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Novedades del automóvil

  

Buscando el Norte
Hace 4.800 años, en aquella lejana época la

estrella más cercana al polo norte celeste ya se conocía
como estrella polar, una de las más brillantes que se
hallan en el camino que va recorriendo el polo. El
ser humano es nómada y curioso por naturaleza, por
eso siempre andamos buscando nuevas sensaciones
que nos hagan sentir un poquito más vivos. Por ello
te invito a conocer un nuevo medio de transporte,
seguro e innovador con el que viajar toda la familia
y poder encontrar ese norte que nos asegure nuevas
aventuras. ¡Comenzamos el viaje!

Modularidad y Habitabilidad
El nuevo Carens nos ofrece un amplio surtido

de elementos confortables que hacen que en su interior
te sientas como en casa. Cuenta con un amplio espacio
de carga, con los asientos de la 2ª y 3ª fila plegados,
disponemos de una capacidad de carga de hasta 1.650
litros. Los asientos laterales de la 2ª fila cuentan con
un intuitivo dispositivo para garantizar un fácil
acceso a la 3ª fila de asientos. También cuenta con
múltiples huecos distribuidos estratégicamente por el
interior del habitáculo, para que puedas guardar tus
tesoros más preciados. También dispone de un techo

Nuevo Kia Carens
En busca de Polaris

Con más vitalidad, dinamismo y versatilidad que nunca, el nuevo Kia Carens llega
al mercado con un completo lavado de cara. La sensación de libertad, agilidad y
desenfado, se palpa en el innovador diseño del nuevo familiar de KIA. Viene dispuesto
a ofrecer: un gran espacio interior, confort renovado de alto standing y sobrada
modularidad para cubrir todas las necesidades posibles.

David Portero
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de cristal panorámico ideal para observar a Polaris
en una noche estrellada.

Multimedia y conectividad
El nuevo Kia Carens viene equipado con una

pantalla LCD de 4.2" TFT de alta definición, que
proporciona toda la información necesaria a simple
vista. Con el sistema de audio y reproductor de CD,
se puede acceder a todos los archivos de música en
segundos con salidas AUX-USB para un iPod o repro-
ductores de MP3. El nuevo Carens también dispone
de una pantalla táctil LCD de 7 pulgadas, para navegar
y elegir tu tipo de música favorita. Basta con conec-
tar los dispositivos portátiles a la radio. También ofrece
funciones de reconocimiento de voz y manos libres
mediante Bluetooth.

Motorizaciones y ecología
Un motor gasolina 1.6 GDI de 135CV, es la

opción que ofrece Kia para su renovado modelo y
un diesel 1.7 CRDi VGT con potencias de 115CV y

136CV, estos motores ofrecen una conducción ecoló-
gica, silenciosa y eficiente en relación con el
consumo, al mismo tiempo que maximizan el par
motor y la potencia del vehículo.

En la versión 1.7 CRDi VGT de 136CV, se ofrecen
valores de emisiones de CO2 de 127g/km y un
consumo de 4,8 l/100km.

Seguridad y equipamiento 
El nuevo Carens, consta de tres niveles de equipa-

miento: Concept, Drive y Emotion. Dentro de estos
niveles de acabado podemos encontrar numerosos
elementos de serie como: Flex Steer (Ajuste asisten-
cia de la dirección), llave inteligente, climatizador
bizona automático, cámara de visión trasera, ayuda
al estacionamiento, sensor de lluvia, retrovisores
exteriores plegables con el intermitente incorporado,
sistema de control de presión de los neumáticos,
fijaciones Isofix en segunda fila de asientos, techo de
cristal panorámico, acceso y arranque sin llave o una
pantalla táctil de 4.2". Además cuenta con un
completo sistema de protección. Entre otros elemen-
tos dispone de: 

Ópticas de iluminación fija en giro: cuando se
gira el volante, se activa una luz adicional para ofrecer
más visibilidad en las curvas durante la noche.

ESC (Programa Electrónico de Estabilidad): en
el caso de frenadas bruscas, el ESC aplica la presión
de frenado adecuada en cada una de las ruedas.
También reduce la potencia del motor para ayudarte
a mantener el control.

HAC (Sistema de ayuda de arranque en
pendiente): éste sistema ayuda a que el vehículo no
se vaya hacia atrás al ponerlo en marcha en una
pendiente pronunciada.

Airbags: nuestro Carens nos protege con: 2
airbags frontales, 2 airbags laterales y 2 airbags cortina.

VSM (Sistema de gestión de Estabilidad):
funciona de forma combinada con la dirección asistida
eléctrica, para garantizar la estabilidad del coche
cuando frena y traza curvas de forma simultánea,
especialmente sobre calzadas en mal estado.

Sistema BAS: aplica de forma instantánea toda
la fuerza de frenado, lo que ayuda a reducir la distan-
cia total de detención. C

Polaris
Si te sientes perdido y no sabes cual es el camino
correcto, mira al cielo y tiende el hilo imaginario
que nos guía a Polaris. 
Con tu nuevo Kia Carens aprenderás a seguirla.
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