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Escribe tu propio destino.
Bienvenido al mundo de Kia.

La vida es espectacular. Es vívida de forma impredecible 

y excitante en todos los sentidos. Pase lo que pase, 

vayas  donde vayas y descubras lo que descubras, 

Kia estará contigo.

En Kia hemos dedicado nuestra vida a contribuir a la 

construcción de un futuro mejor. Esa es la razón por la que

desarrollamos y construimos coches que te ayudan a

descubrir y disfrutar nuevos horizontes. Vehículos con

diseños sorprendentes, avanzada tecnología y soluciones

inteligentes. Todo ello con nuestra magnífica garantía de 

7 años que da prueba de nuestra asombrosa calidad. 

Hagamos lo que hagamos, nos mueve una misión: superar 

siempre tus expectativas. Nosotros lo llamamos  

“The Power to Surprise”.
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Preparado para ir más allá
El Kia Sorento escribe un nuevo y apasionante capítulo en la historia de los todoterreno: la recompensa te espera 

detrás de cada curva. Esta es nuestra respuesta a todos esos inconformistas que siempre esperan  algo más: el 

diseño espectacular del Sorento, su tecnología de vanguardia y el compromiso absoluto con la calidad, forman 

parte de un objetivo: hacer que cada viaje sea el más emocionante.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.4
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7 años de garantía Kia
Garantía de 7 años /150.000 km  
para coches nuevos. 
*Consultar los manuales de Garantía  
y Asistencia de la gama Kia.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.6



CALIDAD

Una promesa inquebrantable

No hay duda de que un todoterreno infunde cierto respeto gracias a su aspecto 

robusto y a sus grandes dimensiones. Pero el tamaño no lo es todo. Observa el 

Sorento desde todos los ángulos y descubrirás que la atención puesta en cada 

detalle y en sus acabados, es lo que hace que este todoterreno sea el perfecto 

embajador del diseño y la tecnología de Kia. Además, tal y como esperas, este 

coche también ofrece la garantía líder de 7 años de Kia.
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INTERIOR

Diseño envolvente
Cada detalle del habitáculo ha sido diseñado para hacerte 

sentir cómodo, desde los contornos flotantes que atraviesan el 

salpicadero hasta las salidas de ventilación y los embellecedores 

esculpidos de la puerta. 

Todo el conjunto crea una gran sensación de bienestar.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.8
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TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD

Inspirado y relajado 
al volante

El nuevo Kia Sorento está equipado con soluciones tecnológicas que te ayudarán 

a disfrutar cada viaje.

Sistema de navegación de 8”
Si quieres llevar el entretenimiento 
dentro del coche a otro nivel, la 
pantalla táctil LCD de alta definición 
de 8” es lo que buscas. Incluye un 
sistema de sonido Infinity con 10 
altavoces, además de una cámara
de visión trasera y la antena de 
techo con forma de aleta de 
tiburón (según versiones).

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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Panel de instrumentos tipo Supervision TFT-LCD de 7”
Toda la información que necesitas para el viaje reunida en 
una nítida pantalla de alta visibilidad: desde la temperatura 
exterior hasta la autonomía de combustible (según versiones).

Acabado premium
Unos magníficos acabados interiores 
en las manecillas de las puertas, en 
los embellecedores de las salidas de 
aire y en la consola central.

Confort en los asientos traseros
Los pasajeros traseros podrán ajustar el caudal de 
aire en su zona y además disponer de un puerto 
USB de carga y un enchufe de 12 V. 
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MÁXIMO CONFORT

Comodidad para compartir

No hay límites para disfrutar de tu espacioso y nuevo Kia 

Sorento, con sus asientos ergonómicos, cómodos y versátiles. 

Percibirás la sensación de amplitud al instante con sus 7 plazas y 

con el techo solar panorámico opcional.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.12
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Facilidad para entrar y salir 
Los asientos de la segunda fila se pliegan  
automáticamente y se deslizan 270 mm para 
permitir acceder a la tercera fila fácilmente.

Asientos ventilados y calefactables 
Cuando fuera hace frío, el asiento y el respaldo de la 
primera y la segunda fila se pueden calentar. Para los 
días más cálidos, el conductor y el pasajero delantero 
podrán disfrutar de la ventilación de los asientos y 
respaldos (equipamiento según versiones).

Extensión del asiento del conductor 
Con solo presionar un botón podrás ajustar la 
longitud del asiento para disfrutar de la máxima 
comodidad (equipamiento según versiones).

10 posiciones

El asiento del conductor dispone de 
4 posiciones diferentes de soporte 

lumbar y de 10 posiciones para.ajustar 
eléctricamente el asiento (según 

versiones).

8 posiciones
Asiento del pasajero  

ajustable eléctricamente 
hasta en 8 posiciones (según 

versiones).

270 mm
La 2ª fila se desliza 270 mm 
hacia delante para facilitar el 

acceso a la 3ª fila.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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2ª fila totalmente plegada

2ª fila parcialmente plegada

2ª fila parcialmente plegada

3ª fila totalmente plegada

3ª fila parcialmente plegada

3ª fila totalmente plegada y 2ª fila parcialmente plegada

ERGONOMÍA Y VERSATILIDAD

Maximiza el espacio

Siete plazas con la máxima flexibilidad 

Pliega los asientos traseros parcial o totalmente para crear combinaciones de plazas y 

espacio para el equipaje.

Reposacabezas ajustables 
Todo está pensado para hacerte la vida un poco 
más fácil: los reposacabezas del conductor y del 
pasajero delantero pueden ajustarse en altura con 
simplemente pulsar un botón.

10 posiciones para ajustar el 
asiento del conductor

No importa qué quieras hacer o qué tengas planeado transportar, el Sorento 

está más que preparado. Puede transformarse rápidamente en un 7 plazas 

con espacio para acomodar a un grupo de aventureros con todo su equipaje. 

Versatilidad y comodidad en cualquier ocasión.

7 plazas
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Cubierta del compartimento del maletero

Palanca del respaldo de la 2ª fila

 

Llave inteligente 
(según versiones)

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

2ª fila  
Para una mayor facilidad a la hora de plegar los 
asientos sin necesidad de abrir el portón trasero.

Cubierta del compartimento del maletero 
Guarda los objetos de valor más grandes bajo la 
cubierta retráctil en un compartimento  
independiente.
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Portón trasero “manos libres”  
Perfecto para cuando tienes las manos ocupadas: el portón 
se abre automáticamente al detectar la Llave Inteligente en 
la parte trasera del coche durante más de tres segundos, y 

se cierra con sólo pulsar un botón (según versiones).

VERSATILIDAD INTERIOR

Flexible, amplio y con carácter

La flexibilidad es la clave para acomodar todo tipo de objetos y equipaje. Incluso 

cuenta con dos raíles en el techo como equipamiento de serie para conseguir una 

ayuda extra en caso de necesitar transportar aún más objetos.
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DISFRUTA LA CONDUCCIÓN

Desenvuélvete en cualquier terreno

Diseñada pensando en los terrenos más accidentados, la tecnología 

de tracción a las 4 ruedas del nuevo Sorento está pensada para hacer 

más cómoda tu conducción diaria. Esta tecnología garantiza que el 

Sorento mantenga una tracción excelente en las superficies rugosas, 

poco compactas o deslizantes, y ayuda a mejorar la estabilidad lateral 

al tomar las curvas (equipamiento según versiones). 

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.18



Este sistema inteligente de tracción a las 4 ruedas AWD DynamaxTM, 
desarrollado en cooperación con Magna Powertrain, controla  
constantemente las condiciones de la conducción y se anticipa a las 
necesidades del sistema AWD al distribuir la tracción de la manera más 
eficiente. El sistema también añade estabilidad en las curvas y ha sido 
diseñado para reducir el consumo de combustible y las emisiones de 
CO2, (equipamiento según versiones). 
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Motor diésel 2.2 CRDi
Potencia máx. 200 CV @ 3.800 rpm

Flex steer  
Este sistema te permite elegir  
entre diferentes niveles de  
asistencia a la conducción: un 
modo deportivo para una 
dirección más dura en la  
autopista, el modo normal y el 
modo confort para una dirección 
ligera en tráfico urbano.

Transmisión opcional automática 
de 6 velocidades 
La transmisión automática de 6 
velocidades cuenta con una caja 
de cambios suave e integrada.

Transmisión manual de 
6 velocidades
La caja de cambios manual de 6 
velocidades del Sorento ofrece un 
elevado par motor alto al acelerar 
y un rendimiento deportivo.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.20



Cx 0.33 coeficiente aerodinámico

MOTOR Y TRANSMISIÓN

Cuando la eficiencia y la belleza 
se encuentran
El nuevo Kia Sorento ofrece todos los elementos para una conducción atractiva, 

con un motor diésel, ágil y de respuesta rápida, que proporciona un magnífico par 

motor con un funcionamiento suave y silencioso.
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VSM

VSM
Este sistema garantiza la 
estabilidad del coche al frenar 
y trazar curvas de forma 
simultánea, especialmente 
sobre calzadas en mal estado.

HAC
El Sistema de Ayuda de 
Arranque en Pendiente 
facilitará que el vehículo no 
retroceda al arrancar en 
una pendiente.

Dirección asistida eléctrica  
(R-MDPS)
Obtendrás una respuesta del 
volante firme, estable y  
sin precedentes.

HAC

SEGURIDAD

Fiable ante cualquier situación
Cada día pueden aparecer nuevos desafíos en la carretera. El nuevo Sorento 

se ha diseñado para mantenerte a salvo y al mando cuando las superficies 

peligrosas, las carreteras sinuosas y los movimientos inesperados de otros 

conductores te pongan a prueba.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.
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A veces hay que ser duro
El nuevo Kia Sorento ha sido puesto a prueba en innumerables simulaciones de colisiones y 

ensayos de impacto para garantizar la seguridad de los ocupantes. La carrocería con acero 

reforzado de alta tensión y el sistema SRS de 6 airbags forman un gran equipo para ofrecerte la 

mayor protección.

Carrocería
El Sorento tiene más de un 52% de acero reforzado de alta tensión en su 
estructura. Este acero refuerza la parte frontal, trasera y lateral del coche.

6 airbags 
El Sorento está provisto de 6 airbags: doble 
airbag frontal, airbags laterales delanteros 
y airbags de cortina para proteger a todos 
los ocupantes. 
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Cámara de visión 360°
Este sistema combina las cuatro imágenes en gran 
angular procedentes de las cámaras frontal, trasera y 
laterales del vehículo para ofrecer una visión completa del 
espacio próximo al Sorento mientras aparcas o conduces a 
menos de 20 km/h (equipamiento según versiones).

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.24



SEGURIDAD

Conciencia, acción, protección
Ya sea al ayudarte a aparcar, a maniobrar en los espacios 

pequeños o a tomar las curvas con más seguridad, el Sorento 

cuenta con soluciones diseñadas para hacer tu viaje más seguro.

Ópticas delanteras adaptativas
Este sistema ayuda a mejorar la visibilidad durante la conducción  
nocturna. Controla la dirección y la distribución de la luz de las ópticas 
delanteras en función del grado de giro aplicado sobre el volante al tomar 
una curva o superar una esquina (según versiones).

Sistema automático de asistencia 
al estacionamiento
Ahora estacionar es un proceso sencillo: este sistema reconoce un  
espacio de aparcamiento en paralelo adecuado, maniobra y calcula la  
distancia con respecto a los vehículos estacionados; todo lo que tienes 
que hacer es ajustar la velocidad y cambiar las marchas según  
corresponda (según versiones).

Sistema de reconocimiento de límites 
de velocidad
Este sistema reconoce y muestra al conductor los límites de velocidad de 
la vía (según versiones).
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SEGURIDAD

No perderás detalle
El Kia Sorento te ayuda a saber qué pasa a tu alrededor y 

aumenta tu comodidad y seguridad tanto en los trayectos 

cortos como en los largos. 

Sistema de asistencia de mantenimiento 
en carril
No es una alternativa al descanso, pero cuando llegue el cansancio este 
asistente inteligente te ayudará a mantenerte atento a la carretera 
(según versiones).

Control de crucero inteligente
Un sensor en la parte delantera del vehículo monitoriza la distancia 
entre el Sorento y el vehículo que circule delante. El sistema activará 
automáticamente los frenos para mantener una distancia de seguridad 
predeterminada, e incluso detendrá el vehículo por completo si fuera 
necesario. El sistema reanudará la marcha una vez que el coche 
delantero comience a moverse (equipamiento según versiones).

Intelligent Stop & Go (ISG)
El sistema ISG, bajo una determinadas premisas, apaga el motor 
automáticamente al retirar el pie del embrague con la caja de cambios 
en la posición neutra; cuando reanudes la marcha, el motor volverá a 
encenderse. El resultado: un menor nivel de consumos y emisiones.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.26



Sistema de detección de ángulo muerto
Si el Kia Sorento detecta un coche en un ángulo muerto, el 
sistema emite una señal visual tanto en los retrovisores como 
en el salpicadero. Además, si se intenta cambiar de carril cuando 
hay un coche en un ángulo muerto, el sistema emitirá una señal 
auditiva (según versiones).

Alerta de tráfico trasero
Al dar marcha atrás mientras sales de un aparcamiento o una 
calle, el sistema te advierte en caso de detectar vehículos que 
crucen por la misma vía (según versiones).
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Panel de control integrado
Hecho para adaptarse a ti: 
guarda la posición de los  
espejos laterales y de los 
asientos delanteros (según 
versiones).

Sistema de control de presión 
de los neumáticos
Este sistema te advierte  
cuando la presión de los 
neumáticos es demasiado baja, 
mostrando además la presión 
actual de cada neumático en la 
pantalla del salpicadero.

Combinación ópticas traseras 
con tecnología LED
Las luces LED iluminan de 
forma más rápida, son más 
duraderas y más eficientes que 
las bombillas tradicionales.

Climatizador bizona
Este sistema permite al 
conductor y al pasajero  
delantero tener controles  
independientes de la  
temperatura y la ventilación.

Freno de estacionamiento 
eléctrico
Con solo presionar un botón 
podrás activar el freno de 
estacionamiento de tu Sorento 
(equipamiento según 
versiones).

Antena de techo con forma de 
aleta de tiburón.

Volante calefactable
De gran utilidad en los días 
fríos (equipamiento según 
versiones).

Bluetooth
Tecnología al alcance de la 
mano.

Controles de audio remotos
Ajusta el volumen o cambia de 
emisora sin soltar el volante 
gracias a los botones  
integrados en el mismo.

Control de crucero/limitador de 
velocidad
Para un confort máximo en la 
conducción.

Sistema de audio Infinity
El sistema premium de sonido 
envolvente Infinity cuenta con 
10 altavoces (equipamiento 
según versiones).

Navegador con cámara de  
asistencia al estacionamiento
Con una pantalla táctil LCD, 
este sistema de navegación 
incluye también una cámara 
de visión trasera y la función 
de manos libres mediante 
Bluetooth.

Embellecedores de las puertas 
con iluminación LED
La iluminación de bajo consumo 
LED ilumina el umbral infe-
rior de la puerta para guiarte 
al entrar y salir de noche del 
Sorento (según versiones).

AUX, reproductor MP3 y  
conectividad USB
Conecta y reproduce tu música 
favorita desde diferentes 
dispositivos externos.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.28



Techo solar panorámico 
La gran sección de los dos paneles del techo solar panorámico 
llena de luz y aire el habitáculo, confiriéndole un ambiente 
interior todavía más amplio (equipamiento según versiones).

EQUIPAMIENTO

Los pequeños detalles 
que lo hacen tuyo

Encuentra la comodidad y la calidad en el completísimo equipamiento 

de serie del Sorento. Aparte, podrás elegir entre una gran selección 

de equipamiento opcional para personalizarlo y que se adapte a tus 

necesidades y preferencias.
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Garantía Kia
Para más información consultar los manuales de 
Garantía y Asistencia de Kia.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.30



7 años de Garantía 

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.). El equipo de audio está garantizado 
por el fabricante del mismo durante 3 años ó 100.000 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.

Garantía de pintura 5 años y anti perforación 12 años

La alta calidad de la pintura de la carrocería ofrece protección 
y brillo duradero para su vehículo Kia. Tu vehículo Kia estará 
provisto de una mayor protección antiperforación y dispone 
de una garantía de hasta 12 años contra la perforación por 
corrosión en los paneles metálicos de la carrocería.

Garantía de movilidad 3 años

En caso de avería o accidente, Kia garantiza la asistencia en 
carretera (servicio de grúa, vehículo de continuación de viaje 
o costes de hotel o traslado de ocupantes) las 24 horas al día 
en toda la Unión Europea. Para más información, consultar el 
Manual de Asistencia de Kia.

Financiación

Tu concesionario Kia te ayudará a elaborar un plan de 
financiación adaptado a tus necesidades. Solicita más 
información en tu concesionario.
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Kia Motors Iberia, S.L.
C/ Anabel Segura 16.
Edificio Vega Norte 2.
28108 Alcobendas, Madrid.
INFOKia: 902 283 285
www.kia.com 
Fecha impresión: Abril 2017

17.000208

Para más información consulta los manuales 
de Garantía y Asistencia de Kia.

www.kia.com

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 deberá dirigirse 
para la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado de 
Tratamiento tramitará la baja de su vehículo en la DGT y le entregará el informe acreditativo de 
la misma. Dirígete a un distribuidor de Kia para obtener la información más reciente.


