Accesorios

그리드 규정

Solo lo mejor
es suficiente.
Completa la calidad y durabilidad de tu nuevo Sorento con los
accesorios originales Kia. Se han desarrollado con total precisión
para encajar en tu coche a la perfección. Estos accesorios han
sido diseñados, fabricados y probados conforme a rigurosos
estándares de alta calidad. Tu concesionario oficial Kia estará
encantado de ayudarte a elegir.
Los accesorios de este folleto son compatibles con el Sorento
MY15 y Sorento MY18, a menos que se especifique lo contrario.

LLANTAS

LLANTAS

Crea tu propio estilo.
Acentúa la identidad de tu Sorento con accesorios
que realzan su diseño brillante y dinámico.

Llanta de aleación de 17”
Llanta de aleación de 17” con 5 radios dobles, 7,0 J x
17, adecuada para neumáticos 235/65 R17. Incluye
una tapa y cinco tuercas. Para el Sorento MY18,
compatible solo con vehículos que vienen de fábrica
con llantas originales de 17“.
C5F40AK110

Llanta de aleación Suwon de 17”
Llanta de aleación de 17” con 5 radios, color plateada,
7,0 J x 17, adecuada para neumáticos 235/65 R17.
Para el Sorento MY18, compatible solo con vehículos
que vienen de fábrica con llantas originales de 17“.
C5400ADE00

Llanta de aleación de 17”, tipo B
Llanta de aleación 17”, 7.0Jx17, adecuada para neumáticos
235/65 R17. Incluye una tapa y cinco tuercas. Para el
Sorento MY18, compatible solo con vehículos que vienen
de fábrica con llantas originales de 17“. C5F40AK510

Llanta de aleación de 19”
Llanta de aleación de 19” con 5 radios en Y,
bicromáticas, 7,5 J x 19, adecuada para neumáticos
235/55 R19. Incluye una tapa y cinco tuercas.
C5F40AK330

Llanta de aleación de 19”
Llanta de aleación de 19” con 10 radios, acabado en
cromo, 7,5 J x 19, adecuada para neumáticos 235/55
R19. Incluye una tapa y cinco tuercas.
C5F40AK350

Llanta de aleación de 19”, tipo D
Llanta de aleación 19”, 7.5Jx19, adecuada para
neumáticos 235/55 R19. Incluye una tapa y cinco
tuercas.
C5F40AK710

Llantas de aleación de 18”
Llanta de aleación de 18” con 10 radios,
bicromática, 7,5 J x 18, adecuada para neumáticos
235/60 R18. Incluye una tapa y cinco tuercas.
C5F40AK230

Llanta de aleación de 18”, tipo C
Llanta de aleación 18”, 7.5Jx18, adecuada para
neumáticos 235/60 R18. Incluye una tapa y
cinco tuercas.
C5F40AK610

Tuercas y llave de seguridad para las llantas
Protege tus llantas con este juego de tuercas de
seguridad. 66490ADE50

TPMS - Sistema de control de la presión
de los neumáticos
Optimiza el agarre al asfalto, el ahorro de combustible
y las emisiones activando el sistema TPMS de serie
del vehículo. El kit contiene 4 sensores y 4 tuercas.
B1F40AK000 (MY15)
D4F40AK990 (MY18)

Llanta de aleación de 19”, tipo E
Llanta de aleación 19”, 7.5Jx19, adecuada para
neumáticos 235/55 R19. Incluye una tapa y cinco
tuercas.
C5F40AK810

ESTILO

ESTILO
1. Iluminación LED en la zona de los pies
Discreta iluminación para la zona de los pies.
Proporciona una iluminación de bienvenida que se
enciende y apaga automáticamente al abrir y cerrar
las puertas. Disponible también para los asientos
traseros del vehículo. La instalación de la iluminación
LED en la segunda fila, requiere la instalación de la
primera fila previamente.
1a. 66650ADE20 (roja/primera fila)
1b. 66650ADE30 (roja/segunda fila/no se muestra)
1c. 66650ADE20W (blanca/primera fila)
1d. 66650ADE30W (blanca/segunda fila)

1a

2. Proyectores LED en las puertas
Haz una entrada triunfal incluso en la oscuridad con
estas sutiles y nítidas luces de ambiente que proyectan sobre el suelo el logotipo de Kia o de GT Line.
Se activan de manera automática cuando se abren
las puertas delanteras. Solo para vehículos con llave
inteligente.
2a. 66651ADE00K (Kia)
2b. 66651ADE00GL (GT Line)
2c. 66651ADE99 (no incluye kit de cableado
adicional/MY15)

3. Luces LED de cortesía bajo las puertas
La luz se enciende cada vez que abres la puerta.
Estas luces LED de cortesía bajo las puertas crean
una atmósfera singular y sutil para hacer tu entrada
única ofreciendo mayor visibilidad, especialmente en
la oscuridad.
66651ADE00
66651ADE99 (no incluye kit de cableado adicional/
MY15)
1c

2a

1d

2b
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CONFORT

ESTILO

Convierte cada desplazamiento
en un viaje de placer.
Más confort, comodidad y conectividad para todos
los ocupantes del vehículo.

1a

1b

1. Embellecedores para los retrovisores exteriores
Atractivos embellecedores que combinan con otros elementos decorativos.
1a. C5431ADE10ST cepillado (mate)
1b. C5431ADE00ST cromado (brillo)
1. Soporte para iPad® en el asiento trasero
Se ajusta perfectamente al respaldo de los asientos delanteros y permite girar el
iPad® o inclinarlo para una visión óptima. iPad® no incluido. Apto para iPad® 1, 2, 3 y
4, así como para iPad® Air 1 y 2.
66582ADE01

2a

2. Percha
La forma más cómoda y elegante de mantener tu ropa ordenada y sin arrugas
durante el viaje. Se ajusta perfectamente y con total sencillez al asiento delantero.
Puede desmontarse rápidamente para su uso en otro lugar (oficina, habitación de
hotel, etc.). 66770ADE10

2b
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2. Moldura para el portón trasero
Esta moldura de acero inoxidable fabricada a medida aporta un acabado elegante
al portón trasero.
2a. C5491ADE10ST cepillado (mate)
2b. C5491ADE00ST cromado (brillo)

3. Estribos laterales “Sporty”
Deportivos y funcionales, en aluminio con incrustraciones de goma antideslizante,
mejoran el acceso al habitáculo y a los accesorios colocados en el techo.
Incompatibles con el kit de guardabarros delantero.
C6F37AC100

3. Gancho multiusos
Colocado en la consola central por el lado del pasajero, este gancho sujeta las
bolsas que contienen comida y bebida “para llevar”, reduciendo la posibilidad de
salpicaduras durante el viaje.
66743ADE00

4. Deflectores de viento
Reducen las turbulencias cuando se conduce con una ventanilla delantera algo
abierta. El deflector aerodinámico redirige el flujo de aire y desvía las gotas de
lluvia. Juego de 2.
C5221ADE00 (MY15)

TRANSPORTE

TRANSPORTE
1. Cofre de techo
Si vas a salir de vacaciones, probablemente necesites
más espacio para tu equipaje del habitual. No metas todo
a presión dentro del coche. Disfruta de la comodidad de
este sólido y elegante cofre portaequipaje de techo.
Es fácil de instalar y se puede abrir por ambos lados,
para un acceso más rápido. Es un compartimento de
espacio adicional muy eficiente. Soporta hasta 75 kg.
Con cierre, para mayor seguridad.
1a. 66730ADE00 (390)
1b. 66730ADE10 (330)

Llévalo todo contigo.
Aumenta la impresionante capacidad de carga de tu Sorento
para disfrutar al máximo de tus actividades favoritas.
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1a
2. Enganche de remolque vertical desmontable
Enganche de remolque de acero de alta calidad con
un sistema de bloqueo de 3 bolas para un montaje
sencillo, seguro y discreto en la parte inferior.
Oculto cuando no está en uso.
C5281ADE00 (MY15)
C5281ADE10 (MY18)
3. Enganche de remolque fijo
Ideal para un uso habitual, este enganche de remolque fijo ha sido tratado con un baño anticorrosión de
alta calidad.
C5280ADE00 (MY15)
C5280ADE10 (MY18)

1b

4. Kit de instalación eléctrica para el enganche
del remolque
La instalación utiliza los conectores originales del vehículo y un módulo multifuncional para el remolque que
amplifica todas las señales necesarias. Compatible con
bombillas convencionales y con luces LED para el remolque y equipado con una alerta acústica de avería de los
intermitentes o de la luz de frenado del remolque. La luz
antiniebla trasera del vehículo se desconecta automáticamente al enganchar un remolque (recomendado para uso
en Europa). Protegido por una carcasa impermeable para
el conector de 13 polos, el sistema gestiona todas las
funciones de una caravana moderna. El kit de instalación
eléctrica es compatible con una extensión de +15 / +30
(adquirir kit de extensión 55621ADE01):
+15: proporciona alimentación sólo cuando el contacto
está activado y el generador eléctrico está en funcionamiento (se usa para neveras de caravana)
+30: fuente de alimentación permanente para usos de
baja potencia, como luces adicionales y bombas de agua
(se utiliza en caravanas o remolques para caballos)

Nota: Los dos enganches de remolque de Sorento están
certificados conforme a UNECE 55R. La carga útil máxima
para el uso del portabicicletas es de 75 kg (incluido el
peso del soporte).
Instalación eléctrica de 13 polos C5621ADE00CP
Adaptador eléctrico de 13 a 7 polos (vehículo para
E919999137
remolque/caravana)
Kit de extensión +15 / +30
55621ADE01
Información importante sobre el enganche de
remolque
La capacidad máxima de remolque de tu Sorento
depende de sus características técnicas. Solicita
más información en tu concesionario Kia. Todos los
enganches de remolque originales de Kia Sorento son
resistentes a la corrosión, cuentan con el certificado
ISO 9227NSS para pruebas de pulverización de sal, y
cumplen con los requisitos de las normas de carga de
vehículos OE (CARLOS) de acoplamiento de remolques
(TC) y de portabicicletas (BC).
5. Portabicicletas para todos los enganches de
remolque
Capaz de transportar 2 bicicletas y adecuado también
para bicicletas eléctricas con una carga útil de 60 kg.
Su capacidad de inclinación permite abrir el portón
trasero incluso con el portabicicletas cargado. Durante
el uso, tanto el dispositivo de altas prestaciones,
como las bicicletas están protegidos contra robo.
E823055001
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TRANSPORTE

TRANSPORTE

6. Barras portaequipajes de aluminio
Barras transversales de aluminio ligeras y resistentes,
exclusivas para los raíles del techo de tu Sorento.
Colocación y retirada sencillas. Consulte los portabicicletas para enganche de remolque, en caso de que
necesite mayor capacidad. El límite de peso máximo
es de 100 kg.
C5211ADE01AL
7. Portabicicletas Active
Disfruta al máximo de una jornada de aventuras en
bicicleta. Carga y descarga tu bicicleta fácilmente
gracias al marco de sujeción con bloqueo rápido, los
soportes inteligentes para las ruedas y las tiras
ajustables de liberación rápida. Soporta hasta 17 kg
y lleva un cierre de seguridad. Incluye un juego adaptador para su instalación con barras portaequipajes
de acero.
66700ADE10
6

9. Portaesquís y tabla de snowboard 400 y 600
Un compañero de viaje fiable para tus próximas aventuras de invierno. El Portaesquís y tabla de snowboard 400
tiene capacidad para transportar hasta cuatro pares de
esquís o dos tablas de snowboard. Con cierre, para mayor
seguridad. Si necesitas más espacio puedes elegir el Portaesquís y tabla de snowboard 600, que tiene capacidad
para seis pares de esquís o cuatro tablas de snowboard.
9a. 66701ADE10 (400)
9b. 66701ADE00 (600)
10. Red de maletero
Malla elástica resistente para el suelo del maletero. Evita
que los objetos pequeños se deslicen durante la conducción. Sólo para vehículos con bandeja inferior para equipaje.
85790C5000

9a
8. Portabicicletas Pro
Quítate un peso de encima a la hora de cargar y descargar tu bici, te resultará sencillo y seguro. Una vez
que está encajada en su marco de sujeción, podrás
ajustar y fijar tu bici con una sola mano sobre el techo
mediante botones giratorios. Soporta hasta 20kg.
Con cierre, para mayor seguridad.
66700ADE00
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PROTECCIÓN

PROTECCIÓN

Conservar ese aspecto
de exposición.
Pon freno a la suciedad, humedad, roces y arañazos
que dejan marcas en el interior y el exterior de tu Sorento.
1. Protector para el maletero
Este protector ligero, impermeable y duradero con bordes elevados protege la moqueta y
el guarnecido lateral del polvo, salpicaduras y suciedad. La superficie texturizada de goma
antideslizante sujeta mejor la carga. Diseñado a medida para tu vehículo e identificado con
el logotipo de Sorento. No apto para uso cuando la tercera fila de asientos está desplegada, en el caso de vehículos de 7 plazas.
C5122ADE05 (5 plazas)
C5122ADE07 (7 plazas)
2. + 3. Alfombrillas de goma
Juego de 4 alfombrillas individuales, diseñadas a medida para acoplarse perfectamente a
los espacios reposapiés del vehículo. Estas alfombrillas de gran resistencia atrapan agua,
barro, arena y sal, con un acabado especial que facilita enormemente su limpieza.
La alfombrilla del conductor está decorada con el logotipo del vehículo.
C5131ADE00 (1a + 2a fila)

1

4. + 5. Alfombrillas textiles Velour
Las alfombrillas velour de alta calidad aportan al suelo protección y estilo, manteniendo una imagen de interior limpio y nuevo. Fabricadas a medida para encajar
a la perfección en los reposapiés, quedan inmovilizadas gracias a los puntos de
anclaje estándar y su cara trasera antideslizante. Las alfombrillas de los asientos
delanteros llevan bordado el logotipo de Sorento.
C5143ADE00 (1a + 2a fila)
C5143ADE03 (3a fila / 7 plazas)
6. + 7. Alfombrillas textiles estándar
Estas alfombrillas hechas a medida en fieltro punzonado resistente al desgaste se
han diseñado para encajar a la perfección en tu coche y mantenerse en su lugar.
La alfombrilla del conductor está reforzada en la zona de los talones para una
mayor protección y lleva el logotipo de Sorento.
C5141ADE00 (1a + 2a fila)
C5141ADE03 (3a fila / 7 plazas)
8. Alfombrillas textiles velour, GT Line
Estas alfombrillas velour de gran calidad llevan doble costura a juego de la tapicería
de los asientos del GT Line. Hechas a medida para encajar a la perfección en el
espacio de los pies. Llevan el logotipo de GT Line en color gris plata en la parte
delantera y se sujetan mediante puntos de anclaje y una base antideslizante.
8a. C5143ADE00GL (1ª y ª fila / MY18)
8b. C5143ADE03GL (3ª fila / 7 plazas)

8a.
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3. Faldón protector del paragolpes trasero
Esta solapa desplegable diseñada a medida protege el paragolpes trasero de
daños durante la carga y descarga. Se sujeta fácil y rápidamente a la parte
trasera de la alfombrilla del maletero. Se pliega fácilmente cuando no se necesita,
y puede extraerse y volver a colocarse siempre que se desee.
2P120ADE50

1. Alfombrilla para el maletero
Alfombrilla velour de alta calidad que
mantiene el aspecto del maletero limpio,
nuevo y elegante. Fabricada a medida para
encajar con precisión en la zona de carga
y rematada con la insignia del vehículo.
No apta para uso con la tercera fila de
asientos. Se puede combinar con el faldón
desplegable para proteger la superficie del
paragolpes trasero.
C5120ADE07 (7 plazas)

1+2

2. Alfombrilla reversible para el
maletero
Alfombrilla de maletero de doble función
creada especialmente para Sorento. Por
un lado presenta un acolchado suave de
terciopelo de alta calidad especial para
cargas delicadas, y por el revés lleva una
superficie fuerte resistente a la suciedad.
Se puede combinar con el faldón desplegable para proteger la superficie del
paragolpes trasero.
C5120ADE05 (5 plazas)

3

4. Kit de guardabarros
Ayuda a proteger la parte inferior de la carrocería, los laterales y las puertas del
exceso de polvo, lodo o salpicaduras de barro. Fabricado a medida para Sorento.
El kit delantero no es compatible con los estribos laterales “Sporty”.
C6F46AC100 (kit delantero / juego de 2 / MY15)
C6F46AC200 (kit trasero / juego de 2 / MY15)
C6F46AC000 (kit delantero y kit trasero / juego de 4 / MY15)
C5F46AK000 (kit delantero / juego de 2 / MY18)
C6F46AK100 (kit trasero / juego de 2 / MY18)
C5F46AK200 (kit delantero y kit trasero / juego de 4 / MY18)

5. Adhesivos protectores para los tiradores de las puertas
Mantiene el aspecto fresco y nuevo de la pintura protegiéndola de los arañazos
de las uñas y la llave. Fabricados con una película transparente, duradera y
autoadhesiva. Juego de 4.
66272ADE00
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6. Lámina protectora del paragolpes trasero (transparente)
Resistente lámina protectora transparente para la superficie superior del paragolpes trasero de tu coche. Evita daños en la superficie pintada durante la carga y
descarga del vehículo. Autoadhesiva.
C5272ADE00TR (MY15)
C5272ADE10TR (MY18)

7. Lámina protectora del paragolpes trasero (negra)
Lámina protectora negra fabricada a medida para la superficie superior del paragolpes trasero de tu coche. Evita daños en la superficie pintada durante la carga y
descarga. Autoadhesiva.
C5272ADE00BL (MY15)
C5272ADE10BL (MY18)
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Desafía las inclemencias del tiempo.

Un buen cuidado.
Tu Kia se ha creado para cuidar de ti y de tus pasajeros, pero Kia
también recomienda algunos "extras" que resultan muy útiles
llevarlos a bordo. Así como algunos otros que te ayudarán a
cuidar de tu vehículo. ¡Ambos os lo merecéis!

5

1. Triángulo de seguridad
Este triángulo de alta visibilidad es ligero a la par que
estable y puede plegarse para ahorrar espacio.
Cumple con los requisitos establecidos por la norma
ECE-R27 y es un elemento obligatorio en la mayoría
de países europeos.
66942ADE00
2. Chaleco reflectante
Un chaleco de neón de alta visibilidad y talla única
con bandas reflectantes para ofrecer una máxima
visibilidad tanto de día como de noche. Cumple con
los requisitos establecidos por la norma EN 471 y
es un elemento obligatorio en la mayoría de países
europeos.
66941ADE00 (un chaleco)

6

3. Bolsa de seguridad
Contiene un kit de primeros auxilios, dos chalecos
de seguridad y triángulo de advertencia.
Cumple la norma DIN 13164.
66940ADE00

1
7

Haz frente al viento, al mal tiempo y al sol y aprovecha
tu Kia Sorento al máximo todo el año.
4. Kit para el cuidado del coche durante el invierno
Este kit contiene una botella de limpiaparabrisas
concentrado para el invierno (8b) que garantiza que
el correcto deslizamiento de los limpiaparabrisas y
mantiene el parabrisas limpio y libre de suciedad,
aguanieve y nieve. Además, un aerosol deshelador de
parabrisas (8a) ayuda a limpiar los cristales helados
y a evitar que vuelvan a helarse. El rascador de hielo
(8f) acelera la eliminación del hielo, y la esponja (8f)
elimina la condensación de los cristales.
LP973APE109K (kit que incluye todos los productos
mencionados anteriormente).
También están disponibles individualmente los
siguientes:
Aerosol deshelador de parabrisas (500 ml)
LP973APE110K
Limpiaparabrisas concentrado de invierno (-60°C, 1 l)
LP973APE103K
Limpiaparabrisas de invierno listo para usar (-30°C, 5 l)
LP973APE104K
Limpiaparabrisas concentrado de invierno (-60°C, 500 ml)
LP973APE102K
Limpiaparabrisas concentrado de invierno (-60 ° C, 250 ml)
LP973APE101K
5. Rascador de hielo con guante
Mantén tu mano seca y caliente mientras rascas el
hielo del parabrisas.
LP950APE01K (no incluido en el kit)
6. Pinceles de retoques
Protegen frente a la corrosión y conservan el buen
aspecto del vehículo. Las pinturas para retoques
permiten reparar arañazos, desperfectos provocados
por la gravilla y otros daños. Consulta a tu concesionario el código de color y referencia adecuados para
tu vehículo..
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7. Maletines Glasscoat
Protege la superficie exterior de tu vehículo de la contaminación, los disolventes, la sal de la carretera, los
lavados y las deposiciones de los pájaros sin necesidad de aplicar cera. Tratamiento Glasscoat de interior
para tapicería y alfombras que ofrece una protección
PTFE de la suciedad diaria y de las manchas.
Producto hipoalergénico.
LP982APE1BROK (pack bronce) Limpiador previo, acabado protector, protector de tapicería (incluye paños
de microfibra para su correcta aplicación)
LP982APE1SILK (pack plata) Limpiador de tapicería
para tejido y cuero, eliminador de goteo en lunas,
champú cerámico (incluye paños de microfibra para
su correcta aplicación)
LP982APE1GOLK (pack oro) Limpiador de tapicería
para tejido y cuero, eliminador de goteo en lunas,
champú cerámico, limpiador de lunas, limpiador en
seco (incluye paños de microfibra para su correcta
aplicación)
8. Kit para el cuidado del coche durante el verano
Este kit contiene una botella de lavaparabrisas concentrado de verano para mantener la visibilidad de la
carretera totalmente limpia y libre de manchas, eliminando depósitos de aceite, insectos muertos y otros
residuos. Para eliminar esos molestos insectos que
se quedan en el parabrisas y en los faros, se incluye
también un aerosol eliminador de insectos.
Formulado especialmente para llantas de aleación, el
aerosol limpiador de llantas actúa como desengrasante de alta calidad y facilita la extracción del polvo
y la suciedad que se producen al frenar. La esponja
adicional ayuda a limpiar las manchas rebeldes de las
superficies de cristal.
LP974APE102K (kit que incluye todos los productos
mencionados anteriormente)
También están disponibles individualmente los
siguientes:
Lavaparabrisas de verano concentrado 1:100 (40ml)
LP974APE101K
Aerosol limpiador de llantas (500 ml)
LP970APE101K
Aerosol para la eliminación de insectos (500 ml)
LP970APE102K

www.kia.es

Accesorios originales de Kia

Kia Motors Iberia S.L.
C/ Anabel Segura, 16, 28108
Alcobendas - Madrid
www.kia.com
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Toda la información, ilustraciones y especificaciones son correctas en el momento de
la impresión y están sujetas a cambios sin previo aviso. Los modelos y especificaciones
mostrados en este folleto pueden diferir de los modelos disponibles en su mercado.
Por limitaciones en el proceso de impresión, los colores de la carrocería pueden diferir
ligeramente de los colores reales. Ponte en contacto con tu concesionario Kia para
obtener la información más reciente. Algunos de los Accesorios mostrados en este
catálogo requieren del Certificado de Homologación de acuerdo con la normativa
vigente, para su obtención consultar con el punto de venta.
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