
VERSIONES
CÓDIGO

!"#$
!%&'$
(")"*+&,-./012123
456.&$/+./(")"*+&$7
8$9.*1",/6:;"6,/0<#=&#63
!$&>%./6:;"6$/046=&#63
!"#$/+./1$6'%79"').
4$&6,9"?"+,+/@6"7"$*.7
(,#,1"+,+/!,*>%./($6'%79"')./0A3
(,#,1"+,+/!,*>%./B&.,/0A3
C<$&&,+$&/+./',9.&D,

C)9.&*,+$&EF.*.&,+$&/+./GHI
J,9.&D,/+./GHI

!"#$

!"#$
K.).11"L*/+./6$+$/+./6,*.-$/0M&"?./N$+.3

OP
QP
RP
GP
SP
TP
UP
V.?.&7,
V.),1"L*/W"*,)/+.)/.-.

M.),*9.&,/
!&,7.&,
C6$&9"X%,+$&.7/+./,)9$/+.7.6#.Y$

!"#$
K"79.6,/+./9&,11"L*/"*9.)"X.*9./CZM/M[*,6,;/\
C!((/0($*9&$)/,?,*],+$/+./9&,11"L*/.*/1%&?,73/\

M.),*9.&$7
!&,7.&$7

V"*
A),*9,7
V.#%.79$

A,&X$/0663
C*1<$/0663
C)9$/0663
M"79,*1",/.*9&./.-.7/0663

Relaciones�de�caja

Sportage kia.com.co

6



VERSIONES VIBRANT AT ZENITH AT GT LINE GT LINE 4X4
CÓDIGO NQ1A40__25G2000 NQ1A50__25G2000 NQ1A70__25G2000 NQ1A70__45G2000

Tipo
Cilindraje (c.c.)
Número de Cilindros
Potencia máxima (hp/rpm)
Torque máximo (Nm/rpm)
Tipo de combustible
Capacidad Tanque Combustible (L)
Ahorrador de batería

Tipo

Tipo
Selección de modo de manejo (Drive Mode)

1° 4,400
2° 2,726
3° 1,834
4° 1,392
5° 1,000
6° 0,774
Reversa 3,440
Relación final del eje 3,714

Delantera 
Trasera
Amortiguadores de alto desempeño

Tipo AWD

Delanteros
Traseros

Rin
Llantas

Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Voladizo delantero (mm)
Voladizo trasero (mm)
Capacidad del  baúl (L)
Peso Vacío  (kg) 1.450 1.450 1.450 1.514

Airbags frontales
Airbags laterales
Airbag tipo cortina
Control de luces automático (Auto light)
Ajuste de altura de luces frontales
Apoyacabezas delanteros y traseros regulables en altura
Columna de dirección ajustable en altura y profundidad
Barras protectoras de impacto en las cuatro puertas
Cinturones de seguridad delanteros 
Cinturones de seguridad posteriores 
Sistema de anclaje para silla de niños (Isofix)
Alerta de ocupación  silla trasera
ABS (Sistema antibloqueo de freno)
EBD (Sistema electrónico de distribución de frenado)
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad)
TCS (Sistema de control de tracción)
HAC (Asistente de arranque en pendiente)
DBC (Control de descenso en pendiente)
EPB (Freno de parqueo eléctrico)
Auto Hold (Función de retención automática de frenos)
TSA ( Asistente de estabilidad de tráiler)
BCW (Sistema de detección de punto ciego)
LKA (Asistente de mantenimiento de carril) - -
LFA (Asistente seguimiento de carril) - -
FCA (Asistente para evitar colisiones frontales en cruces e intersecciones) - -
PDW (Sensores de parqueo) - -
CC (Control Crucero) - -
SSC (Control Crucero Inteligente) - -
Cámara de visión trasera con guías de parqueo dinámicas, función  de retrovisor y guías de remolque - -
BVM (Monitor de Vista de punto ciego) - -
AVM (Sistema de visión periférica) - -
Apertura de puertas (Keyless Entry) - - - -
Apertura de puertas inteligente y botón de encendido
Inmovilizador
Sensor de lluvia -

SI

SI

SI
SI
SI

SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI

DIMENSIONES
4.515
1.865
1.650
2.680
905

SI

Retráctiles e inerciales de tres puntos con pretensores y ajuste en altura
Retráctiles e inerciales de tres puntos

SI
SI

54
Si

DIRECCIÓN
Asistida eléctricamente (MDPS)

SI

SUSPENSIÓN
Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora

Multi-link

SPORTAGE NQ5e

MOTOR
2.0L 16V CVVT-Dual

1.999
4

154/6,200

TRANSMISIÓN

Relaciones de caja

192/4,500
Gasolina

Automática de 6 Velocidades con modo manual
SI (Eco, Normal, Sport y Smart)

Delantero/Trasero
TRACCIÓN

1,834
1,392

SI

SI

4,400
2,726

1,000
0,774
3,440
3,702

FWD

18" de Lujo 19" de Lujo

FRENOS
Disco Ventilado 16"

Disco 16"
RUEDAS

235 / 55 R18 235 / 50 R19

930
591

SEGURIDAD

SI
SI

Fecha�de�modificación:�2022/08/10�
Versión:�1P

Metrokia S.A. procura que la información aquí contenida sea lo más exacta posible. Sin embargo, se reserva el derecho a modificar, cambiar, sustituir, entre otras cosas, especificaciones, textos, ofertas, versiones, y modelos de los vehículos en cualquier momento, sin previo aviso, con base en la información allegada por 
KIA MOTORS. Las imágenes publicadas en este documento son de referencia, con fines publicitarios y corresponden a diferentes versiones existentes en el mercado las cuales podrán tener variaciones en sus características, accesorios y colores de acuerdo a las versiones y equipamiento de los vehículos comercializados 
en Colombia. En muchos casos la información es tomada del catálogo de producto desarrollado por el fabricante KIA MOTORS. Los precios o algunas versiones están sujetos a disponibilidad de inventario o a cambio en listas de precios.
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VERSIONES VIBRANT AT ZENITH AT GT LINE GT LINE 4X4

CÓDIGO NQ1A40__25G2000 NQ1A50__25G2000 NQ1A70__25G2000 NQ1A70__45G2000

Vidrios de privacidad en puertas traseras y panorámico posterior
Elevavidrios eléctricos delanteros y traseros y para el conductor adicionalmente función Auto Down
Elevavidrios eléctricos delanteros y traseros y para el piloto y copiloto adicionalmente función Auto 
Up/Down y antiaprisionamiento
Tapicería  en tela
Tapicería  combinación  tela / cuero SI
Tapicería en cuero con emblema GT Line
Asiento conductor con ajuste de altura  manual
Asiento conductor  con ajuste de altura eléctrico
Asiento conductor con soporte lumbar ajustable eléctricamente
Asientos traseros abatibles y reclinables con distribución 40:20:40
Aire acondicionado manual
Aire acondicionado con climatizador bi-zona y desempañador automático
Salidas de aire acondicionado en segunda fila
Espejo interior electrocromático 
Volante y palanca de cambios forrados en cuero
Volante deportivo con levas de cambios en el volante (Paddle Shifters)
Control de audio y llamadas en el volante
Parasol con espejo de vanidad
Parasol con iluminación
Cargador Inalámbrico
Dos toma corriente de 12V
Nivelador manual luz tablero de instrumentos
Luz en consola central y zona de equipaje tipo LED 
Computador a bordo con comandos en el volante
Consola central con apoyabrazos y bodega de almacenamiento
Paquete deportivo GT-LINE 
Cubierta de zona de equipaje 

Centro de Entretenimiento
Conectividad vía Bluetooth® (Audio Streaming)
Conectividad Car Play, Android Auto*
Puertos USB con iluminación Tipo A / Tipo C 1/1
Parlantes

Manijas exteriores
Faros delanteros de reflector  multifoco
Temporizador de faros principales
Faros frontales inteligentes IFS
Luces de conducción diurna (DRL)
Exploradoras
Luces traseras
Luz de reversa central
Luces antiniebla
Spoiler trasero con tercer stop en LED
Puerta trasera eléctrica con ajuste de altura y apertura inteligente
Techo panorámico con accionamiento eléctrico de un solo toque
Espejos retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y direccionales integradas en LED
Espejos retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
Rack de techo

Si

Color Carrocería

Pantalla tactil de 8"

-

1/3

SI -

SI

SI

SI

LED

SI-

SI

SI

LED
SI

SI-

LEDCombinación halógena y LED

SI
AUDIO Y ENTRETENIMIENTO

Si

SI-

- SI

4 + 2 Tweeters
EQUPAMIENTO EXTERIOR

LED

-

SI-

SI
SI

SI

SI
SI

SI

SI

-

-
-

Pantalla tactil de 12,3" curva

LED-

SI

SI

SI

SI

SI-
-

SI
SI

EQUPAMIENTO INTERIOR
SI

-

- SI

SI

SI
SI

SI

-

-

-

SI

7 años ó 150.000 kilómetros, lo primero que ocurra

Metrokia S.A. procura que la información aquí contenida sea lo más exacta posible. Sin embargo, se reserva el derecho a modificar, cambiar, sustituir, entre otras cosas, especificaciones, textos, ofertas, 
versiones, y modelos de los vehículos en cualquier momento, sin previo aviso, con base en la información allegada por KIA MOTORS. Las imágenes publicadas en este documento son de referencia, 
con fines publicitarios y corresponden a diferentes versiones existentes en el mercado las cuales podrán tener variaciones en sus características, accesorios y colores de acuerdo a las versiones y 
equipamiento de los vehículos comercializados en Colombia. En muchos casos la información es tomada del catálogo de producto desarrollado por el fabricante KIA MOTORS. Los precios o algunas 
versiones están sujetos a disponibilidad de inventario o a cambio en listas de precios.


