocupantes. Esta mayor rigidez
torsional se traduce en un impresionante nivel de respuesta de manejo y
suavidad de marcha.

D. Control de Estabilidad del Veh culo (ESP)

A VECES EL MEJOR DESTINO
ES EL VIAJE MISMO

Viajar en grupo puede constituir en s mismo una aventura.
La nueva Carnival aplica sus d cadas de conocimientos tecnol gicos
y avances para mejorar el viaje para todos, incluyendo aquellos que
necesitan ayuda para entrar y salir, los ni os con escasa capacidad
de atenci n y las personas que s lo necesitan una oportunidad para
relajarse y recargar el nimo. En un mundo de todos para uno,
la Carnival es una para todos.

TU LUGAR FUERA
DE TU CASA
La Carnival ofrece una amplia gama de caracter sticas, desde lo elemental hasta la alta
tecnolog a, colores y acabados para un viaje confortable con estilo, para que te sientas
como en casa mientras exploras el mundo que te espera.

Parrilla Cromada

Nuevo Dise o de Faros Traseros

Faros Full Led

Tablero Digital de 12.3

Asientos Delanteros Calefaccionados y Ventilados

Puertas Laterales Autom ticas

Doble Techo Solar

Climatizador Automatico Tactil de 3 Zonas

1 st

2 nd and 3 rd

Colores interiores
Negro + Gris

Colores exteriores
Snow White Pearl
(SWP)

Silky Silver
(4SS)

Ceramic Silver
(C4S)

Panthera Metal
(P2M)

Astra Blue
(D2U)

Aurora Black Pearl
(ABP)

Cuero

Dise o de Plancha Central
Cromo satinado + relieve 3D

Pintura de Metal + Patr n

Ruedas
Cloth

Dimensiones

(mm)

Ruedas de aleaci n 235/65R17 de 17 pulgadas

5,155

Ancho total (sin espejos laterales)
Altura total (con portaequipajes)

11 Asientos
Espacio para la cabeza en la 1ra fila (sin techo corredizo)

1,039

1,995

Espacio para la cabeza en la 2da fila (sin techo corredizo)

1,006

1,775

Espacio para la cabeza en la 3ra fila (sin techo corredizo)

990

Distancia entre ejes

3,090

Espacio para la cabeza en la 4ta fila (sin techo corredizo)

Banda de rodadura (delantera)

1,741

Espacio para los hombros en la primera fila

1,630

Banda de rodadura (trasera)

1,741

Espacio para los hombros en la segunda fila

1,606

Espacio para los hombros en la tercera fila

1,511

Voladizo (delantero)

935

1,775 (con baca)

11 Asientos
Longitud total

919

Voladizo (trasero)

1,130

Espacio para los hombros en la cuarta fila

1,283

Espacio para piernas en 1ra fila

1,044

Sala de estar en la primera fila

1,520

Espacio para piernas en 2da fila

975

Sala de estar en la segunda fila

1,686

Espacio para piernas en 3ra fila

859

Sala de estar en la tercera fila

1,280

Espacio para piernas en 4ta fila

732

Sala de estar en la cuarta fila

1,268

1,741
1,995

935

1,741

3,090
5,155

1,130

Modelo

CARNIVAL SX 2.2 CRDI A/T
2.2 CRDI

Motor
Tipo

4 cilindros en línea
2151

Cilindrada (cc)
Potencia Máxima (Hp/Rpm)

202 / 3,800 rpm

Torque Máximo (Kg.m/rpm)

45 / 1750~2750

Distribución

Doble Arbol de Levas a la Cabeza accionado por Cadena

Inyección

Transmisión
AT (8 velocidades) / Convertidor de Par

Common Rail Direct Injection (CRDI)

Sistema de válvulas
Combustible
Sistema de Emisiones

16 Valvulas - DOHC
Diesel
EURO V

Tracción
Delantera
Dirección

Dimensiones

Asistida Electricamente (MDPS)

Exterior (mm) largo / ancho / alto

5.155 / 2.265 / 1.775

Interior (1°Fila/ 2°Fila/ 3°Fila/ 4°Fila)

1.044/ 975/ 859/ 732

Distancia entre ejes (mm)
Distancia del Suelo
Capacidad de Baúl (VDA- Min/Max)
Capacidad de Tanque Combustible (Lts)

3.090
172
72
2.163

Peso Bruto (Kg)

2.988
11

Ángulo de Ataque/ Salida

16.0 °/ 20.0 °

Capacidad de Arrastre (Kg) (Con Freno/ Sin Freno)

1500 / 450

Radio de Giro (Mts)

11,7

Medida de Neumáticos

235/65R17

Auxilio

Temporal

Medida Neumático Temporal

Aleación 17"

56/ 2,689

Peso Neto (Kg)
Plazas

Llantas

T135/90D17

Frenos (delanteros/ traseros)
Discos Delanteros Φ325 / Discos Traseros Φ325

Suspensión
Delantera: Macpherson
Trasera: Independiente Multi-Link

Equipamiento
Equi

CARNIVAL SX 2.2 CRDI A/T

Exterior

Equipamiento

CARNIVAL SX 2.2 CRDI A/T

Climatizador Trasero

S

Faros Diurnos LED (DRL)

S

Salidas de AC para plazas traseras

S

Faros Delanteros BI-LED

S

Volante con Regulacion en Altura y Profundidad

S

Faros Antiniebla LED

S

Volante Forrado en Cuero

S

Faros Traseros Halógenos

S

Comandos satelitales de audio al volante

S

3° Luz de Freno LED

S

Doble Techo Solar

S

Espejos Eléctricos Calefaccionados c/cierre automático

S

Luces Interior LED

S

Espejos Color Carrocería c/Repetidor de Giro

S

Luces de lectura delanteras individuales

S

Manijas de Puerta Cromadas

S

Porta-anteojos

S

Luces de Cortesía Exteriores

S

Porta-anteojos con Iluminacion LED

S

Molduras Laterales Cromadas

S

Espejo Retrovisor Electrocrónico

S

Paragolpes color carrocería

S

Toma 12V (x2) y USB (x4)

S

Grilla de Radiador Cromada

S

Entrada AUX/USB

S

Molduras de Paragolpe Cromadas

S

6 Parlantes

S

Barras de Techo

S

Spoiler trasero

S

Llantas de aleación 17”

S

Interior
Alza cristales eléctricos delanteros - One Touch

S

Alza cristales eléctricos traseros - One Touch

S

Apertura de tanque de combustible desde el interior

S

Apertura Automática de Baúl desde Interior/a distancia

S

Apertura Automática de Puertas Laterales desde Interior/ a distancia

S

Tecnología
Tablero Digital LCD de 12.3"

S

Central Multimedia de 12.3" c/Android Auto y Apple Carplay

S

Bluethoot

S

Levas al Volante

S

Selector Inteligente de Velocidades (Shift by Wire)

S

Selector de Modos de Conducción (Normal/Eco/Sport)

S

Freno de Estacionamiento Electrónico c/Autohold

S
S

Apoya brazos central con compartimento

S

Sistema de Camara 360°

Apoya brazos central deslizable

S

Sensores de Estacionamiento Delanteros y Traseros

S

Consola central con porta vasos

S

Sensor de Lluvia

S

Butaca Conductor Eléctrica con 4 Posiciones y Memoria

S

Encendido Automático de Luces

S

S

Alerta de Ocupacion de Asiento Trasero

S

Butacas Tapizadas en Cuero

S

Sistema de Encendido por Boton

S

Butacas Delanteras Calefaccionadas y Ventiladas

S

Sistema de Ingreso Inteligente (Smart Key)

S

Sistema de Apertura Automática de Puertas y Baúl a distancia

S

Butaca Acompañante Eléctrica

Climatizador Frontal Tactil Bizona

S

Cargador Inalámbrico

S

Equipamiento

CARNIVAL SX 2.2 CRDI A/T

Drive Wise - Ayudas a la Conducción
Sistema de Asistencia de Mantenimiento de Carril

S

Sistema de Asistencia de Pre-Colisión Frontal

S

Sistema de Asistencia de Pre-Colisión en Giro

S

Sistema de Monitoreo de Punto Ciego

S

Control de Velocidad Crucero Adaptativo c/Stop and Go

S

Sistema de Alerta de Fatiga de Conductor

S

Sistema de Asistencia de Luces Altas en Carretera

S

Seguridad
Estructura de Chasis Reforzada de Alta Resistencia

S

Airbag Conductor

S

Airbag Acompañante

S

Airbag Laterales y Cortina

S

Airbag de Rodilla (Conductor)

S

ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)

S

ESC (Control de Estabilidad)

S

HAC (Control de Pendiente)

S

TCS (Control de Tracción)

S

EBD (Distribución Electrónica de Frenado)

S

BA (Asistencia al Frenado)

S

Alerta de Puertas Abiertas

S

Alerta de uso de cinturones de seguridad delanteros

S

Cinturones de Seguridad Inerciales Delanteros y Traseros

S

Apoyacabezas delanteros y traseros (regulables en altura)

S

Sistema de Anclaje ISOFIX

S

Sistema Inmobilizador de Motor

S

Cierre de Puertas en Rodaje

S

Seguro de Puertas Traseras para Niños

S

Toda la información brindada por el fabricante en este folleto está sujeta a constantes actualizaciones y cambios. El fabricante no tendrá necesidad ni obligación
de dar aviso alguno por estas actualizaciones y cambios. Las fotos incluidas en este folleto son exhibidas con fines publicitarios y son meramente ilustrativas.

