
Sportage
Expande tus horizontes. 

GARANT슕A 5 A싃OS     100,000 km

僅 Juan Pablo II Tel. 2247-3500 僅 Las Ramblas Tel. 2211-6500 僅 Santa Ana Tel. 2414-1571
僅 San Miguel Tel. 2679-6688 僅 Sonsonate Tel. 2435-9060

僅 www.kia.com.sv               僅 www.excelautomotriz.com  



Cargador de celular inal쌴mbrico

Cl쏒ster de supervisi쎣n de 4.2”

Android Auto / Apple Carplay

Espejos exteriores el썗ctricos con se쎢al de giro Luces LED de conducci쎣n diurna (DRL)

Innovaci쎣n espacial.
Inteligente y envolvente.



Luces traseras LED Pantalla t겛ctil de 7”Rueda de Aleaci쎣n de 18” Segunda fila abatible 60/40

Confianza para moverte.

Con un dise쎢o atrevido y contempor쌴neo. Para que te sientas m쌴s seguro cuando estes en movimiento. No importa a d쎣nde te lleve la vida.



> Rojo

>Negro >Blanco Perla >Gris Oscuro >Gris Claro >Azul

Colores Disponibles

> Rojo

Colores DisponiblesColores Disponibles



Seguridad
> Frenos delanteros de disco ventilados / Traseros de disco
> Frenos ABS + ESC + DBC + HAC
> 6 Bolsas de aire (frontales/laterales/tipo cortina)
> Asiento trasero con anclaje para silla de beb썗s
> Seguro de ni쎢os en puertas traseras
> Cinturones de seguridad en todos los asientos
> Inmovilizador
> Sensores de parqueo traseros
> Spoiler trasero con tercera luz de freno (LED)

SPORTAGE EX

Motor y Chasis
> Motor 2.0L
> Potencia 155HP @ 6,200rpm
> Torque 192 Nm @ 4,500 rpm
> Transmisi쎣n Autom쌴tica (6 velocidades)
> Suspensi쎣n Delantera Tipo Mc Pherson / Trasera de Multi Enlace
> Direcci쎣n Asistida El썗ctricamente (MDPS)
> Amortiguadores de Gas

SPORTAGE EX

Especificaciones



Especificaciones

> Capacidad (5 pasajeros)
> Asientos con tapicer썿a de tela
>Asiento conductor con ajuste de posiciones
> Asiento del conductor con altura ajustable
> Asientos traseros abatibles 60:40
> Asientos delanteros con calefacci쎣n
> Asientos delanteros con bolsas en parte trasera
> Aire acondicionado manual
> Direcci쎣n con ajuste de altura y telesc쎣pico
> Freno de parqueo de accionado con el pie
> Cierre central
> Tim쎣n forrado de cuero y con calefacci쎣n
> Palanca de transmisi쎣n forrada de cuero
> Panel de instrumentos de Supervisi쎣n de 4.2 pulg.
> Vidrios el썗ctricos (Conductor; Funci쎣n Auto Up/Down)
> Audio con pantalla t쌴ctil de 8" pulgadas
> C쌴mara de retroceso (con gu썿a din쌴mica)
> Conectividad con Apple CarPlay y Android Auto
> Bluetooth manos libres con reconocimiento de voz
> Control de audio y crucero en el tim쎣n
> Control autom쌴tico de iluminaci쎣n
> 4 Parlantes y 2 Tweeters
> Puertos USB
> Llave con mando a distancia
> Selecci쎣n de modo de manejo: Smart, Eco, Comfort y Sport
> Sistema de Llave Inteligente y Bot쎣n de Encendido
> Llanta de repuesto con rin de aleaci쎣n de lujo
> Cobertor de ba쏒l
> Retrovisor d썿a/noche
> Viseras tapasol con espejo e iluminaci쎣n

Interior SPORTAGE EX

Especificaciones



> B쎣mpers del color del veh썿culo
> Espejos exteriores el썗ctricos con se쎢al de giro
> Espejos exteriores abatibles electr쎣nicamente
> Espejos exteriores del color del veh썿culo
> Luces de posici쎣n LED
> Luces Neblineras (LED)
> Loderas
> Manecillas del color del veh썿culo
> Rieles de techo
> Rines de aleaci쎣n R18

> Largo: 4,660 mm.
> Ancho: 1,865 mm.
> Alto: 1,665 mm.

Dimensiones

5 a쎢os o 100,000 kms

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Exterior

Garant썿a SPORTAGE EX

SPORTAGE EX

SPORTAGE EX

Especificaciones


