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100,000 kmGARANTÍA 5 AÑOS



UN AVENTURERO
QUE SE ADAPTA
LISTO PARA EL PAISAJE MODERNO

Capacidad para 7 pasajeros Aire acondicionado.Llave con mando a distancia

Controles de audio, bluetooth
y velocidad crucero al volante

Bolsas de aire.

Pantalla t?ctil de 7”



Sorento cuenta con un sOlido legado de trabajo duro y buen funcionamiento 
en todo tipo de condiciones. Ahora, con un estilo m?s refinado resulta m?s 
atractivo en las calles por donde se conduce.

LÍNEAS LLAMATIVAS
QUE ATRAEN MIRADAS

Espejos exteriores elFctricos
con seMal de giro

Sistema de detecciOn
de punto ciego (BSD)

Sensores de parqueo
traseros



COLORES
DISPONIBLES

Con sus lJneas elegantes y audaces, el estilo deportivo del Sorento 
te dar? la confianza y orgullo de conducirla.

AZULBLANCO PERLAGRIS GRIS OSCURO
METALICO

OCRE

GRIS OSCURO



ESPECIFICACIONES

SORENTO
LX 4X4

SORENTO
LX 4X2

SEGURIDAD
Frenos de disco en las cuatro ruedas con
sistema de frenos antibloqueo (ABS)

Bolsas de aire laterales y de cortina (delanteras y traseras)

Bolsa de aire para conductor y pasajero

Bolsas de aire laterales dobles de los asientos delanteros

Spoiler trasero con tercera luz de freno

Cinturones de seguridad de tres puntos
en todos los asientos

Inmovilizador

Sistema de alerta de cambio de carril
Sensor de parqueo (Rear Parking Assist System)

Sistema de detecciOn de punto ciego (BSD)

MOTOR
Y CHASIS
Motor 2,400 CC gasolina

Torque 241 Nm a 4,000 rpm

Potencia 185 HP a 6,000 rpm

InyecciOn directa de gasolina (GDI)

TracciOn 4x4 (AWD)

TracciOn delantera (FWD)

TransmisiOn autom?tica de control electrOnico
de 6 velocidades

TransmisiOn deportiva Sportmatic™

16 V?lvulas

SORENTO
LX 4X4

SORENTO
LX 4X2

DirecciOn asistida elFctricamente (MDPS)

SuspensiOn delantera: independiente tipo Mc Pherson,
resortes helicoidales, barra estabilizadora

SuspensiOn trasera: Amortiguadores independientes
multibrazo de doble tubo (DFD) con barra estabilizadora



ESPECIFICACIONES

Capacidad (7 pasajeros)

Asiento del conductor con ajuste elFctrico de 10 posiciones
y apoyo lumbar elFctrico de 2 posiciones

Asiento del conductor y pasajero reclinables y ajustables 
con calefacciOn 

Asientos con tapicerJa de tela

Asientos traseros con anclaje para asientos de bebFs

SORENTO
LX 4X4

SORENTO
LX 4X2

Asiento trasero plegable por partes 40/20/40
en la segunda fila
Asientos de la tercera fila plegables por partes 50/50
Aire acondicionado autom?tico (DUAL)
en asientos delanteros
DirecciOn con ajuste de altura y telescOpico

Espejo retrovisor interior electro crom?tico

Freno de parqueo accionado con el pie

Cierre central

TimOn forrado con cuero
Palanca de cambios forrada de cuero
Ventanas elFctricas con sistema de apertura/cierre
con un solo toque en la primera y segunda fila
Audio con pantalla t?ctil de 7” pulgadas

TecnologJa Apple CarPlay y Android Auto
C?mara de retroceso (con guJa din?mica)

Bluetooth manos libres con reconocimiento de voz
Controles de audio, Bluetooth y velocidad
de crucero al volante
Control de crucero autom?tico
Control autom?tico de iluminaciOn

Puertos AUX y USB
Llave con mando a distancia
Sistema de monitoreo de la presiOn de las llantas (TPMS) 

Llanta de repuesto temporal
2 puertos adicionales USB para cargar

4 conectores de electricidad de 12v

INTERIOR



SORENTO
LX 4X4

SORENTO
LX 4X2

SORENTO
LX 4X4

SORENTO
LX 4X2

GARANTÍA

5 aMos  o 100,000 kms

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

DIMENSIONES

(4,760 mm. x 1,890 mm. x 1,689 mm.)
L a r g o  x  A n c h o  x  A l t o

Espejos exteriores elFctricos con seMal de giro

Bompers del color del vehJculo

Parrilla radiador negra

SORENTO
LX 4X4

SORENTO
LX 4X2

Manecillas cromadas

Rieles de techo

Rines de aleaciOn 

Llantas 235/65/17

Luces de posiciOn LED

EXTERIOR

ESPECIFICACIONES


