Ficha técnica

equipamiento

● Motor

Diesel, delantero, transversal, cuatro cilindros en línea,
cuatro válvulas por cilindro, doble árbol de levas a la cabeza comandado por cadena. Alimentado por inyección
directa Common Rail, turbo e intercooler.
Cilindrada
1.995 cm3
Diámetro x carrera
85,4 x 96 mm
Relación de compresión
16,0:1
Potencia
185 CV a 4.000 rpm
Torque
41,0 kgm entre 1.750 y 2.750 rpm
● Transmisión

Tracción integral. Caja automática de ocho velocidades y
M.A. con las siguientes relaciones: 1a 4,80:1. 2a 2,90:1.
3a 1,86:1. 4a 1,42:1. 5a 1,22:1. 6a 1,01:1. 7a 0,79:1.
8a 0,64:1.M.A. 3,42:1. Diferencial: S/D
● Suspensiones

Delantera: Independiente tipo MacPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora. Trasera: Independiente,
multilink, espirales y barra estabilizadora.
● Frenos

ABS, ESP
Delanteros:
Traseros:

Discos ventilados
Discos sólidos

● Dirección

Piñón y cremallera, asistencia eléctrica.
● Llantas y neumáticos

Llantas
Material
Neumáticos

19”
aleación
245/45 R19

● Fabricante/Importador

Kia Corea del Sur / Kia Argentina
● Precio y garantía

u$s 53.500 (estimado) y cinco años ó 100.000 kilómetros.

• Luces de circulación diurna de led • Espejos
laterales color carrocería con ajuste eléctrico
(calefaccionados y rebatibles) • Llantas de
aleación 19” • Luces delanteras y traseras y
faros antinieblas de led • Manijas de puertas
y marcos de ventanas cromadas • Barras de
techo • Portón trasero con apertura eléctrica
(sistema inteligente) • Techo solar corredizo
eléctrico • Alza cristales eléctricos (one touch
y antipinzamiento para conductor y pasajero)
• Apoya brazos central con compartimento •
Asiento trasero plegable y rebatible 60/40 •
Bluetooth • Butacas delanteras con ajuste
eléctrico • Cámara de retroceso • Cierre centralizado de puertas • Climatizador bizona •
Volante multifunción con regulación en altura
y profundidad • Control de velocidad crucero
• Encendido automático de luces • Encendido por botón (Smart Key) • Espejo retrovisor
electronómico • Pantalla multimedia táctil de
8” con conectividad Android Auto y Apple
CarPlay • Salidas de aire acondicionado para
plazas traseras • Frenos ABS • Airbag conductor, acompañante, laterales y de cortina
• Alerta de puertas abiertas y cinturones de
seguridad delanteros • Amortiguadores de
alto rendimiento • Chasis de acero de alta
resistencia • Cierre de puertas automático
en movimiento • Cinturones de seguridad
inerciales delanteros y traseros • Control de
tracción y estabilidad • Freno a disco en las 4
ruedas • Freno de estacionamiento eléctrico
• Asistente de arranque en pendiente • Auxilio con llanta de aleación de igual tamaño al
resto • Sensor de estacionamiento delantero
y trasero • Sensor de lluvia.

Veredicto

● Velocidad máxima
En S (Sport) con sus respectivas revoluciones por minuto.
S
201,1 km/h a 3.900 rpm
● Aceleración
Tiempo (seg.) necesario hasta alcanzar,
con partida detenida, 80, 100 y 120
km/h.
0-80 km/h
7,4 s
0-100 km/h
10,6 s
0-120 km/h
14,7 s
0-400 m
0-1.000 m 3

17,7 seg a 131,2 km/h
1,9 seg a 167,2 km/h

● Elasticidad
Tiempo (seg.) necesario para alcanzar
120 km/h desde 60 y 80 km/h.
D
60-120 km/h
10,2 seg
80-120 km/h
7,5 seg
● Frenado
Distancia recorrida (metros) hasta la parada total del vehículo, partiendo desde
distintas velocidades (km/h).
60-0 km/h
17,5 m
80-0 km/h
28,5 m
100-0 km/h
44,1 m
120-0 km/h
63,9 m
● Consumo
Cantidad de kilómetros recorridos por
cada litro de combustible.
Ciudad
9,0 km/l
a 90 km/h
16,6 km/l
a 120 km/h
12,3 km/l
Promedio
12,6 km/l
● Sonoridad
Medida, en decibeles (dB), desde la parte delantera del habitáculo: el ideal de
confort es de 65 db.
PM
48 dB
a 80
63 dB
a 120
68 dB
Promedio
59,6 dB
● Dimensiones
SUV, cinco puertas, cinco pasajeros.
Capacidad de baúl
491 dm3
Capacidad del tanque
62 l
Peso en orden de marcha 1.653 kg

1.655 mm

Con una destacada calidad de manufactura y generosa habitabilidad, el plus de imagen posiciona
al Sportage como uno de los SUV compactos más atractivos. Además de contar con opciones
nafteras y tracción 4x2, esta variante Diesel se destaca por la eficiencia de su moderno conjunto
mecánico. Pese a algunos faltantes, el nivel de equipamiento es apropiado, y la garantía
ejemplar. El precio dictaminará la competitividad frente a sus principales rivales.

Prestaciones

1.609 mm

2.670 mm
4.480 mm

1.855 mm

Otros
en su
clase
Hyundai Tucson
Precio
Velocidad máxima
Consumo promedio
Motor
Potencia
Tanque
Peso

S/D
201,1 km/h
12,5 km/l
1.995 cm3
185 CV
62 l
1.653 kg

Peugeot 3008
S/D
190,3 km/h
12,7 km/l
1.997 cm3
150 CV
53 l
1.425 kg
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