
El all-new 
Sportage※ Toda la información, ilustraciones y especificaciones son precisas en el 

momento de la impresión y están sujetas a cambios sin previo aviso. Los 
modelos y las especificaciones que se muestran en este catálogo pueden 
variar de aquellos disponibles en su mercado. Póngase en contacto con su 
concesionario local de Kia para obtener información actualizada y detalles 
completos sobre la garantía incluidos los términos y condiciones.

2201-JNS-ESP-LHD

Movement that inspires

En Kia, creemos que el movimiento inspira la imaginación. Se te ocurrirán 
grandes ideas cuando estes en movimiento. Es por eso que creamos los espacios 
y el tiempo necesario para dar vida a esas ideas.



El all-new Kia Sportage. Con un diseño atrevido y contemporáneo.
Construido con lo último en innovación. Para que te sientas más seguro 
cuando estes en movimiento. No importa a dónde te lleve la vida.

Para los que siguen moviéndose. Para los que siguen buscando.
La inspiración nunca está fuera de su alcance.

Expande tus horizontes, 
para una inspiración sin fin.



Confianza para moverte.
Con avanzadas tecnologías de seguridad ADAS, visibilidad ampliada 
y modo de terreno. Te sentirás más seguro y más conectado al 
mundo que nunca. 



Audaz y elegante.
El SUV urbano definitivo.

Hombros fuertes y musculosos. 
Combinación atrevida e innovadora entre la rejilla y los faros.
Superamos los límites de un SUV convencional.

EX

X-line



Innovación espacial.
Inteligente y envolvente.
Todo está diseñado pensando en el conductor. Desde la pantalla curveada 
envolvente hasta los controles inteligentes y fáciles de usar. Llaves digitales, 
Wi-Fi, carga inalámbrica y audio emparejado con dispositivos móviles. 
La conectividad fluye más que nunca. Para que puedas contar con lo último 
en la tecnología, donde y cuando lo necesites.



El all-new Sportage ofrece un amplio espacio para la cabeza y las piernas 
de todos los pasajeros. Los asientos son firmes y brindan apoyo. 
Los pasajeros de los asientos traseros incluso tienen sus propios controles 
de nivel de calefacción.

Confort para todos. 



Pantalla curveada panorámica 
La pantalla HD curveada y unificada combina las funciones de conducción con las pantallas centrales de 
infoentretenimiento y navegación en un solo marco manejable. Las gráficas simples y los comandos táctiles 
dan máxima control al conductor. 

Techo solar panorámico 
El amplio techo solar panorámico añade una sensación de luz y espacio al interior. Con un solo toque, dejará entrar la 
luz del sol, la luz de las estrellas y la brisa. 

Con una vista abierta al mundo exterior, siéntase más conectado con 
el mundo que lo rodea, incluso dentro de su automóvil. Los controles 
están integrados en pantallas simples y autónomas. Concéntrate en 
explorar tu entorno sin interrupciones.

Expande tu experiencia visual.



Plegado remoto del respaldo de la segunda fila 
Jala la palanca, convenientemente localizada a la mano en el asiento trasero dividido 60/40 y tendrás mas especio 
de carga. No tendrás que agacharte o treparte en el maletero cuando estes montando artículos largos o voluminosos.

Asientos delanteros con ventilación y calefacción 
Disfruta de un viaje más cómodo sin importar el clima que hace afuera. Controla la ventilación 
del asiento delantero y la temperatura desde el panel del clima.

Colgador de reposacabezas / puertos USB en los respaldos de los asientos
La parte trasera de los reposacabezas delanteros incluyen colgadores incorporados que 
conservan la forma del abrigo. Los pasajeros de los asientos traseros encontrarán prácticos 
puertos de carga USB-C en los respaldos de los asientos localizados delante de ellos.

Asientos versátiles que se pueden adaptar a sus necesidades.
Ya sea que eso sentirte sentirse fresco, tener un lugar para colgar su abrigo 
o hacer espacio adicional para las cosas que de repente te das cuenta que 
necesitas llevar consigo.

El all-new Sportage satisface todas tus necesidades.

La comodidad está en los detalles.



Diseño simple e intuitivo para controles del clima y audio.
Espacio conveniente para guardar tu teléfono y otros dispositivos.

Infoentretenimiento / controlador conmutable de clima
Las funciones de infoentretenimiento y clima comparten el mismo teclado de botones táctiles en la pantalla LCD. 
Presiona el botón del icono del ventilador para transformar los controles de la derecha al clima. Presione el botón del 
icono de flecha para cambiarlos a infoentretenimiento.

Android Auto / Apple Carplay
Los sistemas de infoentretenimiento y audio ofrecen 
integración con dispositivos móviles vía Android 
Auto o Apple Carplay.

Bandeja de carga inalámbrica
La plataforma de carga en el tablero, frente a la consola central, te 
permite cargar rápidamente teléfonos portátiles compatibles de 
forma inalámbrica.

Freno de Estacionamiento Electrónico (EPB) 
Presiona el botón EPB en la consola al estacionar. El 
EPB se desactiva en Drive o Reverse al presionar el 
acelerador.

Portavasos versátiles y bandeja múltiple 
Los portavasos de la consola central se desmontan cuando no 
están en uso, y así las tabletas y otros elementos planos pueden 
caber en el mismo espacio.



Asistencia de Seguimiento de Carril (LFA) 
Para ayudarte a mantener el vehículo en el centro 
del carril mientras conduces, la LFA usa la cámara de 
visión frontal para ayudar a guiarte en la dirección, 
según las marcas del carril o el automóvil que va 
delante.

Observa, detecta e interviene siempre que necesites asistencia: Drive 
Wise de Kia aplica las últimas tecnologías del Sistema Avanzado de 
Asistencia al Conductor (ADAS) para ayudar a mantenerte alerta, seguro 
y en control. Asegurando la máxima experiencia en seguridad tanto de 
los ocupantes como de los peatones.

Monitor de Vista de Puntos Ciegos (BVM)
Cuando indicas el cambio de carril el BVM muestra una vista lateral 
trasera del carril al que planeas ingresar. La imagen aparece en el clúster 
para ayudarte a maniobrar con seguridad.

Control de Crucero Inteligente (SCC)
El Control de Crucero Inteligente te ayuda a mantener la distancia con el 
vehículo que tienes delante y a conducir a la velocidad que estableces. 
El vehículo se detiene automáticamente y puede reanudar la marcha 
intuitivamente si la pausa es breve.

Asistencia de Prevención de Colisión Frontal (FCA)  Con una cámara de visión frontal y un radar frontal (opcional), 
la FCA puede detectar un vehículo, peatón o ciclista que se encuentre delante. Puede avisarle o incluso frenar 
automáticamente. La FCA también funciona al cruzar o girar a la izquierda en una intersección.

Tecnologías de conducción que protegen.



Nunca se es demasiado cauteloso.  

La tecnología ADAS ofrece un par de ojos extra para ayudarte en 
cualquier situación. Cuando estás en movimiento, cuando se está 
estacionando, cuando estás retrocediendo e incluso al salir de tu 
vehículo. Siéntete protegido.

Monitor de Vista Envolvente (SVM)
Al conducir en un espacio reducido, varias cámaras le brindan una vista 
aérea ampliable de 360 °, lo que ayudará a estacionarse sin tener que 
salir para verificar o pedir ayuda a otros.

Asistencia de Prevención de Colisión con Tráfico 
Cruzado Trasero (RCCA)
Al dar marcha atrás, si existe riesgo de colisión con 
un vehículo que se aproxime por el lado izquierdo 
o derecho, la RCCA te advertirá.

Advertencia de Salida Segura (SEW)
Cuando estás detenido y alguien esté a punto de abrir una puerta que 
da al tráfico, la SEW advertirá automáticamente a sus ocupantes que 
no salgan por ese camino si detecta algún vehículo que se acerca por la 
parte trasera.

Asistencia de Prevención de Colisión en el Punto Ciego (BCA)  Si das señales de cambio de carril y la BCA detecta 
un riesgo de colisión con un vehículo que se acerca por la parte trasera, ésta controlará automáticamente el vehículo 
para ayudar a evitar una colisión.



El terreno cambia inesperadamente cuando estás en movimiento. El 
Sportage responde rápidamente a estos cambios. Utilizando la última 
tecnología de detección y estabilidad. El modo de terreno y la Selección 
de Modo de Manejo ayudan a mantener un rendimiento equilibrado y 
suave, incluso cuando la carretera no lo es. 

 Modo de terreno 
Seleccione el modo de terreno y la IA interpretará las 
señales del vehículo para reaccionar adecuadamente a 
superficies como nieve, barro, arena o asfalto. El estado 
aparecerá en el clúster.

Rendimiento ágil y receptivo.

Cambio por Cable (SBW) / Selección de Modo de Manejo (DMS)
El Cambio por Cable permite cambios precisos e 
inmediatos, mientras que el disco de Selección de Modo de 
Manejo al lado del asiento del conductor, ofrece cambios 
rápidos y lógicos.

X-line



Cada motor está construido para ser eficiente 
y duradero. Acompañado de una transmisión 
calibrada para una interacción fluida. Para 
mejorar la experiencia de manejo.

Smartstream G2.0  
Potencia máxima 156 ps
Par máximo 19.6 kg.m

Smartstream G2.5 GDi 
Potencia máxima 190 ps
Par máximo 24.7 kg.m

Smartstream G1.6 T-GDi 
Potencia máxima 180 ps
Par máximo 27.0 kg.m

Smartstream D2.0 
Potencia máxima 186 ps
Par máximo 42.5 kg.m

X-line



Interior Black (solo para X-line)

Paquete en Color Rojo Carmín

Paquete en Color Marrón Secuoya Cuero

Pintura metálica

Decoración del Tablero

Patrón técnico Patrón de hairline Patrón de madera 
(solo para X-line)

Cuero artificial

Cuero artificialInterior Black  

Interior Black / Misty gray 

Cuero Cuero artificialCuero artificial Tela

Cuero Cuero artificialCuero artificial Tela

Cuero Cuero artificialCuero artificial TelaInterior Navy / Misty gray  

Cada selección establece un estado de ánimo diferente. Elije 
el color, materiales y acabado del interior que se adaptan a tus 
preferencias.

Elije el interior



Colores Exteriores

Nieve Blanca Perlada (SWP) Blanco Claro (UD) Gris Gravedad (KDG)

Gris Sombra Mate (MGG) Verde Selva (JUG)
(Solo para X-line)

Azul Vesta (BB2)

Negro Fusión (FSB)Gris Acero (KLG) Rojo Amanecer (DWR)

Ruedas

Dimensiones (mm)

Espacio para cabeza (1ra/2da fila)

Espacio para piernas (1ra/2da fila)

Espacio para hombros (1ra/2da fila)

Espacio para cadera (1ra/2da fila)

Distancia mínima al suelo

Tanque de combustible (litros)

1,006 / 1,000

1,052 / 1,050

1,461 / 1,412

1,392 / 1,357

181

54

Escoje tu exterior

Rueda de Aleación de 17” Rueda de Aleación de 18” 
(Tipo A)

Rueda de Aleación de 18” 
(Tipo B)

Rueda de Aleación de 19” Rueda de Aleación de 19” 
(solo para X-line)

2,755905 1,000
4,660

1,865

1,6
65
 (w
ith
 ro
of
 ra
ck
)

2,755905 1,000
4,660

1,865

1,6
80
 (w
ith
 ro
of
 ra
ck
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Luces traseras LED Luces traseras de foco con lámparas 
traseras LED 

Faros full LED Faros LED con foco T/SIG

Placa de umbral de metal 

Pedales de metal

Limpiaparabrisas trasero escondido

Sistema de sonido Harman Kardon® 
con 8 altavoces

Sistema de Memoria Integrado (IMS)

Palanca de cambios automáticos Palanca de cambios manual

Climatizador Bizona Completamente 
Automático 

Control de Temperatura Manual

Display Audio de 8 pulgadas Audio de 3.8 pulgadas Clúster de supervisión (TFT LCD a color 
de 4.2 pulgadas)

Las características adicionales detalladas también pueden ser personalizadas. 

Faros antiniebla LED Intermitentes LED integrados en los 
retrovisores exteriores

Elije tu propio estilo distintivo.



Cuando te mueves,
la inspiración nunca estará fuera 
de tú alcance.

El all-new Sportage. 
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modelos y las especificaciones que se muestran en este catálogo pueden 
variar de aquellos disponibles en su mercado. Póngase en contacto con su 
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En Kia, creemos que el movimiento inspira la imaginación. Se te ocurrirán 
grandes ideas cuando estes en movimiento. Es por eso que creamos los espacios 
y el tiempo necesario para dar vida a esas ideas.


