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Nacido para atreverse

Kia es la más nueva y excitante fuerza de cambio en el mundo del automóvil y estamos dispuestos a cambiar la forma en 
que usted siente y piensa respecto a la conducción. Más que una promesa, estamos comprometidos a hacer de la 
conducción un verdadero placer para los clientes de todo el mundo. Con un estilo joven y dinámico y lo último en tecnologías 
avanzadas, los automóviles Kia son líderes mundiales gracias a su poder para sorprender. Desde el Picanto al Mohave, Kia 
ofrece una completa gama de sedanes, SUVs y MPVs que no son sólo prácticos y estilísticos, sino estimulantes a la 
conducción. Mantenga sus ojos en Kia, porque lo mejor todavía está por llegar. 

Sobre Kia Motors Corporation 
Kia Motors Corporation (www.kia.com) - una automotriz de vehículos de calidad para corazones jóvenes - fue fundada en 
1944 y es el fabricante de vehículos de motor más antiguo de Corea. Más de 3 millones de vehículos se producen anualmente 
en los 10 puntos de operaciones de fabricación y ensamblaje que Kia tiene distribuidos en cinco países y son vendidos y 
mantenidos a través de una red de distribuidores y concesionarios que cubren 180 países. Hoy en día Kia tiene más de 50,000 
empleados en todo el mundo y ingresos anuales de casi 44 mil millones de dólares estadounidenses. Es el patrocinador 
principal del Abierto de Tenis de Australia y socio oficial automotriz de la FIFA – el órgano rector de la Copa Mundial de la 
FIFA™. El eslogan de Kia Motors Corporation – “The Power to Surprise” – representa para la empresa el compromiso global de 
sorprender al mundo ofreciendo experiencias emocionantes e inspiradoras que van más allá de las expectativas.

https://www.instagram.com/kiamotorsworldwide/

http://Kia-buzz.comhttp://www.youtube.com/KiaBUZZ

http://www.facebook.com/Kiamotorsworldwide

Kia Motors Corporation  
www.kia.com   

1808-JS-SW/ESP-LHD



Lleve su experiencia de conducción a un nuevo nivel de emoción gracias a la apariencia original y llamativa del  
Sportage, con el uso innovador de la tecnología y excepcional atención en los detalles.

Nacido para atreverse Listo para reinventar el juego



El Sportage es el nuevo rey de la jungla urbana, con una potencia más que suficiente 
para navegar con seguridad y suavidad por las calles de la ciudad junto con una 
combinación perfecta de estilo contemporáneo y apariencia deportiva.

La conducción en la ciudad 
nunca ha sido tan agradable



Todos deseamos ser sobresalientes y ser vistos diferentes entre la multitud. Con 
sus líneas elegantes y audaces además del estilo deportivo, el y revolucionario 

Sportage es un SUV que le dará más que orgullo conducir.     

Líneas llamativas que 
atraen miradas de admiración



Prepárese para el enamoramiento con la consola de cabina más elegante y lógicamente 
concebida que usted ha visto hasta ahora. Sumérjase en el cuidado y la atención que 

nuestros diseñadores han prestado para asegurarle el máximo placer de conducción.

Una vista increíble 
en todas direcciones



El Sportage redefine nuestro entendimiento de la utilidad del espacio. El supremo 
confort y el control al alcance de la mano le ofrecen una sensación de serenidad 
cada vez que usted toma el volante y sale a la carretera.

Cargador inalámbrico de teléfono inteligente  Nunca salimos 
de casa sin nuestro teléfono inteligente, pero cargar la batería 
en camino puede ser un reto. Con el sistema de carga inalámbrica 
del teléfono inteligente del Sportage, todo lo que usted necesita 
hacer es poner su teléfono en el centro del panel cargador 
inalámbrico. El estado de carga se muestra en indicador fácil de 
leer así que usted siempre sabrá cuando está completamente 
cargado y listo para conectar con el mundo nuevamente. 
(Disponible solo en modelos equipados con la transmisión 
automática y el Freno de Estacionamiento Electrónico) 

Experimente la alegría de
 poseer su espacio de conducción

Consola central 
La consola central está inclinada hacia usted en perfecto ángulo de 

7.2 grados para que los sistemas de audio, navegación y aire 
acondicionado se encuentren a fácil alcance. La combinación entre la 

ergonomía bien pensada y la localización lógica del control son 
simplemente insuperables.   

7.2˚

TFT-LCD a color de 4.2 pulgadas  La información es poder, y 
el TFT-LCD a color de 4.2 pulgadas posicionado perfectamente 
entre los clústeres de instrumentos muestra información vital 
sobre vehículo y conducción con una visibilidad destacada. 

TFT-LCD monocromo de 3.5 pulgadas  La información 
valiosa incluyendo el millaje total, la temperatura 
exterior, la velocidad promedio y la distancia viajada se 
ponen a disposición clara, permitiéndole a usted 
mantener sus ojos hacia adelante fijos en la carretera. 



Tome asiento para 
la conducción de su vida

Nuestros dedicados diseñadores han combinado cuidadosamente los materiales más finos y 
durables con una atención sin igual a los detalles para crear una sensación de elegancia y 
confort puro que aumentarán su sentimiento de paz interior, pase lo que pase fuera. 



Apertura más amplia del techo 
solar panorámico  
El extendido techo solar panorámico del Sportage 
ofrece la mejor vista del cielo que nunca, dando una 
sensación adicional de libertad cuando está en 
movimiento. 

Una abundancia de luz natural y aire fresco que circula hace refrescante la experiencia 
de ser transportado en el Sportage a diferencia del camino de viaje del pasado. Tal 
vez sus pasajeros nunca querrán terminar el viaje.  

Comprometido con el 
confort y la flexibilidad

Asientos delanteros con ventilación / Calentador 
del asiento  El flujo suave del aire procedente de 
ventiladores en cojines del asiento delantero le 
mantiene fresco y relajado mientras todos los 
asientos están equipados con calefacción ajustable. 

Ajuste eléctrico del asiento delantero  El asiento del 
conductor sumamente confortable y ajustable en 10 
posiciones dispone también de soporte lumbar eléctricamente 
ajustable en 2 posiciones para ayudarle a mantenerse 
fresco, alerta y con una estupenda sensación durante y aún 
después de la conducción más larga. El asiento eléctrico del 
pasajero ajustable en 8 posiciones asegura que cualquiera 
que sea su compañía disfrute del viaje tanto como usted.

Reclinación del asiento trasero flexible  Los 
pasajeros sentados en la segunda fila del Sportage 
tienen oportunidad de relajarse y reclinarse más 
que antes. Las palancas fáciles de manejar  
posicionadas cuidadosamente al lado del cojín de 
cada asiento permiten a cualquier pasajero 
acomodarse y escoger la posición de asiento 
deseable. 



Puerta del maletero eléctrica inteligente 
Para hacer la vida mucho más fácil cuando sus manos 
están ocupadas, la puerta del maletero se abre 
automáticamente cuando usted se encuentra dentro de la 
zona de detección teniendo la llave inteligente. 

Asientos traseros completamente abatibles  Los 
asientos traseros se doblan completamente planos 
permitiendo transportar la carga más fácil y seguramente. 

Tabla de equipaje de dos niveles  La extendida altura del 
espacio de carga le permite cargar objetos mucho más 
grandes. 

Asientos traseros abatibles 60:40  Los asientos traseros 
abatibles permiten cargar objetos de tamaño grande que 
normalmente no cabrían en el espacio de carga trasero. 

Compartimiento de almacenamiento con bandeja de carga  
La bandeja de carga retráctil puede ser guardada convenientemente 
en un espacio dividido bajo la bandeja del piso.

Ecoger el Sportage es una inversión en su calidad de vida a 
futuro, que ofrece un amplio espacio para todas las 
utilidades de su rutina día a día.

Más espacio para expandirse, 
extendiendo sus horizontes

Función de memoria de la puerta del maletero
Ajuste el ángulo de apertura de la puerta del maletero 
para una comodidad adicional al cargar y descargar. 



Ahora usted puede ir más allá gracias a una mejorada eficiencia de combustible 
mientras es deleitando por el placer de tener mayor control en su experiencia 

de conducción, sin importar las  condiciones de carretera o meteorológicas. 

Transmisión automática  Esta unidad 
de seis velocidades se destaca por el 
bloqueo de cambio automático que 
previene que suceda cualquier 
aceleración no intencionada. 

Transmisión manual  La sexta velocidad 
le permite conducir con confort y 
máxima eficiencia de combustible. 

Motor de gasolina Theta 2.4 GDI
Potencia máxima 184 ps @ 6,000 rpm
Par máximo 24.2 kg·m @ 4,000 rpm

Motor de gasolina Nu 2.0 MPI
Potencia máxima 157 ps @ 6,200 rpm (EURO 2)

                     155 ps @ 6,200 rpm (EURO 3 / 4 / 5 / 6)

Par máximo 20 kg·m @ 4,000 rpm (EURO 2)

                     19.6 kg·m @ 4,000 rpm (EURO 3 / 4 / 5 / 6)

Motor de diésel R 2.0 (alto rendimiento)
Potencia máxima 178 ps @ 4,000 rpm (EURO 2 / 3)

                     185 ps @ 4,000 rpm (EURO 4 / 5 / 6)

Par máximo 41.0 kg·m @ 1,750~2,750 rpm

Disfrute de mucho mayor
poder y rendimiento fortalecido



Alerta de Distancia Delantera de Estacionamiento (PDW-F) 
Los sensores ultrasónicos en parachoques frontal y trasero detectan objetos o peatones 
y le hacen saber su distancia desde el vehículo. 

Control de Crucero (CC)
Establezca y mantenga una velocidad constante y simplemente 
pise el freno o acelerador cuando usted desea desactivar. 

Alerta de Colisión del Tráfico Cruzado Trasero (RCCW)
Al dar la marcha atrás desde un espacio de estacionamiento, un sensor detecta y 
le alerta sobre los vehículos que se acercan desde el lado izquierdo o derecho.

Advertencia de Colisión de Punto Ciego (BCW)
Los sensores monitorean su parte lateral y trasera buscando los puntos ciegos de 
los vehículos que se acercan. Se da alertas visuales en los retrovisores exteriores 
y en el clúster, mientras proveen alerta auditiva cuando hay necesidad. Para una 
seguridad adicional, el sistema de Asistente de Cambio de Carril (LCA) activa la 
alerta cuando un vehículo se aproxima por detrás en cualquier carril contrario. 

Control de Estabilidad del Vehículo (VSM)
Esta tecnología le ayuda a mantenerse estable y seguro al frenar y girar 
simultáneamente, particularmente en las carreteras mojadas, resbaladizas y ásperas. 

Selección de Modo de Conducción (DMS)
Estándar en todos los modelos de transmisión automática del 
Sportage, el DMS le permite escoger el modo Normal, Eco o Sport para 
adaptarse a la forma en que usted desea conducir dependiendo de las 
condiciones de carretera y clima. 

El Sportage ofrece una dimensión de asistencia tecnológica 
completamente nueva a fin de ayudarle a asegurar una 

conducción con tranquilidad mental absoluta y confort. 

No somos capaces de predecir lo que la naturaleza guarda para 
nosotros cuando estamos conduciendo, no obstante, podemos estar 
tranquilos de que nos encontramos lo más seguros posible. 

Manténgase seguro en todas las 
carreteras y condiciones meteorológicas

Tecnología inspiradora para 
nuevos niveles de seguridad



Fenomenal rigidez con materiales más inteligentes
Sportage tiene una rigidez sustancial de torsión por medio de la estratégica aplicación de 
materiales significantemente resistentes, como el acero estampado durante la forja. Su 
cuerpo resiste contra las torsiones, por tanto los choques son absorbidos con precisión. 
En caso de choques, las fuerzas de impacto son manejados en la mejor manera para 
proteger el espacio de los pasajeros.

Adhesivos avanzados
Hemos empleado 103 metros del mejor adhesivo estructural 
en su gama a fin de aumentar la fuerza de carrocería del 
vehículo al mismo tiempo que minimizamos el ruido y 
vibración para un viaje más suave.

Suspensión  El diseño y la geometría de la mejorada 
suspensión del Sportage proporcionan un manejo 
mucho más estable a alta velocidad para su seguridad 
y mayor confort en la conducción.

El sistema de acoplamiento automático con la tracción en todas las ruedas (AWD) 
detecta las condiciones de carretera, la velocidad de rueda y la aceleración, para 
finalmente aplicar la fuerza correcta de par a las ruedas delanteras y traseras 
para un óptimo agarre de la carretera. Siéntase seguro a sabiendas de que usted 
puede hacer frente a cualquier condición de carretera y meteorológica. 

6 airbags  Los airbags montados estratégicamente a lo largo 
del interior brindan protección para usted y  sus pasajeros en 
caso de una colisión.

Control de Tracción Avanzado en Curvas (ATCC)
El Control de Tracción Avanzado en Curvas monitorea y analiza las condiciones 
de la carretera, asegurando que la adecuada fuerza de par esté concentrada 
en las ruedas con el máximo agarre, impidiendo así el sobreviraje o subviraje. 

Control de frenado
Control de tracción

En el Sportage se utiliza el acero significantemente fuerte, incluyendo el acero 
estampado durante la forja, como el principal elemento de su diseño de 

parachoque bien reforzado.

Porque la fuerza y la 
seguridad van acompañadas

Tecnología de punta para una 
máxima estabilidad de conducción

No hay nada igual que la sensación de arranque de tecnología de AWD de 
Kia cuando el Sportage toma la curva en la carretera. Dar un giro nunca 
ha sido tan divertido. 



Pantalla monocromo de 3.8" con audio  Experimente 
un audio fortalecido usando la pantalla monocromo 
de 3.8 pulgadas diseñada para facilitar acceso y 
control.

Puertos de USB  Usted y sus pasajeros pueden 
conectar USBs u otros aparatos móviles para una 
reproducción conveniente de música. 

Bluetooth  Los controles montados en el volante 
le permiten mantenerse conectado sin esfuerzo 
durante el movimiento. 

Control remoto de audio  Controlar el sistema 
de sonido al alcance de la mano significa que 
usted en adelante nunca estará distraído de la 
carretera.

Audio de pantalla táctil LCD de color de 7 pulgadas  
Esta pantalla táctil de 7 pulgadas que es bien fácil de usar 
apoya funciones de audio, sistemas de navegación y 
control, y también tiene incorporada la visualización de 
cámara de vista trasera con líneas directrices dinámicas.

Control de Temperatura Bizona Completamente Automático 
(D-FATC)  La función de “ajustar y olvidar” enciende y apaga el aire 
acondicionado y la calefacción automáticamente para mantener una 
temperatura perfecta para usted y sus pasajeros todo el tiempo.

Purificador de aire  Un inteligente generador 
de ion está siempre disponible para eliminar 
las fuentes de olor desagradable, limpiando el 
aire del interior para un viaje placentero. 

Desempañador automático  Un sensor sofisticado 
detecta el empañamiento en parabrisas frontal y 
lo elimina automáticamente ofreciéndole así 
claridad en la conducción todo el tiempo. 

Control de temperatura manual  Los interruptores 
y discos de tacto suave le permiten ajustar la 
temperatura para adaptarla exactamente 
para usted y sus pasajeros. 

Protector de umbral de la puerta  Manera 
perfecta para proteger el preciado interior de 
su Sportage y mantenerlo como nuevo. 

Volante con calefacción  Caliente sus manos 
con el toque de un botón para disfrutar su 
experiencia de conducción y viajar con 
seguridad aún en el clima más frío.

Sistema de guía para el estacionamiento  Los 
sensores de ángulo montados en el volante y la visión 
de cámara trasera indican la trayectoria proyectada 
de su vehículo para una seguridad adicional. 

Freno de Estacionamiento Eléctrico (EPB)  El 
diseño de interruptor de última generación para 
activar el freno de estacionamiento añade 
comodidad y ahorra espacio. 

Sistema inteligente de bienvenida  Acérquese a su vehículo con llave inteligente y el Sportage se pone en 
acción una vez que usted se encuentra confortablemente dentro del rango de alcance. Las luces de 
bienvenida se encienden y los retrovisores exteriores se pliegan a su posición para que usted esté listo para 
moverse de nuevo.  

Mejoras aerodinámicas  El adorno lateral del alerón trasero minimiza el coeficiente de resistencia para una mejorada 
eficiencia de combustible mientras la moderna cortina de aire para rueda mejora el flujo del aire alrededor de ruedas 
delanteras para ofrecerle una experiencia de conducción más confortable. 

A

B

C D

E

 Altavoces central
 Altavoces en puerta elantera
 Tweeter delantero
 Altavoces en puerta trasera
 Subwoofer en caja
 Amplificador externo

A

D

B

E

C

F

F

B

C D

Botón encendido / apagado
Para conveniencia y seguridad, usted no necesita sacar la llave 
de su bolsillo al bloquear o desbloquear la puerta, encender el 
motor o desactivar el inmovilizador.

Ventilación y cargador de USB para pasajeros de 
2da fila  El aire frío o cálido está disponible cuando 
es necesario y sus pasajeros traseros pueden 
también cargar sus aparatos durante el viaje.

Una serie de características estándares de ultra alta calidad consideradas 
cuidadosamente y una amplia selección de características opcionales le permiten 

diseñar su propia experiencia de conducción del Sportage.

Atención a los detalles 
para un viaje más satisfactorio

Portaequipajes  El portaequipajes integrado está 
diseñado para un máximo almacenamiento de 
equipaje mientras las barras transversales que son 
accesorio adicional le brindan una utilidad extra. 



Faros antiniebla LED 

Lleve su independencia en 
carretera a un nuevo nivel

Si opta por los adornos de la emocionante Línea GT, una serie de extras fortalecerá el estilo exterior 
de su Sportage así como también le hará expresar libremente su identidad única. 

Lámparas antiniebla LED  Le aseguran una vista con mayor claridad y verse tal como usted desea ser visto.

La rejilla de seguridad y acentos decorativos frontales  Sienta la excitación en cualquier lugar que lleve su 
Sportage con una rejilla de seguridad estampada durante la forja, la placa protectora antideslizante y con 
decoraciones de cromo oscuro.

Moldura envolvente de ventana  Este toque de estilo de buen gusto añade un aura de elegancia a la vista de perfil de su Sportage.

Capa lateral con decoración de cromo  Chic and contemporary chrome emphasizes the sleek, sporty lines of your Sportage.  

Acentos decorativos de asiento trasero  Sus seguidores se convertirán en admiradores por los tubos de 
escape de doble punta con estilo inspirado en el funcionamiento, y la placa trasera antideslizante con 
decoraciones de cromo oscuro.

La rejilla de seguridad y acentos decorativos frontales

Moldura envolvente de ventana

Acentos decorativos de asiento trasero

Capa lateral con decoración de cromo

ruedas de aleación de 19"



*También disponible 
  en la Línea EXPuntadas reales en salpicadero 

Puntadas reales en salpicadero  Una atención verdadera a los detalles añade una nueva dimensión extra de elegancia y estilo.

Consola central de negro altamente esmaltado  Un ejemplo de nuestra pasión para ofrecerle lo máximo en 
acabados exquisítos combinados con la durabilidad del mundo real.

Pedales de aleación  Para el inicio de excitación de carrera de autos, los pedales de aleación de Línea GT con 
agarres elevados de goma ofrecen una positiva sensación de contacto a sus pies además de ser estilosos.

Palanca de cambios en volante  El control al alcance de la mano y los cambios rápidos como relámpago le ofrecen 
una dimensión adicional de control de conducción.

Revestimiento de techo de color negro  La personalidad contemporánea y la originalidad de la Línea GT son 
enfatizadas discretamente por todo el interior. 

Consola central de negro altamente esmaltado

Pedales de aleación Palanca de cambios en el volante

Volante de forma D   Revestimiento de techo de color negro

Acomódese en una cabina 
deportiva y seductora

La Línea GT lleva el interior del Sportage ya espléndidamente cómodo a un completamente 
nuevo nivel de elegancia deportiva inspirado de rendimiento. 



Negro Cuero

Cuando usted pasa tanto tiempo en movimiento, espera sentirse relajado, confortable y 
como si estuviera en casa esté dónde esté. 

Un interior para todos los gustos

Interior Negro de Un Tono Interior Gris de Dos Tonos Paquete de Color

LX estándar 
Negro Tela

*También disponible en la Línea GT 

EX estándar 
Negro Tricot

EX opcional
Negro Cuero

EX opcional
Gris Cuero

EX estándar 
Gris Tricot

LX estándar
Gris Tela Beige + Negro Cuero

Paquete de Beige Color

Gris + Negro Cuero
Interior de Dos Tonos Negro y Gris

*También disponible en la Línea GT 



Ya sea que quiera salir al aire libre o simplemente disfrutar de una vida en equilibrio más sustentable con el ecosistema, 
usted ha encontrado un alma gemela en Kia Motors.

La preservación ambiental y la responsabilidad social son las máximas prioridades para Kia y tal compromiso lo respaldamos 
a través de acciones tangibles. Nuestra submarca EcoDynamics lanzada en 2009 designa los automóviles más ecológicos en 
cada línea de modelos de Kia que exhiben nuestras tecnologías orientadas al ahorro de combustible y reducción de 
emisiones, tal como híbridos, trenes motrices eléctricos y de celdas de combustible a base de hidrógeno.

Asimismo estamos estableciendo un sistema de producción limpio que permite elevar la tasa de recuperación de recursos, 

diseñando los vehículos tomando en cuenta su fase de eliminación y aumentando la eficiencia de la energía. Mientras, 
vamos adoptando más y más los materiales respetuosos con el medio ambiente en nuestros automóviles, los cuales son 
seleccionados teniendo en cuenta su composición, biodegradabilidad y tecnología bio-inspirada. Un ejemplo de ello es que, 
para reducir nuestros rastros de carbono, estamos reemplazando en la mayor medida posible los materiales basados en 
petroleo por materiales basados en plantas.

Como puede ver, en Kia Motors nos comprometemos a buscar soluciones fundamentales dirigidas a ahorrar el consumo de 
energía y combatir el cambio climático. Si usted piensa lo mismo sobre la preservación del medio ambiente y desea 
asegurar un futuro más brillante para las generaciones venideras, entonces, disponemos del vehículo indicado para usted.

Dimensiones (mm)

997 / 993 (con techo solar panorámico: 954 / 962)Espacio para cabeza (1ra / 2da fila)

  910 / 900Voladizo (delantero / trasero)

172Distancia mínima al suelo

1,053 (1,129 max) / 970Espacio para piernas (1ra / 2da fila)

1,450 / 1,400Espacio para hombros (1ra / 2ra fila)

1,855Ancho total 

4,480Largo total

1,620Vía (trasera) 

1,655 (excluyendo la baca: 1,645) Alto total

2,670Distancia entre ejes 

1,609Vía (delantera) 1,380 / 1,300Espacio para caderas (1ra / 2da fila)
※ Toda la información contenida en este catálogo está basada en datos disponibles al momento de la publicación. Las descripciones se consideran correctas y Kia Motors Corporation se esfuerza por mantener la precisión, sin embargo, la exactitud no puede garantizarse. De vez en cuando, Kia Motors Corporation 
necesita actualizar o modificar las características e información del vehículo ya mostradas en este catálogo. Algunos vehículos presentados incluyen equipamientos opcionales que pueden no estar disponibles en algunas regiones. Todas las imagenes de video y cámara son simuladas. Kia Motors Corporation por medio 
de la publicación y distribución de este material no crea garantía, expresa o implícita, a cualquiera de los productos de Kia. Contacte a su concesionario local para obtener la información más actualizada. 

ⓒ 2018 Kia Motors Corporation. Queda prohibida la reproducción del contenido de este material sin permiso de Kia Motors Corporation.

Porque la apariencia importa

Faros LED completos con LED DRL Faros halógeno con DRL tipo foco

Lámparas de combinación traseras de tipo LED Lámparas de combinación traseras de tipo foco

Línea GT / EX manijas exteriores de cromo 

EX Grilla de radiador de color perla y gris oscuro

LX manijas exteriores de color de carrocería 

Línea GT Grilla de radiador estampada en caliente

1,609 (neumático de 19”)
1,855

1,
6

55

2,670 900910
4,480

1,620 (neumático de 19”)

Ruedas

Línea GT Rueda de Aleación 19”

Rueda de Aleación 17” Rueda de Aleación 18”

Rueda de Aleación 19”

Colores de carrocería

Blanco Claro (UD)

Plata Reluciente (KCS)

Nieve Blanca Perlada (SWP)

Azul Mercurio (BU2)

Oro Patinado (BY2)

Negro Cereza (9P)

Rojo Ardiente (A3R)

Gris Acero (KLG)

Vehículos en armonía con la naturalezaEstas características adicionales de estilo y conveniencia fueron creadas a partir de 
nuestra pasión para destinar detalles mucho más finos.



최소 공간 규정

0.23K

0.24K

K

0.33K

0.33K

0.33K 0.33K

그리드 규정

최소 사이즈 규정

12mm

Nacido para atreverse

Kia es la más nueva y excitante fuerza de cambio en el mundo del automóvil y estamos dispuestos a cambiar la forma en 
que usted siente y piensa respecto a la conducción. Más que una promesa, estamos comprometidos a hacer de la 
conducción un verdadero placer para los clientes de todo el mundo. Con un estilo joven y dinámico y lo último en tecnologías 
avanzadas, los automóviles Kia son líderes mundiales gracias a su poder para sorprender. Desde el Picanto al Mohave, Kia 
ofrece una completa gama de sedanes, SUVs y MPVs que no son sólo prácticos y estilísticos, sino estimulantes a la 
conducción. Mantenga sus ojos en Kia, porque lo mejor todavía está por llegar. 

Sobre Kia Motors Corporation 
Kia Motors Corporation (www.kia.com) - una automotriz de vehículos de calidad para corazones jóvenes - fue fundada en 
1944 y es el fabricante de vehículos de motor más antiguo de Corea. Más de 3 millones de vehículos se producen anualmente 
en los 10 puntos de operaciones de fabricación y ensamblaje que Kia tiene distribuidos en cinco países y son vendidos y 
mantenidos a través de una red de distribuidores y concesionarios que cubren 180 países. Hoy en día Kia tiene más de 50,000 
empleados en todo el mundo y ingresos anuales de casi 44 mil millones de dólares estadounidenses. Es el patrocinador 
principal del Abierto de Tenis de Australia y socio oficial automotriz de la FIFA – el órgano rector de la Copa Mundial de la 
FIFA™. El eslogan de Kia Motors Corporation – “The Power to Surprise” – representa para la empresa el compromiso global de 
sorprender al mundo ofreciendo experiencias emocionantes e inspiradoras que van más allá de las expectativas.

https://www.instagram.com/kiamotorsworldwide/

http://Kia-buzz.comhttp://www.youtube.com/KiaBUZZ

http://www.facebook.com/Kiamotorsworldwide

Kia Motors Corporation  
www.kia.com   

1808-JS-SW/ESP-LHD


