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Sorento
Motor
Tipo
Cilindradas
Potencia m웗xima
Combustible
Transmisi읧n
Transmisi읧n

Llantas de aleaci읧n de 18 pulgadas (Tipo A)
Llantas de aleaci읧n de 19 pulgadas
Llanta de auxilio tama읦o completo
Faros Led (Multi MFR)
Faros Dual Led (Proyecci읧n baja y alta)
Luz de funcionamiento diurno-Led dedicado
Faros de posici읧n-Led (Tipo Indirecto)
Faros traseros LED
Espejos exteriores el윆ctricos con se읦alero tipo LED
Faros delanteros antiniebla
Luces autom웗ticas

Ajuste del Espejo (Conductor + Pasajero)
el윆ctrico (Calefactado) 
Espejo plegable; El윆ctrico
Techo Panor웗mico (seguridad con un toque)
Asientos de cuero
Potencia de ajuste del asiento (conductor y pasajero)
Dispositivo Walk-In (trasero)
Tercera fila de asientos
Asiento calefactado y ventilado
Plegado remoto (2da fila)
Control de audio al volante 

Smartstream 2.2 cc.
4x2 / 4x4

4 cilindros en l윯nea
200 HP
Diesel

Autom웗tica de 8 velocidades
A disco en las cuatro ruedas

Interior

Modelo

Exterior

4x2
Airbag frontal para conductor y pasajero
Airbags laterales tipo cortina
ABS + ESC + DBC + HAC + TSA 
(Ayuda de estabilidad del remolque)
EPB (freno de estacionamiento el윆ctrico) con autohold
Isofix en segunda fila de asientos
Isofix en tecera fila de asientos
Seguro para ni읦os manual
Seguro para ni읦os el윆ctrico
Bloqueo central de puertas
Levanta vidrios el윆ctricos
Tapa de carga trasera

Velocidad crucero
Volante calefactable
Modos de conducci읧n (Confort / Eco / Sport / Smart)
Llave inteligente (FOB) y bot읧n de inicio
Asientos delanteros y traseros calefactables
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
Apertura el윆ctrica de la puerta trasera (ajustable en altura)
Cargador inal웗mbrico (tel윆fono m읧vil)
Climatizador digital (dual)
Radio con pantalla de 8"
Regulador de altura de asiento conductor
Volante y palanca de cambio forrados en cuero  
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4x4 Seguridad

Confort
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