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Kia Carnival 2.9 CRDI VGT EX II

Características generales


Marca: KIA



Modelo: CARNIVAL



Versión: 2.9 CRDI VGT EX II



Potencia: 185 CV



Nº de puertas: 5



Combustible: DIESEL



Color exterior: BURDEOS



Plazas: 7



Año: 2006- Oct



Km: 80500



Cambio: Manual

+

Equipamiento del vehículo
Acabado Interior
Asientos traseros de tres plazas , tipo individual y orientados hacia delante, reclinables y desmontables con ajuste longitudinal ; banqueta
partida con respaldo abatible asimétrico y respaldo abatible hasta quedar como mesa
Asiento delantero del conductor electrico tipo butaca con ajuste lumbar y en altura de la banqueta , asiento delantero del acompañante tipo
butaca
Apoyabrazos central delantero
Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura , tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura , dos
reposacabezas en la tercera fila de asientos ajustables en altura
Reloj

Multimedia y Audio
Equipo de audio KENWOOD con radio AM/FM, reproductor de CD y RDS con lector de CD para MP3, Navegador con mapas EUROPA, DVD,
ETC.
Toma USB , IPHONE e ITOUCH en guantera
Antena de techo
Altavoces
(Tambien equipo original de audio KIA)

Confort
Luces delanteras automáticas
Luces antiniebla delanteras
Regulación de los faros con ajuste interior de altura
Faros dobles con lente elipsoidal y bombilla halógena
Luz maletero
Luces de lectura delanteras y traseras
Control de crucero automático
Inmovilizador
Cierre centralizado con mando a distancia inc. apertura del maletero
Elevalunas eléctricos delanteros ; dos de ellos de un solo toque , elevalunas eléctricos traseros
Limpiaparabrisas delantero automatico
Calefacción trasera
Aire acondicionado dual independiente, delantero y trasero
Aire acondicionado con aireadores dirigibles en parte trasera
Sistema de climatización
Dirección asistida
Volante de cuero ajustable en altura
Sensor de parking trasero

Dimensiones
Capacidad del compartimento de carga: 214 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 3.423 litros (hasta el techo con asientos
plegados)
Dimensiones interiores: 1.041 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 979 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.504 mm de
anchura en las caderas (delante), 1.671 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.059 mm de espacio para las piernas (delante), 937 mm de
espacio para las piernas (detrás), 1.606 mm de anchura en los hombros (delante), 1.660 mm de anchura en los hombros (detrás), 3.675 mm
de longitud interior y 1.260 mm de altura interior
Dimensiones exteriores: 4.810 mm de largo, 1.985 mm de ancho, 1.815 mm de alto, 2.890 mm de batalla, 1.685 mm de ancho de vía
delantero, 1.685 mm de ancho de vía trasero y 11.640 mm de diámetro de giro entre bordillos

Acabado Exterior
Molduras laterales
Rueda de repuesto con llanta de acero y de tamaño normal - situada bajo la carrocería
Llantas delanteras y traseras de aleación ligera y 16 pulgadas de diámetro
Cristales tintados en toda la cabina
Retrovisor exterior lado conductor y acompañante eléctrico, desempañable y color carrocería
Puerta trasera con portón electrico
Puerta conductor con visagras delanteras , puerta pasajero con visagras delanteras , puerta trasera (lado conductor) y deslizante y electrica,
puerta trasera (lado pasajero) y deslizante y electrica
Neumáticos delanteros y traseros 235 mm de ancho.
Pintura medtalizada

Ficha Técnica
Potencia de 185 CV (CEE) - 136 kW @ 3.800 rpm , par máximo: 343 Nm @ 1.750 rpm
Tercera luz de freno
Prestaciones: 197 km/h de velocidad máxima y 12,9 segs de aceleración 0-100 km/h
Combustible: gasoil
Motor de 2,9 litros ( 2.902 cc ) , 4 cilindros en línea con cuatro válvulas por cilindro, 97,1 mm de diámetro, 98 mm de carrera, relación de
compresión: 18 y doble árbol de levas en cabeza (DOHC)
Tracción delantera
Transmisión manual de cinco velocidades con palanca en salpicadero, 3,438 :1 relación de la primera velocidad, 1,8 :1 relación de la segunda
velocidad, 1,154 :1 relación de la tercera velocidad, 0,818 :1 relación de la cuarta velocidad, 0,768 :1 relación de la quinta velocidad y 4,05 :1
relación de la marcha atrás
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes , suspensión trasera
multibrazo (multilink) con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes
Cuatro frenos de disco y dos de ellos ventilados
Monovolumen con 5 puertas volante al lado izquierdo, código de plataforma: HYUNDAI INF y carrocería & puertas (local): monovolumen de 5
puertas
Acabado EX II (clasificación JATO: base B1)

Prestaciones
Consumo de combustible ECE 99/100 : 10,2 l/100km (urbano), 6,4 l/100km (extraurbano) y 7,8 l/100km (mixto)

Seguridad
Preparación Isofix
Airbag para la cabeza, delantero y trasero
Airbags laterales delanteros
Airbag frontal del conductor inteligente , airbag frontal del acompañante desconectable y inteligente
Cinturón seguridad tercera fila en lado conductor y lado acompañante de 3 puntos y enrollable
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, lado acompañante y asiento central de 3 puntos y enrollable
Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura con pretensores
Frenos ABS en las 4 ruedas

