
Kia Sorento
SUV, 4 puertas, 5 y 7 plazas

Desde agosto de 2020
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1. Identificación/denominación

2. Inmovilización/estabilización/elevación

N.º ID     Página

KNA-MQ4-RSI-01-202008 01 08/2020 2 de 4

All Wheel Drive

■ Inmovilización

1 Pedal del freno de estacionamiento     2 EPB

1. Coloque la palanca de cambios en la 

posición P.

2. Pise el pedal del freno de estacionamiento 

para aplicarlo.

1. Pulse el botón P.

2. Calce las ruedas y accione el interruptor 

para aplicar el freno de estacionamiento.

■ Posiciones de elevación debajo del vehículo:

▲ ▲
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3. Evitar riesgos directos/normas de seguridad

4. Acceso a los ocupantes
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■ Procedimiento de 

desactivación

① Apague el encendido ② Desconecte el borne 

negativo (-)

③ Desconecte el borne 

positivo (+)

1. Tire de la palanca para abrir 

el capó. El capó debería 

abrirse ligeramente.

2. Levante el capó ligeramente, 

pulse el cierre secundario 
(①) situado en el centro del 
capó y levante el capó (②)

■ Acceso a la batería

3. Batería en el compartimento 

del motor

■ Carrocería del vehículo

Acero reforzado

1 : Laminado

2 + 3 : Templado

■ Cristal
①

②
③②
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5. Energía/líquidos/gases/sólidos almacenados

6. En caso de incendio
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■ Depósito de combustible

■ Batería 12 V

Riesgo de efecto misil del capó y el maletero.

■ Pistón de gas

8. Remolque/transporte/almacenamiento

Correcto: Incorrecto:

[1] [1] : Plataforma con ruedas

[1]

Fecha versiónN.º versión
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