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VERSIÓN PVPR** CAMPAÑA
HASTA FINAL DE MES

PRECIO 
FINAL***

Optima SW 1.7 CRDi VGT
CONCEPT Eco-Dyn  31.180 €  7.535 €  23.645 € 

Optima SW 1.7 CRDi VGT DRIVE 
Eco-Dyn  34.380 €  7.535 €  26.845 € 

Optima SW 1.7 CRDi VGT DRIVE 
DCT Eco-Dyn  36.380 €  7.535 €  28.845 € 

Optima SW 1.7 CRDi VGT GT Line 
Eco-Dyn  38.130 €  7.535 €  30.595 € 

Optima SW 1.7 CRDi VGT GT Line 
DCT Eco-Dyn  40.130 €  7.535 €  32.595 € 

Optima SW 1.7 CRDi VGT GT Line 
DCT (Pack Luxury)  41.730 €  7.535 €  34.195 € 

Optima SW 2.0 T-GDi GT A/T 
(245ps)  44.580 €  8.142 €  36.438 € 

Datos Técnicos        1.7 CRDi VGT     2.0 T-GDi A/T

Cilindrada (cc) 1.685 1.998

Potencia
(cv/ R.p.m.)

141/4.000 245/6.000

Par motor
(Nm / R.p.m.)

340/1.750-2.500 353/1.350-4.000

Longitud (mm) 4.855

Anchura (mm) 1.860

Altura (mm) 1.470 1.460

Consumo comb.
TM/TA (l/100Km)

4,4-4,6 8,2

Kia Optima Sportswagon

Emisiones de CO2 desde 113 hasta 191 g/km. *Consultar manual de garantía Kia. **Precio de Venta al público recomendado.
La oferta incluye descuento por financiación (consultar condiciones). ***Gastos de gestoría no incluidos.

Equipamiento de serie

• Luces de circulación diurna con tecnología LED.
• Ópticas de iluminación fija automática en giro.
• Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables y
 plegables con el intermitente incorporado.
• Antena de techo con forma de aleta de tiburón.
• Neumáticos 215/60 con llantas de aleación de 16”.
• Barras de techo.

Equipamiento CONCEPT más:
• Combinación ópticas traseras con tecnología LED.
• Faros de xenón + Lavafaros.
• Neumáticos 215/55 con llantas de aleación de 17”.

Equipamiento DRIVE más:
• Techo Solar Panorámico.
• Neumáticos 235/45 con llantas de 
 aleación de 18”.
• Faros de LED direccionales.

Exterior

•  Doble Airbag Frontal.
•  Airbag laterales delanteros y de cortina.
• Airbag de rodilla (lado conductor).
•  ABS+EBD+BAS.
•  ESC (Programa Electrónico de Estabilidad).
•  VSM (Sistema de gestión de Estabilidad).
•  HAC (Sistema de ayuda de arranque en pendiente).
•  ESS (Activación parpadeo luces de freno en caso
 de frenada de emergencia).
•  Reposacabezas delanteros y traseros regulables en altura.
•  Sistema de control de presión de los neumáticos.

Equipamiento igual al modelo CONCEPT
• Sistema de asistencia de mantenimiento de carril 
 + Sistema reconocimiento de señales de tráfico.
• Asistente dinámico para luces de carretera.

Equipamiento igual al modelo DRIVE

Seguridad

• Volante y palanca de cambios en piel. 
• Navegador 1.0 con cámara de asistencia al estacionamiento 
 y servicios de conectividad TomTom y Android Auto (7’’).
• Panel de instrumentos tipo Supervision (3,5’’).
• Retrovisor interior electrocrómico.
• Tapicería en tela.

Equipamiento CONCEPT más:
• Panel de instrumentos tipo Supervision (4,3’’).
• Tapicería mixta (tela + piel sintética).
• Sistema de organización de carga (raíles).

Equipamiento DRIVE más:
• Navegador 1.0 con cámara de asistencia al 
 estacionamiento y servicios de conectividad 
 TomTom y Android Auto (8’’).
• Sistema de Audio Premium con 10 altavoces 
 (Harman / Kardon).
• Cortinilla solar (ventanas traseras)
 + Embellecedores interiores.
• Pedales de aluminio.
• Tapicería en Piel.

Interior

Equipamiento opcional

• Pintura sólida (150 €).
• Pintura metalizada (450 €).

• Pintura sólida (150 €).
• Pintura metalizada (450 €).

• Pintura sólida (150 € - 162 €).
• Pintura metalizada (450 € - 486 €).

Concept Drive GT Line/GT

• Dirección Asistida Eléctrica (R-MDPS).
• Climatizador bizona automático.
• Freno de estacionamiento eléctrico.
• Control de crucero.
• Bluetooth.
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros.
• Sensores de lluvia y luces.

Equipamiento CONCEPT más:
• Asiento del conductor regulable eléctricamente
 (8 posiciones), con ajuste lumbar (4 posiciones)
 y con función de memoria.
• Sensores de aparcamiento delanteros y traseros.
• Asientos delanteros calefactables.
• Volante calefactable.
• Sistema automático de asistencia al estacionamiento. 
• Sistema de botón de arranque electrónico
 + Llave inteligente.

Confort
Equipamiento DRIVE más:
• Asiento del pasajero regulable 
 eléctricamente (8 posiciones) y con ajuste 
 lumbar (2 posiciones).
• Asientos traseros calefactables.
• Asientos delanteros ventilados.
• Portón trasero “manos libres”.


