


El poder que tT deseas y la eficiencia que tT esperas

Los motores tanto para gasolina como para diesel disponibles para Kia Sorento ofrecen un agradable 
arranque bajo y medio, asJ como una operaciOn suave y silenciosa. Su envidiable economJa de 
combustible se apoya en unas precisas transmisiones que establecen un equilibrio entre poder y 

eficiencia, estFs donde estFs.

Modo de selecciOn de manejo (Eco/Normal/Sport/Smart)**Modo de selecciOn de manejo (Eco/Normal/Sport)**

Potencia (hp/rpm) 169 / 6.000
Torque (kg-f/rpm) 22,9 / 4.000

Motor Gasolina 2.4L Euro5
Motor Diesel 2.2L Euro6 con transmisiOn
autom?tica de 8 velocidades*
Potencia (hp/rpm) 197 / 3.800
Torque (kg-f/rpm) 45 / 1.750~2.750
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Llantas de aleaciOn
aro 17"

Llantas de aleaciOn
aro 18"**

**Equipamiento segTn versiOn

DiseMado para todas las
vidas que tT lideras  

Antena TiburOnM?scara frontalNeblinerosLuces traseras LED**Faros y luces de circulaciOn
diurnas LED**

Con una presencia m?s imponente y avanzadas 
tecnologJas tanto para el conductor como para los 
pasajeros, Kia Sorento est? destinado a establecer 
nuevos puntos de referencia con su diseMo vers?til y 
sofisticado. 

En un momento en que el placer de conducciOn 
coincide con la necesidad de espacio, conectividad y 
el gusto por la sofisticaciOn,  
Kia Sorento llega para salvarte el dJa.



RodFate de contornos inteligentes

La forma envolvente de la cabina de Kia Sorento, 
atrae tu atenciOn desde el principio. Donde quiera 
que se mire y toque, se percibe la preocupaciOn por 
los detalles, que se envuelven suavemente alrededor 
del conductor para una Optima experiencia.

El interior de Kia Sorento ofrece un alto est?ndar de 
comfort y de lujo que se caracteriza por los asientos 
firmemente diseMados y el sunroof panor?mico** 
aMade una nueva dimensiOn de calidez solar.

Computador a bordo con pantalla LCD 7” a color**

Climatizador Dual

Sunroof panor?mico**Radio Touch 8” con sistema de audio Premium ArkamysCargador inal?mbrico para celulares

**Equipamiento segTn versiOn



8 posiciones
El asiento del conductor

soporte lumbar en 2 posiciones**

8 posiciones
El asiento del pasajero

ajustador de altura**

270mm

para permitir la entrada y salida 

Puerta trasera inteligente y con memoria**

Asientos ventilados y calefaccionados**

Asientos con tapiz de cuero en zonas de contacto** Pedales de aluminio**



Control de estabilidad (ESC)**

Hemos pensado
en lo impensable

Sensor de proximidad
delantero y trasero Espejo retrovisor electrocrom?tico

C?mara de retroceso
con lJneas adaptativas din?micas

NivelaciOn autom?tica
de luces delanteras**

53% Acero Avanzado de Alta Resistencia
(AHSS)

Luces delanteras adaptativas**

Asistente de partida en pendiente (HAC)**

Airbags laterales y de cortina**

SiFntete protegido dentro de la cabina 
de Sorento, donde estar?s rodeado
por una seguridad fortalecida con acero 
avanzado de alta resistencia,
disponibilidad de seis Airbags
y mucho m?s...

Sistema de detecciOn de punto ciego y tr?fico cruzado****Equipamiento segTn versiOn



Descubre nuevos caminos
y disfruta al m?ximo tus aventuras 
Sorento GT-Line se encuentra disponible en motor 3.5L Gasolina con 276 hp y 
motor 2.2L Diesel 197 hp de potencia

Volante calefaccionado

Neblineros delanteros LED tipo “Ice Cube”
Llantas de aleaciOn aro 19” con caliper rojo Brembo

Pisaderas laterales C?mara de estacionamiento 360° integrada en la radio

Asientos delanteros con emblema GT-Line Asiento pasajero con ajuste lumbar elFctrico y “Walk in Access” Asiento del conductor con memoria
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Todas las fotos y especificaciones de este catálogo están basadas en la información disponible
al momento de la impresión y están sujetas a cambios sin previo aviso. Este catálogo es

solamente una guía informativa. Imágenes referenciales, con equipamiento según versión.

Mantente siempre informado en:  www.kia.cl - 800 800 KIA (542)


