FORTE

EL DON DE LA AUTÉNTICA

INNOVACIÓN

LX
-

Motor 2.0 158 HP.
Transmisión de 6 velocidades automática y manual
Frenos de disco
ABS / ESC / BAS / HAC
Rines de acero de 16"
6 bolsas de aire (frontales, laterales y de tipo cortina)
Conectividad: bluetooth / auxiliar / USB
Control de audio / bluetooth / velocidad crucero al volante
Vidrios eléctricos
Faros de niebla
Faros delanteros de proyección

EX
-

Rines de aluminio de 16"
Espejos laterales eléctricos y auto abatibles
Touch screen audio de 4.2" con cámara de reversa
Llave inteligente con botón de encendido
Sensor de estacionamiento frontal y trasero

SX
-

Quemacocos
Luces LED de conducción diurna
Rines de aluminio de 17"
Volante y palanca de piel
Smart display audio de 7.0" con sistema
mirroring
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SORENTO

EL PRESTIGIO

RENACE
LX
-

Motor 2.4 185 HP
Transmisión automática de 6 velocidades
Frenos de disco
ABS / ESC / BAS / HAC
Rines de 17" en aluminio
6 bolsas de aire (frontales, laterales y de tipo cortina)
Bluetooth manos libres
Touch screen audio de 4.2" con cámara de visión trasera
Volante y palanca de velocidades en piel
Modos de manejo normal, eco y sport
Asiento de conductor eléctrico de 8 posiciones
Sensor de volcadura e impacto lateral
Sensor trasero de estacionamiento
Asientos delanteros calefactables

EX
-

Motor 3.3 290 HP
Rines de 18" en aluminio
Faros de niebla frontales
Tres filas de asientos
Asiento de copiloto eléctrico de 8 posiciones
Asientos en piel
Aire acondicionado automático de doble zona
Llave inteligente con botón de encendido

EX Pack
-

Techo panorámico
Llave inteligente con botón de encendido
Clúster de supervisión de 7"
Sistema de navegación PIO con pantalla de 7"
Radar de alerta en punto ciego (BSD)
Cajuela eléctrica
Botón de apertura de cajuela

Ex Pack 4WD

- Tracción en las cuatro ruedas
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SPORTAGE
UNA IMPRESIÓN

INOLVIDABLE

LX
-

Motor 2.0 151 HP
Transmisión automática de 6 velocidades
Frenos de disco
ABS / ESC / BAS / HAC
Rines de 17" en aluminio
6 bolsas de aire (frontales, laterales y de tipo cortina)
Conectividad: bluetooth / auxiliar / USB
Bluetooth manos libres
Computadora de viaje
Luces de niebla traseras
Faros delanteros de proyección LED

EX
-

Faros de niebla delanteros
Espejos auto abatibles
Guantera con refrigeración
Sensor de reversa
Luces de conducción diurna
Audio premium infinity con pantalla de 4.2" a color
Volante y palanca de velocidades de piel

EX Pack
-

Techo panorámico
Llave inteligente con botón de encendido
Clúster de supervisión de 4.2"
Vestiduras en piel
Modo de conducción normal, confort y sport
Rines de 18” en aluminio
Sistema de navegación
Audio premium infinity con pantalla
de 7.0" a color
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