S LO KIA TE PUEDE DAR LA MAYOR
GARANT A DEL PER .

Liderando en garant a
liderando en seguridad

liderando en dise o

그리드 규정

최소 사이즈 규정

12mm

Lista para
reinventar el juego

La conducci n en la ciudad
nunca ha sido tan agradable

L neas llamativas que
atraen miradas de admiraci n

Tome asiento para
la conducci n de su vida

Una vista incre ble
en todas direcciones

Control de temperatura manual

Sistema de gu a para el estacionamiento

Los interruptores y discos de tacto suave le permiten ajustar la temperatura para
adaptarla exactamente para usted y sus pasajeros.

Los sensores de ngulo montados en el volante y la visi n de c mara trasera indican
la trayectoria proyectada de su veh culo para una seguridad adicional.

para eliminar las fuentes de olor desagradable,
limpiando el aire del interior para un viaje placentero.

combustible mientras la moderna cortina de aire para rueda mejora el flujo del aire alrededor de ruedas delanteras

Un sensor sofisticado

Ductos de Aire Acondicionado y cargador USB para
pasajeros posteriores
disponible cuando es necesario y sus pasajeros traseros

All New Sportage 2019 ofrece la
mejor vista del cielo, dando una

Sistema inteligente de bienvenida
ahorra espacio.

que usted se encuentra confortablemente dentro del rango de alcance. Las luces de bienvenida se encienden y los

La All New Sportage 2019 redefine nuestro entendimiento de la
utilidad del espacio. El supremo confort y el control al alcance
que usted toma el volante y sale a la carretera.
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Sistema de sonido envolvente
de su

A
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Altavoces central
Altavoces en puerta elantera
Tweeter delantero
Altavoces en puerta trasera
Subwoofer en caja
Amplificador externo

audio

2019, todo lo que usted necesita hacer es poner su

Puertos de AUX y USB

Usted y sus
pasajeros pueden conectar USBs u otros

Bluetooth

Los controles montados en el
volante le permiten mantenerse conectado sin
esfuerzo durante el movimiento.

Control remoto de audio Controlar el
sistema de sonido al alcance de la mano

conectar con el mundo nuevamente*.

9.6
9.6

Nuevo concepto

Faros LED

Lleve su independencia en
carretera a un nuevo nivel

Faros antiniebla LED

Puntadas reales en salpicadero.

Consola central de negro altamente esmaltado.

Manijas interiores de cromo satinado.

Bot n encendido / apagado

Palanca de cambios en el volante.

Para conveniencia y seguridad, no necesitas
sacar la llave de tu bolsillo al bloquear o
desbloquear la puerta, encender el motor o
desactivar el inmovilizador.

Volante de forma D

Pedales deportivos

Acom dese en una cabina
deportiva y seductora

Tabla de control de ventana de negro altamente esmaltado

La L nea GT lleva el interior de la All New Sportage 2019 ya espl ndidamente
c modo a un completamente nuevo nivel de elegancia deportiva inspirado de
rendimiento.

M s espacio para expandirse,
extendiendo sus horizontes

Asientos traseros completamente abatibles Los asientos
traseros se doblan completamente planos permitiendo
transportar la carga m s f cil y seguramente.

Asientos traseros abatibles 60:40 Los asientos traseros
abatibles permiten cargar objetos de tama o grande que
normalmente no cabr an en el espacio de carga trasero.

Cobertor de equipaje La extendida altura del espacio de
carga le permite cargar objetos mucho m s grandes.

Disfruta de mayor
fuerza y rendimiento

Transmisi n autom tica Esta unidad de
seis velocidades se destaca por el bloqueo de
cambio autom tico que previene que suceda
cualquier aceleraci n no intencionada.

Transmisi n manual La sexta velocidad le
permite conducir con confort y m xima
eficiencia de combustible.

Motor de gasolina Un 2.0 MPI
Potencia m xima de 152 HP @ 6200 rpm.

Tecnolog a inspirada para
nuevos niveles de seguridad

Control de Estabilidad del Veh culo (ESC)
Esta tecnolog a le ayuda a mantenerse estable y seguro al frenar y girar simult neamente,
particularmente en las carreteras mojadas, resbaladizas y speras.

La All New Sportage 2019 ofrece una dimensi n de asistencia
tecnol gica completamente nueva a fin de ayudarte a
asegurar una conducci n con tranquilidad mental
absoluta y confort.

Los 6 airbags laterales y de cortina brindan
protecci n para ti y sus pasajeros en caso de
una colisi n.

Selecci n de Modo de Conducci n (DMS)
Est ndar en todos los modelos de transmisi n autom tica del Sportage, el DMS
le permite escoger el modo Normal, Eco o Sport para adaptarse a la forma en
que usted desea conducir dependiendo de las condiciones de carretera y clima.

Acero Avanzado de Alta Resistencia
y acero estampado en caliente
La aplicaci n de 51% de AHSS hace a la totalmente nueva All New Sportage
2019 mucho m s fuerte y ligera con beneficios que incluyen un mejor
manejo y aumento de eficiencia de combustible. Los componentes
estampados en caliente empleados en 14 reas claves de estr s
ayudan a proporcionar una m xima protecci n contra el
choque, mayor dinamismo en conducci n y un viaje
m s silencioso.

Adhesivos avanzados
Control de Crucero Autom tico (ACC)

Sistema de Asistencia al Estacionamiento (PAS)

Establezca y mantenga una velocidad constante y simplemente pise el freno o acelerador
cuando usted desea desactivar.

Los sensores ultras nicos en parachoques frontal y trasero detectan objetos o peatones y
le hacen saber su distancia desde el veh culo.

Hemos empleado 103 metros del mejor adhesivo
estructural en su gama a fin de aumentar la
fuerza de carrocer a del veh culo al mismo
tiempo que minimizamos el ruido y
vibraci n para un viaje m s suave.

Porque la fuerza y la
seguridad van acompa adas

Porque la apariencia importa

conveniencia fueron creadas a partir de nuestra

TE HACEMOS LA
VIDA MÁS FÁCIL
Plan de Servicios de Mantenimiento
Periódico cada 10,000 kilómetros.
Faros LED

Faros antiniebla LED

pintura negra altamente esmaltada

EX manijas exteriores de cromo

EX pintura negra altamente esmaltada

LX acabado en relieve no pintado

LX

Ruedas

Blanco (UD)

Marron Cobre (BY2)

Plata Brillante (KCS)

Rojo Fuego (A3R)

Plata Mineral (E6S)

Azul Mercurio (BU2)

Negro (9P)

Ahorra
dinero

Ahorra
tiempo

Lubricante sintético
de alto rendimiento

Mantén tu
garantía
Si tienes un KIA, no dudes en cambiar
de plan sin perder tu garantía.

uiera de los productos de Kia. Contacte a su concesionario loca

a Motors.

kia.com/pe

Motor: 2.0 lt.
Transmisión: 6MT / 6AT
Tracción: 2WD

SENSORES DE
ESTACIONAMIENTO
DELANTEROS Y
POSTERIORES

6 AIRBAGS
(LATERALES,
FRONTALES Y
DE CORTINA)

SMART KEY
SISTEMA DE ENCENDIDO

KIA MOTORS CORPORATION
Fotos referenciales con accesorios opcionales que pueden variar sin previo aviso. Para más detalles visitar www.kia.com.pe

SUNROOF
PANORÁMICO

SISTEMA
KINET 9.6”
DE ENTRETENIMIENTO
Y NAVEGACIÓN +
CÁMARA DE RETROCESO

CARGADOR DE
CELULAR
INALÁMBRICO

