
Debería mejorar

Impecable en

Calidad y apariencia interior
Comportamiento dinámico
7 años de garantía y precio

Rumorosidad del motor
Consumo algo elevado
Asiento central trasero

Para que no acabes aburrido de tener que elegir siem-
pre entre las mismos berlinas, Kia te propone una alter-
nativa más que racional a los todopoderosos Passat,
Mondeo o Insignia. Este Óptima tiene argumentos más
que de sobra para ser uno de los pesos pesados, sólo le
queda tener un poco más de presencia popular. 

: Karam el Shenawy

: K.S.



Si en el segmento de los compactos
(el C) las marcas ponen todo su
empeño por ser las mejores en
ventas, en el de las berlinas, ade-

más de intentar conseguir el mayor
número de matriculaciones, la diferencia-
ción juega un papel importantísimo. En
este sentido, cada nuevo modelo y/o
generación ha de mostrar algo especial
que le haga destacar por encima del resto
de competidores. 

Kia es consciente de que jamás podrá
llegar al número de ventas de marcas de
primer orden como Peugeot,
Volkswagen, Ford, Opel... Pero ello no le
impide ser una de las pocas que sabe
ofrecer un producto de garantías, muy
cuidado y con un precio muy ajustado. Y
en este sentido, el que mejor representa
dicha filosofía es el Óptima. Sí, la berlina
coreana es el perfecto ejemplo de cómo
un producto casi desconocido , podría
llegar a lo más alto simplemente con un
poco de publicidad... 

Y es que el Óptima es capaz de rivalizar de
tú a tú con pesos pesados del sector como el
Passat, el 508, el Mondeo o el Insignia, por
citar algunos. Sí, porque tras su reciente
actualización, esta berlina de 4,85 metros de
largo no sólo gana en apariencia y deportivi-

dad sino que además cuenta con un interior
digno de categorías más altas. 

Más allá de los cambios estéticos que se han
incorporado en su exterior, como unos nue-
vos faros diurnos tipo LED, nuevos paragol-
pes, ópticas traseras más estilizadas y más
juegos de llantas, lo realmente importante
se nota de puertas para dentro. 

Y es que este Óptima ofrece un habitá-
culo de calidad en donde se han intentado
cuidar los detalles al máximo, circunstan-
cia que consigue empleando materiales
de tacto blando (como el recubrimiento
superior del salpicadero) y en el que se
han solventado algunos problemas como
el exceso de botones del volante. Igual-
mente, se ha mejorado el tacto del volan-
te y pomo de cambios gracias al empleo
de un cuero más suave. Y siguiendo con el
cuidado de los pasajeros, se pueden mon-
tar unos asientos de cuero calefactados y
ventilados. Eso sí, esta opción sólo está
disponible con el acabado más alto de la
gama, el Emotion, el de nuestra unidad.

Acabado que añade, entre otros un volante
calefactado, detector de ángulo muerto,

faros bixenón, sistema de aparcamiento
asistido, alerta por cambio involuntario de
carril, asientos traseros calefactados,
Start&Stop o acceso y arranque sin llave. 

Un equipamiento que, en la competencia,
puede llegar a los 5.000 euros extras sobre
el precio base, que ya se encuentra por enci-
ma de los 35.000 euros mientras que en este
Óptima puede ser todo tuyo por poco más
de 30.000 euros. Y es que una de las venta-
jas de los modelos de Kia es que cuentan con
una rebaja muy apetecible que, en este Ópti-
ma asciende hasta los 4.600 euros.

Además, la coreana te lo pone fácil ya que
su berlina sólo está disponible con este
motor diesel 1.7 de 136 CV, el cual ofrece
un empuje más que razonable desde las
1.4000 rpm y con el que se puede llegar a
firmar unos consumos de compacto, de
6,5 l/100 km, aunque en comparación
con sus rivales es algo más gastón. Eso sí,
estamos ante un motor algo ruidoso
(sobre todo en frío) pero que mueve al
Optima con soltura. Además, gracias a
una suspensión firme, nuestro modelo es
todo un atleta en el paso por curva. Se
nota alguna que otra inercia pero se
corrige gracias a una dirección directa. 

El Detalle

La nueva generación, lista
En el pasado Salón de Nueva York Kia
nos mostró la cara de su nuevo Óptima.
Sí, la berlina coreana, que llegará a prin-
cipios de 2016, renueva tanto su imagen
exterior como interior aumentando, un
puntito más, la calidad general gracias a
la utilización de materiales como el cuero
Nappa o a la inclusión de un nuevo siste-
ma de info-entretenimiento compatible
tanto con dispositivos Android como iOs
(iPhone). Sólo conocemos, de momento
los tres motores de gasolina que se ven-
derá en EE.UU.: un 2.4 de 185 CV, un 1.6
Turbo de 178 CV y un 2.0 T de 247.
Alguno de ellos llegará a Europa y, segu-
ro, lo hará acompañado de un diesel. 

Este acabado Emotion puede equipar de serie ele-
mentos como el techo solar eléctrico que, a dife-
rencia de otros modelos de la competencia cuenta
con una superficie acristalada para la zona trase-
ra. No es panorámico del todo pero permite que
entre una mayor cantidad de luz al habitáculo.

Con la llegada del reestyling, la berlina coreana
ha ganado en apariencia deportiva, característica
que se gana gracias a la inclusión de unos nuevos
faros delanteros(que se completan con unas nue-
vas luces diurnas LED), a unas ópticas traseras
renovadas y a un mayor número de llantas (nues-
tra unidad montaba unas de 18” sobre neumático
en medida 225/45 R18.



LOS DATOS DEL KIA OPTIMA

Si estás cansado de optar
siempre por las mismas
berlinas, Kia te ofrece una
alternativa más que razo-
nable (y barata) a los de
siempre. Puede que su
motor no sea el más
espectacular del segmen-
to pero responde con sol-
vencia a nuestras órde-
nes. Además, si se te rom-
pe ¡tienes 7 años de

garantía!

NOTA: 7,9

El puesto de conducción es correcto y las dos butacas
delanteras cuentan con un amplio reglaje; aunque se
echa en falta algo más de visibilidad lateral y trasera.
En la segunda fila, sus ocupantes no tendrán proble-
mas de espacio para las piernas y sí algo más en la
cabeza. El maletero ofrece unos estupendos 505
litros a los que acompaña una gran boca de carga.
Por lo demás, la calidad está presente en diferentes
elementos como el volante calefactado, el acceso y
arranque sin llave o los asientos ventilados. 


