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Movement that inspires

En Kia, creemos que el movimiento inspira ideas. Las grandes ideas se te ocurren
cuando est웗s 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 informaci읧n, las ilustraciones y las especificaciones son precisas en el momento
de la impresi읧n y est웗n sujetas a cambios sin previo aviso. Los modelos y especificaciones
que se muestran en este folleto pueden variar de los disponibles en tu mercado.
P읧ngase en contacto con su distribuidor local de Kia para obtener informaci읧n actualizada
y todos los detalles de la garant윯a, incluidos los t윆rminos y condiciones.



Reinicia la magia
con cada viaje
Tom웗 el volante del nuevo y elegante Kia Cerato y empez웗 tu d윯a sinti윆ndote
renovado, relajado y capaz de cualquier cosa. Este notable sed웗nn ofrece un 
rendimiento inspirador, junto con las m웗s recientes tecnolog윯as de asistencia 
y entretenimiento. La vida se acaba de volver m웗s interesante.



Hecho para el movimiento, 
imponente hasta en reposo
El Cerato tiene lo mejor de ambos mundos: un car웗cter deportivo basado en una 
suspensi읧n 웗gil y un tren motriz receptivo, junto con el encanto de un interior espacioso 
y acogedor. Los contornos aerodin웗micos llaman la atenci읧n desde el frente hacia atr웗s, 
mientras que su atrevida postura indica que est웗 preparado para cualquier cosa.



Atrapante desde 
todos los 웗ngulos
Hay una serie de detalles sorprendentes que notar웗s cada vez que 
regreses a tu Cerato. Las complejas carcasas de los faros con 
formas atrevidas. La intersecci읧n del contorno lateral y la rejilla 
frontal. Las luces traseras se combinan a la perfecci읧n con el 
aler읧n de la tapa del maletero. Cada l윯nea del Cerato contribuye a 
su personalidad ganadora.



Simplicidad moderna,
lujo pr웗ctico
La simplicidad es la clave del lujo en el panel de instrumentos del Cerato. El aspecto 
es limpio por donde se lo vea, con informaci읧n del conductor que figura con 
moderaci냊n en el panel de instrumentos y el monitor central flotante. Los detalles 
met웗licos le dan un toque deportivo y sofisticado, mientras que las l윯neas elegantes 
conectan las salidas de aire con un estilo inspirado en turbinas a ambos lados.



Comprometido 
y enfocado
La tecnolog윯a a su alcance est웗 dise읦ada para fomentar los 
h웗bitos de conducci읧n atenta. Las amplias funciones del sistema 
de audio, por ejemplo, se pueden operar con tan solo unos pocos 
toques en la gran pantalla t웗ctil o con los controles del volante.

Pantalla Multimedia de 8" con Android Auto y Apple Carplay Inal웗mbrico

 

Refrescantemente f웗cil de leer y operar, la v윯vida pantalla t웗ctil LCD a color de 8” controla el sistema de audio, mientras le 
brinda acceso a una amplia gama de informaci읧n del veh윆culo. Ta  noc atneuc y   arosivorter aram웗c al a odalucniv 웗tse n윆ibm
pautas din웗micas para facilitar el estacionamiento en reversa.



Tu zona de confort 
a donde sea que vayas
Dentro de la espaciosa cabina del Cerato encontrar웗 l윯neas limpias, 
asientos de apoyo y superficies agradables al tacto. Todos los 
modelos cuentan con refuerzos para los asientos tanto delanteros 
como traseros, mientras que los asientos traseros ofrecen un 
amplio espacio para que dos o tres pasajeros puedan estirarse y 
sentarse c읧modamente.

Asientos delanteros calefaccionados
En los d윯as fr윯os, los potentes calentadores
de los asientos delanteros se activan
r웗pidamente para que puedas relajarte
y concentrarte en conducir.



Ba잶l inteligente
Comprar y transportar art윯culos grandes nunca ha sido tan f웗cil gracias al Ba잶l Inteligente. Cuando sus manos est웗n llenas de bolsos, valijas o artefactos deportivos, la tapa 
del ba잶l puede configurarse para que se desbloquee y se abra autom웗ticamente cuando la llave inteligente est웗 en el 웗rea de detecci읧n durante al menos tres segundos.

Techo corredizo  
Experimente la sensaci읧n refrescante de conducir con la parte superior abierta gracias 
a la inclinaci읧n y el deslizamiento del techo corredizo a un solo toque. Se abre y se 
cierra totalmente con la simple presi읧n del dedo.

 

Peque읦os detalles
que suman
El atractivo del Cerato va mucho m웗s all웗 del estilo y la comodidad. Se 
mire donde se mire, notar웗 detalles que son conscientes de situaciones 
de la vida real. Desde la facilidad para entrar y salir del veh윯culo, hasta 
los controles ergon읧micos al alcance de su mano, el Cerato lo ayuda a 
disfrutar la vida al m웗ximo.



Control de asistencia de arranque en pendientes (HAC)
Mantiene el freno por unos segundos mientras el conductor presiona 
el acelerador.

Control electr윯nico de estabilidad (ESC)
El control electr읧nico de estabilidad reduce el deslizamiento, 
ayudando a mantener el control del vehiculo al girar repentinamente.

Bolsas de aire
Para ayudar a proteger a los ocupantes y reducir potencialmente las 
lesiones en caso de colisi읧n, el Cerato incluye bolsas de aire para el 
conductor y el pasajero delantero, dos bolsas de aire laterales 
delanteras y bolsas de aire laterales tipo cortina disponibles que 
recorren el interior a cada lado.

Tus deseos se
han cumplido
Lo que para vos es importante, lo tiene el nuevo Kia Cerato. 
Descubr윯 la sensaci읧n de conducir un auto que supere tus 
expectativas y transforme tu experiencia de manejo en un 
placer inolvidable y seguro.

Sensores de Estacionamiento Delanteros y Traseros:
Para ayudarlo a estacionar con seguridad y confianza, el Cerato utiliza sensores ultras읧nicos montados en las defensas delanteras para advertirle
sobre cualquier obst웗culo, ayud웗ndolo a colocar las ruedas correctamente cuando maniobre en espacios reducidos.

Monitor de visi읧n trasera (RVM)
Al retroceder en un espacio de estacionamiento, RVM muestra la vista 
trasera y las l윯neas de gu윯a de estacionamiento. La vista superior trasera 
es conveniente para estacionar y enganchar un remolque, y la vista 
trasera tambi윆n puede mostrarse mientras se conduce.



Rendimiento diario
impulsado por el ingenio
Conf윯e en el rendimiento  de un motor de gasolina de 2.0 litros m웗s potente.
Los motores de gasolina cuentan con sincronizaci읧n variable continua dual
de v웗lvulas (D-CVVT) e inyecci읧n electr읧nica de combustible.

  Transmisi읧n Automatica de 6 Velocidades
La transmisi읧n autom웗tica de 6 velocidades es precisa y suave como la seda.h



Asientos c읧modos
y elegantes
Descubra asientos suaves y duraderos, disponibles en atractivas 
combinaciones de tela y cuero. Est웗n dise읦ados para 
complementar los contornos y los detalles de acabado del interior 
del Cerato, creando un ambiente de cabina acogedor y relajante.



Android Auto & Apple Car Play Inal뀺mbrico

Ventilaci냊n para pasajeros de 2da fila

Selecci냊n modos de conducci냊n Sensores de estacionamiento delanteros y traseros Llave inteligente

Ba냾l con 502 litros de capacidad Asientos plegables divididos 60:40

La perfecci읧n
depende de vos
¿Qu윆 caracter웗sticas hacen del Cerato el lugar ideal para viajar al 
trabajo? Eso depende completamente de usted. Elija las opciones 
de audio, conveniencia y automatizaci읧n que reflejen su definici읧n 
de perfecci읧n. Aseg잶rese de que cada minuto que pase en el 
Cerato sea tiempo de calidad.

Asientos tapizados en cuero



Dimensiones (mm)

Cuatro puertas (Sedan)

Llantas

Iluminaci읧n 

17-inch 225/45 R17
Alloy Wheel_Dark Metal Gray

Colores exteriores

Faros full LED Faros hal읧genos bifuncionales

Faros traseros LED Faros traseros hal읧genos

Horizon Blue (BBL)    

Mineral Blue (M4B)  

Gravity Blue (B4U) Runway Red (CR5) 

Clear White (UD) Snow White Pearl (SWP) Silky Silver (4SS) 

Steel Gray (KLG) Platinum Graphite (ABT) Aurora Black Pearl (ABP)  

1,549 (17” tires)

1,800
1,4

50

2,700900 1,040

4,640

1,558 (17” tires)



Suspensión

Delantera: McPherson

Trasera: Barra de Torsion 

Transmisión - SX/ SX Plus 

Dirección
Asistida eléctricamente

Tracción
Delantera

 

 

 

Exterior (mm) largo / ancho / alto
  

Interior (1ra Fila/2da) (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Tipo

Cilindrada (cc)

Potencia M웗xima (Hp/rpm)

Torque M웗ximo (Kg.m/rpm)

Distribuci읧n 16 v웗lvulas/ DOHC D-VVT

Inyecci읧n Multipunto (MPI)

4.640 / 1.800 / 1.440

1.073/ 906

2.700

CERATO SX 2.0 MPI AT

1999

152 / 6,300

19.6 / 4,000

 2.0 Nafta

4 cilindros en l윯nea

Alimentaci읧n

AT (6 velocidades) / Convertidor de Par

Llantas - SX/ SX Plus
Aleación 17" (225/45R)

Frenos (delanteros/ traseros)
Discos Ventilados 280 mm/ Discos Solidos 262 mm

 
 

Faros Antiniebla Led Delanteros

Faros Traseros Halogenos

Faros Traseros LED

Faros Frontales LED

Proyectores Delanteros halógenos bi-funcionales

Encendido automático de luces (autolight)

Espejos Rebatibles

Luces Diurnas LED

Espejos Electricos Color Carroceria

Interior

Alza cristales eléctricos delanteros y traseros

Volante y Selector de Cambios Forrados en Cuero

Volante c/Regulación en Altura y Profundidad

Butaca conductor con ajustes manuales

Apertura de tapa del tanque de combustible desde el interior

Asiento trasero plegable y rebatible 60:40

Butacas tapizadas en Tela

Central Multimedia de 8'' con Android Auto y Apple CarPlay Inalambrico

Butacas tapizadas en Cuero

Sensor de estacionamiento Traseros/Delanteros

Entrada AUX/USB (x3)

Bluetooth

Climatizador Automatico

Asientos Delanteros Calefaccionados

Cámara de retroceso

Computadora de Abordo

Control de velocidad crucero 

Monitoreo de Presion de Neumaticos (TPMS)

S

-

-

S

S

Luz de giro LED en espejos laterales S

S

-

Paragolpes color carrocería

Llantas de Aleacion de 17" S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

-

S

S

S

S

-

S

S

S

S

S

-

S

-

S

S

S

Apertura de Baul a distancia/desde interior S

Apoya brazos central deslizable S

Apoya brazos central con compartimento S

Consola central con porta vasos S

S

S

-

S

Modos de Conduccion (Normal/Eco/Sport) S

S

S

Comando satelital de audio al volante S

S

S

S

S

S

-

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Llave tipo Navaja

Techo corredizo

Luneta Termica

Luces de lectura delanteras individuales

Luces Interiores Led

Porta-anteojos

S

S

S

S

Boton de Arranque -

S

Llave Inteligente (Smart Key) -

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Capacidad de ba잶l VDA (L)

Peso en Vac윯o (Kg)

Capacidad de Tanque (L)

502

50

Peso Bruto (Kg)

Plazas 5

1340

1730

 

 

16 v웗lvulas/ DOHC D-VVT

Inyecci읧n Multipunto (MPI)

4.640 / 1.800 / 1.440

1.073/ 906

2.700

CERATO SX PLUS 2.0 MPI AT

Equipamiento

Dimensiones

CERATO SX PLUS 2.0 MPI ATCERATO SX 2.0 MPI AT

1999

152 / 6,300

19.6 / 4,000

 2.0 Nafta

4 cilindros en l윯nea

502

50

5

1340

1730

Motor
Motor

Exterior

ESP (Control de estabilidad electrónico)

HAC (sistema de arranque en pendiente)

Freno a disco en las 4 ruedas

Airbag laterales y cortina

ABS (Sistema de antibloqueo de frenos)

Cierre centralizado de puertas

Alerta de uso de cinturones de seguridad delanteros

Alerta de puertas abiertas

Cierre de puertas en Rodaje

S

S

S

S

S

Cinturones de seguridad inerciales delanteros y traseros S

S

S

S

S

S

S

S S

S

S

S

S

S

S

S

S

Sistema antipinzamiento en ventanas (conductor)

Apoyacabezas delanteros y traseros (regulables en altura)

Sensor de alerta de ocupacion de asiento trasero

Anclajes ISOFIX para butaca de bebe

Seguro de puertas traseras para niños

Inmobilizador de Motor

Auxilio de Aleacion Homogeneo

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

SEGURIDAD CERATO SX PLUS 2.0 MPI AT CERATO SX 2.0 MPI AT 
Airbag conductor y acompañante


