Nuevo Sportage.
Accesorios.

Alimenta tu imaginación.

Y a ti, ¿qué es lo que te inspira? ¿Acaso es lo que ves? ¿O lo que oyes? ¿Quizás te dejas llevar
por los sentimientos? El nuevo Sportage alimenta todos tus sentidos con aportaciones
inspiradoras que te abren las puertas a una vida más plena y satisfactoria. Los Accesorios
Originales de Kia te permiten disfrutar al máximo en todas tus aventuras, ya que te
proporcionan todo lo que necesitas para hacer que este extraordinario SUV sea aún más
práctico y versátil. Todos estos accesorios son de alta calidad y están diseñados siguiendo
los estrictos estándares del nuevo Sportage. Así que puedes sentarte y dar rienda suelta
a tu imaginación con total libertad.

Los accesorios que aparecen en este catálogo son compatibles con los modelos Sportage, Sportage Hybrid
Electric y Sportage Plug-in Hybrid Electric. Consulta la tabla de la última página para obtener información
sobre los códigos de referencia y la compatibilidad de los accesorios.

La inspiración puede redefinir tu vida.

¿Qué imagen tienes de ti mismo? ¿Eres tranquilo y misterioso? ¿O te gusta brillar y llamar la
atención? ¿Lo tuyo es algo más sutil, discreto y relajado? Selecciona los Accesorios Originales
de Kia que reflejen los valores personales que más inspiran tu estilo de vida. Los accesorios
de Kia han sido diseñados para que puedas añadir tu toque personal al Sportage.

Piano black.
Moldura embellecedora para el portón trasero,
piano black. Hecha a medida, diseñada para impresionar:
añade un toque de estilo a tu portón trasero con esta moldura
embellecedora. Desde atrás resulta deslumbrante y hace
resaltar los demás embellecedores desde cada ángulo.
R2491ADE00BL

Molduras para los retrovisores exteriores y para las
puertas laterales, piano black. Los detalles marcan la
diferencia. Mejora el impacto visual de tu Sportage
complementando su diseño exterior con estas molduras
para los retrovisores exteriores y para las puertas laterales
en color piano black.
R2431ADE00BL (molduras para los retrovisores exteriores)
R2271ADE00BL (molduras para puertas laterales)

Moldura protectora para la apertura del portón trasero,
piano black. Diseño exclusivo: esta moldura en color piano
black es la elección perfecta para aportar distinción
al umbral interior del portón trasero de tu Sportage.
R2275ADE00BL

Moldura embellecedora para el paragolpes trasero, piano black y grained black. Un pequeño detalle con un toque de
sofisticación. Añade este elegante acabado exterior para darle un toque de estilo al paragolpes.
R2274ADE00BL (piano black)
R2274ADE00 (grained black)

Cromado.

Moldura embellecedora para el portón trasero, cromado.
R2491ADE00CL

Aluminio mate.
Molduras para los retrovisores exteriores y para las puertas
laterales, aluminio mate.
R2431ADE00BR / R2271ADE00BR

Molduras para los retrovisores exteriores y para
las puertas laterales, cromado.
R2431ADE00CL / R2271ADE00CL

Moldura embellecedora para el portón trasero,
aluminio mate.
R2491ADE00BR

Moldura embellecedora para el paragolpes trasero, cromado.
R2274ADE00CL

Moldura embellecedora para el paragolpes trasero, aluminio mate.
R2274ADE00BR

Sube de nivel.
El estilo va mucho más allá de los efectos visuales. Puedes conseguir que tu nuevo
Sportage resulte aún más atractivo añadiendo accesorios que combinan una
estética increíble con una enorme practicidad.

Estriberas laterales deportivas.
Resalta el carácter y estilo de tu
Sportage con estas sólidas estriberas
laterales. Las inserciones en aluminio y
los elementos de goma antideslizante
facilitan el acceso al habitáculo.
Soportan hasta 200 kg. Se pueden
combinar con guardabarros.
R2F37AC000

Molduras embellecedoras bajo
puerta. La primera impresión siempre
cuenta. Estas molduras embellecedoras
bajo puerta en acero inoxidable le dan
a tu Sportage el toque de sofisticación
ideal para recibir a tus pasajeros.
Set de cuatro.
R2450ADE00ST

Sólidas. Expresivas.
Disponibles con distintos acabados.
Llanta de aleación de 19” Musan. Llanta de aleación con diez radios,
7.5Jx19, adecuada para neumáticos 235/50 R19. Tapa incluida.
Se pueden usar las tuercas originales.
R2400ADE09 (plata)
R2400ADE09BC (bicolor)

Llanta de aleación de 18” Muan. Llanta de aleación con cinco
radios, 7.5Jx18, adecuada para neumáticos 235/55 R18.
Tapa incluida. Se pueden usar las tuercas originales.
R2400ADE08 (plata)
R2400ADE08GR (grafito)

No cabe duda de que la elección de las llantas puede transformar el aspecto
de tu nuevo Sportage. Estas llantas originales de Kia han sido diseñadas y
fabricadas específicamente para mejorar tanto la estética de tu Sportage como
su rendimiento en carretera. Y algunas incluso, están disponibles con distintos
acabados exteriores.

Llanta de aleación de 17” Muju. Llanta de aleación con cinco
radios, 7.0Jx17, adecuada para neumáticos 215/65 R17.
Tapa incluida. Se pueden usar las tuercas originales.
R2400ADE07 (plata)
R2400ADE07BC (grafito)

Llanta de aleación de 19”,
tipo A. Bicolor, 7.5Jx19,
adecuada para neumáticos
235/50 R19.
52910R2300PAC
(Exclusiva para GT-line)

Llanta de aleación de 19”,
tipo B. Bicolor, 7.5Jx19,
adecuada para neumáticos
235/50 R19.
52910CJ360PAC
(Exclusiva para PHEV)

Llanta de aleación de 18”,
tipo A. Bicolor, 7.5Jx18,
adecuada para neumáticos
235/55 R18.
52910R2200PAC

Llanta de aleación de 17”,
tipo A. Bicolor, 7.0Jx17,
adecuada para neumáticos
215/65 R17.
52910R2100PAC
(Solo para ICE y MHEV)

Llanta de aleación de 17”,
tipo B. Bicolor, 7.0Jx17,
adecuada para neumáticos
215/65 R17.
52910R2160PAC

Llanta de acero de 17“.
Grafito claro, 7.0Jx17, adecuada para neumáticos 215/65 R17.
Idónea para el invierno. Tapa incluida. Se pueden usar las
tuercas originales.
R2401ADE07

Llanta de aleación de 18”,
tipo B. Grafito, 7.5Jx18,
adecuada para neumáticos
235/55 R18.
52910R2260PAC
(Exclusiva para GT-line)

Opciones aún más dinámicas.
Las llantas originales de Kia son expresivas y dinámicas y, además, cumplen
con los estrictos estándares de carga de Kia. Están disponibles en diferentes
medidas y estilos para ayudarte a crear la imagen que buscas.

Tuercas de seguridad y llave para llantas. Estas tuercas de
seguridad para llantas ofrecen una protección segura ante los robos.
66490ADE51

TPMS - Sistema de control de la presión de los neumáticos.
Garantiza la seguridad con los sensores originales para
mantener los neumáticos en un estado óptimo. Este TPMS
(sistema de control de la presión de los neumáticos) te permite
comprobar la presión de tus neumáticos en cualquier momento.
Set de cuatro.
LP52940BV100K (no se muestra)

Haz tus sueños realidad.
Con tu nuevo Sportage podrás disfrutar de todas tus aventuras sin apenas
límites. Te llevará a lugares remotos donde podrás emprender nuevas
aventuras tanto en bicicleta de montaña como a pie. Nuestro enganche de
remolque desmontable y los accesorios de techo te ofrecen mayor comodidad
y te abren un mundo de posibilidades increíble.
El único límite es tu imaginación.

Kit de cableado para el enganche de remolque, conector de 13 polos y conector de 7 polos. Para la instalación se
necesitan los conectores originales del vehículo y un módulo de remolque multifuncional que amplifique todas las señales
necesarias. Compatible tanto con las bombillas tradicionales como con las luces led de los remolques. Generará una advertencia
audible en caso de que un intermitente o la luz de frenos del remolque no funcionen correctamente. El faro antiniebla trasero
se apaga de forma automática al conectar el remolque. Con la nueva función de control de las luces del remolque, se envía una
notificación a través de la centralita cuando falla en el remolque una luz trasera, de freno o un indicador.
El sistema de 13 polos está preparado para las funciones adicionales de las caravanas.
Para garantizar su correcto funcionamiento, incluye también el cable de extensión +15/+30.
Conector de 13 polos: R2621ADE00PC (desmontable y fijo / resistente al agua)
Conector de 7 polos: R2620ADE00PC (desmontable y fijo / con orificios de drenaje para evitar la acumulación de agua)
Kit de cableado para el enganche de remolque automático: R2625ADE00
Según el uso que hagas del enganche de remolque, hay adaptadores disponibles para cambiar temporalmente de conectores
de 7 polos a conectores de 13 polos o viceversa.
13 polos (vehículo) a 7 polos (remolque/caravana): E919999137
7 polos (vehículo) a 13 polos (remolque/caravana): 55622ADB00
Consulta en tu concesionario si necesitas más información sobre estos productos o quieres conocer la capacidad máxima de
remolque de tu vehículo.
Enganche de remolque desmontable.
Este enganche de remolque de gran calidad,
fabricado en acero resistente a la corrosión,
es ideal si necesitas transportar mucha carga.
Gracias al sistema bloqueo de 3 bolas es fácil
de desmontar, seguro y discreto. Consulta
en tu concesionario la capacidad máxima de
remolque de tu vehículo.
R2281ADE00

Enganche de remolque fijo. ¿Sueles llevar
carga en tu vehículo? Este enganche de
remolque fijo de gran calidad y resistente a
la corrosión ha sido fabricado para transportar cargas de manera óptima siguiendo las
especificaciones sobre capacidad máxima
de remolque y de transporte de tu Sportage.
Consulta en tu concesionario si necesitas más
información sobre tu vehículo. R2280ADE00

Enganche de remolque automático. ¿Quieres combinar la máxima comodidad con un transporte eficiente?
Este enganche de remolque completamente eléctrico se despliega y se retrae a través de un interruptor situado en el
maletero. Se pliega cómodamente y se oculta tras el paragolpes cuando no se utiliza. Compatible con GT-line y con
vehículos con full led en todas las luces traseras. No compatible con vehículos con bombillas led en el paragolpes.
R2285ADE00

Portabicicletas para todos los enganches
de remolque. La compañía perfecta para
rutas o vacaciones en bicicleta. Diseñado para
disfrutar al máximo con la mínima dificultad.
Tiene capacidad para transportar 2 bicicletas
con una carga máxima de 60 kg. Fácil de
cargar y a prueba de robos. Puedes abrir el
maletero sin necesidad de descargar las bicis.
E823055001

Viaja sin renunciar a tu estilo de vida.
Con los Accesorios Originales de Kia podrás aumentar aún más la excelente versatilidad y comodidad
del nuevo Sportage de diversas formas. No importa lo que decidas hacer en tu día a día: nuestra
amplia gama de accesorios fabricados a medida te ayudará a alcanzar tus objetivos.

Barras portaequipajes. Disfruta de la máxima capacidad de carga. Estas barras están disponibles en aluminio y en acero, son
ligeras, fáciles de instalar, resistentes y encajan a la perfección en tu Sportage. Te permitirán transportar todo lo que puedas
necesitar para tu próxima aventura. Solo válidas para vehículos con barras de techo longitudinales de origen. Compatibles
también con vehículos con techo solar panorámico (con limitación de apertura). Consulta la capacidad de carga máxima en
tu concesionario.
R2211ADE00AL (aluminio)
R2211ADE00ST (acero)

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 20 kg. Con cierre, para
mayor seguridad. 66700ADE00 (logotipo de Kia antiguo)
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. 66700ADE10 (logotipo de Kia antiguo)

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.
66701ADE11 (400)
66701ADE01 (600)
66701ADE90 (conjunto adaptador U-mount para barras
portaequipajes de acero)

Cofre de techo 330 & 390. 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 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.
66730ADE11 (cofre de techo 330/ dimensiones: 144X86x37,5 cm/volumen: 330 l )
66730ADE01 (cofre de techo 390/ dimensiones: 195x73,8x36 cm/volumen: 390 l )

Adapta el nuevo Sportage
a tus necesidades.

Separador de carga. Esta sólida rejilla es ideal para transportar
a tu perro o para llevar el maletero lleno. Es fácil de instalar
y encaja a la perfección entre los respaldos de los asientos
traseros y el techo, garantizando que todo permanezca en su
sitio sin obstaculizar la visión trasera del conductor.
R2150ADE00

Organizador de maletero, plegable. Ideal para ordenar de
manera rápida y segura cualquier tipo de producto. Lo podrás
plegar cuando no lo necesites. Incluye unas prácticas correas
y asas para transportarlo cómodamente fuera del vehículo.
66123ADE01

Guardabarros delanteros y traseros. Con mal tiempo y
en terrenos abruptos, protege los bajos, los umbrales y las
puertas de tu Sportage de una suciedad excesiva, aguanieve
o salpicaduras de barro con estos elegantes guardabarros
hechos a medida.
P1F46ACA00 (delanteros / no se muestran)
P1F46ACF10 (traseros)

Set de adhesivos para proteger las manillas. Estos adhesivos
las protegen del desgaste, conservando la pintura en perfecto
estado, como nueva, evitando cualquier tipo de arañazo.
Set de cuatro.
66272ADE00

Cuanto más lo conduzcas, más disfrutarás de sus calidades y de todas las
posibilidades que te ofrece. Por eso, te alegrará saber que hemos diseñado una
amplia gama de accesorios con los que podrás añadir confort y lujo a tu Sportage
y adaptarlo a tus preferencias. Podrás encontrar también unos accesorios
específicos para ayudarte a mantenerlo como nuevo durante años.

Funda protectora para el parabrisas. Protege el habitáculo
del calor extremo en días soleados y evita la congelación del
parabrisas y de las ventanillas delanteras con temperaturas
bajo cero. Ha sido fabricada a medida para el Sportage y,
una vez instalada, está a prueba de robos.
R2723ADE00
Adhesivo protector para el paragolpes trasero. Olvídate de agobios cada vez que cargas y descargas sabiendo que la parte
superior de tu paragolpes trasero está bien protegida de cualquier arañazo o marca (la rampa para perros que se muestra en la
imagen no es un accesorio de Kia).
R2272ADE00BL (negro)
R2272ADE00TR (transparente / solo GT-Line)

Alfombrilla para el maletero reversible. Esta alfombrilla para
el maletero de doble función te ofrece una protección versátil:
un velour de gran calidad suave y esponjoso por un lado y una
superficie duradera y resistente a la suciedad por el otro.
R2120ADE00 (para vehículos sin sistema de sonido premium)
R2120ADE05 (para vehículos con sistema de sonido premium)

Alfombrilla para el maletero, GT line. Esta alfombrilla está
fabricada en velour de gran calidad, lleva doble costura e
incluye el logotipo de GT line.
R2120ADE00GL (no reversible, compatible con vehículos con
sistema de sonido premium / no se muestra)

Faldón protector del paragolpes trasero para la alfombrilla
de maletero. Así te aseguras de mantener tu paragolpes
trasero protegido durante las cargas y descargas o cuando
tu perro suba y baje. Se sujeta a todas las alfombrillas de
maletero y se despliega cada vez que sea necesario. Con la
misma facilidad, se vuelve a plegar o se quita cuando ya no
lo necesites.
66120ADE00 (compatible con todas las alfombrillas de
maletero)

Bandeja protectora rígida para el suelo del maletero.
Esta bandeja fabricada a medida protege el maletero de
líquidos, barro y suciedad. Es duradera, antideslizante y
resistente al agua y esta provista de rebordes.
R2122ADE00E (Logotipo de Sportage / compatible con
vehículos con y sin sistema de sonido premium)
R2122ADE00GL (Logotipo de GT Line, compatible con
vehículos con y sin sistema de sonido premium / no se
muestra)

Extensión para la bandeja protectora rígida del suelo
del maletero. Especialmente diseñado para mantener los
respaldos de los asientos plegados en perfectas condiciones
mientras transportas objetos largos o que puedan dañar el
interior del vehículo. Se fija fácil con velcro.
R2128ADE00E

Bandeja para el maletero. Protección de gran resistencia
para el maletero. La altura de sus bordes impide que la
mercancía dañe, ensucie o moje la tapicería y el interior de tu
Sportage.
R2127ADE00

Alfombrillas de goma. Sea cual sea la aventura en la que te
embarques, despreocúpate de zapatos mojados, llenos de
barro o de arena cuando entres en el coche. Estas alfombrillas
resistentes y fáciles de limpiar protegen todo el suelo de tu
habitáculo. Fabricado a medida y con puntos de anclaje para
que no se muevan de su sitio. Su diseño va a juego con el del
protector del maletero. Consulta los códigos de referencia en
la tabla del final.

Alfombrillas de goma, GT-line.

Alfombrillas textiles de velour, GT-line.
Alfombrillas de goma, túnel central. A juego con las
alfombrillas de goma, encaja a la perfección sobre el túnel
de transmisión como una montura hecha a medida.
Consulta los códigos de referencia en la tabla del final.

Alfombrillas textiles estándar. Protege las zonas que más
usas del suelo de tu habitáculo de la suciedad de la suela de
los zapatos con estas alfombrillas protectoras fabricadas en
fieltro agujado. Las alfombrillas encajan perfectamente en
el espacio de los pies e incluyen el logotipo de Sportage en
la alfombrilla del conductor, además de puntos de anclaje y
una base antideslizante. La alfombrilla del conductor dispone
también de una zona con refuerzo para el tacón.
Consulta los códigos de referencia en la tabla del final.

Alfombrillas textiles de velour. Mantén tu habitáculo limpio
más tiempo. Estas alfombrillas de velour de alta calidad
protegen el interior de tu vehículo a diario de la suciedad y le
darán un toque de estilo. Hechas a medida para encajar a la
perfección en el espacio de los pies. Se sujetan mediante
puntos de anclaje y las delanteras incluyen el logotipo de
Sportage. Disponen también de una base antideslizante.
Consulta los códigos de referencia en la tabla del final.

Cable de carga tipo 2 (Mennekes/Mennekes). La carga rápida (CA)
de tu nuevo Sportage Plug-In Hybrid no podría ser más sencilla y
rápida. El cable carga tipo 2 (Mennekes/Mennekes) viene equipado con
conectores tipo 2 en ambos extremos y se puede usar para las cargas
diarias en cualquier punto de carga público o doméstico provisto de
conectores tipo 2. Este cable de carga es altamente resistente a la
flexión y a la torsión gracias a los materiales de primera calidad con los
que ha sido fabricado. Su impermeabilidad evita también la corrosión.
Los conectores de tipo 2 disponen de un seguro de bloqueo para la
conexión tanto al vehículo como a los puntos de carga.
66631ADE023A (monofásica, tipo 2, 32 A, 5 m)
66631ADE023B (monofásica, tipo 2, 32 A, 7,5 m)
DP660ADC6600 (solo la bolsa)

Presume de coche.

Mantener la seguridad.

Nunca ha sido tan fácil mostrar lo orgulloso que te sientes de tu nuevo Kia Sportage. Sobre todo
cuando puedes presumir de estilo y elegancia. Por eso, hemos diseñado la colección Kia: una selección
de artículos de primera calidad que te ayudan a expresar tu orgullo con un estilo elegante.
Son muy prácticos y te encantará usarlos.

La tecnología de última generación de nuestros sistemas de
seguridad te mantendrán a salvo en la carretera. Pero nunca
está de más ir bien equipado para cualquier tipo de imprevisto.

Multiusos. Versátil y compacta. Esta práctica multiusos de
acero inoxidable con acabado en negro tiene 13 funciones
diferentes. Cabe en la funda negra de la marca.
66951ADE50

Reloj de cuarzo. Una pieza de diseño atemporal. Un reloj de
muñeca de alta calidad fabricado en acero inoxidable negro
que incluye el logotipo de Kia y maquinaria Miyota.
Viene con una caja de regalo.
66951ADE4201

Botella. Mantente siempre hidratado. Botella de 650 ml fabricada en Tritan™ con detalles en acero inoxidable y boquilla
plegable. Incluye el logotipo de Kia.
66951ADE0701

Mochila impermeable con parte superior enrollable. Lleva tus
objetos de valor siempre encima. Mochila de 20 l impermeable
con parte superior enrollable, compartimento interior para el
ordenador portátil y correas para los hombros acolchadas.
66951ADE4301

Estuche de seguridad. Cuida de ti y de los tuyos con este práctico
estuche personalizado con el logotipo de Kia. Contiene un chaleco
reflectante y una luz de emergencia Help Flash.
DP660ADC0005

Luz de emergencia Help Flash. Dispositivo de señalización luminosa de emergencia
que se enciende de forma automática al adherirse magnéticamente sobre las
partes metálicas de la carrocería. También se puede activar de forma manual
girando su base. Visibilidad hasta 1 km y además sirve de linterna.
Compatible con todo tipo de condiciones meteorológicas.
DP660ADC0060

Cargador inalámbrico. Portátil y cómodo. Carga rápida e
inalámbrica para tu smartphone compatible con tecnología Qi.
Incluye el logotipo de Kia. 66951ADE41

Llavero. Una forma elegante de llevar la llave del coche.
Llavero fabricado en aleación de zinc. Es ligero e incluye el
logotipo de Kia. 66951ADE2701

Seguridad ante todo.

Protector de asiento integral con respaldo.
Protector de asiento completo con respaldo. Puede usarse
solo sobre el asiento del vehículo o bajo la silla de bebé
para proteger la tapicería del vehículo.
Total protección anti manchas, líquidos o alimentos.
Reposapiés incorporado. Material ABS
y acrílico, lavable 100%.
66970ADD01

Todo lo que necesitas para salir con tu familia de viaje.
Cuida de ti y de los tuyos con nuestra línea Baby Car Care.

Silla Infantil Premium Isofix. Esta sillita del grupo 1/2/3 se adapta a las
necesidades de tu hijo aproximadamente desde los 9 meses hasta los
10-11 años y ha sido diseñada para ofrecer la máxima seguridad con su
diseño ergonómico. Se transforma fácilmente de un asiento con arnés
de cinco puntos a un asiento elevador con respaldo alto, simplemente
guarde el arnés y cuando su hijo supere el peso mínimo de 15 kg,
utilice el cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo. Fácil de instalar y alas laterales acolchadas que ofrecen una protección optimizada
contra los impactos laterales. El asiento se puede inclinar y cuenta con
dos alturas de arnés y un reposacabezas ajustable. 66760ADD03

Organizador de asiento. Ideal para
ordenar de manera rápida todo lo
necesario para tu bebé. Incluye
soporte adaptado para Tablet.
Fácil de desmontar y plegar cuando
no lo necesites gracias a sus
prácticos anclajes. Incluye asas
para transportarlo cómodamente
fuera del vehículo. Material ABS
y acrílico, lavable 100%.
66760ADD00

• Adecuada desde los 9 kg hasta 36 kg.
• Asiento orientado hacia adelante.
• Arnés de seguridad de 5 puntos con ajuste del arnés de un tirón
(peso máximo 18 kg).
• Reposacabezas ajustable en 7 posiciones.
• Arnés de 5 puntos de altura ajustable en 2 direcciones.
• Acolchado extraíble y lavable.
• Asiento y apoyabrazos extra acolchados.
• Soporte adicional acolchado para la cabeza.
• Protección optimizada contra impactos laterales.
• Asiento reclinable.
• Dimensiones: 49,5 x 49,5 x 69 cm.
• Cumple con las normas de seguridad
europeas ECE R44 / 04.
Silla infantil Reboarder 360°. La sillita 360 es una silla portabebés
que abarca todos los grupos desde el grupo 0 + hasta el grupo
1/2/3, es decir, adecuada desde el nacimiento hasta los 36 kg
(11-12 años aproximadamente). El asiento tiene una rotación de
360 y tiene una reclinación de múltiples posiciones. El asiento
se puede colocar mirando hacia atrás hasta los 18 kg, utilizando
los conectores Isofix y la correa superior o simplemente con el
cinturón de seguridad, y hacia adelante desde 9 kg hasta 36 kg.
Se puede utilizar con arnés de 5 puntos hasta 18 kg (aproximadamente 4 años). Este sillita 360 se puede usar como un elevador de
respaldo alto desde los 15 kg hasta los 36 kg con la característica
adicional de una reclinación de múltiples posiciones. El reposacabezas del asiento es regulable en altura y el arnés se ajusta (junto
con el reposacabezas) evitando que los padres tengan que volver
a colocarlo. Asiento muy bien acolchado con soporte adicional
para un recién nacido. 66760ADD02
• Adecuada desde el nacimiento hasta los 36kg (aproximadamente
11/12 años).
• El asiento gira 360 grados completos.
• Protección contra impactos laterales.
• Arnés de seguridad de 5 puntos con ajuste de un tirón hasta 18 kg.
• Reposacabezas totalmente ajustable a diferentes posiciones.
• El asiento puede estar orientado hacia atrás hasta los 18 kg,
utilizando el isofix y la correa superior o solo el cinturón de
seguridad.
• El asiento puede estar orientado hacia adelante desde 9 kg
hasta 36 kg, utilizando los conectores isofix y el cinturón
de seguridad o simplemente el cinturón de seguridad.

360o

Protector de Asiento Basic..Almohadilla protectora
para el asiento de coche. Total protección anti
manchas, líquidos o alimentos. Material ABS y
acrílico, lavable 100%.
66110ADD00

• La excelente reclinación del asiento cuando está en la
posición hacia atrás ayuda a evitar que la cabeza se caiga.
• Cojines de soporte corporal bien acolchados para niños
más pequeños y fácilmente extraíbles.
• Cumple con las normas de seguridad europeas
ECE R44 / 04.

Espejo de vigilancia infantil. Espejo de asiento trasero para
bebés . Color negro. Tamaño 245 mm x 175 mm x 85 mm.
Permite un mayor control y vigilancia de su bebé durante
la conducción. Material ABS y acrílico, lavable a mano.
66760ADD01

Listado de accesorios.
Accesorios

Especificaciones

Referencia

ICE

ICE
GT-line HEV

HEV
GT-line PHEV

PHEV
GT-line

Estilo
Molduras embellecedoras para los retrovisores
exteriores

R2431ADE00BL

•

Molduras para puertas
laterales

R2271ADE00BL

•

•

•

•

•

•

Moldura embellecedora
para el portón trasero

R2491ADE00BL

•

•

•

•

•

•

Moldura protectora para la
apertura del portón trasero

R2275ADE00BL

•

•

•

•

•

•

Piano black

R2274ADE00BL

•

•

•

•

•

•

Grained black

R2274ADE00

•

•

•

•

•

•

R2431ADE00CL

•

•

•

•

•

•

R2271ADE00CL

•

•

•

•

•

•

Moldura embellecedora
para el paragolpes trasero

Piano black

Molduras para los retrovisores exteriores
Molduras para puertas
laterales

Cromado

•

•

Moldura embellecedora
para el portón trasero

R2491ADE00CL

•

•

•

•

•

•

Moldura embellecedora
para el paragolpes trasero

R2274ADE00CL

•

•

•

•

•

•

Molduras para los retrovisores exteriores

R2431ADE00BR

•

•

•

•

•

•

R2271ADE00BR

•

•

•

•

•

•

R2491ADE00BR

•

•

•

•

•

•

Molduras para puertas
laterales

Aluminio mate

Moldura embellecedora
para el portón trasero
Moldura embellecedora
para el paragolpes trasero

R2274ADE00BR

•

•

•

•

•

•

Estriberas laterales
deportivas

Soportan hasta 200 kg.

R2F37AC000

•

•

•

•

•

•

Molduras embellecedoras
bajo puerta

Juego de cuatro

R2450ADE00ST

•

•

•

•

•

•

Llanta de aleación de 19”
Musan

Llanta de aleación de 18”
Muan

Llanta de aleación de 17”
Muju

•

•

•

Bicolor, 7.5Jx19, adecuada para
llantas 235/50 R19. Tapa incluida.
Se pueden usar las tuercas
originales

R2400ADE09BC

Color plata, 7.5Jx18, adecuada
para llantas 235/55 R18. Tapa
incluida. Se pueden usar las
tuercas originales

R2400ADE08

•

•

•

•

Grafito, 7.5Jx18, adecuada para
llantas 235/55 R18. Tapa incluida.
Se pueden usar las tuercas
originales

R2400ADE08GR

•

•

•

•

Color plata, 7.0J x17, adecuada
para neumáticos 215/65 R17.
Tapa incluida. Se pueden usar las
tuercas originales

R2400ADE07

Bicolor, 7.0Jx17, adecuada para
llantas 215/65 R17. Tapa incluida. Se
pueden usar las tuercas originales

R2400ADE07BC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PHEV
GT-line

Referencia

Llanta de acero de 17”

Grafito claro, 7.0Jx17, adecuada
para neumáticos 215/65 R17.
Tapa incluida. Se pueden usar las
tuercas originales

R2401ADE07

•

TPMS – Sistema de control
de la presión de los
neumáticos

Juego de cuatro

LP52940BV100K

•

•

•

•

•

•

66490ADE51

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tuercas de seguridad y
llave para llantas

ICE

•

Transporte
Enganche de remolque
automático

Compatible con GT-line y con
vehículos con luces traseras todas
en LED (ELFA02). No aplicable
para vehículos con luces LED/
Bombilla (ELFA03)

R2285ADE00

Enganche de remolque
desmontable

R2281ADE00

•

•

•

•

•

•

Enganche de remolque fijo

R2280ADE00

•

•

•

•

•

•

Conector de 13 polos, para
enganche de remolque desmontable y fijo

R2621ADE00PC

•

•

•

•

•

•

Conector de 7 polos, para
enganche de remolque desmontable y fijo

R2620ADE00PC

•

•

•

•

•

•

Para enganche de remolque
automático

R2625ADE00

•

•

•

•

•

•

13 polos (vehículo) a 7 polos
(remolque/caravana)

E919999137

•

•

•

•

•

•

7 polos (vehículo) a 13 polos
(remolque/caravana)

55622ADB00

•

•

•

•

•

•

E823055001

•

•

•

•

•

•

R2211ADE00AL

•

•

•

•

•

•

R2211ADE00ST

•

•

•

•

•

•

Kit de cableado para el
enganche de remolque

Kit de cableado para el
enganche de remolque
automático
Adaptadores

Portabicicletas para todos
los enganches de remolque

Barras portaequipajes
de acero

Solo compatible con vehículos
con barras de techo longitudinales de origen. Compatibles
también con vehículos con techo
solar panorámico (apertura
restringida)

Portabicicletas Pro

Logotipo de Kia antiguo

66700ADE00

•

•

•

•

•

•

Portabicicletas Active

Logotipo de Kia antiguo

66700ADE10

•

•

•

•

•

•

Portaesquís y tabla de
snowboard 400

66701ADE90 (conjunto adaptador
U-mount para barras portaequipajes de acero)

66701ADE11

•

•

•

•

•

•

Portaesquís y tabla de
snowboard 600

66701ADE90 (conjunto adaptador
U-mount para barras portaequipajes de acero)

66701ADE01

•

•

•

•

•

•

Cofre de techo 330

Volumen: 330 l, capacidad máxima de carga: hasta 75 kg

66730ADE11

•

•

•

•

•

•

Cofre de techo 390

Volumen: 390 l, capacidad máxima de carga: hasta 75kg

66730ADE01

•

•

•

•

•

•

Separador de carga

Marco superior

R2150ADE00

•

•

•

•

•

•

Funda protectora para el
parabrisas

R2723ADE00

•

•

•

•

•

•

Organizador de maletero,
plegable

66123ADE01

•

•

•

•

•

•

Llantas
R2400ADE09

HEV
GT-line PHEV

Especificaciones

Barras portaequipajes
de aluminio
Color plata, 7.5Jx19, adecuada
para llantas 235/50 R19. Tapa
incluida. Se pueden usar las
tuercas originales

ICE
GT-line HEV

Accesorios

Confort

Llanta de aleación de 19”,
tipo A

Bicolor, 7.5Jx19, adecuada para
neumáticos 235/50 R19, exclusiva
para GT-Line

52910R2300PAC

Llanta de aleación de 19”,
tipo B

Bicolor, 7.5Jx19, adecuada para
neumáticos 235/50 R19, exclusiva
para PHEV

52910CJ360PAC

Llanta de aleación de 18”,
tipo A

Bicolor, 7.5Jx18, adecuada para
neumáticos 235/55 R18

52910R2200PAC

Llanta de aleación de 18”,
tipo B

Grafito, 7.5Jx18, adecuada para
neumáticos 235/55 R18, exclusiva
para GT-Line

52910R2260PAC

Llanta de aleación de 17”,
tipo A

Bicolor, 7.0Jx17, adecuada para
llantas 215/65 R17. Solo para ICE
y MHEV

52910R2100PAC

•

Llanta de aleación de 17”,
tipo B

Bicolor, 7.0Jx17, adecuada para
neumáticos 215/65 R17

52910R2160PAC

•

•

•
•

•
•

•

•

Cable de carga tipo 2
(Mennekes/Mennekes)

monofásica, tipo 2, 32 A, 5 m

66631ADE023A

•

•

monofásica, tipo 2, 32 A, 7,5 m

66631ADE023B

•

•

Bolsa para cable de carga

Solo la bolsa

DP660ADC6600

•

•

Accesorios

ICE
GT-line HEV

HEV
GT-line PHEV

PHEV
GT-line

Guardabarros
Set de adhesivos para
proteger las manillas
Adhesivo protector para el
paragolpes trasero

Referencia

PHEV
GT-line

Delanteros

P1F46ACA00

•

•

•

•

•

•

Silla Infantil Premium Isofix

66760ADD03

•

•

•

•

•

•

Traseros

P1F46ACF10

•

•

•

•

•

•

Silla infantil Reboarder 360°

66760ADD02

•

•

•

•

•

•

Protection

Especificaciones

HEV
GT-line PHEV

Referencia

ICE

Accesorios

ICE
GT-line HEV

Especificaciones

ICE

Baby Car Care

Set de cuatro

66272ADE00

•

•

•

•

•

•

Protector de asiento
integral con respaldo

66970ADD01

•

•

•

•

•

•

Negro

R2272ADE00BL

•

•

•

•

•

•

Protector de Asiento Basic

66110ADD00

•

•

•

•

•

•

Transparente

R2272ADE00TR

•

Organizador de asiento

66760ADD00

•

•

•

•

•

•

Compatible con vehículos sin
sistema de sonido premium

R2120ADE00

•

•

•

•

•

•

Espejo de vigilancia infantil

66760ADD01

•

•

•

•

•

•

Compatible con vehículos con
sistema de sonido premium

R2120ADE05

•

•

•

•

•

•

Alfombrilla para el maletero, GT-line

Compatible con vehículos con
sistema de sonido premium,
no reversible

R2120ADE00GL

Faldón protector del
paragolpes trasero para la
alfombrilla de maletero

Compatible con todas las
alfombrillas de maletero

66120ADE00

•

R2122ADE00E

•

Alfombrilla para el maletero
reversible

Bandeja protectora rígida
para el suelo del maletero
Bandeja protectora rígida
para el suelo del maletero,
GT-line

Compatible con vehículos con
sistema de sonido premium

Extensión para la bandeja
protectora rígida del suelo
del maletero
Bandeja para el maletero

Compatible con vehículos con y
sin sistema de sonido premium.
Compatible con separador de
carga

Alfombrillas de goma

Logotipo de Sportage,
juego de 4

•

•

•

•

•

•
•

•

R2122ADE00GL

•

•

•

•

•

•

•

•

•

R2127ADE00

•

•

•

•

•

•

R2131ADE00

•

CJ131ADE00

•
•
•

CJ131ADE00GL

•

CJ131ADE00PHGL
R2131ADE2C

Alfombrilla de goma, túnel
central

•
•

•

CJ131ADE2C
R2141ADE00

Alfombrillas textiles,
estándar

Logotipo de Sportage,
juego de 4

•
•

•

CJ141ADE00

R2143ADE00
Logotipo de Sportage,
juego de 4

•
•
•
•

CJ143ADE00

•

CJ143ADE00PH
R2143ADE00GL
Alfombrillas textiles, velour,
GT-line

Logotipo de GT-line,
juego de 4

•

•

CJ141ADE00PH

Alfombrillas textiles, velour

•

R2128ADE00E

R2131ADE00GL
Logotipo de GT-line, juego de 4

•
•

CJ131ADE00PH
Alfombrillas de goma,
GT-line

•

•

CJ143ADE00GL

•

CJ143ADE00PHGL

•

Merchandising
Multiusos

66951ADE50

•

•

•

•

•

•

Reloj de cuarzo

66951ADE4201

•

•

•

•

•

•

Botella

66951ADE0701

•

•

•

•

•

•

Mochila impermeable con
parte superior enrollable

66951ADE4301

•

•

•

•

•

•

Cargador inalámbrico

66951ADE41

•

•

•

•

•

•

Llavero

66951ADE2701

•

•

•

•

•

•

Estuche de seguridad

DP660ADC0005

•

•

•

•

•

•

Luz de emergencia
Help Flash

DP660ADC0060

•

•

•

•

•

•

Seguridad

ICE (Internal Combustion Engine) – motor de combustión interna (Diésel y gasolina convencional), HEV (Hybrid Electric Vehicle) – Coche eléctrico híbrido
MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) = Coche eléctrico híbrido ligero, PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle) = Coche eléctrico híbrido enchufable

Toda la información, las ilustraciones y las especificaciones
son correctas en el momento de la impresión y pueden sufrir
modificaciones sin previo aviso.
Los modelos y las especificaciones que aparecen en este folleto
pueden variar con respecto a los que estén disponibles en el
mercado en cuestión. Debido a las limitaciones del proceso de
impresión, los colores de la carrocería de los vehículos mostrados
pueden diferir ligeramente de los reales. Si deseas obtener la
información disponible más reciente, puedes ponerte en contacto
con tu concesionario local de Kia.

Kia Iberia S.L.U.
C/ Anabel Segura 16, 28108
Alcobendas - Madrid
www.kia.com
Folleto de Accesorios Kia Sportage_2022

Descárgate aquí el
catálogo de accesorios de
todos los modelos Kia.

