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Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

Escribe tu propio destino.
Bienvenido al mundo de Kia.

La vida es espectacular. Es vivida de forma impredecible y excitante 

en todos los sentidos. Pase lo que pase, vayas donde vayas y 

descubras lo que descubras, Kia estará contigo.

En Kia hemos dedicado nuestra vida a contribuir a la construcción de 

un futuro mejor. Esa es la razón por la que desarrollamos y 

construimos coches que te ayudan a descubrir y disfrutar nuevos 

horizontes. Vehículos con diseños sorprendentes, avanzada 

tecnología y soluciones inteligentes. Todo ello con nuestra magnífica 

garantía de 7 años que da prueba de nuestra asombrosa calidad. 

Hagamos lo que hagamos, nos mueve una misión: superar siempre 

tus expectativas.

Nosotros lo llamamos “The Power to Surprise”.
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El nuevo Kia Sorento ha sido concebido para aquellos que van más allá y le exigen más a la vida. 

Por eso, la nueva Gama del Kia Sorento con hasta siete plazas y sistemas de propulsión eléctricos, 

te ayudaran a seguir tu propio camino, porque ofrecen un diseño elegante y un espacio interior 

excepcional repleto de confort y tecnología. Además, la nueva versión híbrida del Sorento produce 

menos emisiones, por lo que no tendrás que preocuparte por las restricciones de tu ciudad. Y si lo 

prefieres, hay también disponible una versión diésel. Está en tus manos qué camino seguir.

Sigue tu propio camino …
con la nueva Gama del Kia Sorento

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.4 5



Deja atrás lo cotidiano y detente a admirar el nuevo Kia Sorento. Su 

imponente diseño y estilo se adaptan a la perfección a la potencia de 

su sistema de propulsión. Este nuevo modelo combina la  

sofisticación con la emoción de la conducción de un SUV.

Establece tus 
propias normas

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.6 7



El nuevo Kia Sorento te llevará a cualquier lugar con estilo y confort. Sus ópticas traseras 

verticales tipo LED, su deportivo faldón trasero, y su sofisticado alerón, le otorgan un marcado 

carácter. En definitiva, el nuevo Kia Sorento ha sido diseñado para marcar la diferencia desde 

cualquier punto de vista.

Preparado para cualquier terreno

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.8 9



El nuevo Kia Sorento te hará ir siempre por delante, deléitate con el 

diseño de su parrilla delantera resaltada con un marco cromado y 

negro brillante, o con el paragolpes delantero con una rejilla para la 

entrada de aire en forma de ala, o las llantas de aleación de hasta 51 

cm (20″). Cuando mezcles todos estos elementos con la nueva 

tecnología de los faros delanteros de LED, verás que todo combina 

en perfecta armonía. 

Escoge tus propios 
límites

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.10 11



No importa dónde estés o a dónde vayas. Dentro del nuevo Kia 

Sorento encontrarás la última tecnología y conectividad, combinada 

ergonómicamente con todo el espacio que puedas imaginar. 

Adéntrate en un interior de primera calidad y descubre los asientos 

opcionales tapizados en piel Napa. No pierdas de vista los detalles en 

negro brillante repartidos por toda la cabina que son un reflejo del 

exterior deportivo del vehículo. Siéntate y disfruta del sistema de 

navegación de 26 cm (10.25″) compatible con el UVO Connect de Kia, 

así como con el panel de instrumentos totalmente digital de 31 cm (12.3″). 

Adaptado a tu manera de conducir, a tu estilo... Sin compromisos.

Diseño interior

Una visión de futuro

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.12 13



Confort/Versatilidad

Maximiza tus opciones
Cuando tu cabeza te pida sobrepasar los límites, el Kia Sorento te ayuda a hacerlo con estilo. Es 

por eso que encontrarás lo último en confort, espacio y versatilidad. 

Almacenar tus cosas sin esfuerzo en el Sorento es sencillo gracias a 

las diferentes configuraciones de altura que el portón trasero 

inteligente puede memorizar, para adaptarse a los diferentes tipos 

El nuevo Kia Sorento puede transformar 

rápidamente sus cinco asientos en siete. 

Para plegar fácilmente los respaldos de la 

segunda fila de asientos directamente 

desde la  zona de l  por tón t rasero,  

encontrarás dos botones de plegado a  

distancia, uno para la izquierda y otro para 

la derecha. Así de rápido y sencillo.

No importa qué quieras hacer o qué tengas 

planeado transportar, el Sorento está más 

que preparado.

Tercera fila parcialmente plegada Tercera fila completamente plegada y segunda 

parcialmente plegada

Tercera fila completamente plegada

UN AMPLIO ESPACIO INTERIOR

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

de conductores. Tan solo tienes que  hacer uso del botón de memoria 

que se encuentra debajo del portón y mantenerlo pulsado durante 

tres segundos. Así de sencillo. 
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HEAD-UP DISPLAY (HUD)

Mantente sano y salvo: para garantizar que mantienes la vista en la 

carretera, el Head Up Display te proporciona toda la información  

necesaria.

Comparte la experiencia
Disfruta de la tecnología y de la experiencia de conducción en el nuevo Kia Sorento.

ASIENTOS DELANTEROS CALEFACTABLES Y VENTILADOS 

Cuando fuera hace frío, se puede activar la función de calefacción de 

los asientos. Y en los días más cálidos, el conductor y el copiloto 

podrán disfrutar de ventilación en sus respaldos.

ILUMINACIÓN INTERIOR

Para lograr una atmósfera perfecta, podrás elegir entre diferentes 

tonalidades de iluminación interior para adaptarse a tus gustos y 

hacer que cada viaje sea más confortable.

ASIENTOS DELANTEROS REGULABLES ELÉCTRICAMENTE

Para un mayor confort y comodidad, tanto el asiento del conductor 

como el del pasajero pueden incorporar la regulación eléctrica. 

CÁMARA DE VISIÓN 360° 

Seguridad en todas partes: este intuitivo sistema combina cuatro 

imágenes en gran angular procedentes de las cámaras frontal,  

trasera y laterales del vehículo, para ofrecerte una vista aérea  

completa del espacio que rodea al Sorento, mientras aparcas o  

conduces a menos de 20 km/h. 

Tecnología

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.16 17



Este programa único garantiza que su 

sistema de navegación estará siempre 

actualizado.

7 Años de 
Actualización de 
Mapas

Conectividad

 CARGADOR INALÁMBRICO (TELÉFONO MÓVIL)

Olvídate de los cables y carga tu teléfono móvil compatible de forma 

inalámbrica y sin esfuerzo colocándolo en el cargador de la parte 

delantera de la consola central.

SISTEMA DE AUDIO PREMIUM BOSE®

Experimenta un audio premium gracias a 12 altavoces, un amplificador 

externo y tecnología de vanguardia. Transforma cualquier fuente de 

audio en una asombrosa experiencia de sonido envolvente. 

NAVEGADOR CON PANTALLA DE 26 CM (10.25") 

Selecciona tu destino a través del sistema de navegación con pantalla de 26 cm (10.25″), 

compatible con UVO Connect. 

PUERTOS USB EN TODAS LAS FILAS

Los dos respaldos de la primera fila tienen puertos de carga USB  

integrados para el uso de los pasajeros de la primera y segunda fila. 

Además, el área de carga cuenta con puertos de carga USB a cada 

lado para los pasajeros de la tercera fila. Igualmente, la consola  

central trasera tiene un puerto de carga USB y también una toma de 12V.

Mantente conectado
Desde el momento en el que te sientes dentro del nuevo Kia Sorento, descubrirás la 

última tecnología, diseñada para que disfrutes de la conducción.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.18 19



Puntos de interés 

Si estás buscando un lugar para comer, una tienda o un 

lugar especial que visitar, podrás encontrarlo fácilmente 

gracias a la información actualizada del menú de búsqueda.

Aparcamiento 

Kia Live muestra los lugares de estacionamiento/parking 

disponibles antes de llegar a tu destino, incluyendo 

ubicaciones, detalles, precios y disponibilidad

Indicador de reserva 

Cuando el vehículo entre en reserva, el sistema mostrará 

las gasolineras más cercanas, con sus respectivos precios 

a través de la base de datos online de TomTom, de manera 

que puedas planificar tu parada dentro de la ruta.

Información del tráfico 

El sistema de navegación proporciona información real del 

tráfico facilitada por TomTom que se actualiza cada dos 

minutos, para saber exactamente cuáles son las rutas sin 

incidencias o qué zonas evitar.

Alerta de controles de velocidad 

Alerta de controles de velocidad, así como de zonas de 

acceso restringido. El sistema también te avisa de las zonas 

donde los accidentes son especialmente comunes.

Previsión Meteorológica 

Simplemente introduciendo el destino, el sistema te 

proporciona un resumen completo de la previsión para los 

próximos cuatro días, con información sobre temperaturas 

mínimas y máximas, velocidad del viento y probabilidades 

de sol o lluvia.

Conexión con tu coche 

Te permite planificar y establecer tu viaje a través de la 

aplicación

Navegación al final de la ruta  

Una guía desde el vehículo hasta el destino. Una vez que 

has estacionado tu vehículo, podrás continuar utilizando la 

navegación a través de tu smartphone. 

Control de Puertas 

Podrás cerrar u abrir las puertas de manera remota.

Transferencia del perfil de usuario 

A través de esta funcionalidad podrás comprobar y  

modificar los ajustes del vehículo en tu smartphone (como 

el sonido o la radio), así como guardarlos en la App de UVO, 

pudiendo enviarlos a tu vehículo y aplicarlos fácilmente.

Localiza mi vehículo  

Te informa de la última ubicación de tu vehículo - ideal si 

has aparcado en un aparcamiento grande -.

Estado del vehículo 

Ofrece una visión general de los elementos principales del 

estado de tu coche, como cierre de puertas o encendido, 

entre otros. 

Mis viajes  

Te facilita un resumen de tu anterior viaje, incluyendo 

velocidad media, distancia recorrida y duración del viaje.

Te avisará siempre que salte la alarma del vehículo, 

compartirá diagnósticos y notificaciones sobre el estado 

actual de tu vehículo, así como un informe mensual de tu 

vehículo, dándote una visión global de su uso. 

Información del vehículo

Notificaciones

Servicios Remotos

UVO App
Diseñada para smartphones Android y Apple, la aplicación UVO ofrece 

total tranquilidad con una multitud de funcionalidades dedicadas a 

proporcionar datos de diagnóstico sobre el estado de tu coche y los 

viajes que has realizado. La aplicación también puede activar una serie 

de funciones y características cuando estás lejos del coche.

Servicio de información y control para tu Kia; los servicios estarán libres de cargo durante un periodo de siete años desde la primera fecha de venta al propietario, 
es decir, desde el momento en que el acuerdo de compra inicial entra en vigor, y puede estar sujeto a cambios durante ese período. Los detalles de funcionamiento y 
términos de uso se pueden obtener en su concesionario y en www.kia.com. Smartphone con sistema operativo iOS o Android con contrato de teléfono móvil con opción 
de datos son necesarios, lo que podría incurrir en un coste adicional.

Creado exclusivamente por Kia, te permitirá tener una completa conectividad a través de tu teléfono móvil. Por un 

lado, a través de los servicios Live de Kia proporcionará al sistema de navegación información en tiempo real, y por 

otro, la nueva aplicación UVO te facilitará multitud de información sobre tu coche. Esta tecnología se ha 

desarrollado para cumplir con la última Directiva de Protección de Datos de la UE, garantizando los más altos 

niveles de privacidad, transparencia y protección de datos.

Amplía tus conocimientos

Servicios Kia Live 
Una vez activado, Kia Live hace uso de la tarjeta SIM incluida en el 

sistema multimedia, por lo que el usuario tendrá acceso a  

diferentes servicios que se mostrarán directamente en la pantalla 

de navegación.

Servicios Kia Live

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.20 21



Preparado para lo inesperado 
Nadie sabe lo que el camino o el viaje que tenemos por delante puede depararnos y, 

por eso, el nuevo Kia Sorento está provisto de la tecnología más sofisticada para un 

viaje más seguro. 

ADVERTENCIA PLAZAS TRASERAS (ROA) 

A través de unos sensores diseñados para detectar niños o  

mascotas en la segunda o tercera fila, activará alertas visuales y 

auditivas si detecta movimiento en el interior, antes y después que 

el vehículo se cierre con llave.

ASISTENTE DE FRENADA TRAS COLISIÓN (MCBA)

Si tu airbag se dispara en respuesta a una colisión, la información se 

envía inmediatamente al ESC para frenar tu vehículo. El MCBA 

frenará para prevenir una colisión posterior o mitigar su impacto. 

SISTEMA DE ASISTENCIA DE PREVENCIÓN DE COLISIÓN EN SALIDA 

DE APARCAMIENTO (SEA)

Diseñado para ayudar a evitar que los pasajeros de la parte trasera 

salgan del vehículo cuando el sistema detecte posibles peligros que 

se aproximen. Si eso ocurre, el sistema activará el cierre  

centralizado y se activará una alerta visual y acústica.

SISTEMA DE DETECCIÓN DE ÁNGULO MUERTO (BCA)

Cuando quieras cambiar de carril, este sistema detecta cualquier 

vehículo en tu ángulo muerto y te alertará con un símbolo de 

advertencia en el espejo lateral y en la pantalla del interior del coche. 

Si empiezas a cambiar de carril mientras un coche está en tu punto 

muerto habiendo activado el intermitente y siempre que se cumplan 

unas determinadas premisas, el Kia Sorento puede activar 

automáticamente los frenos para evitar una colisión.

MONITOR DEL ÁNGULO MUERTO EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS (BVM)

Diseñado para mejorar la visibilidad de los puntos ciegos, el BVM  

utiliza cámaras laterales para que cuando presiones el intermitente, 

se muestre en el panel de instrumentos la vista de la carretera. Si 

indicas que irás a la izquierda te mostrará la vista trasera por tu lado 

izquierdo, y si indicas que irás a la derecha, te mostrará la vista del 

lado derecho.

SISTEMA DE ASISTENTE DE PREVENCIÓN DE COLISIÓN FRONTAL EN 

INTERSECCIONES (FCA)

Evaluando los datos de la cámara y el radar del vehículo, el sistema 

FCA analiza información sobre otros coches, peatones o ciclistas que 

cruzan la carretera, para evitar una posible colisión con ellos. Este 

sistema también funciona para prevenir colisiones con vehículos 

cuando se gira a la izquierda en una intersección. Si detecta una 

posible colisión, aparece una señal de advertencia en el panel de 

instrumentos y se aplica la máxima potencia de frenado.

Tecnología I

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.22 23



SISTEMA RECONOCIMIENTO DE LÍMITES DE VELOCIDAD (ISLA)

Cuando eliges utilizar ISLA, el sistema utiliza una cámara para leer 

las señales de limitación de la velocidad de la carretera y las muestra 

junto al velocímetro y en la pantalla de navegación.

SISTEMA DE ASISTENCIA DE FRENADA DE EMERGENCIA (COLISIÓN 

FRONTAL) CON RECONOCIMIENTO DE PEATONES

Si prevé una colisión con un obstáculo, el sistema advierte al 

conductor con alertas visuales y sonoras mientras se accionan los 

frenos del vehículo para evitar una colisión.

SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO REMOTO CON LLAVE (RSPA-ENTRY)

Este equipamiento (disponible únicamente en diésel) es un cómodo 

sistema de aparcamiento que facilita el estacionamiento de tu 

vehículo o la salida de un aparcamiento mientras se aparca o  

maniobra el vehículo de forma automática. También es posible 

mover el vehículo a distancia hacia adelante y hacia atrás mientras 

te encuentras fuera del mismo.

ASISTENCIA DE CONDUCCIÓN EN CARRETERA (HDA)

Este sistema permite mantener la velocidad fijada por el conductor 

o el límite de velocidad de la autopista. Al mismo tiempo, controla la 

dirección, la aceleración y el frenado en su carril, manteniendo una 

distancia de seguridad con el vehículo que nos precede. Está  

diseñado para ajustar automáticamente tu velocidad en función del 

límite de velocidad de la carretera detectado a través del navegador. 

ASISTENTE DE ALERTA DE TRÁFICO TRASERO (RCCA)

Para ayudar a que la marcha atrás sea más segura, especialmente 

cuando se sale de un espacio de estacionamiento con visibilidad 

limitada, el RCCA emite advertencias audiovisuales y ayuda a frenar 

si el radar de la esquina trasera detecta un vehículo que se aproxima 

por la izquierda o la derecha. (Si el conductor selecciona solo 

advertencia en el menú, el sistema solo dará advertencias auditivas 

y visuales sin la ayuda del frenado).

Tecnología II

Una protección máxima
El nuevo Kia Sorento te ayuda a saber qué pasa a tu alrededor y aumenta tu  

comodidad y seguridad tanto en los trayectos cortos como en los largos. 

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.24 25



Hazte con el control

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO (CON FUNCIÓN STOP&GO)

Con la cámara y el radar, el SCC mantiene la velocidad establecida y 

garantiza una distancia segura entre el vehículo que va delante y el 

tuyo. También controla la aceleración y el frenado para asegurarse 

de que el vehículo se detenga cuando lo haga el que nos precede y se 

desplace cuando el otro vehículo se mueva de nuevo. De hecho, el SCC 

es asistido por el navegador y utiliza la información de la cartografía, 

lo que le permite disminuir automáticamente la velocidad en  

cualquier curva para una mayor seguridad y para mantenerse dentro 

del límite de velocidad.

SISTEMA DE ASISTENCIA DE MANTENIMIENTO DE CARRIL (LKA) 

Una cámara en la parte delantera del coche controla las marcas del 

carril y, si el conductor se sale del carril, este sistema te alertará e 

incluso modificar la trayectoria. 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE FATIGA DEL CONDUCTOR (DAW) 

A través de este sistema se controlan los patrones de conducción y 

te avisa si pierdes la concentración. Por ejemplo, si estás en un 

atasco y el coche que tienes delante se aleja y no te mueves, te 

alertará; o si muestras signos de somnolencia, la DAW te animará a 

tomar un descanso. 

ASISTENCIA PARA SEGUIMIENTO DE CARRIL CON TRÁFICO INTENSO (LFA)

El sistema de conducción autónoma de nivel 2 de Kia supone un gran 

paso hacia la conducción semi-autónoma. Junto con el control de 

crucero adaptativo, el LFA controla la aceleración, la frenada y la 

dirección en función de los vehículos que van delante; esto hace que 

conducir en atascos sea más fácil y seguro. El sistema utiliza una 

cámara y sensores para mantener una distancia segura con el 

vehículo que nos precede. Además, detecta las líneas de la carretera 

para mantener a tu coche en el centro del carril. 

ASISTENTE DINÁMICO PARA LUCES DE CARRETERA (HBA) 

Cuando las condiciones lo permitan, el Kia Sorento encenderá las 

luces largas automáticamente. Cuando la cámara del parabrisas 

detecta las luces de un vehículo que se acerca de noche, el asistente 

de luces de carretera cambia automáticamente a luz de cruce para 

evitar deslumbrar a los demás conductores. 

Ya sea corto o largo, es bueno saber que en cada viaje el Kia Sorento te ayudará 

a mantener seguros tanto a ti como a tus acompañantes.

Tecnología III

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.26 27



4도 표현

Tecnología Híbrida

ARRANQUE

Cuando arrancas el vehículo, el sistema híbrido 

entrega toda la potencia a través de su motor 

eléctrico. Este sistema también ayuda a reducir 

el consumo de combustible en una situación 

de tráfico intenso. 

ACELERACIÓN

Cuando intentamos acelerar para alcanzar 

una velocidad óptima, el motor de gasolina 

trabaja conjuntamente con el motor eléctrico.

COMIENZO CONDUCCIÓN

Durante una acelaración suave, el sistema 

usa exclusivamente la potencia del motor 

eléctrico.

ACELERACIÓN MODERADA

Durante el proceso de aceleración a una  

velocidad relativamente constante, el motor 

de gasolina es el que impulsa principalmente 

al vehículo.

DECELERACIÓN

El sistema aprovecha la energía generada 

durante la deceleración del vehículo, pudiendo 

almanecarla en la batería para un uso futuro.

Eficiencia a tu servicio

PANEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL SUPERVISION DE 31 CM (12,3'')

Un elegante panel de instrumentos digital personalizable ofrece 

información sobre la temperatura, presión de los neumáticos y otros 

datos esenciales sobre el vehículo y el viaje. También muestra el 

estado del sistema de carga híbrido, incluidos los niveles y uso del 

combustible y de la batería. Su pantalla de alta resolución facilita la 

lectura de una gran cantidad de información en un solo vistazo. 

NAVEGADOR UVO CONNECT CON PANTALLA DE 26 CM (10,25'') 

La pantalla táctil a color es fácil de leer e intuitiva, y muestra la 

información esencial para la conducción. También está provista de 

una cámara de asistencia al estacionamiento con indicaciones 

dinámicas. La pantalla se puede dividir en dos para facilitar el acceso 

a diferentes aplicaciones, información del vehículo y contenido  

multimedia.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.28 29



Una Tracción Total 
para cualquier aventura

suv 4x4

La tracción 4x4 del nuevo Kia Sorento se ha diseñado para hacer más cómoda la conducción 

diaria, garantizando que mantenga una adherencia excelente en las superficies rugosas, 

poco compactas o deslizantes, y ayuda a mejorar la estabilidad lateral al tomar las curvas. Y 

con la nueva función de selección de Terrain Mode, puedes mantener fácilmente el control 

cambiando entre el modo de conducción y el Terrain Mode. 

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.30 31



SELECTOR MODO DE CONDUCCIÓN (DMS)

La nueva transmisión automática ofrece una selección de modos de 

conducción que se adaptan en función de las necesidades del 

conductor, mejorando el ahorro de combustible o la aceleración. El 

modelo de combustión diésel de Sorento ofrece cuatro modos de 

conducción (Eco, Confort, Sport y Smart), mientras que el Sorento 

Híbrido (HEV) ofrece los modos Eco, Sport y Smart. 

DIAL GIRATORIO DE CAMBIO 

El dial giratorio funciona con la tecnología shift by wire, lo que  

permite cambiar sin esfuerzo. También es importante desde el 

punto de vista de la seguridad, porque cambia automáticamente a la  

marcha de aparcamiento «P» en caso de que el conductor se olvide 

de hacerlo.

TRANSMISIÓN DCT 

El motor 2.2 CRDi de Sorento está provisto de una transmisión DCT 

de 8 velocidades, que permite cambios de marcha rapidísimos e 

increíblemente suaves para una conducción más dinámica.

TERRAIN MODE (TMS)

El sistema de selección de tipos de terreno pone la emoción al 

alcance de tu mano, ofreciendo una transición suave entre los 

modos de conducción (Eco, Confort, Sport, Smart) y los tipos de  

terreno (Nieve, Barro, Arena) -Terrain Mode únicamente disponible 

con tracción 4x4-. El modo «Nieve» limita el deslizamiento de las 

ruedas en carreteras heladas o nevadas para garantizar la  

estabilidad, mientras que el modo «Barro» permite una aplicación 

más agresiva del par motor y limita la subida de la transmisión,  

ayudando a las ruedas a girar para mantener el impulso en el barro. 

El modo «Arena» evita que las ruedas se hundan en la arena  

distribuyendo niveles óptimos de par a cada rueda.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (AT)

El Sorento 1.6 T-GDi híbrido (HEV) incorpora una transmisión 

automática de seis velocidades, asegurando una transición suave 

entre los cambios de marcha. 

Motor

LEVAS DE CAMBIO EN EL VOLANTE

Las levas de cambio permiten cambiar de marcha rápidamente sin 

tener que quitar las manos del volante. También potencian la 

dinámica de conducción, lo que permite aumentar con mayor  

rapidez el par motor sin esfuerzo y sin perder el control. 

Una conducción apasionada
Sigue tu propio camino con las diferentes opciones mecánicas. La nueva motorización  

gasolina 1.6 T-GDi híbrida con tracción 4x2 u opcional 4x4. También hay un motor de  

combustión diésel 2.2 CRDi con ambas tracciones disponibles.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.32 33



Garantía Kia

Para más información consultar 

los manuales de Garantía y 

Asistencia de Kia.

7 años de Garantía

7 años de Garantía del Fabricante desde la primera fecha de matriculación o 150.000 km., 

lo que primero suceda (los primeros 3 años sin limitación de km.). El equipo de audio está 

garantizado por el fabricante del mismo durante 3 años o 100.000 km. Esta garantía es 

transferible a posteriores compradores, siempre y cuando el vehículo haya sido mantenido 

de acuerdo con el plan de mantenimiento establecido por el fabricante.

Garantía de pintura 5 años y anti perforación 12 años

La alta calidad de la pintura de la carrocería ofrece protección y brillo duradero para su 

vehículo Kia. Tu vehículo Kia estará provisto de una mayor protección antiperforación y 

dispone de una garantía de hasta 12 años contra la perforación por corrosión en los paneles 

metálicos de la carrocería.

Garantía de movilidad 3 años 

En caso de avería o accidente, Kia garantiza la asistencia en carretera (servicio de grúa, 

vehículo de continuación de viaje o costes de hotel o traslado de ocupantes) las 24 horas al día 

en toda la Unión Europea. Para más información, consultar el Manual de Asistencia de Kia.

Financiación 
Tu concesionario Kia te ayudará a elaborar un plan de financiación adaptado a tus 

necesidades. Solicita más información en tu concesionario.

Aún más tranquilidad.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

AÑOS GARANTÍA
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Toda la información, las ilustraciones y las características técnicas son correctas en el momento 
de la impresión y están sujetas a modificación sin previo aviso. Los modelos y las especificaciones 
mostrados en este folleto pueden no coincidir con los comercializados en tu mercado. Debido 
a las limitaciones de la técnica de impresión, los colores de carrocería ilustrados pueden diferir 
ligeramente de los reales. Este vehículo y todos sus componentes,así como los recambios 
originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir 
y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización de materiales 
reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado 
para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de 
descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al 
final de su vida útil, Kia ha concertado en España una extensa Red de Centros Autorizados 
de Tratamiento (CATs), bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.
com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse 
para la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado de 
Tratamiento tramitará la baja de su vehículo en la DGT y le entregará el informe acreditativo de 
la misma. Dirígete a un distribuidor de Kia para obtener la información más reciente.

AÑOS GARANTÍA

Para más información consulta los manuales 
de Garantía y Asistencia de Kia.




