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Un aventurero que hace sentir como 
en casa dentro del paisaje urbano
La Sorento cuenta con un sNlido legado de trabajador duro y de un buen 
funcionamiento forjado en todo tipo de condiciones meteorolOgicas. Ahora con un 
estilo m?s refinado, su ingenio resulta atractivo en las calles m?s sofisticadas de la 
ciudad.



La vida gira una esquina y la confianza 
llega en el momento justo
Con una presencia m?s imponente y avanzadas tecnologJas tanto para el conductor 
como para los pasajeros, el nuevo Kia Sorento sobresale entre los SUVs de hoy en dJa. 
En un momento qn que el placer de conducciOn coincide con la necesidad de espacio y 
el gusto por la sofisticaciOn, el Sorento llega para salvarte el dJa.



Un SUV diseMado para todas
las vidas que tT lideras
La Sorento elegante y ?gil trae a la calle el lujo, la tecnologJa y el funcionamiento 
combinados con la proporciOn idealmente equilibrada. La conducciOn din?mica y 
avanzada, las caracterJsticas de seguridad con pensamiento avanzado y la 
conectividad verdaderamente fortalecida vienen juntos en un todo sofisticado que 
te ayuda a sortear las necesidades de la vida moderna con estilo.



RodFate de
contornos inteligentes
La forma envolvente de la cabina de la Sorento atrae tu atenciOn desde 
el principio mientras que la decoraciOn esculpida de la puerta fluye 
org?nicamente hacia las molduras de seguridad frontales. Te acogen 
elementos funcionales tales como los controles de ventilador del aire 
lateral y los controles de consola central ubicados m?s bajos.



Acabado cromado satinado

Inspirado, relajado y
con total control
Con su fino espJritu artesanal, la instrumentaciOn sencilla, atractiva y 
potente y la ventilaciOn especJfica, el interior espacioso del Sorento es un 
refugio de sofisticaciOn y tranquilidad cuando la vida se vuelve ajetreada.

Sistema de entretenimiento y
navegacion de 10 Kinet

ClTster de supervisiOn TFT-LCD de 7 pulgadas
Una pantalla de alta visibilidad en el panel de 
instrumentos informa de la temperatura exterior, del 
audio, del combustible disponible y del consumo del 
mismo.

El lujoso acabado cromado satinado adorna las manijas 
interiores de las puertas, los alrededores de ventilaciOn 
del aire y otras caracterJsticas del diseMo interior. Los 
ventiladores elevados, los acabados de discos y los 
pomos de control acordonados te permiten ajustar 
suavemente la direcciOn  y el flujo del aire.

Ventilador de aire trasero y suministro de energJaDiseMo de consola de piso m?s sencillo
El diseMo de consola de piso es menos saturado pero 
m?s eficiente gracias a la adopciOn del freno de 
estacionamiento electrOnico y la eliminaciOn de la 
palanca del freno de mano.

Los pasjeros traseros pueden ajustar el flujo del aire 
con conductos de ventilaciOn y controles instalados 
en la parte trasera de la consola central. USB y 
enchufes de 12V permiten cargar varios dispositivos.



 

Equipamientos lujosos
que te hacen sentir como en casa
El interior de la Sorento ofrece un alto est?ndar de confort y de lujo que se caracteriza por 
los asientos finamente diseMados. El sunroof panor?mico de doble panel, aMade una nueva 
dimensiOn de calidez solar. En los modelos para 7 pasajeros, el asiento de segunda fila se 
dobla y se desliza 270 mm autom?ticamente para facilitar la entrada y salida de los 
ocupantes posteriores, mientras que el respaldo del asiento de la 3ra fila se divide y se 
dobla 50:50.



Hacer un espacio 
mayor del interior

-asientos7 -asientos5

Ajustador de asiento del conductor

3ra fila parcialmente doblada

3ra fila completamente doblada

3ra fila completamente doblada y 2da fila parcialmente doblada

2da fila parcialmente doblada(modo para equipo de esquJ)

2da fila parcialmente doblada

2da fila completamente doblada

8-posiciones

270mm

El asiento del conductor 
elFctricamente ajustable con 
soporte lumbar en 2 posiciones.

Los asientos de la 2da fila se 
deslizan 270 mm hacia delante y 
atr?s para permitir la entrada y 
salida de los pasajeros de la 3ra fila

ExtensiOn del asiento del conductor      En modelos de 7 pasajeros, los asientos de 2da fila se 
doblan autom?ticamente y se deslizan 270 mm permitiendo asJ la entrada y 
salida de los ocupantes posteriores.

            Poder doblar parcial o completamente los asientos permite a la Sorento hacer numerosas 
combinaciones de asientos y carga para un equilibrio perfecto entre la comodidad de los pasajeros y la funcionalidad, adem?s de una carga 
conveniente de objetos de distintas formas y tamaMos asJ como equipos de deporte.

5 o 7 asientos para una m?xima flexibilidad

Un vehJculo de utilidad deportiva moderno debe adaptarse a los diversos escenarios que se 
presentan a lo largo de los aMos. La Sorento se transforma r?pidamente desde un vehJculo de 
trasporte con 7 asientos hasta una camioneta de carga o un facilitador de aventura para viajeros y 
su equipo. Sea cOmo sea la configuraciOn, la comodidad y la sofisticaciOn rigen el dJa a dJa.

F?cil de entrar y salir



Un transportador
de carga en el corazOn
El Sorento fue diseMada para proporcionar una verdadera 
utilidad cuando necesitas cargar, almacenar y transportar la 
carga. El espacio interior se acomoda r?pidamente para los 
objetos grandes o voluminosos.

Compartimento con bandeja en maletero

Palanca de respaldo del asiento de 2da fila (7 asientos)

Puerta del maletero inteligente       Cuando una 
carga pesada se coloca en el ?rea de carga, la 
suspensiOn de auto-nivelaciOn sube el nivel de 
montaje para mantener una altura, estabilidad y  
distancia apropiadas para el montaje.

SuspensiOn de auto-nivelaciOn
La puerta del maletero se abre autom?ticamente cuando 
la llave inteligente se detecta cerca durante 3 segundos 
o m?s, y se cierra con un simple toque de un botOn.

            Cada lado del ?rea de carga dispone de una palanca remota para doblar los respaldos de la segunda fila.
Disponible solo en modelos de 7 asientos.
    Puedes guardar los objetos de emergencia y de valor en la bandeja bajo el suelo del espacio de carga.

         Puedes guardar objetos grandes de valor fuera de la vista en un espacio separado y dividido bajo la bandeja 
retr?ctil opcional.

                Los ?ngulos de apertura de la puerta del maletero se guardan en memoria al mantener presionado el 
botOn debajo de la puerta del maletero durante 3 segundos.

Palanca de respaldo del asiento de 2da fila

Compartimiento de carga bajo el suelo

FunciOn de memoria de la puerta del maletero

compartimiento con bandeja en maletero



Control de velocidad crucero

permite establecer y mantener una velocidad superior a 40

montado en el volante o pisar simplemente el pedal de freno.

Sensores de estacionamiento delanteros y posteriores

 un estacionamiento seguro y confiado.

Faros delanteros adaptables al movimiento del volante

ulo.

Aprovecha 

y procesamiento inteligente, el Sorento te ayuda a mantener al rededor, dando  de esa 
manera mayor confort y tranquilidad.



El poder que usted desea
y la eficiencia
que usted espera

 
transmisiones que establecen un equilibrio entre poder y eficiencia, 

Motor de gasolina de 2.4 MPI
172 ps @ 6,000 rpm

Motor de gasolina de 3.5 MPI
280 ps @ 6,300 rpm

8 
velocidades y de 6 velocidades provee un cambio de velocidad suave y continuo y una 
eficiencia de combustible mejorada.

La caja de cambio manual de 6 velocidades de Sorento ofrece un 

y eficiente en combustible.

manejo elije el modo Normal, Eco, Sport.
Sistema Smart de selecciOn de modo de conducciOn

8A/T y el modelo 2.4 GDi combinado con 6A/T.

Los usuarios pueden escoger 
entre 2



53 % AHSS* usado

para usar sus propios reflejos para mantenerte con el control cuando te ponen a 
prueba superficies delicadas, pendientes, carreteras sinuosas y los movimientos 
inesperados de otros conductores.

Hemos pensado
en lo impensable

RS (Sistema Suplementario de 
6 airbags. Completamente probado en innumerables simulaciones de choque y pruebas 

(R-MDPS)   

R-MDPS opcional.

Subchasis trasero  Ahora incluso los modelos de 2WD cuentan 
con los subchasis traseros resistentes por los cuales los modelos 

Amortiguador trasero vertical  Un sistema de amortiguador 

ruedas al viajar por suelos irregulares y a aislar mejor a los 
ocupantes de los golpes.

*Acero Avanzado de Alta Resistencia (AHSS)  
de un 53    de Acero Avanzado de Alta Resistencia.
Este acero excepcional refuerza la parte frontal, trasera y 

％

Seis airbags   La Sorento dispone de los airbags del conductor, del 
pasajero delantero, dos frontales laterales y dos laterales de 
cortina para ayudar a proteger a los ocupantes y reducir lesiones 

Control de Asistencia para Arranque en
Pendientes (HAC)

de dos segundos mientras mueves tu pie del 
pedal del freno al acelerador.

HAC

VSM



Experimenta un control
preciso de todas las ruedas
El innovador sistema de acoplamiento AWD continuamente activo ayuda 
al Sorento equipado con AWD (tracciOn en todas las ruedas) a mantener 
una m?xima tracciOn en las superficies rugosas, poco compactas o 
resbaladizas asJ como a mejorar la estabilidad lateral al girar.

TracciOn DynamaxTM AWD El inteligente sistema Dynamax de tracciOn 
de todas las ruedas (AWD) desarrollado conjuntamente con Magna 
POwertrain, monitorea continuamente las condiciones de conducciOn y 
anticipa los requisitos del sistema AWD, transmitiendo el arranque a las 
ruedas que tienen tracciOn. El sistema aMade tambiFn la estabilidad en 
esquinas, ayuda a eliminar el sobreviraje y subviraje sin intenciOn 
mediante reducciOn de las fuerzas de tracciOn no deseadas en los ejes 
delanteros y traseros, y asimismo ayuda a reducir el consumo de 
combustible y emisiones.



El robusto nuevo Kia Sorento te llevar? a nuevos lugares emocionantes asJ como te 
proporcionar? el equipo para hacer el viaje con estilo y seguridad.

Equipado para llevarte
a donde tT quieras



Detalles que lo hacen todo tuyo
Mientras que la Sorento est? bien equipado con las caracterJsticas est?ndares, una amplia selecciOn de equipamientos 
opcionales te brindan varias maneras de personalizar tu propio Sorento para satisfacer tus necesidades y preferencias.

Sunroof El sunroof amplio de doble panel te permite a ti y a tus acompaMantes disfrutar 
del aire fresco del exterior creando al mismo tiempo un ambiente incluso m?s 
espacioso del interior. La persiana de una sola pieza que funciona con motor y la 
ausencia de la viga central brindan una sensaciOn abierta a diferencia de los techos 
solares de la competencia.

Control remoto de audio en el volante 
Los controles posicionados intuitivamente 
en el volante te permitenajustar el 
volumen de sonido y cambiar las 
emisoras sin quitar las manos del 
volante.

Control de temperatura dual
En los modelos EX, el sistema de control 
dual de clima ofrece los controles 
separados del conductor y del pasajero 
delantero para la temperatura.

Manos libres Bluetooth
Posibilita la conectividad inal?mbrica 
entre tus dispositivos compatibles de 
bluetooth y el sistema de sonido del 
vehJculo a travFs del micrOfono integrado.

Indicador de apagOn de l?mparas
Cuando el circuito de una l?mpara exterior 
se estropea, el clTster muestra la posiciOn 
de la l?mpara en cuestiOn como una 
facilidad m?s.

AlerOn trasero equipado con HMSL
Un alerOn trasero atractivamente 
contorneado ayuda a manejar el flujo del 
aire sobre la parte trasera del vehJculo y 
tiene integrada la luz de freno montada 
en Alto (HMSL).

L?mparas traseras LED y l?mparas de freno
Las l?mparas traseras LED y las l?mparas 
de freno, una opciOn de EX, est?n 
integradas en los clTsteres de l?mparas 
traseras. LEDs se encienden m?s 
r?ppidamente, duran m?s y son m?s 
eficientes de energJa que los focos 
convencionales.

Portavasos
Hay dos portavasos grandes al centro 
de la primera y la segunda fila de 
asientos que permiten sostener botellas 
y vasos de manera segura, evitando que 
se derramen y dando una mayor 
comodidad.

Ventanillas autom?ticas
La ventanilla que se baja autom?ticamente 
est? disponible como est?ndar. Escoje las 
ventanilla opcionales del conductor y del 
pasajero delantero que suben y bajan 
autom?ticamente para una seguridad y 
conveniencia aMadidas.



Cuero negro



Colores del exterior Hay un acabado de pintura que se adapta a tu estilo. La Sorento est? disponible
con los colores exteriores perlados, met?licos y sOlidos.

Negro (ABP)

Azul Gravedad (B4U)

Marron Espresso (DN9) Gris Metal (MST)

Plata (4SS)

Gris Grafito (ABT)

Blanco Claro (UD) Blanco Nieve (SWP)

Cromado (EX) 

Materiales de acabado para el interior
Los toques de adorno en la textura y los tonos traen
un c?lido lustre al interior.

Manijas exteriores de puerta

Rejilla de radiador
Los nuevos diseMos de rejilla se destacan por la apariencia propia de la familia Kia y saca a relucir el car?cter seguro
del Sorento. 

Pintado de color plata (EX)

Placa de deslizamiento
El protector frontal de bajos y la placa de deslizamiento visualmente atractivos ofrecen protecciOn contr
salpicaduras y rozaduras.

Largo total 4,800

Ancho total 1,890

Alto total 
1,685 (sin baca)

1,690 (con baca)

Distancia entre ejes 2,780

Via (D/T) 
17" : 1,633 / 1,644

Voladizo (D/T) 1,075 / 945

Espacio para cabeza (1ra / 2da / 3ra fila) 

(1ra / 2da / 3ra fila) 

(1ra / 2da / 3ra fila) 

920 / 998 / 1,004
(sin techo solar panor?mico)

Espacio para piernas 805 / 1,000 / 1,048

Espacio para hombros 1,342 / 1,472 / 1,500

Distancia al suelo 185

Tanque de combustible (ℓ) 71

Especificaciones (mm)Dimensiones (mm)  *

*

(Opcional en EX)
235/60R 18" Rueda de aleaciOn

Toda la informaciOn contenida en Fste cat?logo est? basada en datos disponible al momento de la publicaciOn. Las descripciones son correctas, la CorporaciOn Kia Motors se esfuerza por mantener la precisiOn, sin embargo, la exactitud no 
puede garantizarse. De vez en cuando, la CorporaciOn Kia Motors necesita actualizar o modificar las caracterJsticas e informaciOn del vehJculo ya mostradas en Fste cat?logo. Algunos vehJculos presentados incluyen equipamientos opcionales 
que pueden no estar disponibles en algunas regiones. Todo el video y las pantallas de c?mara son simulados. La CorporaciOn Kia Motors por medio de la publicaciOn y distribuciOn de este material no crea garantJa, expresa o implJcita, a cualquiera 
de los productos de Kia. Contacte a su concesionario m?s cercano para obtener la informaciOn m?s actualizada.

© 2017 Kia Motors Corporation. Queda prohibida la reproducciOn del contenido de este material sin permiso de la CorporaciOn Kia Motors.

Estampado en relieve del estilo carbono

Negro altamente lustroso (pelJcula  de inserciOn)

Las manijas de tipo agarre con color de carrocerJa
vienen como est?ndar en los modelos LX mientras que
los modelos EX disponen de manijas con acabado 
cromado.

Rejilla met?lica ligera (EX)

basado en rueda de 17”

SelecciOn de colores y adornos
El Sorento dispone de una serie de combinaciones de colores agradables tanto del exterior como del 
interior que ofrecen el Tltimo estilo y un ambiente relajante.

Rueda de aleaciOn
Las ruedas de aleaciOn aerodin?micas reducen el peso no 
suspendido y acentTan el car?cter fuerte del Sorento.

(Opcional en EX)
235/55R 19" Rueda de aleaciOn

18", 19" : 1,628 / 1,639

Basado en peso en vacJo del vehJculo

1,
69
0 
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 b
ac
a)

1,633
1,890

1,644
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Ya sea que quieras salir al aire libre o simplemente 
disfrutar de una vida m?s sostenible con el ecosistema, 
has encontrado un alma gemela en Kia Motors.

VehJculos en armonJa con la naturaleza

La preservaciOn ambiental y la responsabilidad social son las m?ximas 
prioridades para Kia y tal compromiso lo respaldamos a travFs de acciones 
tangibles. Nuestra submarca EcoDynamics lanzada en 2009 designa los 
automOviles m?s ecolOgicos en cada lJnea de modelos de Kia que exhJben 
nuestras tecnologJas orientadas al ahorro de combustible y reducciOn de 
emisiones como hJbridos, trenes motrices elFctricos y de pila de 
combustible de hidrOgeno.

Asimismo estamos estableciendo un sistema de producciOn global limpia 

que permitir? elevar la tasa de recuperaciOn de recursos y diseMar los 
vehJculos teniendolo en mente. Mientras, vamos adoptando m?s y m?s los 
materiales respetuosos con el medio ambiente en nuestros automOviles, 
seleccionados teniendo en cuenta su composiciOn, biodegradabilidad y 
tecnologJa bio-inspirada. Por ejemplo, para reducir las huellas de carbono, 
estamos reemplazando los amteriales basados en petroleo por los 
materiales basados en planta siempre que sea posible.

Como puedes ver, en Kia Motors nos compremetemos a buscar soluciones
fundamentales dirigidas a ahorrar el consumo de energJa y combatir el 
cambio clim?tico. Si piensas lo mismo sobre la preservaciOn del medio 
ambiente y asegurar un futuro m?s brillante para las generaciones jOvenes, 
entonces, disponemos de un vehJculo exactamente para tJ.


