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F I C H A  T É C N I C A

ZENITH MT YB1M50__25H1000

STONIC

GARANTÍA

7 años ó 150.000 kilómetros, lo primero que ocurra

"*Compatibilidad depende de software y versión del smartphone

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 modelos de los vehículos en cualquier momento, sin previo aviso, con base en la información allegada por KIA MOTORS. Las imágenes publicadas en este Documento 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."

Fecha de modificación: 2023/02/14 - Versión: 02

Fecha de última revisión: 2023/02/14

= Incluye = No incluye

MOTOR

Tipo

Turbo Si

SmartStream 1.0L TURBO GDI

Cilindraje (c.c.) 998

Número de Cilindros 3

Potencia máxima (hp/rpm) 99/ 4,500-6,000

Torque máximo (Nm/rpm) 172 / 1,500 - 4,000

Capacidad Tanque Combustible (L) 45

Ahorrador de batería Si

ISG (Sistema de parada y arranque automático) Si

SSC (Sistema de encendido y 
apagado del motor en conducción)

Si

Selección de modo de manejo (Drive Mode) Eco-Normal-Sport

SISTEMA ELÉCTRICO (MILD HYBRID)
Motor - Generador de 48V

Batería de 48V Si

Si

DIRECCIÓN

Tipo Asistida Eléctricamente (MDPS)

SUSPENSIÓN
Delantera Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora

Trasera Semi-independiente y eje de torsión

SEGURIDAD  

EBD (Sistema electrónico de distribución de frenado)

ABS (Sistema antibloqueo de freno)

ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad)

TCS (Control de Tracción)

HAC (Asistente de arranque en Pendiente)

VSM (Gestión de Estabilidad del Vehículo)

TPMS (Monitoreo de Presión de Llantas)

LFA (Asistente de Seguimiento de Carril)

LKA (Asistencia en Abandono de Carril)

FCA (Asistente de Colision Frontal)

HBA (Asistencia de Luces Altas)

DAW (Alerta de Atención del Conductor)

Airbags delanteros para piloto y copiloto

Airbags laterales

Airbags de cortina

Sistema de anclaje para silla de niños (Isofix)

Cámara de visión trasera con guías de parqueo dinámicas

TRACCIÓN

Tipo FWD

FRENOS
Delanteros Disco Ventilado

Traseros Disco sólido

TRANSMISIÓN

Tipo: Mecánica Inteligente (iMT) con embrague eléctrico

DIMENSIONES

Ancho (mm)

Largo (mm)

Alto (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Peso Vacío (kg)

1.725

4.065

1.450

2.580

1.225

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Elevavidrios eléctricos delanteros y traseros con función 
Auto Up/Down y antiaprisionamiento para el conductor

Asientos traseros abatibles 60:40

Asiento conductor con ajuste de altura manual

Aire acondicionado Automático

RUEDAS

Rin

Llantas

16" de Lujo Bitono

195 / 55 R16

Repuesto Kit Temporal de Movilidad (TMK)

Pantalla táctil de 8"

EQUPAMIENTO EXTERIOR
Manijas exteriores color carrocería

Luces de posición

Exploradoras

Espejos retrovisores con ajuste eléctrico, 
calefactables y direccionales integradas

Espejos retrovisores abatibles eléctricamente

Skid plate delantero y trasero

Rack de techo

AUDIO Y ENTRETENIMIENTO

Centro de Entretenimiento

Sensores de reversa delanteros y traseros

Control de luces automático (Auto light)

Apoyacabezas delanteros y traseros regulables en altura

Cinturones de seguridad delanteros y traseros 3 puntos

Columna de dirección ajustable en altura y profundidad

Freno de estacionamiento manual

Vidrios tintados

Barras protectoras de impacto en las cuatro puertas

Volante y palanca de cambios forrados en cuero

Control de audio y llamadas en el volante

Parasol con espejo de vanidad

Parasol con iluminación

Nivelador manual de luz del tablero de instrumentos

Clúster a color con computador abordo de 4.2"

Cubierta de zona de equipaje 

LED

LED

LED

Faros delanteros de proyección

Luces de conducción diurna (DRL)

LED

Parlantes

Puerto USB

Si

Si

Si

4 parlantes + 2 tweeters

Conectividad vía Bluetooth® (Audio Streaming)

Conectividad CarPlay y Android Auto*


