Nuevo Kia

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

Nuevo Kia Sportage

Una experiencia única.
El nuevo Kia Sportage te ofrece más de lo que esperas. Un diseño aún más sofisticado. Tecnología de
vanguardia. Equipamiento destinado a mejorar la comodidad y la seguridad de sus ocupantes. Más razones
para salir y aprovechar cada día. Descubrirás una nueva forma de ver el mundo. Explorar. Atreverse. Ir lejos y
no tan lejos. Encontrar nuevas aventuras y lugares. El nuevo Kia Sportage es el coche perfecto para que cada
viaje sea inolvidable.
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Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

Diseño exterior

Llamativo. No deja indiferente.
El impresionante nuevo Kia Sportage consigue sobresalir allá donde va. Tanto si sorteas las aglomeraciones
de la ciudad, recorres caminos transitados, disfrutas de amplias carreteras o aparcas delante de casa, es
la combinación perfecta entre deportividad y estilo. Diseñado y producido en Europa, te ofrece la máxima
sofisticación con independencia del destino.
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1. Los nuevos grupos ópticos con luces
diurnas de LED de cuatro puntos
hacen que el camino siempre esté
perfectamente iluminado (según
versiones).

8

2. Las opcionales ópticas traseras con
tecnología LED aportan un toque
adicional de diseño y tecnología.
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3. Las rediseñadas llantas de aleación
añaden un estilo aún más deportivo
(según versiones).

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

Diseño exterior

Perfección redefinida.
El nuevo y flamante Kia Sportage deja claras sus intenciones, sin decir ni una palabra. Su
innovador diseño exterior, sus líneas marcadas. La parrilla exclusiva le da una apariencia
inconfundiblemente deportiva. Sin olvidar algunos detalles, como las ópticas traseras que le
otorgan un estilo elegante.
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Diseño interior y calidad

No solo verás la
diferencia.
La sentirás.
Desearás ver en acción al nuevo Kia Sportage. Los interiores,
fabricados con materiales suaves al tacto, acabados de
alta calidad y con la máxima atención a cada detalle, son
aun más cómodos de lo que puedes imaginar. Desde los
ergonómicos asientos hasta los materiales del habitáculo,
te harán sentir como en casa. El nuevo panel de
instrumentos está completamente orientado hacia el
conductor para que todo esté al alcance de la mano y
toda la información sea visible fácilmente. En conjunto
es una armoniosa mezcla de innovación, confort y
diseño.
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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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1. El panel de instrumentos tipo Supervision con pantalla de
4,2 TFT-LCD te dará información precisa sobre los detalles de tu viaje
(según versiones).
2. Siéntate y disfruta de la belleza y el confort de los asientos.
3. El atractivo interior maximiza tanto la comodidad como el estilo.
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Asistencia a la conducción

Hemos pensado en cada detalle.
El nuevo Kia Sportage está pensado para que disfrutes de tus viajes, sin complicaciones ni preocupaciones. Por eso
incorpora una serie de innovaciones y tecnologías avanzadas, para que llegues a tu destino tranquilo y relajado. Te
ayuda a mantener el límite de velocidad, a mejorar la visibilidad en la carretera y a aparcar sin problema. Disfruta de
una asistencia completa durante todo el viaje.
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1. Los Faros LED mantienen el camino iluminado vayas donde vayas
(según versiones)
2.	El Asistente de Aparcamiento no solo te guía a la hora de aparcar,
también te ayuda a salir de los lugares de estacionamiento en
paralelo con la práctica función de maniobrar (según versiones).
3.	La Cámara de Visión 360º combina cuatro cámaras, para
ofrecerte una vista aérea completa del espacio que rodea al
vehículo. Esto te da una mejor perspectiva del entorno y facilita el
estacionamiento y las maniobras (según versiones).
4.	El Asistente dinámico para luces de carretera incorpora una
cámara en el parabrisas que detecta los coches que circulan por
el carril contrario y automáticamente ajusta la intensidad de las
luces (según versiones).
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5. El Control de Crucero Adaptativo con función Stop & Go usa un
radar para detectar la velocidad y distancia con el vehículo que
nos precede. Automáticamente mantiene una distancia segura a
la velocidad determinada por el conductor. Con tráfico,
el sistema detiene el automóvil cuando es necesario y después
acelera de nuevo a la velocidad establecida original (según
versiones).
6. El Sistema reconocimiento límites de velocidad (SLIF) te da la
información necesaria para que circules dentro de los límites de
velocidad. Mediante la cámara del parabrisas, lee los límites de
velocidad y las restricciones de adelantamiento y muestra la
información de manera clara en la pantalla de navegación y en el
panel de instrumentos (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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Comodidad y confort

Cada viaje será inolvidable.
El nuevo Kia Sportage ha sido diseñado para que cada viaje se disfrute y sea inolvidable. El
equipamiento del más alto nivel del Kia Sportage te ofrece innumerables razones para instalarte
y disfrutar del trayecto.
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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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1.	Ya nunca más tendrás que buscar las llaves. Gracias
a la Llave inteligente podrás entrar directamente
al coche sin sacar la llave del bolsillo. Y el botón de
arranque encenderá y apagará el motor con sólo
pulsarlo (según versiones).
2.	El cargador inalámbrico te permitirá cargar
cómodamente tu teléfono móvil (según versiones).
3.	El sistema de control de presión de los neumáticos
supervisa la presión de cada neumático para que
siempre estén en su nivel óptimo.
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4.	Con el opcional cargador USB de las plazas
traseras tus pasajeros también podrán cargar
sus dispositivos.
5.	La pantalla TFT-LCD de 4,2” del panel de
instrumentos te proporciona todo lo que
necesites, incluyendo las instrucciones para
el sistema de navegación y todos los datos
útiles del viaje (según versiones).
6. Los asientos delanteros calefactables y
ventilados te mantienen fresco en verano
y caliente en los meses de invierno (según
versiones).
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Conectividad

Siempre conectado.
Si te gusta estar al día, no te preocupes, porque el Kia Sportage
incluye todas las formas de conexión y entretenimiento que puedas
necesitar. Gracias al Bluetooth® integrado, nunca te perderás una
llamada ni escuchar tus canciones favoritas.
Y no sólo eso. El sistema de audio premium JBL te
proporcionará un sonido de alta calidad, combinado
perfectamente con el sistema de navegación que te llevará
siempre por la ruta correcta (según versiones).

7 Años de Actualización
de Mapas
Como parte de nuestra extensa promesa de calidad,
todos los nuevos vehículos Kia equipados de fábrica
con un dispositivo de navegación tienen derecho a
6 actualizaciones anuales gratuitas de mapas en el
servicio técnico. Este programa único asegura que el
sistema de navegación está siempre actualizado.
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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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1. El opcional Navegador con pantalla de 8”
garantiza que siempre sepas exactamente
a dónde vas. Con mapas en 2D y 3D, la
navegación nunca había sido más precisa.
Y además incluye seis actualizaciones
cartográficas gratuitas.

2. Las conexiones AUX/USB te ofrecen todas
las opciones que necesitas para escuchar tu
música o cargar tus dispositivos.
3.	El opcional Sistema de sonido premium JBL
con 8 altavoces está provisto de la tecnología
más avanzada.
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Servicios de Conectividad Kia

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?
La respuesta está aquí.
Nuestro nuevo sistema de navegación con servicios de conectividad TomTom lleva la orientación en ruta
al siguiente nivel de precisión. Te mantiene en contacto con el mundo exterior y te ofrece información
más útil que nunca. En su corazón se encuentra una unidad WiFi que permite al sistema de navegación
del Kia Sportage conectarse a Internet a través de tu smartphone*.

1. Información del tráfico:**:
El sistema de navegación opcional a través
de la conexión del móvil te proporcionará
información actualizada sobre el estado del
tráfico, para que sepas exactamente las zonas
congestionadas a evitar y las zonas de tráfico
fluido. Cuando el tráfico se complica, el sistema
te avisa y te sugiere rutas alternativas.
2. Alerta de controles de velocidad**:
También te alertará de controles de velocidad, así
como de zonas de acceso restringido. El sistema
puede incluso tener en cuenta áreas en las que los
accidentes resultan especialmente comunes.
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3. Búsqueda local:
Si andas buscando un restaurante japonés, un
supermercado o un punto de encuentro en particular,
tan solo tendrás que seleccionar Búsqueda local. La
base de datos contiene 500 categorías de búsqueda,
25.000 palabras clave y 250.000 ubicaciones para
garantizar que encuentres lo que necesites.
Además, el sistema te permite realizar tus búsquedas
en otros idiomas.
4. Previsión Meteorológica:
Simplemente introduce tu destino para acceder a una
previsión resumida para los cuatro días siguientes,
completada con las temperaturas mínimas y máximas,
la velocidad del viento y las probabilidades de sol o
de precipitaciones.

5. Información de estacionamiento:
El sistema te ayudará a estacionar tu coche con
rapidez, indicando para ello áreas de estacionamiento
antes de llegar al destino. El sistema mostrará posibles
espacios de estacionamiento en la calle, al igual que
zonas de aparcamiento fuera de la calle clasificadas
por colores.
6. Información del combustible:
Cuando te estés quedando sin combustible, el sistema
te indicará las estaciones de servicio más cercanas y
sus precios, utilizando para ello la base de datos en
línea de TomTom. De esta manera, podrás planificar
mejor tus paradas de repostaje.

*Smartphone con plan de datos requerido para activar los servicios, y disponibilidad de información en función del acceso de datos del mismo
**Acceso a estos servicios en función de las restricciones legales
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Apple CarPlayTM es una forma inteligente y segura de utilizar tu iPhone
mientras conduces. Utiliza la pantalla
de tu Sportage para hacer todo lo que
necesites: buscar direcciones, hacer
una llamada o escuchar tu música
favorita. Y todo esto mientras te
mantienes atento a la carretera.

Android AutoTM está concebido para mantenerte
perfectamente conectado a través de tu teléfono móvil. Esta intuitiva aplicación te permitirá
tener acceso a Google Maps, apps, música...
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Sportage GT Line

Absolutamente deportivo
El Kia Sportage GT Line irradia deportividad y estilo. Su diseño distintivo y su
equipamiento laman la atención y lo convierten en un coche difícil de olvidar. Un diseño
llamativo, con faros antiniebla tipo LED con forma de cubito de hielo y doble tubo de
escape son algunos de los detalles más sorprendentes. Además, las llantas de aleación
de 19” completan un diseño único.
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1.	Las Llantas de aleación de
19”confieren a las versiones GT
Line un estilo deportivo.
2.	El doble tubo de escape y los
faldones delantero y trasero
añaden aún mayor atractivo a un
exterior cautivador.
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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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Sportage GT Line

Un reflejo de tu personalidad
El interior del Kia Sportage GT Line es realmente impresionante. Te encantará la sensación del
volante rediseñado. Además, el acabado en negro brillante de la zona central aporta un estilo
aún más atrevido, y la tapicería exclusiva te proporcionarán una inimaginable comodidad. Por
último, los pedales de aluminio rematan el estilo elegante y deportivo de este acabado.
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1.	Pedales GT Line, imprescindibles para un
acabado deportivo.
2.	El distintivo volante rediseñado incluye
el logotipo de GT Line.

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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Versatilidad y espacio

Mucho espacio para
disfrutar... y compartir.
Porque los viajes son más divertidos si se comparten, el Kia
Sportage te da mucho espacio para disfrutar. El habitáculo ha
sido diseñado buscando la comodidad de todos sus ocupantes.
Así como los asientos del Kia Sportage, que han sido
concebidos para alcanzar la máxima versatilidad.
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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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1.	Los asientos traseros se pliegan 60:40 para darte la
máxima flexibilidad y versatilidad.
2-3. El amplio maletero es polivalente y espacioso.
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Seguridad

Una protección total
La carrocería ha sido construida para garantizar tu seguridad y está estructuralmente concebida con
acero reforzado de alta tensión para una mayor protección. Asimismo, incluye seis airbag que se activan
en caso de colisión para mantener a todos los ocupantes a salvo. Cuando se trata de la seguridad activa,
toda una serie de sistemas trabajan incansablemente para que mantengas el control en la carretera.
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1. Sistema de asistencia de frenada de
Emergencia (FCA)
El opcional Sistema de asistencia de frenada de
emergencia es capaz de detectar tanto al
vehículo que nos precede como a los peatones
que crucen la calzada. Utiliza sensores y una
cámara que controla la proximidad y la
velocidad de los vehículos, para avisar al
conductor si se detecta una posible colisión.
Si el conductor no reacciona, el coche frena
automáticamente, evitando o atenuando
cualquier accidente, siempre y cuando se
cumplan unas determinadas premisas.
2.	 Sistema de detección de ángulo muerto
		 El Sistema de detección de ángulo muerto incluye
sensores para controlar los puntos ciegos; si
detectan un coche en uno de estos puntos, se
enciende una luz intermitente en el espejo
retrovisor (según versiones).
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3. Alerta de tráfico trasero
		 La opcional Alerta de tráfico trasero facilita
la salida de una plaza de aparcamiento con
seguridad, ya que emite una señal de
advertencia cuando hay tráfico trasero.
4./5. Sistema de mantenimiento de carril (LKA) y Sistema
de detección de fatiga del conductor (DAW)
El opcional Sistema de asistencia de
mantenimiento de carril no es una
		 alternativa al descanso, pero cuando llegue el
cansancio este asistente inteligente te ayudará
a no desviar la atención de la
carretera. El Sistema de detección de fatiga
del conductor monitoriza el volante y la
aceleración. Si muestras signos de
somnolencia o de distracción, el sistema te
alertará con un sonido de advertencia y con el
símbolo de una taza de café en el salpicadero.
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Motorizaciones

Motores inteligentes.
Tecnologías ingeniosas.
La nueva línea de motores Kia Sportage impresiona con un rendimiento notable, eficiencia y tecnología
innovadora, que incluye el nuevo diésel mild-hybrid de 48V. Diseñado para adaptarse perfectamente a tu vida,
ofrece una conducción con bajas emisiones sin necesidad de enchufarlo.
La gama también cuenta con potentes modelos de gasolina y diésel, destacando la motorización gasolina
1.6 Turbo GDi de 130 kW (177 CV).

1. 1.6 Turbo GDi gasolina
El motor de gasolina 1.6 Turbo GDi
proporciona unos impresionantes
177 CV de potencia.
1

2
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2./3. Transmisión
Cambios de marcha rápidos y suaves,
gracias a la última tecnología de la
transmisión manual de 6 velocidades de
Kia. La nueva generación de la
transmisión opcional de 7 velocidades
y doble embrague de Kia combina la
emoción de una conducción deportiva
con la eficiencia del combustible.

Flujo de
energía

Situación de
conducción
Arranque

Asistente de par

Crucero

Recuperación de energía

Parada y arranque en
movimiento

2.0 CRDi Ecodynamics+ diésel mild-hybrid
El sistema Ecodynamics mild-hybrid combina la
preocupación por el medio ambiente con una
conducción diaria sin esfuerzo.El sistema integra un
motor diésel 2.0 CRDi con una batería de iones de litio
de 48 voltios para reducir significativamente el
consumo de combustible. Operando a la perfección, el
sistema recupera energía cinética durante las fases de
desaceleración y proporciona asistencia al acelerar.
Arranque: El motor se inicia con este sistema para
garantizar un arranque rápido y sin problemas.
Asistente de par: durante la aceleración o la
conducción cuesta arriba, la unidad proporciona
asistencia tomando energía de la batería para ayudar
al motor.

Crucero: Cuando se conduce a velocidad constante,
el motor de combustión recarga parcialmente la
batería sobre la marcha si el nivel de carga es bajo.
Recuperación de energía: Al desacelerar o frenar,
la energía generada por el movimiento del vehículo
se convierte en energía eléctrica para recargar la
batería.
Parada y arranque en movimiento: Al desacelerar
hasta detenerse, el motor de combustión se apaga
automáticamente durante la desaceleración y el
frenado para ahorrar combustible.

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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GARANTÍA

Aún más tranquilidad.
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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AÑOS GARANTÍA

Garantía Kia
Para más información consultar los
manuales de Garantía y Asistencia
de Kia.
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www.kia.com
AÑOS GARANTÍA

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

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:
Septiembre 2018
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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.

