


El nuevo Seltos, es un SUV que marca la diferencia con su 
incomparable diseMo. Ahora nada te detiene.

Se trata de un SUV compacto, llamativo y din?mico con 
lJneas definidas. Bajo una conducciOn reconfortante, un 
espacio amplio y funcional, en el nuevo Seltos no vas a 
pasar desapercibido

QUE NADA
TE DETENGA





_Barras de techo 

_HMSL 3ra luz de freno _Luces delanteras halOgenas bifuncionales y Luces antiniebla



Sus lJneas deportivas hacen que el Seltos se 
destaque desde cualquier ?ngulo. Su estilo 
transmite una fuerza y una personalidad 

que cobra vida en la calle.

DISE3O AUDAZ QUE
NO DEJA ESCAPAR

UNA MIRADA



FUNCIONALIDAD
ELEGANTE Y COMODA



El diferencial del nuevo KIA Seltos es su forma 
relajante al conducir combinado con la tecnologJa 
para ofrecer una mejor experiencia de manejo.  
Proporciona una conducciOn suave y placentera.

ENFRENTA TU PR5XIMA 
AVENTURA DE UN 
MODO RELAJADO



EL MUNDO SE VE MEJOR
DESDE EL INTERIOR

Computadora a bordo de 3.5”
Amplia y personalizada presenta los datos de navegaciOn y audio y el monitor de vista trasera. 
Adem?s regula todas las funciones del motor tales como la temperatura, la inyecciOn de gasolina, 
la posiciOn de v?lvulas, la emisiOn de gases y  las revoluciones del vehJculo.

Central Multimedia de 8'' con conectividad Android Auto y Apple CarPlay
Le permite al conductor acceder a la Tltima tecnologJa con su telFfono mOvil sin desviar 
la vista del camino.

Comando satelital de audio al volante
Las teclas permiten atender o rechazar una llamada y avanzar o retroceder temas musicales. 
Permite un f?cil manejo al tener la tecnologJa al alcance de la mano y enfocarse en el camino.
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El diseMo interior ofrece al conductor las tecnologJa al alcance 
de su mano, las pantallas est?n situadas prOximas al volante. 
Pero no se trata solo del conductor. Este interior est? pensado 

para entretener a todas las personas a bordo con una 
verdadera comodidad.

Capacidad de equipaje de 433 litros
La junta de equipaje del espacio de carga espacioso se puede configurar m?s alto para ocultar 
artJculos o m?s bajo para ofrecer m?s volumen de carga. Una abertura baja facilita la carga. Los 
respaldos de los asientos traseros con separaciOn 60/40 se pliegan hacia adelante, ampliando el ?rea 
de carga hacia la cabina.

Asientos traseros plegables con separaciOn 60:40
Los asientos traseros se pliegan hasta el piso con separciOn 60:40 para acomodar una variedad de 
combinaciones de pasajeros y carga. Cuando los asientos traseros estan plegados completamente, se 
puede transportar artJculos grandes y abultados sin obstruir la visibilidad en el vidrio trasero.
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TECNOLOG0A QUE
NOS HACE LUCIR

A veces la soluciOn m?s inteligente es la 
m?s sencilla. El Seltos ofrece una serie 
de tecnologJas, para una conducciOn m?s 
segura y menos estresante.  

Le brinda en vivo de lo que hay detr?s del vehJculo. Las lJneas 
superpuestas en la imagen ayudan a saber cuanto espacio tiene.

El monitor de vista traseraA



Ofrece un diseMo premium. Adem?s ofrece una conducciOn cOmoda 
y confortable al tacto.

TransmisiOn autom?tica de 6 velocidades

ActTa frenando individualmente las ruedas en situaciones de riesgo para evitar derrapes.Con este 
frenado genera la fuerza opuesta manteniendo la estabilidad en el vehJculo.

Control de Estabilidad

Ayuda a que el vehJculo no se desplace hacia atr?s en el momento de iniciar la marcha hacia 
adelante en una pendiente. 

Sistema de arranque en pendiente

Le permite llegar al conductor a una velocidad preferida para que sus pies 
descansen. Si pisa ligeramente el freno o presiona el botOn CANCELAR, el Seltos 
volver? al modo de aceleraciOn manual.

Control de Velocidad CruceroB
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A D5NDE QUIERAS IR
TE LLEVA SIN PELIGRO



_ Sistema de 6 airbags

_

Para ayudar a proteger a los ocupantes y 
reducir las lesiones en caso de producirse un 
accidente, el 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.

De la cabeza a los pies el Seltos hace uso 
extensivo del acero avanzado de alta resistencia 

reforzado. El resultado es un control ejemplar, 

El Seltos tiene clara sus prioridades. Su tecnologJa permite llegar a 
cualquier destino de manera m?s eficaz y vigorosa. El motor con su 
transmisiOn autom?tica permite una conducciOn responsiva y precisa, 
mientras que sus sistemas de seguridad pasiva priorizar la protecciOn de 
los ocupantes. 



El nuevo KIA Seltos te invita a disfrutar una verdadera libertad. 
Se convierte en un compaMero indispensable que te permite 
llegar a donde quieras, con quien quieras y como quieras.
 
Hoy la libertad es no tener obst?culos en tu camino e ir 
siempre hacia adelante. 

LA :NICA CONSTANTE
DE SU AGITADA VIDA





SUS PRIORIDADES SON
NUESTRO MANDATO

[04] Espejos laterales con ajuste elFctrico[02] Manijas exteriores color carrocerJa: 

Su propOsito es mostrarle al conductor el estado 
del tr?fico a la derecha y a la izquierda del 
automOvil. Para el conductor resulta ideal para 
poder expandir, con un desplazamiento de su 
cabeza su campo de visiOn apropiadamente. 

[01]Aire acondicionado manual 

Los interruptores de aire acondicionado manual 
son f?ciles de operar, lo cual le permite ajustar la 
temperatura y el flujo de aire r?pidamente con 
una mJnima distracciOn para que usted pueda 
concentrarse en la conducciOn. 

[03] Moldura de la puerta lateral

La moldura lateral esculpida ayuda a proteger las 
puertas contra los golpes al abrirse. TambiFn 
agrega un fuerte toque visual dando al Seltos una 
apariencia agresiva y muscular. Cada detalle del 
Seltos marca la diferencia, cada detalle es Tnico.

Cada detalle del Seltos marca la diferencia, 
cada detalle es Tnico. 

[01] [03]

[02] [04]



[05] Luces halOgenas bifuncionales y antinieblas

[07] 3ra luz de freno

El Seltos ofrece una variedad de opciones para satisfacer sus 
necesidades y preferencias. Desde la iluminaciOn exterior hasta 

las opciones de comodidad y entretenimiento interiores. 

Iluminan la superficie de modo muy homogFneo 
facilitando la asistencia en el manejo. Las luces 
antinieblas aseguran un manejo seguro a todos 
los pasajeros.

Es indispensable que se mantenga encendida 
para que parpadee en casos de frenado extremo. 
Este atributo del Seltos permite informar a otros 
conductores cuando se aplica una frenada de 
emergencia.

[06]Barras de techo:

Mejora la capacidad de carga del vehJculo. Es un 
accesorio indispensable a la hora de emprender 
un viaje.
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Llantas de AleaciOn 17” 

UNA NUEVA MANERA
DE CONDUCIR

El Seltos ofrece una variedad de opciones para satisfacer sus 
necesidades y preferencias. Desde la iluminaciOn exterior hasta 
las opciones de comodidad y entretenimiento interiores. 

ABS (Sistema de frenado antibloqueo)Freno a disco en las 4 ruedas
Posee un sistema de frenado que evita que las ruedas se bloqueen y 
patinen al frenar. De esta manera, el Seltos desacelera de manera 
Optima y permanece estable.

Motor gamma 1.6 MPI
De doble ?rbol de levas a la cabeza con sistema de 
apertura variable de v?lvulas (D-CVVT) comandado por 
cadena de distribuciOn, ofreciFndole un eficiente 
equilibrio entre potencia y consumo junto con un bajo 
costo de mantenimiento



Dimensiones (mm)

Colores
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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
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Blanco Claro 
(UD)

Perla Blanco Glaciar 
(GWP)

Acero Plateado 
(KLG)

Gris Solemne 
(KDG)

Aurora Perla Negra 
(ABP)

Azul Inteligente 
(BNB)

Rojo Intenso
(A6R)
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