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EXTERIOR

92401M7150

Stop costado 
Izquierdo LED

Stop costado 
Derecho LED

Stop compuerta 
Izquierdo

Stop compuerta 
Derecho

92402M7150

92403M7150 92404M7150

Tnico
Estilo y personalizaciOn exterior

Sé

Accesorios

87270BDM00
Kit barras de techo

Garantía de 6 meses



TECHOS

RETAIL-008RETAIL-009
Techo Eléctrico H300 Medium Tipo SpoilerTecho Electrico interno H700

Tnico
Estilo y personalizaciOn exterior

Sé

Accesorios



Selección Neumáticos

225/45 - RIN 17

RINES 
DE LUJO

activa
Rines y llantas de lujo

Sé

Accesorios

1.

2.

Rin Lujo 17" 5 Huecos
1.

Rin Aluminio 17” 5 Huecos Gris/Negro
2. Z5291010014A

52910A7CA0D

Garantía de 6 meses

Garantía de 6 meses



Hilo de alta resistencia, 
doble costura y costura sencilla.

Perforados
Tableros perforados.

Costuras 
Tejido sobre la piel
personalizado.

Bordado

Protector
ProtecciOn interior

Sé

Accesorios

TAPICERÍA

5 Puestos
100% Cuero

Premium 
5 Puestos
Cuero vinilo 70-30

Plus

5 Puestos
Cuero vinilo 50-50

Essential
5 Puestos
Ecopiel

Eco

RETAIL-053 RETAIL-054

RETAIL-055 RETAIL-057

5 Puestos
Ecocuero

Eco Leather
RETAIL-057A



Tapetes (3 piezas) de alfombra

84200CD000

INTERIOR
TAPETES

Protector
ProtecciOn interior

Sé

Accesorios

Tapetes (3 piezas) de caucho

84200CD100

Garantía de 2 meses

Garantía de 2 meses



82400GE500
Módulo Elevavidrios 4 Puertas

95400GE100
Alarma TRF1 control KIA®

SEGURIDAD

Segura
accesorios y seguridad

Sé

Accesorios

Seguros Plásticos espejos
MTK-972L

Sensor de Parqueo x4

95700GE700

Alarma Matrix general
2 controles Kia

95400GE000 66490 ADE50
Pernos de seguridad

Pernos de Seguridad con doble llave

0913GE000



Segura
Blockits

Sé

SEGURIDAD

Este Kit contiene:

3 dosis Liquid Patch
Compresor
Calibrador de aire
Extractor de gusanillo
Manguera transferencia de aire
Juego de llaves multiusos
Maletín de lujo

KIT AIR PATCH PREMIUM 

KIT-PREMIUM

Accesorios



95500GE000 Kit Rastreo Satelital
Descarga la aplicación 
en Google Store

Localización inmediata de tu vehículo en tiempo real. 
Contamos con soluciones especializadas para cada necesidad.

 Nuestra labor es garantizar la calidad y continuidad del servicio.

Referencia Descripción

Segura
accesorios y seguridad

Sé

SEGURIDAD

Accesorios



Alarma Básica Alarma TRF 1 control

TECNOLOGÍA

Convierta su Smart phone en 
el nuevo control de seguridad 

de su vehículo.

MTK-1190

95400GE000 95400GE100

Accesorios

95400GE700

Pr?ctica
Variedades y tecnologJa

Sé

Alarma TRF Básica
Aplica para vehículos con control Smart Key y tipo navaja

Alarma TRF 1 control 
vía celular

95400GE200



Ha sido diseñado para llevar tus prendas de forma cómoda, estética y 
cuidadosa en tu vehículo Kia; además este producto al ser versátil, se 
transforma en un gancho más pequeño y práctico para otros usos, como 
llevar morrales pequeños, bolsas de compras u otro tipo de elementos que 
necesites llevar a la mano.Gradúa la altura del gancho y utilízalo de la 
manera más efectiva para ti.

2. 88200GE000  Organizador interior carros

1. MTK-1189 

1. MTK-1191 

Porta abrigo multifuncional para camioneta

Porta abrigo multifuncional para automóvil

VARIEDADES

21

- Material : Ecopiel negra.
- Instalación muy fácil, máximo 5 minutos.
- Lavable.
- Especial para familias con niños.
- Mantiene ordenado y organizado el interior de su vehículo.

Z0K55269100

88700GE600

Z0K55269200

Kit Carretera Básico (6 elementos)

Kit Carretera Básico (11 elementos)

- Maletin Alfombra Geek
- Extintor 5 LBS multiproposito ABC
- Tacos negros plásticos x 2
- Señales reflectivas x2
- Guantes 
- Botiquín plástico con algodón, 
   curas, gasa y alcohol
- Kit de Herramientas (5 piezas).

kit Pantallas DVD y Audifonos Cabeceros de 10.1

Accesorio no disponible para KIA NIRO

  Sistema: Andriod 6.0

- CPU: ARM Quad cortex - A53 1.5Ghz
- Rom: 8GB RAM: 1.5GB
- Pantalla: pantalla IPS completa de 10.1 pulgadas (1366 * 768)
- Pantalla táctil capacitiva G + G, soporte H.265 4K 60FPS
- Extensión de almacenamiento: compatible con 128 GB de gran
   capacidad USB, tarjeta TF
- Internet: acceso a internet inalámbrico WLAN incorporado
- Formato de soporte de video: 1080 p, mp4, RMVB, rm, FLV, Avi, MPG,
   mpeg, MKV, asf, WMV, Mp, 3 gp, dat, vob, ts, tp, m4v13
- Formato de imagen de soporte: JPEG, BMP, PNG, TIFT, JIF
- Toma de auriculares: interfaz estándar de 3,5 mm
- Transmisor de apoyo de FM Soporta estéreo bluetooth
- Entrada de audio y video: se puede conectar al vehículo o al televisor digital
- Imput HDMI: soporta entrada de audio y video HDMI
- Voltaje de trabajo: DC 12V Temperatura de trabajo: -20 ° a 60 ° C.

Pr?ctica
Variedades y tecnologJa

Sé

Accesorios



Boutique

Pr?ctica
Variedades y tecnologJa

Sé

KiaAdventure
Línea para deportistas

Kiakids
Línea para niños

Con los productos KIA cada dia
será único y diferente como tú, 
acompañándote a cualquier lugar.

KiaPet
Línea para mascotasLínea para servicio público

KiaEkoTa i
Línea para tecnología

Kia Línea para ropa y accesorios

by

Kia Collection

Accesorios & Boutique



Toda la información, ilustraciones y especificaciones son correctas al momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso. Los 
modelos y especificaciones mostrados en este catálogo pueden variar de los modelos disponibles en el mercado. Debido a variaciones del proceso 
de impresión, los colores de la carrocería o de las piezas mostradas pueden diferir ligeramente de los colores reales. Póngase en contacto con el 
distribuidor Kia en su región para obtener la información más reciente.
Metrokia S.A. procura que la información aquí contenida sea lo más exacta posible. Sin embargo, se reserva el derecho a modificar, cambiar, sustituir, 
entre otras cosas, especificaciones,textos, ofertas, versiones, y accesorios de los vehículos en cualquier momento, sin previo aviso, con base en 
la información allegada por KIA MOTORS. Las imágenes publicadas en este catálogo son de referencia, con fines publicitarios y corresponden a 
diferentes versiones existentes en el mercado las cuales podrán tener variaciones en sus características, accesorios y colores de acuerdo a las 
versiones y equipamiento de los vehículos comercializados en Colombia. En muchos casos la información es tomada del catálogo de producto 
desarrollado por el fabricante KIA MOTORS. Los precios o algunas versiones están sujetos a disponibilidad de inventario o a cambio en listas de 
precios.  

www.kia.com.coGarantía vehículo nuevo
7 años ó 150.000 kilómetros,
lo primero que ocurra

#soykiasoygenuino

Genuine Parts

KiaMotorsColombia KiaMotorsColombia@Kiacolombia @Kiacolombia
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