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VERSIONES
3.5 AT - EX
EXTERIOR

Faros HID con AFLS
(Sistema adaptativo de iluminaci n frontal)
Para una ptima visibilidad y elevar el nivel de seguridad, el sistema adaptativo de iluminaci n frontal (AFLS)
regula la intensidad del haz de luz de acuerdo a la velocidad, peso y ngulo de giro del veh culo.

Paddle Shifter (Cambios
secuenciales en el volante)
C modamente localizadas detr s del volante,
las paletas de cambios de la caja secuencial
de 6 velocidades, agregan deportividad y
estilo a la conducci n del Cadenza.

Luces de Cortes a
Las l mparas LED localizadas
en la parte inferior de los
retrovisores laterales se
encienden para anunciar su
llegada e iluminar su camino
hacia el veh culo.

Aros de aleación 17''
Sunroof panorámico
Sensores de estacionamiento posteriores
Luces HID (Xenon)
Faros delanteros adaptables al movimiento del volante
Jets limpiafaros delanteros
Luces LED de posición en faros delanteros
Luces direccionales tipo LED en espejos retrovisores
Faros posteriores tipo LED
Espejos retrovisores abatibles electrónicamente
Manijas exteriores cromadas
Sensores de lluvia en parabrisas delantero
Faros neblineros delanteros
Doble tubo de escape cromado
Antena incorporada en vidrio
Desempañador posterior
Desempañador Automático de Parabrisas
INTERIOR
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Climatizador independiente con control dual
Filtro de aire e ionizador (Clean Air)
Sistema de sonido INFINITI (12 canales + 12 parlantes + amplificador)
Radio CD MP3 conexión USB - iPod
Panel de instrumentos: supervision cluster TFT LCD 7''
Cámara de retroceso integrada de 6''
Bluetooth (sistema manos libres)
Controles de audio en el volante
Control de velocidad crucero en el volante
Sistema de encendido Smart Key
Paddle Shifter
Timón forrado en tapiz tipo cuero
Asientos tipo Cuero Original de Fábrica
Espejo retrovisor antidestello automático
Guantera Iluminada y con cerradura
Computadora de viaje multifunción
Sistema automático de encendido de luces
Volante regulable en altura y profundidad electrónicamente
Asiento eléctrico de 8 posiciones para piloto con memoria integrada
Asiento eléctrico de 4 posiciones para copiloto con memoria integrada
Consola central apoyabrazos c/ compart. de almacenaje y salida de 12V
Llave de contacto con control de mando a distancia
Alzavidrios eléctricos c/ sistema One Touch Down para piloto y copiloto
Espejos eléctricos con desempañador
Espejos de vanidad en tapasoles con iluminación
Apoyabrazos central en asientos posteriores con posavasos
Maletera iluminada e iluminación en los pies para piloto y copiloto
Red de equipaje
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SEGURIDAD
8 Airbags (delanteros, laterales y de cortina)
Sistema de frenos ABS
ESC - Sistema de control electrónico de estabilidad
HAC - Sistema de asistencia en subidas
TCS - Control de tracción
Frenos delanteros: Discos ventilados / Frenos posteriores: Discos sólidos
Sistema de desbloqueo de puertas ante accidentes
Seguro para niños en puertas posteriores
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MOTOR

Sistema de Sonido Infinity
El sistema de sonido Premium Infinity
compuesto por 12 altavoces y amplificador
externo destaca por su definici n de sonido y
nitidez con calidad de concierto.

Cilindrada (lt)
Potencia (HP/RPM)
Torque (Kg.M/RPM)
Combustible
Tipo / Nª de Velocidades
DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo / Ancho / Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Neumáticos
Llanta de repuesto en tamaño normal
FSC del modelo

Dual CVVT V6 DOHC / 3.5
286 / 6,600
34.5 @ 5,000
Gasolina
AT secuencial / 6 + retroceso
4,965 / 1,850 / 1,475
2,845
225/55R17
S
JGS4J461FGGAF0

Fotos referenciales con accesorios opcionales. Los equipamientos y característica de los vehículos pueden variar sin previo aviso. La información actualizada se encuentra en kia.com.pe

Desplazamiento (cc)

3,470
Torque M ximo (kg.m/rpm)

34.5 / 5,000
Potencia M xima (Hp/rpm)

Control de velocidad crucero,
le permitir mantener un
placentero y confortable
manejo durante largas
distancias.

Inteligencia Din mica
Prep rese para la belleza est tica, un rendimiento
refinado y la potencia tecnol gica a un nivel
completamente inesperado. El Cadenza ha
sido redise ado con el objetivo de crear una
perfecta mezcla entre el estilo din mico,
el lujo maravilloso y las caracter sticas
de alta tecnolog a. Se trata de un
asombroso sed n premium que
cautivar tanto su mente
como sus sentidos.

Control de audio en el volante,
le permitir controlar las
diferentes opciones de
reproducci n (Radio, CD, MP3,
Ipod), as como cambiar de
estaci n o navegar dentro de
la lista de canciones, todo esto
minimizando la distracci n
durante la conducci n.

Motor Lambda II de 3.5 litros
Bluetooth le permite hacer y recibir
las llamadas telef nicas sin usar las
manos y dejar fluir su m sica a
trav s del sistema de audio del
autom vil.

El potente motor del Cadenza es eficiente en rendimiento gracias a su relaci n peso/potencia,
produciendo 286 caballos de fuerza a 6,600 rpm. Compuesto por un block de aluminio que mejora el
rendimiento y prestaciones, as como del nuevo sistema D-CVVT el cual var a la apertura y cierre de las
v lvulas de manera continua optimizando el nivel de consumo con la entrega de potencia. Todo esto dentro
de un cofre ac sticamente trabajado para un manejo silencioso y deportivo cuando usted lo requiera.

Relajaci n sin l mite

Smart Key
Cuando usted se acerca al autom vil con la llave inteligente consigo, las luces
de cortes a del Cadenza y las de las manijas de las puertas se encienden y
adem s los retrovisores exteriores se despliegan autom ticamente.

8 Posiciones para el Asiento
del Conductor y 4 Posiciones
para el Pasajero Delantero
Los asientos delanteros el ctricamente
ajustables y con doble memoria, ofrecen
una m xima flexibilidad al buscar las
posiciones del asiento m s c modas.

Cl ster de Supervisi n TFT-LCD de 7 pulgadas
Empleando la tecnolog a del Transistor de Pel culas Finas (TFT), la pantalla
grande de alta definici n y a todo color ostenta presentaciones precisas y
le da una amplia variedad de informaci n pr ctica en su manejo con
extraordinaria claridad.

286 / 6,600

En Kia sabemos que los compradores de un sed n premium ponen
el confort y la comodidad como las primeras en su lista en su
b squeda del autom vil perfecto. Es por eso que hemos equipado al
Cadenza con numerosas caracter sticas y comodidades como el
estilizado techo corredizo panor mico que crea un ambiente amplio
y brillante para los pasajeros as como acent a el estilo exterior
deportivo y de alta tecnolog a del Cadenza.

Sistema de 8 Airbags

C mara de Visi n Posterior

Los airbags frontales duales, los laterales delanteros y
los laterales de cortina de extensi n completa,
proporcionan un nivel excepcional de protecci n para
todos los ocupantes mientras que un mecanismo
inteligente del airbag garantiza el despliegue con una
presi n apropiada para prevenir da os excesivos.

La marcha atr s y el estacionamiento en los
espacios limitados nunca han sido tan f ciles.
El monitor en la consola central le muestra
una visi n clara de cualquier obst culo detr s
de su veh culo.

