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● de serie ○ opcional  ─ no disponible 

Equipamiento destacado de cada versión
MY21

LKA

Airbags laterales, frontales y de cortina ● ●

Cinturones de seguridad delanteros ajustables con pretensores ● ●

Frenos ABS (antibloqueo) + EBD (distribución electrónica de la frenada) + BAS (asistente de frenado en emergencias) ● ●

ESC (programa electrónico de estabilidad) + VSM (sistema de gestión de estabilidad) ● ●

ESS (sistema de señal de parada de emergencia) ● ●

HAC (sistema de arranque en pendiente) ● ●

DBC (sistema de control de descensos) ● ●

TPMS (indicador de baja presión de las ruedas) ● ●

TSA (asistente de estabilidad al llevar trailer) ● ●

FCA (freno autónomo de emergencia) ─ ●

LKA (asistente de mantenimiento en carril) ─ ●

DAW (asistente de atención del conductor) ─ ●

MSLA (asistente de límite de velocidad) *(solo disponible con cajas automáticas) ─ ●

Autocierre de puertas por velocidad ● ●

Sistema de anclaje sillitas ISOFIX ● ●

Puertas traseras con apertura interna bloqueable ● ●

SEGURIDAD ACTIVE
BLACK

EDITION

DBC FCA



● de serie ○ opcional  ─ no disponible MY21
Equipamiento destacado de cada versión

Llantas de aleación 17” bicolor

EXTERIOR ACTIVE
BLACK

EDITION

Carrocería de 5 puertas (2 volúmenes SUV) ● ●

Paquete estético de elementos BLACK EDITION en color negro ─ ●

Llantas de aleación de 17" bicolor ● ─

Llantas de aleación de 17“ negra  ─ ●

Kit repara pinchazos  ● ●

Parachoques color carrocería ● ●

Spoiler trasero en color carrocería con tercera luz de freno LED ● ●

Tiradores de apertura puertas bicolor (en color carrocería y cromado) ● ─

Tiradores de apertura puertas en color carrocería ─ ●

Retrovisores en color carrocería ● ─

Retrovisores bicolor en color carrocería y negro ─ ●

Retrovisores eléctricos y calefactables con intermitentes LED integrados ● ●

Retrovisores plegables eléctricamente con función auto ● ●

Luces diurnas delanteras LED ● ●

Faros delanteros de proyección ● ─

Faros delanteros bifuncionales de proyección LED ─ ●

Faros antiniebla delanteros de proyección ● ●

Pilotos antiniebla traseros ● ●

Limpia parabrisas trasero ● ●

Barras de techo ─ ●

Pintura metalizada ○ +450€ ○ +450€

Llantas de aleación 17” negra



Interior con 5 plazas ● ●

Reposacabezas delanteros y traseros regulables en altura ● ●

Ajuste en altura asiento conductor ● ●

Ajuste en altura asiento copiloto ─ ●

Ajuste lumbar del asiento conductor ● ●

Tapicería en tejido en color negro ● ●

Volante regulable en altura y profundidad ● ●

Volante y palanca de cambios en piel ● ●

Alfombrillas ● ●

Apoyabrazos central con cajón ● ●

Apoyabrazos central plegable con posavasos en plazas traseras ● ●

Bolsillos detrás de los asientos delanteros ● ●

Parasoles con espejo y luz (conductor y pasajero) ● ●

Luces de lectura de mapas ● ●

Portagafas en techo ● ●

Guantera iluminada ● ●

Bandeja cubre maletero ● ●

Maletero con doble fondo ● ●

Luz, enchufe y ganchos en maletero ● ●

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros (conductor con auto y seguridad) ● ●

Cristales traseros oscuros ● ●

● de serie ○ opcional  ─ no disponible MY21
Equipamiento destacado de cada versión

INTERIOR ACTIVE
BLACK

EDITION



● de serie ○ opcional  ─ no disponible MY21
Equipamiento destacado de cada versión

CONFORT ACTIVE
BLACK

EDITION

Autoencendido de luces y luz de bienvenida ● ●

Apertura y cierre centralizado por mando y Alarma ● ●

Llave inteligente (apertura puertas por proximidad y arranque por botón) ● ●

Sistema ISG (Stop&Go) ● ●

Climatizador automático dual con antivaho ● ●

Control de crucero ● ●

SCC Control de crucero inteligente ─ ●

Sensor de lluvia ● ●

Asistente de aparcamiento delantero ─ ●

Asistente de aparcamiento trasero ● ●

Cámara de visión trasera con líneas dinámicas ● ●

Pantalla TFT LCD 3,5" monocromo de información en el cuadro con ordenador de a bordo ● ─

SUPERVISION: Pantalla TFT LCD 4,2" a color de información en el cuadro con ordenador de a bordo ─ ●

Pantalla táctil de TFT LCD de 8" con radio RDS, puerto USB (MP3) y altavoces Tweeter ● ●

Conectividad Android Auto y Apple CarPlay con reconocimiento de voz por Bluetooth ● ●

Puerto trasero USB ─ ●



1.6 GDI 1.6 CRDI (MHEV) 1.6 TGDI

Especificaciones técnicas

Combustible Gasolina Gasoil Gasolina

Tracción Delantera 2wd Delantera 2wd Delantera 2wd

Nº Cilindros 4 en línea 4 en línea 4 en línea

Nº vávulas 16 16 16

Cilindrada (cc) 1.591 1.598 1.591

Potencia máxima: kW (cv) /rpm 97 (132) /6.300 100 (136) /4.000 130 (177) /5.500

Par Máximo: Kg.m /rpm 16,4 /4.850 32,6 /2.000~2.250 27 /1.500~4.500

Depósito combustible: litros 62 62 62

Consumo combustible (litros/100 km):
Combinado 7,3 5,6 7,9

Emisiones CO2 (gr/km):
Combinado 166 146 179

Rendimiento:
Acelaración 0-100 km/h: seg 11,5 11,2 9,2

Velocidad máxima: km/h 182 180 205

Pesos:
Peso del vehículo (mín/máx): Kg(*) 1.415 / 1.543 1.504 / 1.661 1.470 / 1.634

Peso máximo: Kg 2.000 2.120 2.110

MY21

Homologación EURO 6D. Datos de consumos y emisiones WLTP (World-harmonized Light-duty vehicle Test Procedure)
(*) Depende del equipamiento y los opcionales incorporados.

1.6 GDI 2wd 97 kW (132 cv) Manual {6MT} ● ─

1.6 CRDI 2wd 100 kW (136 cv) Manual {6MT} ● ─

1.6 TGDI 2wd 130 kW (177 cv) Manual {6MT} ─ ●

MOTOR POTENCIA TRANSMISIÓN ACTIVE
BLACK

EDITION



1.6 CRDI MHEV

El nuevo sistema microhíbrido combina nuestro motor diésel
1.6 CRDI con una batería de litio de 48 voltios. Esta
motorización electrificada de última generación ofrece uno de
los mejores consumos de su categoría.

BCW

MY21

Funcionamiento

• Arranque: el motor se inicia con este sistema para garantizar un arranque
rápido y sin problemas.

• Asistente par: durante la aceleración o subiendo una cuesta, la unidad nos
asiste tomando energía de la batería para ayudar al motor.

• Crucero: cuando se conduce a una velocidad constante, el motor de
combustión va recargando parcialmente la batería si el nivel de carga es bajo.

• Recuperación de energía: al desacelerar o frenar, la energía generada por el
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 para ahorrar combustible.



BCW

MY21

Paquete estético de elementos BLACK EDITION

• Emblemas KIA delantero y trasero oscurecido
• Parrilla delantera y marco en negro brillante 
• Elementos estéticos en paragolpes y bajos 

delanteros en negro brillante
• Alojamiento del faro antiniebla en negro brillante
• Carcasa de los retrovisores bicolor (color 

carrocería y negro brillante).

• Molduras laterales en negro brillante
• Barras en techo en negro mate
• Logo SPORTAGE en parte trasera centrado en negro 

brillante
• Elementos estéticos en bajos trasero en negro 

brillante
• Llantas de 17” en negro brillante



Colores disponibles para ACTIVE: todos
Colores disponibles para BLACK EDITION: (*) 

Casa White Deluxe  White (*) Sparkling Silver Lunar Silver (*) 

Copper Stone Blue Flame (*) Cosmo Blue 

Dark Penta Metal Black Pearl (*) New Infra Red (*) Orange Fusion

MY21



El contenido de este catálogo es simplemente informativo y tiene como único objetivo facilitar información general, no específica, sobre el vehículo al que se
refiere. Las imágenes de los vehículos pueden contener elementos o equipamientos no disponibles para el mercado canario. Para más información, le pedimos
que contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales Kia en Canarias con el fin de que le informen más detalladamente del vehículo aquí referenciado.
www.kiacanarias.es

Contacta con tu concesionario más cercano y pruébalo sin compromiso. 
www.pruebatukia.com

Medidas

Capacidad maletero: 503 l
Con asientos abatidos: 1.492 l

Nuestra garantía

Estamos tan seguros de la calidad de nuestros coches, que sólo KIA ofrece una garantía de 7 años o 150.000
kilómetros, para que lo disfruten con total tranquilidad.

• Medidas con llanta de 19´´

MY21


