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EXTERIOR
Tuvimos que avanzar m웗s all웗 del dise읦o, la nueva 
SPORTAGE tambi윆n avanza en desempe읦o, equipamiento y 
seguridad. Una SUV para seguir avanzando.

1. Grilla frontal “Tiger Nose”. 2.y 3. Sistema inteligente de bienvenida. 4. Luces Led (version SX y GT-Line) 
5. Luces Halogenas con DRL LED (version GT-Line) 6. Luces antiniebla LED ( Version GT-Line).
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1. Asientos traseros completamente abatibles. 2. Asientos traseros abatibles 60:40.
3. Tabla de equipaje de dos niveles. 4. Compartimiento de almacenamiento con bandeja de 

M얰S ESPACIO
Elegir la nueva SPORTAGE es un garante de 
comodidad y confort. Esta SUV va a lograr que 
avances en tu camino de una manera distinta y 
redescubriendo lo mejor de la vida. 
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1. Encendido por bot읧n Smart Key (Version SX Nafta y GT-Line Diesel). 2. Control de Temperatura 
Bizona (No disponible en versi읧n 4x2).  3. Cargador inal웗mbrico (Versi읧n GT-Line). 4. 
Desempa읦ador autom웗tico. 5. Ventilaci읧n y cargador USB para la 2da fila. 6. C웗mara de retroceso 
con sistema de gu윯a para el estacionamiento. 7. Caja autom웗tica de 6 velocidades con cambios 
secuenciales / Caja autom웗tica de 8 velocidades con cambios secuenciales (Versi읧n 4X4 y GT-Line).
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AVANZANDO DESDE ADENTRO
Para llenarnos de nuevas experiencias el interior de SPORTAGE se 
renueva. Empezando por su nueva Pantalla multimedia t웗ctil de 8” 
con conectividad Android Auto y Apple CarPlay (Sonido Premium).
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1. Pantalla multimedia t웗ctil de 8” con conectividad Android Auto y Apple CarPlay (Sonido Premium). 2. Puertos USB 3. Comando Satelital de Audio. Bluetooth (Manos 
libres) 4. Sistema de sonido de 잶ltima generaci읧n 5. Disfrut웗 lo mejor de tu entorno con el extendido techo solar panor웗mico de la nueva SPORTAGE.
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INTERIOR



1. Control de Estabilidad del VehJculo (VSM). 2. Sistema de Asistencia al 
Estacionamiento (PAS). 3. Seis Airbags.  4. SuspensiOn mejorada.

1. Acero Avanzado de Alta Resistencia (AHSS). 2. Control de tracciOn avanzado en 
curvas (ATCC). 3. Sistema de acoplamiento autom?tico Dynamax (AWD).
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SEGURIDAD Y TECNOLOG0A 
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1. Motor R2.0L CRDI - CVVT Turbo.  2. Motor Nu 2.0 Nafta - 
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MOTOR LLANTAS

3. Llantas de aleaci읧n 18’’. 4. Llantas de aleaci읧n 19’’ (Versi읧n GT-Line). 
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Sparkling Silver

Clear White

Snow White Pearl
Cherry Black Fiery Red

Steel Grey

Mercury Blue

COLORES

DIMENSIONES (mm)
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Movement that inspires
Como diseñadores de movimiento, con la visión de crear soluciones de movilidad sostenible para los consumidores, la comunidad y la sociedad global, nuestro propósito en Kia es 
ofrecer productos innovadores que te inspiren cuando te moves y brindar servicios convenientes y significativos demostrando nuestro compromiso con el recurso más valioso de todos, 
tu tiempo.

Nacimos en un lugar de inspiración, pasión e ilusión. Nuestra mentalidad de crecimiento y progreso vibra entre todos nuestros empleados de Kia en todo el mundo, que están compro-
metidos a entregarte el propósito de nuestra marca todos los días. En Kia creemos que el movimiento inspira ideas. Y es por eso que hemos creado el espacio para que te inspires y más 
tiempo para que le des vida a tus ideas.

Acerca de Kia Argentina
Kia es una marca automotríz global con la visión de crear soluciones de movilidad sostenible para consumidores, comunidades y sociedades de todo el mundo. Fue fundada en 1944, 
ofreciendo soluciones de transporte durante más de 75 años. Con 52.000 empleados en todo el mundo, presencia en más de 190 mercados y fábricas en seis países, la empresa vende 
hoy alrededor de tres millones de vehículos al año.

Kia está enfocada en la transición a los vehículos eléctricos y en desarrollar nuevos servicios de movilidad para ayudar a enfrentar los desafíos urbanos de todo el mundo.

Desde sus inicios en el país en el año 2001, Kia Argentina ha mostrado un crecimiento sostenido y continuo. A la vanguardia en seguridad, tecnología y diseño, cuenta con una red de 
concesionarios y servicio postventa con presencia en todo el país. Es además una de las primeras marcas que ofrece una garantía de 5 años o 100,000km para todos sus vehículos de 
pasajeros, lo cual habla de la confianza en el producto y su compromiso con el cliente.

El lema de la marca, "Movimiento que inspira", refleja el compromiso de Kia de inspirar a los consumidores a través de sus productos y servicios. Kia cree que el movimiento inspira las 
ideas, las grandes ideas surgen cuando se está en movimiento. Es por eso que crearon los espacios para que te inspires y más tiempo para que tus ideas cobren vida.
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