
Kia Sorento.
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Déjate inspirar por el movimiento. 
Presentamos la nueva Kia.

La inspiración no llega por casualidad. Aparece cuando salimos de nuestra 
zona de confort y nos adentramos en terreno desconocido. Cuando 
contemplamos el mundo con una mirada nueva y cambiamos nuestro punto 
de vista. La encontramos al movernos. Kia está aquí para guiarte a través del 
poder inspirador del movimiento, que te permitirá alcanzar todo tu potencial 
creativo. Por eso, cada una de nuestras creaciones te brinda el espacio 
que necesitas para inspirarte y el tiempo preciso para dar vida a tus ideas. 
Acompáñanos en este apasionante viaje y descubre, junto a Kia, la inspiración 
del movimiento.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Cuando vives la vida a tu manera, sin compromisos, la gama KIA Sorento, el SUV con 
siete plazas y motores electrificados, es sin duda tu mejor elección. ¿Quieres emisiones 
cero? el Sorento Híbrido Enchufable (PHEV) te ayudará a llegar a tu destino con la 
energía de su batería. ¿Solo buscas reducir tus emisiones? Entonces, el Sorento Híbrido 
(HEV) es tu mejor opción. Ambos poseen un diseño dinámico y estilizado, combinado 
con una espaciosidad, comodidad y lujo excepcionales. Te permitirán desplazarte con 
estilo y sin preocuparte por restricciones. Como alternativa, opta por el emocionante 
Sorento con una eficiente tecnología de motor diésel. Tus reglas... tus decisiones.

Sigue tu propio camino con la 
nueva familia de Kia Sorento.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Aléjate de lo cotidiano y admira el nuevo diseño del Kia Sorento. Su fuerza y 
estilo se adaptan a la perfección a la potencia de su sistema de propulsión 
eléctrico. Con sus nuevos y distintivos contornos, y el revestimiento de los 
pasos de rueda, los tiradores en las puertas del color de la carrocería con un 
toque cromado satinado, los elegantes embellecedores y faldones laterales 
el Sorento Híbrido combina a la perfección la sofisticación de un coche de 
carretera con la emoción de un todoterreno, a la vez que produce menos 
emisiones. 

Establece tus propias normas.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Dondequiera que vayas, el Sorento Híbrido te 
traslada con estilo y confort y gracias a su nuevo 
diseño, deja huella a su paso. 
La iluminación con luces traseras verticales LED, 
su deportivo faldón trasero, unos llamativos 
embellecedores, así como un sofisticado alerón en 
el techo con un acabado brillante que incluye el 
limpiaparabrisas integrado y las letras de Sorento 
le confieren una mayor presencia desde atrás. En 
definitiva, el Sorento marca la diferencia desde 
cualquier punto de vista.

Forja tu 
propio camino.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Elijas el Sorento que elijas, su poderoso y potente diseño te hará ir 
siempre por delante. Observa, por ejemplo, el nuevo Sorento diésel y 
admira el llamativo diseño de su parrilla delantera, resaltada con un 
marco cromado y negro brillante, el parachoques delantero con una rejilla 
para la entrada de aire en forma de ala, el elegante faldón delantero o 
las llantas de aleación de hasta 51 cm (20″). Cuando combinas todos 
estos elementos con la nueva tecnología de los faros delanteros LED, las 
luces diurnas LED y los faros antiniebla LED, ves que el estilo y la esencia 
funcionan en perfecta armonía. 

Escoge tus propios horizontes.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Si vivir la vida a tu manera incluye conducir un SUV que cumple todos los 
requisitos con un diseño deslumbrante, un carácter robusto con espacio y 
comodidad, mientras se preocupa del medio ambiente que lo rodea, entonces 
el Sorento Híbrido Enchufable ofrece lo mejor de ambos mundos. Con el 
avanzado sistema de propulsión electrificado de Kia, pasa sin problemas de la 
conducción a gasolina a la conducción eléctrica sin emisiones, con un ahorro 
adicional y una autonomía eléctrica de hasta 57 km*. Su carga fácil a través del 
puerto de carga integrado, te da la posibilidad de cargar la batería en casa o 
en estaciones de carga públicas en carreteras y puntos de servicio.

Haz tu propia afirmación.

* En ciclo WLTP 
* Hay ciertas situaciones en las que el motor de combustión se activará automáticamente incluso cuando el vehículo esté en modo EV. Los ejemplos podrían incluir: cuando 
el estado de carga de la batería híbrida se reduce a un cierto nivel, cuando la demanda de aceleración es alta y / o cuando se requiere calentar el habitáculo.Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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* Servicios de KiaCharge disponibles en países seleccionados desde Septiembre 2020.

Toma de Carga (con indicador de carga integrado). Disfruta de 
la comodidad de una carga sencilla a través de la toma de corriente 
doméstica o en estaciones de carga públicas. Con la toma de carga 
tipo 2 integrada del Sorento, puedes utilizar el cable estándar que 
equipa tu vehículo o el propio cable del punto de carga. Cualquiera 
que elijas, simplemente conéctalo y la luz LED ubicada cerca de su 
puerto de carga te indicará el estado de carga y el nivel de la batería, 
haciéndolo ideal para conocer el estado de tu batería de un vistazo.

Hazte cargo de 
las posibilidades.
El Sorento Híbrido Enchufable simplifica la carga 
en estaciones de carga públicas mediante el uso de 
KiaCharge*. Con KiaCharge, siempre tendrás a mano un 
servicio de recarga sin complicaciones, ampliamente 
disponible y fácil de usar, dondequiera que vayas. Todo 
lo que necesitas es una simple tarjeta: La tarjeta RFID 
KiaCharge te da acceso rápido y fácil a la creciente red 
de cargadores DCS de más de 148,000 estaciones de 
carga a lo largo de 29 países en Europa y una amplia 
gama de servicios útiles que aseguran que cargar tu Kia 
nunca será una experiencia agotadora. 
El Sorento Híbrido Enchufable es capaz de recargar la 
batería del 15% al 95% en una estación de carga pública 
(230V, 16A) en aproximadamente 3 horas 25 minutos.

Cable de Carga y Dispositivo de Control de Carga. El Kia Sorento 
Híbrido Enchufable equipa un cable de carga doble para cargar 
en casa desde con un enchufe doméstico normal; así como un 
dispositivo de control para garantizar una seguridad total.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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No importa dónde estés o adónde vayas. Dentro del recién diseñado Kia Sorento encontrarás 
la última tecnología y conectividad, combinada ergonómicamente con un lujoso espacio, estilo 
y confort. Adéntrate en un interior de primera calidad con iluminación ambiental y descubre 
los asientos acolchados de napa negra con revestimiento negro en el techo. No pierdas de 
vista el adorno satinado con relieve en 3D y decoración semicromada, así como los detalles en 
negro brillante en toda la cabina a juego con el exterior deportivo. Siéntate y maravíllate con 
un sistema de navegación sin marco de 26 cm (10,25″) con Kia Connect, así como con un panel 
de instrumentos tipo Supervision totalmente digital de 31 cm (12,3″). Luego, sal a la carretera y 
disfruta del sistema de sonido premium de Bose씾 con 12 altavoces y un dial giratorio de cambio de 
marchas. A tu manera, a tu estilo... Sin compromisos. (Equipamiento según versión).

Saborea tus propios placeres.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.

Tapicería en tela negra
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Sube a bordo del Sorento Híbrido Enchufable (PHEV) y descubre un mundo 
dedicado a los últimos avances en información y conectividad para el 
conductor. Descubre el sistema de navegación con pantalla de 
26 cm (10,25”), que incluye información de Kia Live con todas las estaciones 
de carga cercanas a lo largo de tu trayecto. Asómbrate con el panel de 
instrumentos completamente digital de 31 cm (12,3”), que ofrece toda la 
información necesaria y detalles sobre el sistema PHEV, como el 쏿ujo de 
energía, el estado de la batería, la distancia hasta la próxima carga y mucho 
más. Después, escucha tu música favorita con el equipo de audio Bose씾

Premium con 12 altavoces. Relájate y disfruta de la máxima comodidad
y estilo con todo lujo de detalles, como el salpicadero con efecto satinado,
adornos semicromados y la iluminación ambiental. Marca tu propio camino. 
(Equipamiento según versión).

Disfruta cada instante.

Botón modo Híbrido/Eléctrico. Presionando el botón HEV/EV situado en la consola central, puedes cambiar entre el modo eléctrico 
y el modo híbrido. En el modo eléctrico EV, ideal para la conducción urbana, el Sorento híbrido enchufable utiliza únicamente energía 
eléctrica, sin consumo de combustible y libre de emisiones*. En modo HEV, el sistema utiliza ambas fuentes de energía, cambiando entre 
el motor de gasolina y el motor eléctrico, o ambos simultáneamente dependiendo de la situación.
*Hay ciertas situaciones en las que el motor de combustión se activará automáticamente incluso cuando el vehículo esté en modo EV. Los ejemplos podrían incluir: cuan-
do el estado de carga de la batería híbrida se reduce a un cierto nivel, cuando la demanda de aceleración es alta y / o cuando se requiere calentar el habitáculo.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Abre tu mente de par en par e imagina las posibilidades. El Sorento nunca dice no 
a una aventura o a la ciudad con la versatilidad y 쏿exibilidad que le corresponde. Al 
disponer de hasta siete asientos, ofrece el máximo espacio y confort con los asientos 
traseros correderos que se dividen en 60:40 y que se pliegan por control remoto 
pulsando un botón. Quienquiera que viaje contigo, puede aprovechar el espacio y el 
confort, e incluso hay aire acondicionado manual para que los pasajeros de la tercera 
fila disfruten de un viaje tan agradable como el tuyo. A fin de cuentas, el Sorento está 
diseñado para trabajar para ti y para todos los que te acompañan...

Hazlo como a ti te guste.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Maximiza tus opciones.
Cuando tu cabeza te impulse a sobrepasar los límites, el Sorento 
te ayuda a hacerlo con estilo. Es por eso que encontrarás lo 
último en confort, espacio y 쏿exibilidad envuelto en su atrevido 
diseño exterior.

Capacidad de carga 
configurable con plegado 
remoto de la segunda fila con 
un solo toque. El nuevo Sorento 
puede transformar rápidamente 
sus cinco asientos en siete, así 
como reconfigurarse fácilmente 
para crear un generoso porta-
equipajes con hasta 910 litros de 
espacio. Para plegar fácilmente 
los respaldos de la segunda fila 
de asientos directamente desde 
la zona del portón trasero, 
encontrarás dos botones de 
plegado a distancia, uno para la 
izquierda y otro para la derecha, 
para que sea rápido y sencillo.

3a fila parcialmente plegada

3a fila doblada completamente plana y 2ª fila 
parcialmente doblada

3a fila plegada completamente plana

2a fila parcialmente plegada (5 plazas)

Opciones de separación de asientos. No 
importa qué quieras hacer o qué tengas planeado 
transportar, el Sorento está más que preparado.

2a fila plegada totalmente plana (5 plazas)

Portón automático inteligente. Depositar tus paquetes en el 
Sorento sin esfuerzo es sencillo gracias a las diferentes opciones de 
altura del portón trasero que se pueden memorizar, para adaptarse 
a las diferentes alturas de los conductores utilizando el botón de 
memoria que se encuentra debajo del portón. Solo tienes que 
mantener pulsado el botón durante tres segundos. Así de sencillo. 
(Equipamiento según versión).

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Head-up display (HUD). Mantente sano y salvo: para garantizar que mantienes la vista en la carretera, el HUD proyecta gráficos y otra 
información relacionada con la conducción en el parabrisas, directamente en tu campo visual. (Equipamiento según versión).

Comparte la experiencia.
Cuando sabes por donde vas, también es fantástico saber que tus seres 
queridos pueden compartir la experiencia de Sorento en la ergonómica, 
espaciosa y cómoda cabina.

Asientos calefactados y con ventilación. Cuando afuera hace 
frío, el asiento y el respaldo de la primera y la segunda fila se 
pueden calentar. En los días más cálidos, el conductor y el pasajero 
delantero podrán disfrutar de la ventilación de los respaldos. 
(Equipamiento según versión).

Iluminación ambiental. Para lograr una atmósfera perfecta, 
encontrarás iluminación ambiental en las puertas y bajo el 
salpicadero, con una selección de hasta 64 colores para adaptarse 
a tu estado de ánimo y hacer que cada viaje sea tan tranquilo o 
emocionante como quieras hacerlo. (Equipamiento según versión).

Asientos eléctricos con memoria. Hasta dos conductores 
diferentes pueden establecer sus preferencias en cuanto a espejos 
y asientos utilizando el sistema de memoria integrado. Para mayor 
confort y comodidad, tanto el asiento del conductor como el del 
copiloto cuentan con soporte lumbar. Además, el asiento del 
conductor tiene un cojín extensible e integra el airbag de largo 
alcance, que evita que las cabezas del conductor y del copiloto 
entren en contacto en caso de colisión. (Equipamiento 
según versión).

Cámara de visión 360°. Seguridad en todas partes: este sistema 
intuitivo combina cuatro imágenes en gran angular procedentes 
de las cámaras frontal, trasera y laterales del vehículo para 
ofrecerte una vista aérea completa del espacio que rodea al 
Sorento, mientras aparcas o conduces a menos de 20 km/h. 
(Equipamiento según versión). 

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Cargador inalámbrico de smartphone. Olvídate de los cables... 
puedes cargar tu teléfono móvil de forma inalámbrica y sin 
esfuerzo colocándolo en el cargador inalámbrico de la parte 
delantera de la consola central. (Equipamiento según versión).

Sistema de sonido envolvente Bose® premium. Experimenta 
el mejor entretenimiento gracias a 12 altavoces, un amplificador 
externo y tecnología de vanguardia. Transforma cualquier fuente 
de audio estéreo o multicanal en una asombrosa experiencia de 
sonido envolvente. (Equipamiento según versión). 

Sistema de navegación de 26 cm (10,25″). Selecciona tu destino a través del sistema de navegación premium de 26 cm (10,25″), con el 
exclusivo sistema digital de Kia Connect llamado Kia Live, que ofrece actualizaciones de navegación en tiempo real. Además, viene con 
una actualización de siete años de mapas y es compatible con Android Auto y Apple Car Play.

Puertos USB y electricidad para todos. Los dos respaldos de 
la primera fila tienen puertos de carga USB integrados para el 
uso de los pasajeros de la primera y segunda fila. Además, el 
área de carga cuenta con puertos de carga USB a cada lado para 
los pasajeros de la tercera fila. Igualmente, la consola central 
trasera tiene un puerto de carga USB y también una toma de 12 V, 
perfecta para jugar y cargar.

Mantente constantemente conectado.
Desde el momento en el que te sientes dentro del Kia Sorento, descubrirás la 
última tecnología de información y entretenimiento, diseñada para ponerte al 
mando de las aventuras que te esperan.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Mantente conectado. 
Encuentra la inspiración.
En Kia pensamos que la conexión puede generar infinidad de oportunidades. Oportunidades 
que te inspiran para dar vida a grandes ideas. En el coche, en el teléfono, allá donde estés y 
sea lo que sea que estés buscando. Eso es exactamente lo que encontrarás en la aplicación 
y en los servicios a bordo Kia Connect, diseñados para monitorizar constantemente tu 
vehículo y ofrecerte información continuada sobre tu viaje. Mantente informado mientras 
viajas gracias al sistema de navegación online, que utiliza información en tiempo real sobre 
tráfico, estaciones de carga, aparcamiento, meteorología y lugares de interés, además 
de contar con reconocimiento de voz y mucho más. A través de la aplicación Kia Connect 
podrás acceder además a Transferencia de perfil de usuario, Navegación de última milla, 
Aparcacoches, Buscar mi coche, Control de puertas y muchas otras características. Con 
todo esto al alcance de tu mano, nunca ha habido un momento mejor para hacer que cada 
viaje... sea un viaje hacia la inspiración.

Conectado desde donde quiera que estés. Sea cuando sea 
y estés donde estés, la aplicación Kia Connect te mantiene en 
contacto constante con tu coche. Accede a la función Buscar 
mi Coche para encontrar tu vehículo en aparcamientos grandes 
o calles desconocidas. Una vez hayas aparcado, deja que la 
función Navegación de Última Milla te guíe desde el coche hasta 
tu destino final. Si otra persona conduce tu coche, la función 
Aparcacoches supervisará todo en tu lugar, asegurándose 
de que tus datos están protegidos. Cuando quieras volver al 
coche, planifica y define el trayecto de antemano con Enviar al 
coche. Además, puedes acceder a un resumen de tus anteriores 
desplazamientos en Mis Viajes.

Siempre en marcha. Con los servicios a bordo Kia Connect, 
tendrás acceso a una gran cantidad de información, detallada e 
ininterrumpida, sobre tu viaje. Busca la ruta más rápida para llegar 
a tu destino con datos sobre el tráfico en tiempo real, para 
que los ajustes y el tiempo de llegada estimado se mantengan 
constantemente actualizados. Utiliza los servicios Live de Kia 
Connect para estar al día de la previsión meteorológica, consultar 
la disponibilidad de aparcamiento, encontrar lugares de interés 
cercanos o conocer datos relativos a las estaciones de carga. Activa el 
reconocimiento de voz y el control por voz con manos libres. Cambia 
o restaura la configuración de tu vehículo con la transferencia de 
perfil de usuario. Accede al calendario de tu smartphone en la 
pantalla de navegación gracias a calendarios de terceros y deja que 
te lleve directamente al lugar de tus próximos eventos.

Conectado cuando tu quieras. Incluso cuando no estés en el 
coche, Kia Connect te mantiene al día con toda la información que 
necesitas a través de su aplicación en tu Smartphone. El Estado 
del vehículo ofrece un informe completo del mismo, que incluye 
si las ventanillas están subidas o bajadas, el combustible o la carga 
de la batería y otra información de diagnóstico vital antes de partir. 
Pulsa el Control de Puertas para bloquear y desbloquear las 
puertas a distancia. Comprueba que las ventanillas y el maletero 
estén bien cerrados. Además incluso si alguien más ha estado 
conduciendo tu coche, puedes restaurar todas las configuraciones 
guardadas antes de continuar con la Transferencia de Perfil 
de Usuario.

Asistencia de servicio y seguridad. Gracias a Kia Connect, 
puedes mantener tu coche seguro con una serie de innovadoras 
notificaciones y alarmas importantes. El Estado del vehículo
ofrece un completo informe de tu vehículo, que incluye si las 
ventanillas están subidas o bajadas, la carga de la batería y 
otra información de diagnóstico. Kia Connect también te envía 
notificaciones importantes. La alarma antirrobo te advierte de 
posibles hurtos. La alarma de vehículo en reposo te avisa si te 
dejas el motor encendido en modo aparcamiento (posición P) y la 
puerta abierta.

Las pantallas Kia Connect mostradas se incluyen únicamente a título ilustrativo y no muestran necesariamente la última versión de la aplicación Kia Connect y de los 
servicios Kia Connect.

Si necesitas alguna aclaración relacionada con normativa o detalles legales, consulta las Condiciones de uso de Kia Connect.

* Servicio de información y control para tu Kia: los servicios estarán disponibles de forma gratuita durante un periodo de siete años a partir del día de la venta del vehículo 
a su primer propietario, es decir, el momento en que el acuerdo de compra original entre en vigor, y podrán estar sujetos a modificaciones durante dicho periodo. 
La información sobre mantenimiento y condiciones de uso se puede obtener en los concesionarios Kia y en kia.com. Se necesita un smartphone con sistema operativo 
iOS o Android y un contrato de telefonía móvil con opción de datos como coste adicional.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Mantente al día. Lánzate a explorar. 
¿Y si vivir la vida consiste en acoger con entusiasmo las novedades que te 
esperan a la vuelta de la esquina y las aventuras que se esconden tras cada nuevo 
horizonte? Si es así, Kia está a tu lado. Ya sea en tus desplazamientos del día a día, 
durante las aventuras de fi n de semana, o simplemente, en una escapadita, los 
servicios de Kia Live te garantizan una conducción inteligente y segura. Aprovecha 
su planifi cación de ruta, fi able y precisa, para dar con el itinerario más rápido para 
cada viaje, utilizando información sobre el tráfi co en tiempo real. Entérate de todo 
usando Tráfi co en Directo, Búsqueda Local y Clima. Allá dónde te lleve la vida, con 
los Servicios Live de Kia, estarás listo para todo*.

Información sobre aparcamiento y sobre estaciones de carga. 
Para ayudarte a aparcar rápidamente, el sistema te indicará las 
zonas de estacionamiento antes de que llegues a tu destino. 
Te mostrará las posibles plazas de aparcamiento libres en la 
calle basándose en su historial de datos y los parkings

disponibles en los alrededores, con un código de colores en función 
de su ocupación. El directorio online muestra la ubicación de las 
estaciones de carga y otros detalles, como los métodos de pago, 
los puntos disponibles y los tipos de conector compatibles.

Búsqueda Local y previsión meteorológica. Si buscas un 
restaurante de sushi, un supermercado o cualquier lugar donde 
hayas quedado, no tienes más que seleccionar Búsqueda Local. 
¿Va a llover o brillará el sol durante tu escapada de fi n de semana? 
Mejor consulta la previsión meteorológica. Introduce tu destino 
para consultar el parte de los próximos cuatro días, con las 
temperaturas máximas y mínimas, el viento y la probabilidad de 
sol o lluvia.

El tráfi co en directo**.  El sistema de navegación ofrece 
información muy precisa sobre el tráfi co, actualizada cada dos 
minutos, para que sepas exactamente dónde se circula con fl uidez 
y qué zonas debes evitar. Cuando las cosas se complican, el 
sistema te avisa y sugiere rutas alternativas.

Android AutoTM está diseñado para que no pierdas la conexión con 
tu teléfono, a la vez que minimiza las distracciones para mantener tu 
seguridad en la carretera. Su interfaz, sencilla e intuitiva, te permite 
acceder a funciones como Google Maps, aplicaciones, música y 
control por voz, organizando automáticamente la información en 
cuadros sencillos que aparecen justo cuando los necesitas.

Apple CarPlayTM es una forma segura e inteligente de usar tu 
iPhone mientras conduces. Muestra cualquier cosa que quieras 
hacer con tu móvil en la pantalla de tu Kia para que puedas 
obtener indicaciones, hacer una llamada o escuchar música sin 
dejar de concentrarte en la carretera. *  Se require smartphone con plan de datos para activar los servicios.

** Es posible que se apliquen restricciones legales a estos servicios según el uso del país.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Espera lo inesperado. 
Nadie sabe lo que el camino o el viaje que tenemos por delante puede 
depararnos y, por eso, el Sorento viene con soluciones muy sofisticadas para 
un viaje más seguro.

Alerta de ocupante en la parte trasera (ROA). Utiliza sensores 
ultrasónicos diseñados para detectar niños o mascotas en la 
segunda o tercera fila, y activa alertas visuales y auditivas si 
detecta movimiento en el interior, antes y después de que el 
vehículo se cierre con llave. (Equipamiento según versión).

Asistencia en la frenada por colisión múltiple (MCBA). Si 
tu airbag se dispara en respuesta a una colisión primaria, la 
información se envía inmediatamente al sistema electrónico de 
control de estabilidad para frenar tu vehículo. El MCBA aplica sus 
frenos para prevenir una colisión posterior o mitigar su impacto. 
(Equipamiento según versión).

Asistencia para salida segura (SEA). Diseñado para ayudar a 
evitar que los pasajeros de la parte trasera salgan del vehículo 
cuando el sistema detecte posibles peligros que se aproximen. 
Si eso ocurre, el sistema activará los bloqueos eléctricos y se 
activará una alerta visual y acústica. (Equipamiento según versión).

Asistente para evitar colisiones en el ángulo muerto (BCA). Cuando quieras cambiar de carril, el sistema de detección de ángulo 
muerto detecta cualquier vehículo en tu punto ciego y te alerta con un símbolo de advertencia en el espejo lateral y en la pantalla del 
interior del coche. Si empiezas a cambiar de carril mientras un coche está en tu punto ciego, el Sorento activará automáticamente los 
frenos para evitar una colisión. Los símbolos de advertencia del espejo lateral y de la pantalla “Head-up Display” parpadearán y sonará 
una alerta acústica. (Equipamiento según versión).

Monitor del ángulo muerto (BVM). Diseñado para mejorar la 
visibilidad de los puntos ciegos, el BVM utiliza cámaras laterales 
para que, cuando indiques un movimiento a la izquierda o la 
derecha, el panel de instrumentos muestre la vista de la carretera 
en tu punto ciego. (Equipamiento según versión).

Asistente de prevención de colisión frontal (FCA). Mediante la evaluación de datos de la cámara y el radar de tu coche, el asistente 
de prevención de colisión frontal (FCA) analiza información sobre otros vehículos, peatones o ciclistas que crucen la carretera para evitar 
posibles colisiones. El FCA también evita choques con otros vehículos cuando giras a la izquierda en un cruce. Si detecta una posible 
colisión, aparece una señal de advertencia en el cuadro de mandos y el vehículo frena a fondo.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Asistente inteligente de límites de velocidad (ISLA). Cuando 
eliges utilizar ISLA, el sistema utiliza una cámara para leer las 
señales de limitación de la velocidad de la carretera y las muestra 
junto al velocímetro y en la pantalla de navegación. Así, puedes 
decidir si fijas la velocidad en el límite de velocidad de la carretera 
o lo sobrepasas.

Asistente para evitar colisiones en marcha atrás (PCA). 
Mediante su cámara de visión trasera y sus sensores ultrasónicos 
traseros, la PCA evita que el vehículo choque con peatones u 
obstáculos cercanos que se encuentren detrás de ti cuando 
aparcas o sales de un aparcamiento, así como cuando viajas a 
baja velocidad. Si prevé una colisión con un obstáculo, el sistema 
advierte al conductor con alertas visuales y sonoras mientras 
se accionan los frenos del vehículo para evitar una colisión. 
(Equipamiento según versión).

Asistente para evitar colisiones por tráfico trasero cruzado (RCCA). Para ayudar a que la marcha atrás sea más segura, especialmente 
cuando se sale de un espacio de estacionamiento con visibilidad limitada, el RCCA emite advertencias audiovisuales y ayuda a frenar si el 
radar de la esquina trasera detecta un vehículo que se aproxima por la izquierda o la derecha. (Si el conductor selecciona solo advertencia 
en el menú, el sistema solo dará advertencias auditivas y visuales sin la ayuda del frenado). (Equipamiento según versión).

Sistema de estacionamiente remoto con llave (RSPA-Entry). El Sistema de Estacionamiento Remoto con Llave (RSPA) es un cómodo 
sistema de aparcamiento que facilita el estacionamiento de tu vehículo o la salida de un aparcamiento mientras se aparca o maniobra 
el vehículo de forma automática. También es posible mover el vehículo a distancia hacia adelante y hacia atrás mientras te encuentras 
fuera, por medio de la llave. (Equipamiento según versión).

Protección a tu alcance.
El Kia Sorento te ayuda a saber qué pasa a tu alrededor y alrededor de los 
otros vehículos, y aumenta tu comodidad y seguridad tanto en los trayectos 
cortos como en los largos.

Asistente para la conducción en autopista (HDA). El HDA mantiene la velocidad fijada por el conductor o el límite de velocidad de la 
autopista. Al mismo tiempo, controla la dirección, la aceleración y el frenado en su carril, manteniendo una distancia de seguridad con 
el vehículo que va delante. Está diseñado para ajustar automáticamente tu velocidad en función del límite de velocidad de la carretera 
detectado a través del sistema de navegación.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Haciéndote con el control.

Control de crucero inteligente con función STOP & GO (SCC 
w/S&G) Basado en la navegación (NSCC). El control de crucero 
ha recorrido un largo camino con el Sorento. Con la cámara de 
visión frontal y el radar frontal, el SCC mantiene la velocidad 
establecida y garantiza una distancia segura entre el vehículo que 
va delante y el tuyo. El sistema también controla la aceleración y el 
frenado para asegurarse de que el vehículo se detenga cuando lo 
haga el vehículo que va delante y se desplace cuando el vehículo 
que va delante comience a moverse de nuevo. El SCC también 
cuenta con un funcionamiento de un solo toque para una facilidad 
de uso excepcional.

Es más, como el SCC es asistido por la navegación, utiliza la 
información de los mapas ADAS para rastrear cada giro y curva en la 
carretera, lo que le permite disminuir automáticamente la velocidad 
en cualquier curva para una mayor seguridad y para mantenerse 
dentro del límite de velocidad. (Equipamiento según versión).

Asistente de mantenimiento en carril (LKA). A tu lado para mantenerte concentrado: Una cámara en la parte delantera del coche 
controla las marcas del carril y, si el conductor se sale del carril sin querer, la LKA te alerta e incluso te lleva al carril de vuelta.

Sistema de detección de fatiga del conductor (DAW). El DAW 
detecta si estás perdiendo la concentración mediante la vigilancia 
del volante, el indicador y los patrones de aceleración, y cuenta 
con un sistema de advertencia para la salida del vehículo principal. 
Por ejemplo, cuando estás atascado por el tráfico, si el coche de 
delante de ti se aleja y no te mueves, un mensaje emergente y un 
sonido de alerta te lo dirá. Del mismo modo, si muestras signos 
de somnolencia, la DAW te animará a tomar un descanso con una 
advertencia sonora activando la señal de la taza de café en el 
panel de instrumentos.

Asistente para el seguimiento de carril (LFA). El sistema de 
conducción autónoma de nivel 2 de Kia supone un gran paso 
hacia la conducción semiautomática. Junto con el control de 
crucero inteligente, el LFA controla la aceleración, la frenada y la 
dirección en función de los vehículos que van delante. Esto hace 
que conducir en atascos sea más fácil y seguro. El sistema utiliza 
una cámara y sensores de radar para mantener una distancia 
segura con el vehículo de delante. Además, detecta las líneas de la 
carretera para mantener a tu coche en el centro del carril. 
El sistema funciona entre las velocidades 0 y 180 km/h. 

Asistente de luces de carretera (HBA). Cuando las condiciones lo permitan, el Sorento encenderá las luces largas 
automáticamente. Cuando la cámara del parabrisas detecta las luces de un vehículo que se acerca de noche, el asistente de luces 
de carretera cambia automáticamente la luz de carretera a luz de cruce para evitar deslumbrar a los demás conductores.

Ya sea corto o largo, es bueno saber que en cada viaje que 
haces, tu Kia Sorento ayuda a mantenerte a ti y a tus pasajeros 
seguros y a salvo.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Arranque. Cuando arrancas el vehículo, 
el sistema híbrido entrega toda la 
potencia a través de su motor eléctrico. 
Este sistema también ayuda a reducir 
el consumo de combustible en una 
situación de tráfi co intenso. 

Aceleración. Cuando intentamos 
acelerar para alcanzar una velocidad 
óptima, el motor de gasolina 
trabaja conjuntamente con el motor 
eléctrico.

Comienzo conducción. Durante una 
acelaración suave, el sistema usa 
exclusivamente la potencia del motor 
eléctrico

Aceleración moderada. Durante el 
proceso de aceleración a una velocidad 
relativamente constante, el motor de 
gasolina es el que impulsa principalmente 
al vehículo.

Deceleración. El sistema aprovecha la 
energía generada durante la deceleración 
del vehículo, pudiendo almanecarla en la 
batería para un uso futuro.

El saber es poder.

Panel de instrumentos de 31 cm (12.3″) TFT completamente digital. Un elegante panel de instrumentos personalizable de diseño 
inteligente ofrece información sobre temperatura, presión de los neumáticos y otros datos esenciales sobre el vehículo y el viaje. También 
muestra el estado del sistema de carga híbrido, incluidos los niveles y uso del combustible y de la batería. Su pantalla de alta resolución 
facilita la lectura de una gran cantidad de información en un solo vistazo.

Navegador Kia Connect con pantalla de 26 cm (10.25″). Fácil de leer y usar, la pantalla táctil a color muestra las rutas, las opciones 
de camino más cortas y otra información vital. También está conectada a la cámara de visión trasera y muestra indicaciones dinámicas 
para aparcar. La pantalla se puede dividir en dos para facilitar el acceso a diferentes aplicaciones, información del vehículo y contenido 
multimedia. También permite controlar el sistema de sonido envolvente premium BOSE® de 12 altavoces, que es compatible con Android 
Auto™ y Apple CarPlay™. (Equipamiento según versión).

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Depósito de combustible Motor eléctrico HSGPuerto de carga

BateríaCargador a bordo Motor 1.6 T-GDi HEV

Transmisión automática

Adéntrate en el futuro. ¿Tecnología Híbrida o Híbrida Enchufable? Puede resultar confuso, pero Kia te pone 
las cosas fáciles con innovación y tecnología a la altura. Por simplificar, ambas utilizan 
una combinación de eficientes motores de combustión interna y motores eléctricos sin 
emisiones. El Sorento Híbrido Enchufable, equipado con nuestro sistema de propulsión 
más avanzado, logra un equilibrio perfecto entre eficiencia y conducción dinámica, 
con una transición rápida y suave entre el funcionamiento eléctrico y el híbrido 
(gasolina/electricidad). Además, con una carga completa de la batería que alcanza una 
autonomía de 57 km* sin emisiones, es más que suficiente para tus desplazamientos 
diarios o para trayectos urbanos, mientras que para los viajes más largos, recurre al 
motor de gasolina.

La imagen mostrada solo tiene fines ilustrativos. 
Los motores y sistemas eléctricos pueden variar.

*  Ciclo WLTP

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Tracción a las cuatro ruedas para 
una aventura completa.
La tecnología de tracción a las 4 ruedas del Kia Sorento se ha 
diseñado para hacer más cómoda la aventura de conducir a 
diario. La tracción a las 4 ruedas, innovadora y constantemente 
activa, garantiza que el Sorento mantenga una tracción 
excelente en superficies rugosas, poco compactas o deslizantes, 
y ayuda a mejorar la estabilidad lateral al tomar las curvas. Y 
con la nueva función de selección de modo de terreno, puedes 
mantener fácilmente el control cambiando entre el modo de 
conducción “Drive” y el modo “Terrain".

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Selección del modo de conducción (DMS). La nueva transmisión 
automática ofrece una selección de modos de conducción que 
permiten personalizar las respuestas del tren de potencia a las 
entradas del conductor, mejorando el ahorro de combustible 
o la aceleración. La versión de combustión diésel de Sorento 
ofrece cuatro modos de conducción, Eco, Confort, Sport y Smart, 
mientras que el Sorento híbrido (HEV) ofrece los modos Eco, Sport 
y Smart. El sistema de selección de modo de conducción también 
adapta el peso del sistema de dirección asistida de cremallera, 
para obtener respuestas de dirección más relajadas o más 
inmediatas y atractivas.

Selector de cambio giratorio. Situado en el centro y fácilmente accesible, el dial giratorio de cambio de marchas funciona con tecnología de 
cambio de marchas por cable “shift-by-wire”, lo que permite cambiar de marcha sin esfuerzo. Lo que es igual de importante desde el punto 
de vista de la seguridad, cambiará automáticamente a la posición de aparcamiento «P» en caso de que el conductor se olvide de hacerlo.

Selección del modo de terreno (TMS). El sistema de selección de modo de terreno pone la emoción al alcance de tu mano, ofreciendo 
una transición suave entre los modos de conducción (Eco, Confort, Sport, Smart) y los modos de terreno (Nieve, Barro, Arena). El TMS 
solo viene con tracción a las cuatro ruedas.

El modo «Nieve» limita el deslizamiento de las ruedas en carreteras heladas o nevadas para garantizar la estabilidad, mientras que el 
modo «Barro» permite una aplicación más agresiva del par motor y limita la subida de la transmisión, ayudando a las ruedas a girar para 
mantener el impulso en el barro. El modo «Arena» evita que las ruedas se hundan en la arena distribuyendo niveles óptimos de par a 
cada rueda.

Levas de cambio. Las levas de cambio con acabado cromado 
se combinan con el resto del diseño de la cabina y permiten 
cambiar de marcha rápidamente sin tener que quitar las manos 
del volante. También potencian la dinámica de conducción, lo que 
permite aumentar con mayor rapidez el par motor sin esfuerzo y 
sin perder el control.

Conduce con pasión.
Sigue tu propio camino con las últimas opciones de motores dinámicos. 
El Kia Sorento cuenta con un motor de gasolina 1.6 T-GDi híbrido con 
tracción a las dos ruedas o a las cuatro ruedas. También hay un motor de 
combustión diésel 2.2 CRDi con tracción a dos ruedas o a las cuatro ruedas.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Tapicería opcional de piel napa acolchada negra con costuras y ribetes grises

Estilo desde el interior.
Tu Kia Sorento dice tanto de ti por dentro como por fuera. Por eso tenemos 
una amplia gama de opciones para el interior que puedes elegir, incluyendo 
tela y napa de cuero.

Para ese elegante toque final, todos los asientos de cuero vienen con una 
decoración en capas cepilladas y con relieve 3D de TOM, mientras que los 
asientos de tela negra vienen con una decoración de pintura de efecto 
metálico con relieve 3D. Además, hay una opción impresionante de asientos 
de cuero gris y asientos de cuero negro con detalles en color negro de un solo 
tono. Los asientos de napa negra también se complementan con un techo 
interior negro.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo serán incluidos en caso de ser solicitados por escrito por parte del cliente.

Con diez colores de carrocería distintivos y la elección de las
llantas de aleación de 46 cm (18″), 48 cm (19″) y 51 cm (20″), 
el nuevo Sorento te espera para personalizarlo a tu gusto.

Declara tus intenciones.

Dimensions

Llantas de aleación

Colores de la carrocería exterior
Elige el color que mejor se adapte a tu estilo. El Sorento está disponible en colores 
exteriores perlados, metálicos y sólidos.

Clear White (UD)

Llanta de aleación de 46 cm 
(18″) (solo para diésel)

Essence Brown (BE2)

Steel Grey (KLG)

Snow Pearl White
(SWP)

Llanta de aleación de 48 cm
(19″) (disponibles en diésel, 

HEV y PHEV)

Llanta de aleación de 51 cm 
(20″) (solo para diésel)

Gravity Blue (B4U)

Silky Silver (4SS)

Aurora Black Pearl 
(ABP)

Platinum Graphite 
(ABT)

Runway Red (CR5) Mineral Blue (M4B)

De conformidad con la Normativa (EU) 2020/740 sobre eficiencia de neumáticos 
y otros parámetros consulta nuestro sitio web [www.kia.com]. La información 
facilitada sobre neumáticos es meramente informativa.
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Equipamiento Kia Sorento Diésel
2.2 CRDi VGT

Transmisión DRIVE EMOTION
Transmisión DCT de 8 velocidades con levas de cambio en el volante 3 3

4x2 3 3

4x4 + Terrain Mode Select - O
Freno de estacionamiento eléctrico 3 3

ISG (Intelligent Stop & Go) 3 3

Neumáticos y llantas
Neumáticos 235 / 60 con llantas de aleación de 46 cm (18”) + Frenos delanteros de Disco de  43 cm (17”) 3 -
Neumáticos 235 / 55 con llantas de aleación de 48 cm (19”) + Frenos delanteros de Disco de 46 cm (18”) - 3

Neumáticos 255 / 45 con llantas de aleación de 51 cm (20”) + Frenos delanteros de Disco de 46 cm (18”) - Pack Luxury
Rueda de repuesto temporal 3 3

Seguridad
ABS+ ESC+ DBC+ HAC+ TSA+ MCB 3 3

7 Airbag (doble airbag frontal, airbag central delantero, airbag laterales delanteros y de cortina) 3 3

Sistema de llamada de emergencia (e-Call) 3 3

Sistema de asistencia de mantenimiento de carril 3 3

Sistema de control de presión de los neumáticos 3 3

Sistema de detección de ángulo muerto (+ monitor en el panel de instrumentos) - 3

Sistema reconocimiento de límites de velocidad + Asistencia de conducción en carretera 3 3

Sistema de detección de fatiga del conductor 3 3

Sistema de asistencia de frenada de emergencia (colisión frontal) con reconocimiento de peatones 3 3

Sistema de asistente de prevención de colisión frontal en intersecciones 3 3

Sistema de asistencia de prevención de colisión en salida de aparcamiento - 3

Exterior
Faros de LED 3 3

Combinación ópticas traseras con tecnología LED 3 3

Faros antiniebla tipo LED 3 3

Barras de techo 3 3

Techo solar panorámico - 3

Retrovisores exteriores plegables con el intermitente incorporado 3 3

Faldones delantero & trasero 3 3

Estriberas laterales - Pack Luxury
Interior
Lunas Oscurecidas - 3

Retrovisor interior electrocrómico 3 3

Panel de instrumentos digital tipo Supervision de 31 cm (12,3’’) 3 3

Head-up Display - Pack Luxury

Navegador Kia Connect con cámara de asistencia al estacionamiento, Android Auto / Apple Carplay, y servicios de 
conectividad TomTom -Pantalla de 26 cm (10,25’’)- 3 3

Sistema de Audio Premium (Bosé) - 3

Cámara de visión 360º - 3

Embellecedores interiores 3 3

Pedales deportivos - Pack Luxury
Tapicería
Tapicería en tela 3 3

Tapicería en piel Napa - Pack Luxury
Confort
7 Plazas 3 3

Dirección Asistida Eléctrica 3 3

Control de crucero adaptativo (con función Stop&Go) 3 3

Sistema de botón de arranque electrónico + Llave inteligente 3 3

Asistencia para seguimiento de carril con tráfico intenso 3 3

Asiento del conductor regulable eléctricamente con ajuste lumbar 3 3

Asientos delanteros regulables eléctricamente (conductor y pasajero) con ajuste lumbar y con función de memoria 
(asiento conductor) - Pack Luxury

Asientos delanteros y traseros calefactables - 3

Volante calefactable - 3

Asientos delanteros ventilados - Pack Luxury
Sensores de lluvia y luces 3 3

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros 3 3

Sistema de estacionamiento remoto con llave - Pack Luxury
Climatizador bizona Automático 3 3

Portón trasero “Manos Libres” - 3

Cargador USB en todas las filas 3 3

 Cargador inalámbrico (teléfono móvil) - 3

Pack Luxury

Neumáticos 255 / 45 con llantas de 51 cm (20”), estriberas laterales, pedales deportivos, Head-Up display, tapicería en 
piel Napa, asiento del pasajero regulable eléctricamente con ajuste lumbar, asiento del conductor con función de memo-
ria, asientos delanteros ventilados, y sistema de estacionamiento remoto con llave

- O

3 = De serie      O: Opcional

Especificaciones técnicas Kia Sorento Diésel
Motores 2.2 CRDi VGT

DCT
Motor Cilindrada (cc) 2.151

Diámetro y carrera (mm) 83,0 x 99.4
Ratio de Compresión 16,0
Potencia máxima (kW @ rpm) 148 @ 3.800
Potencia máxima (cv @ rpm) 202 @ 3.800
Par máximo (kg.m @ rpm) 45,0 @ 1.750~2.750

Coeficiente aerodinámico 0,32
Capacidad depósito combustible (l) 67
Transmisión
Tipo 4X2 / 4X4
Transmisión 8 velocidades
Relación de cambio 1ª 3,429

2ª 2,217
3ª 2,217
4ª 1,621
5ª 0,860
6ª 0,673
7ª 0,791
8ª 0,653
Marcha atrás 3,697

Relación final 4,846 / 3,316
Dirección
Tipo Asistida eléctrica
Diámetro de giro 13,27
Vueltas de volante (de tope a tope) 2,53
Radio mínimo de giro (m) 5,78
Peso 4X2 4X4
Peso (kg) Máximo 1,892 1,954

Mínimo 1,757 1,819
Peso bruto (kg) 2,550 2,600
Peso trailer con freno / sin freno (kg) 2.500 / 750 2.500 / 750
Capacidad de carga
Espacio de carga (ℓ) (VDA 1ª/2ª/3ª fila) 2.011 / 616-821 / 187
Espacio de carga (mm) (Tras 2ª fila, Long/Ancho/Alto) 1.133-1.279 / 1.080 / 858
Dimensiones (㎜)
Exterior Longitud / Anchura / Altura 4.810 / 1.900 / 1.700

Batalla 2.815

Paso de Rueda (Front/Tras) 1.646 (Drive, Emotion), 1.637 (P.Premium) / 1.656 (Drive, 
Emotion), 1.647 (P.Premium)

Voladizo (Front/Tras) 930 / 1.065
Interior Piernas (1ª/2ª/3ª fila) 1.052 / 1.060 / 752

Cabeza (1ª/2ª/3ª fila) 1.024 / 994 / 935
Hombros (1ª/2ª/3ª fila) 1.500 / 1.475 / 1.345
Altura cadera (1ª/2ª/3ª fila) 1.411 / 1.399 / 1.080

Distancia mínima al suelo (mm) 176
Angulo de ataque / Angulo salida (˚) 16,8 / 21.2
Angulo ventral (˚) 16,5
Rendimiento
Velocidad máxima 202 202
Aceleración (seg) 0 → 100 9 9,2

60 → 100 6,3 6,4
80 → 120 4,9 5
Recorrido de 400 m 16,7 16,8

Consumo y Emisiones CO2

Consumo Combustible (ℓ/100km) WLTP Llantas de 18” (Drive) Bajo 7,4 -
Medio 6,2 -
Alto 5,3 -
Extra-Alto 6,5 -
Combinado 6,2 -

Llantas de 19’’ (Emotion) Bajo 7,7 8,2
Medio 6,5 7
Alto 5,5 5,7
Extra-Alto 6,7 6,9
Combinado 6,4 6,8

Llantas de 20’’ (P. Luxury) Bajo 7,7 8,2
Medio 6,5 7
Alto 5,5 5,8
Extra-Alto 6,7 7
Combinado 6,4 6,8

Emisiones de CO2 (g/km) WLTP Llantas de 18” (Drive) Bajo 194 -
Medio 163 -
Alto 140 -
Extra-Alto 171 -
Combinado 163 -

Llantas de 19’’ (Emotion) Bajo 201 215
Medio 169 183
Alto 144 151
Extra-Alto 176 182
Combinado 168 177

Llantas de 20’’ (P. Luxury) Bajo 202 215
Medio 171 185
Alto 145 151
Extra-Alto 176 182
Combinado 169 178
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Equipamiento Kia Sorento -HEV-
1.6 T-GDi

Transmisión DRIVE EMOTION
Transmisión Automática de 6 velocidades con levas de cambio en el volante 3 3

4x2 3 3

4x4 + Terrain Mode Select - O

Freno de estacionamiento eléctrico 3 3

Neumáticos y llantas
Neumáticos 235 / 55 con llantas de aleación de 48 cm (19”) 3 3

Rueda de repuesto temporal 3 3

Seguridad
ABS+ ESC+ DBC+ HAC+ TSA+ MCB 3 3

7 Airbag (doble airbag frontal, airbag central delantero, airbag laterales delanteros y de cortina) 3 3

Sistema de llamada de emergencia (e-Call) 3 3

Sistema de asistencia de mantenimiento de carril 3 3

Sistema de control de presión de los neumáticos 3 3

Sistema de detección de ángulo muerto (+ monitor en el panel de instrumentos) - 3

Sistema reconocimiento de límites de velocidad + Asistencia de conducción en carretera 3 3

Sistema de detección de fatiga del conductor 3 3

Sistema de asistencia de frenada de emergencia (colisión frontal) con reconocimiento de peatones 3 3

Sistema de asistente de prevención de colisión frontal en intersecciones 3 3

Sistema de asistencia de prevención de colisión en salida de aparcamiento - 3

Exterior
Faros de LED 3 3

Combinación ópticas traseras con tecnología LED 3 3

Faros antiniebla tipo LED 3 3

Barras de techo 3 3

Techo solar panorámico - 3

Retrovisores exteriores plegables con el intermitente incorporado 3 3

Faldones delantero & trasero 3 3

Estriberas laterales - Pack Luxury

Interior
Lunas Oscurecidas - 3

Retrovisor interior electrocrómico 3 3

Panel de instrumentos digital tipo Supervision de 31 cm (12,3’’) 3 3

Head-up Display - Pack Luxury

Navegador Kia Connect con cámara de asistencia al estacionamiento, Android Auto / Apple Carplay, y servicios de conectividad 
TomTom -Pantalla de 26 cm (10,25’’)- 3 3

Sistema de Audio Premium (Bosé) - 3

Cámara de visión 360º - 3

Embellecedores interiores 3 3

Pedales deportivos - Pack Luxury

Tapicería
Tapicería en tela 3 3

Tapicería en piel Napa - Pack Luxury

Confort
7 Plazas 3 3

Dirección Asistida Eléctrica 3 3

Control de crucero adaptativo (con función Stop&Go) 3 3

Sistema de botón de arranque electrónico + Llave inteligente 3 3

Asistencia para seguimiento de carril con tráfico intenso 3 3

Asiento del conductor regulable eléctricamente con ajuste lumbar 3 3

Asientos delanteros regulables eléctricamente (conductor y pasajero) con ajuste lumbar y con función de memoria (asiento conductor) - Pack Luxury

Asientos delanteros y traseros calefactables - 3

Volante calefactable - 3

Asientos delanteros ventilados - Pack Luxury

Sensores de lluvia y luces 3 3

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros 3 3

Sistema de estacionamiento remoto con llave - Pack Luxury

Climatizador bizona Automático 3 3

Portón trasero “Manos Libres” - 3

Cargador USB en todas las filas 3 3

 Cargador inalámbrico (teléfono móvil) - 3

Pack Luxury

Estriberas laterales, pedales deportivos, Head-Up display, tapicería en piel Napa, asiento del pasajero regulable eléctricamente 
con ajuste lumbar, asiento del conductor con función de memoria, asientos delanteros ventilados y Sistema de estacionamiento 
remoto con llave.

- O

3 = De serie      O: Opcional

Especificaciones técnicas Kia Sorento Híbrido -HEV-
Motores 1.6 T-GDi

Automático
Motor Cilindrada (cc) 1.598

Diámetro y carrera (mm) 75,6 x 89,0
Ratio de Compresión 10,5
Potencia Máxima (Motor Gasolina) kW @ rpm 132,2 @ 5.500

cv @ rpm 179,7 @ 5.500
Potencia Máxima (Motor Eléctrico) kW @ rpm 44.2 @ 1600~2000

cv @ rpm 60,1 @ 1600~2000
Potencia Máxima (Combinada -Híbrido-) kW @ rpm 171,5 @ 5.500

cv @ rpm 230 @ 5.500
Par Máximo (Motor Gasolina) kg.m @ rpm 265,0 @ 1.500~4.500
Par Máximo (Motor Eléctrico) kg.m @ rpm 264 @ 0~1.600
Par Máximo (Combinada -Híbrido-) kg.m @ rpm 350 @ 1.500~4.500

Coeficiente aerodinámico 0,32
Capacidad depósito combustible (l) 67
Sistema Híbrido
Baterías (Sistema Híbrido) Tipo Baterías de polímero de litio

Voltaje (V) 270
Capacidad (Ah) 6
Energía (kWh) 1,49
Potencia (kW) 64(descargada) / 49(cargada)
Peso (kg) 55

Velocidad Máxima (modo eléctrico) 120
Transmisión
Tipo 4X2 / 4X4
Transmisión 6 velocidades
Relación de cambio 1ª 4,639

2ª 2,826
3ª 1,841
4ª 1,386
5ª 1
6ª 0,772
Marcha atrás 3,385

Relación final 3,51
Dirección
Tipo Asistida eléctrica
Diámetro de giro 13,27
Vueltas de volante (de tope a tope) 2,53
Radio mínimo de giro (m) 5,78
Peso 4X2 4X4
Peso (kg) Máximo 1,942 2,006

Mínimo 1,783 1,847
Peso bruto (kg) 2,580 2,610
Peso trailer con freno / sin freno (kg) 1.650 / 750 1.650 / 750
Capacidad de carga
Espacio de carga (ℓ) (VDA 1ª/2ª/3ª fila) 1.996 / 608-813 / 179
Espacio de carga (mm) (Tras 2ª fila, Long/Ancho/Alto) 1.133-1.279 / 1.080 / 858
Dimensiones (㎜)
Exterior Longitud / Anchura / Altura 4.810 / 1.900 / 1.700

Batalla 2.815
Paso de Rueda (Front/Tras) 1.646 / 1.656 
Voladizo (Front/Tras) 930 / 1.065

Interior Piernas (1ª/2ª/3ª fila) 1.052 / 1.034 / 752
Cabeza (1ª/2ª/3ª fila) 1.024 / 994 / 935
Hombros (1ª/2ª/3ª fila) 1.500 / 1.475 / 1.345
Altura cadera (1ª/2ª/3ª fila) 1.411 / 1.399 / 1.080

Distancia mínima al suelo (mm) 174
Angulo de ataque / Angulo salida (˚) 16,8 / 21.3
Angulo ventral (˚) 15,1
Rendimiento
Velocidad máxima 193 193
Aceleración (seg) 0 → 100 8,6 9

60 → 100 5,8 6
80 → 120 4,7 4,9
Recorrido de 400 m 16,3 16,6

Consumo y Emisiones CO2
Consumo Combustible (ℓ/100km) WLTP Bajo 7.3 / 7.5 7.2

Medio 6 6.3
Alto 6.1 6.2
Extra-Alto 7.4 9.2
Combinado 6.7 7.4

Emisiones de CO2 (g/km) WLTP Bajo 169 163
Medio 136 143
Alto 139 140
Extra-Alto 168 209
Combinado 151 - 153 167 - 168
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Equipamiento Kia Sorento -PHEV-
1.6 T-GDi

Transmisión DRIVE EMOTION

Transmisión Automática de 6 velocidades con levas de cambio en el volante 3 3

4x4 + Terrain Mode Select 3 3

Freno de estacionamiento eléctrico 3 3

Neumáticos y llantas

Neumáticos 235 / 55 con llantas de aleación de 48 cm (19”) 3 3

Rueda de repuesto temporal 3 3

Seguridad

ABS+ ESC+ DBC+ HAC+ TSA+ MCB 3 3

7 Airbag (doble airbag frontal, airbag central delantero, airbag laterales delanteros y de cortina) 3 3

Sistema de llamada de emergencia (e-Call) 3 3

Sistema de asistencia de mantenimiento de carril 3 3

Sistema de control de presión de los neumáticos 3 3

Sistema de detección de ángulo muerto (+ monitor en el panel de instrumentos) - 3

Sistema reconocimiento de límites de velocidad + Asistencia de conducción en carretera 3 3

Sistema de detección de fatiga del conductor 3 3

Sistema de asistencia de frenada de emergencia (colisión frontal) con reconocimiento de peatones 3 3

Sistema de asistente de prevención de colisión frontal en intersecciones 3 3

Sistema de asistencia de prevención de colisión en salida de aparcamiento - 3

Exterior

Faros de LED 3 3

Combinación ópticas traseras con tecnología LED 3 3

Faros antiniebla tipo LED 3 3

Barras de techo 3 3

Techo solar panorámico - 3

Retrovisores exteriores plegables con el intermitente incorporado 3 3

Faldones delantero & trasero 3 3

Estriberas laterales - Pack Luxury

Interior

Lunas Oscurecidas - 3

Retrovisor interior electrocrómico 3 3

Panel de instrumentos digital tipo Supervision de 31 cm (12,3’’) 3 3

Head-up Display - Pack Luxury

Navegador Kia Connect con cámara de asistencia al estacionamiento, Android Auto / Apple Carplay, y servicios de conectividad 
Kia -Pantalla de 26 cm (10,25’’)- 3 3

Sistema de Audio Premium (Bosé) - 3

Cámara de visión 360º - 3

Embellecedores interiores 3 3

Pedales deportivos - Pack Luxury

Tapicería

Tapicería en tela 3 3

Tapicería en piel Napa - Pack Luxury

Confort

7 Plazas 3 3

Dirección Asistida Eléctrica 3 3

Control de crucero adaptativo (con función Stop&Go) 3 3

Sistema de botón de arranque electrónico + Llave inteligente 3 3

Asistencia para seguimiento de carril con tráfico intenso 3 3

Asiento del conductor regulable eléctricamente con ajuste lumbar 3 3

Asientos delanteros regulables eléctricamente (conductor y pasajero) con ajuste lumbar y con función de memoria (asiento conductor) - Pack Luxury

Asientos delanteros y traseros calefactables - 3

Volante calefactable - 3

Asientos delanteros ventilados - Pack Luxury

Sensores de lluvia y luces 3 3

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros 3 3

Sistema de estacionamiento remoto con llave - Pack Luxury

Climatizador bizona Automático 3 3

Portón trasero “Manos Libres” - ü

Cargador USB en todas las filas 3 3

 Cargador inalámbrico (teléfono móvil) - 3

Pack Luxury

Estriberas laterales, pedales deportivos, Head-Up display, tapicería en piel Napa, asiento del pasajero regulable eléctricamente con ajuste 
lumbar, asiento del conductor con función de memoria, asientos delanteros ventilados y Sistema de estacionamiento remoto con llave. - O

3 = De serie      O: Opcional

Especificaciones técnicas Kia Sorento -PHEV-
Motores 1.6 T-GDi

Automático
Motor Cilindrada (cc) cc 1.598

Diámetro y carrera (mm) mm 75,6 x 89,0
Ratio de Compresión 10,5
Potencia Máxima (Motor Gasolina) kW @ rpm 132,2 @ 5.500

cv @ rpm 179,7 @ 5.500
Potencia Máxima (Motor Eléctrico) kW @ rpm 66,9 @ 2.100~3.300

cv @ rpm 91 @ 2.100~3.300
Potencia Máxima (Combinada -Híbrido-) kW @ rpm 197,6 @ 5.500

cv @ rpm 265 @ 5.500
Par Máximo (Motor Gasolina) kg.m @ rpm 265 @ 1.500~4.500
Par Máximo (Motor Eléctrico) kg.m @ rpm 304 @ 0~2.100
Par Máximo (Combinada -Híbrido-) kg.m @ rpm 350 @ 1.500~4.500

Coeficiente aerodinámico 0,32
Capacidad depósito combustible (l) 47
Sistema Híbrido
Baterías (Sistema Híbrido) Tipo Baterías de polímero de ión-litio

Voltaje (V) 360
Capacidad (Ah) 38
Energía (kWh) 13,8
Potencia (kW) 88(descargada) / 78(cargada)
Peso (kg) 140

Velocidad Máxima (modo EV) 140
Transmisión
Tipo 4X4
Transmisión 6 velocidades
Relación de cambio 1ª 4,639

2ª 2,826
3ª 1,841
4ª 1,386
5ª 1,000
6ª 0,772
Marcha atrás 3,385

Relación final 3,648
Dirección
Tipo Asistida eléctrica
Diámetro de giro 13,27
 Vueltas de volante (de tope a tope) 2,53
 Radio mínimo de giro (m) 5,78
Peso
Peso (kg) Máximo 2,099

Mínimo 1,982
Peso bruto (kg) 2,680
Peso trailer con freno / sin freno (kg) 1.500* / 750
Capacidad de carga
Espacio de carga (ℓ) (VDA 1ª/2ª/3ª fila) 1.988 / 604-809 / 175
Espacio de carga (mm) (Tras 2ª fila, Long/Ancho/Alto) 1.133-1.279 / 1.080 / 858
Dimensiones (㎜)
 Exterior Longitud / Anchura / Altura 4.810 / 1.900 / 1.700

Batalla 2.815
Paso de Rueda (Front/Tras) 1.646 / 1.656 
Voladizo (Front/Tras) 930 / 1.065

 Interior Piernas (1ª/2ª/3ª fila) 1.052 / 1.024 / 752
Cabeza (1ª/2ª/3ª fila) 1.024 / 994 / 935
Hombros (1ª/2ª/3ª fila) 1.500 / 1.475 / 1.345
Altura cadera (1ª/2ª/3ª fila) 1.411 / 1.399 / 1.080

Distancia mínima al suelo (mm) 174
Angulo de ataque / Angulo salida (˚) 16,8 / 21,3
Angulo ventral (˚) 15,6
Rendimiento
Velocidad máxima 193
Aceleración (seg) 0 → 100 8,7

60 → 100 4,7
80 → 120 5,7
Recorrido de 400 m 16,3

Consumo y Emisiones CO2
Consumo Combustible (l/100 km) WLTP Combinado ponderado 1,583
Consumo eléctrico (kWh/100km) WLTP Combinado ponderado 18,4
Emisiones de CO2 (g/km) WLTP Combinado ponderado 38

Autonomía en modo eléctrico - dependiendo del modo de conducción, condiciones meteorológicas, 
climatización, batería - (km) 57 (Ciudad: 70)
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Cuando compras un nuevo Kia, queremos que te sientas totalmente 
conectado con su experiencia de conducción, no solo hoy, sino en los 
años venideros. Es por eso que cada nuevo Kia viene con garantías 
extendidas exclusivas.

Creado para una 
total tranquilidad.

7 años de garantía del vehículo. Cada nuevo Kia dispone de 
7 años de garantía del fabricante desde la primera fecha de 
matriculación ó 150.000 km, lo que primero suceda (los primeros 
3 años sin limitación de km**; desde los cuatro años 150.000 km). 
Esta garantía es transferible a posteriores compradores, siempre y 
cuando el vehículo haya sido mantenido de acuerdo con el plan de 
mantenimiento establecido por el fabricante. 

7 años de garantía Kia de la batería EV/HEV/PHEV. Cuando te 
cambias a un Kia Eléctrico (EV), Híbrido eléctrico (HEV) o Híbrido 
enchufable (PHEV), es bueno saber que nuestras baterías están 
diseñadas para tener una vida útil prolongada*. Es por eso que 
en Kia nos complace ofrecerte una garantía de 7 años desde la 
primera fecha de matriculación ó 150.000 km, lo que primero 

suceda. Para baterías de bajo voltaje (48V y 12V) en vehículos 
mild-hybrid (MHEV), la cobertura es de 2 años desde la primera 
fecha de matriculación sin limitación de kilometraje. 
Todo lo cual significa que simplemente podrás disfrutar de la 
experiencia de conducir nuestra gama eléctrica todos los días 
durante los próximos años.

*Ten en cuenta que solo para EV y PHEV, Kia garantiza una 
capacidad de batería del 70%. La reducción de capacidad de 
la batería en vehículos HEV y MHEV no está cubierta por esta 
garantía. Para minimizar la posible reducción de la capacidad 
consulta el manual de usuario. Puedes encontrar más información 
en [www.kia.com].
** Exceptuando vehículos de uso comercial.

Las baterías de iones de litio de alto voltaje en vehículos eléctricos 
(EV), híbridos eléctricos  (HEV) y vehículos híbridos enchufables 
(PHEV) están diseñadas para tener una vida útil prolongada. Estas 
baterías están cubiertas por la garantía Kia de 7 años desde la 
primera fecha de matriculación ó 150.000 km, lo que primero 
suceda. Para baterías de bajo voltaje (48V y 12V) en vehículos 
mild-hybrid (MHEV), la cobertura es de 2 años desde la primera 
fecha de matriculación sin limitación de kilometraje. Únicamente 
para vehículos eléctricos e híbridos enchufables, Kia garantiza 
una capacidad de la batería del 70%. La reducción de capacidad 
de la batería en vehículos HEV y MHEV no está cubierta por esta 
garantía. Para minimizar la posible reducción de la capacidad 
consulta el manual de usuario. Puedes encontrar más información 
en [www.kia.com].



Las imágenes estáticas y en movimiento se incluyen únicamente a efectos ilustrativos. El producto final puede presentar diferencias 

con respecto a las imágenes empleadas. Toda la información, las ilustraciones y las características técnicas son correctas en el 

momento de la impresión y están sujetas a modificación sin previo aviso. Los modelos y las especificaciones mostrados en este 

folleto pueden no coincidir con los comercializados en tu mercado. Debido a las limitaciones de la técnica de impresión, los colores 

de carrocería ilustrados pueden diferir ligeramente de los reales. Este vehículo y todos sus componentes, así como los recambios 

originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión 

en el Medio Ambiente, mediante la utilización de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un 

adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación 

y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, Kia ha concertado en España una 

extensa Red de Centros Autorizados de Tratamiento (CATs), bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), 

que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberás dirigirte para la entrega, sin desmontaje  

previo de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado de Tratamiento tramitará la baja de tu vehículo en la DGT y te entregará 

el informe acreditativo de la misma. De conformidad con la Normativa sobre eficiencia de neumáticos y otros parámetros consulta 

nuestro sitio web [www.kia.com]. Dirígete a un distribuidor de Kia para obtener la información más reciente.
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