


CAPAZ CONFORTABLE DINÁMICO

UN SUEÑO HECHO REALIDAD
'N�RGPUCOKGPVQ�KPPQXCFQT�[�NC�ƂNQUQHÉC�FG�EQPUVCPVG�GXQNWEKÏP�FG�5UCPI;QPI�JCP�

JGEJQ�RQUKDNG�GN�RTQ[GEVQ�O½U�CODKEKQUQ�FG�UW�JKUVQTKC��NC�PWGXC�IGPGTCEKÏP�FG�

Korando.

'N� KORCEVCPVG� PWGXQ� -QTCPFQ� GU� WP� CWVÅPVKEQ� ETQUUQXGT�� %QODKPC� NCU�OGLQTGU�

EWCNKFCFGU�FG�WP�578�[�WP�UGF½P�RCTC�FKUHTWVCT�FG�WP�GSWKNKDTKQ�RGTHGEVQ�GPVTG�

EQPHQTV�[�GƂEKGPEKC��5W�RTGEKUC�EQPFWEEKÏP�G�KPPQXCFQTGU�UKUVGOCU�FG�UGIWTKFCF�

TGFGƂPGP�GN�RNCEGT�FG�EQPFWEKT��JCEKÅPFQVG�UGPVKT�UGIWTQ�CN�XQNCPVG��

5W�FKUGÍQ�TGCN\C�WPC�EWKFCFC�GUVÅVKEC�FGRQTVKXC��EQP�WPCU�NÉPGCU�O½U�FGRWTCFCU��

CVNÅVKECU�[�XCPIWCTFKUVCU��&KUVKPEKÏP�[�TQDWUVG\�RGTEGRVKDNGU�FGUFG�ECFC�½PIWNQ�

0WOGTQUCU� KPPQXCEKQPGU�� GSWKRCOKGPVQ� FG� EQPHQTV� [� UKUVGOCU� FG� CUKUVGPEKC� [�

UGIWTKFCF��-QTCPFQ�KPENW[G�VQFQ�NQ�PGEGUCTKQ�RCTC�QVQTICTVG�WPC�GZRGTKGPEKC�FG�

EQPFWEEKÏP�GURGEKCN�

'N�PWGXQ�-QTCPFQ�GU�WP�UWGÍQ�JGEJQ�TGCNKFCF��5QÍ½DCOQU�EQP�JCEGTNQ�RQUKDNG�[�

NQ�JGOQU�EQPUGIWKFQ�

INNOVADOR



CROSSOVER EN ESTADO PURO 

'N� PWGXQ� -QTCPFQ� OCTEC� WPC� KPPQXCFQTC� VGPFGPEKC� GP� GN� FKUGÍQ� FG� NQU� 578U��

/QFGTPQ��FKP½OKEQ��EQP�GUVKNQ��HWGT\C�[�FGRQTVKXKFCF��GN�TGUWNVCFQ�GU�GURGEVCEWNCT�

4QDWUVG\�[�FKPCOKUOQ�UG�FCP�NC�OCPQ�GP�WPC�½IKN�UKNWGVC�[�GP�WP�GNGICPVG�HTQPVCN�

ITCEKCU�C�UWU�OCTECFQU�[�GUVKNQUQU�EQPVQTPQU�EQP�FGVCNNGU� KPVGITCFQU��.QU�PWGXQU�

ITWRQU� ÏRVKEQU�� GP� NQU� SWG� FGUVCEC� NC� VGEPQNQIÉC� .'&�� CÍCFGP� FKUVKPEKÏP� [� WPC�

KOCIGP� KORQPGPVG� CN� HTQPVCN�� &GVCNNGU�� EQOQ� NC� NW\� KPVGITCFC� GP� NQU� TGVTQXKUQTGU�

GNÅEVTKEQU� [� ECNGHCEVCFQU�� QVQTICP� RTCEVKEKFCF� [� DGNNG\C�� [� NQU� HCTQU� CPVKPKGDNC��

FKURWGUVQU� XGTVKECNOGPVG�� TGHWGT\CP� GN� ECT½EVGT� XCPIWCTFKUVC� FGN� -QTCPFQ�� 'P� NC�

RCTVG� VTCUGTC�� NQU�FGVCNNGU�ETQOCFQU�EQORNGVCP�GN�FKUGÍQ�RCTC�RQVGPEKCT�WP�GUVKNQ�

O½U�TGƂPCFQ��'N�CNGTÏP�VTCUGTQ�FGRQTVKXQ�KPEQTRQTC��NW\�FG�HTGPQ�.'&�SWG��LWPVQ�C�NQU�

ÏRVKEQU�VTCUGTQU��CUGIWTCP�ITCP�XKUKDKNKFCF�GP�VQFQ�OQOGPVQ�

'N�GUVKNQ�FGRQTVKXQ�[�TQDWUVQ�FGN�PWGXQ�-QTCPFQ�RTQ[GEVC�CWVQTKFCF�

Faros LED

Parrilla delantera Protector trasero deportivo

Faros antiniebla delanterosTecho solar y rieles lacados

Spoiler trasero deportivo 
con luz de freno LED integrada

Retrovisores con luz de cortesía 
e intermitentes LED integrados



El innovador panel de instrumentos de 10,25’’ totalmente digitalizado, incorpora la última tecnología en 
displays. Permite un reconocimiento intuitivo de la información de conducción, con una visibilidad óptima 
gracias a sus modos diurno y nocturno. 

Panel diurno Panel nocturo

'N�-QTCPFQ� KPEQTRQTC� NC�ÖNVKOC� VGEPQNQIÉC�

GP� KPHQ�GPVTGVGPKOKGPVQ� RCTC� EQPXGTVKT�

ECFC� VTC[GEVQ� GP� WP� OQOGPVQ� FG� QEKQ��

5KPETQPK\C� VW� UOCTVRJQPG� EQP� NC� RCPVCNNC�

RCTC� CEEGFGT� C� UWU� HWPEKQPGU� OGFKCPVG�

EQOCPFQU� FG� XQ\� Q�OGFKCPVG� NC� RCPVCNNC�

V½EVKN��ITCEKCU�C�NQU�UKUVGOCU�#RRNG�%CT2NC[® 

[�#PFTQKF�#WVQ® ��'N�UKUVGOC�FG�CWFKQ�/2��

VG� RGTOKVKT½� EQPGEVCT� VWU� FKURQUKVKXQU� C�

VTCXÅU�FG�75$� [�$NWGVQQVJ® �� EQPVTQNCPFQ��

el sonido desde el volante.

EXPERIENCIA 
DE CONDUCCIÓN 
VANGUARDISTA

Sistema de Audio MP3 Volante multifunción con manos libres integrado Mandos en el volante

Apple CarPlay® Sist. info-entretenimiento con pantalla táctil 8”Android Auto®

  CUADRO DE INSTRUMENTOS DIGITAL



EL PLACER DE VIAJAR
'N�PWGXQ�-QTCPFQ�UG�JC�FKUGÍCFQ�EQP�WPC�GZEGNGPVG�JCDKVCDKNKFCF�RCTC�FKUHTWVCT�FG�ECFC�FGURNC\COKGPVQ��UGC�EWCN�

UGC�GN�FGUVKPQ��NC�FWTCEKÏP�FGN�VTC[GEVQ�[�GN�PÖOGTQ�FG�QEWRCPVGU��

'N�RWGUVQ�FG�EQPFWEEKÏP�VG�GPXWGNXG�GP�WP�GPVQTPQ�HWVWTKUVC��EQP�OCVGTKCNGU�FG�CNVC�ECNKFCF�[�CECDCFQU�2TGOKWO��

SWG�ETGCP�WP�GHGEVQ�KPƂPKVQ�[�VTCPUHQTOCP�NC�ECDKPC�GP�WP�NWLQUQ�GURCEKQ�

.C�FKURQUKEKÏP�FG� UWU�OCPFQU�RGTOKVG�EQPVTQNCT� NCU�OÖNVKRNGU�QREKQPGU�FG�CUKUVGPEKC�C� NC� EQPFWEEKÏP�FGUFG�WP�

KPVWKVKXQ� RCPGN�� 5W� UQƂUVKECFQ� UKUVGOC�FG� EQPVTQN� ENKO½VKEQ� FWCN� CUGIWTC� WPC� CVOÏUHGTC� KPVGTKQT� EQORNGVCOGPVG�

EQPHQTVCDNG�G�KQPK\CFC��NKDTG�FG�RQNGP�[�QVTCU�RCTVÉEWNCU�OKETQUEÏRKECU��

'N�EQPHQTV�GP�GN�PWGXQ�-QTCPFQ�UG�GNGXC�ITCEKCU�C�NC�OC[QT�FKUVCPEKC�GPVTG�GLGU�FG�UW�UGIOGPVQ��SWG�QHTGEG�O½U�

GURCEKQ�RCTC�NQU�QEWRCPVGU�[�WPC�OC[QT�EQOQFKFCF��RQT�NC�ÏRVKOC�EQODKPCEKÏP�FG�FWTG\CU�GP�ECFC�½TGC�FGN�CUKGPVQ��

'N�CPEJQ�GURGEKCN�FG�NCU�RNC\CU�VTCUGTCU�RTQRQTEKQPC�GURCEKQ�UWƂEKGPVG�RCTC�SWG�VTGU�CFWNVQU�XKCLGP�EÏOQFCOGPVG��

'N�TGURCNFQ�FG�NQU�CUKGPVQU�sRNGICDNG��������UG�RWGFG�TGENKPCT�JCUVC�NQU��������

'UVC�CORNKC�ECDKPC�UG�TGHWGT\C�EQP�OCVGTKCNGU�FG�CNVC�ECNKFCF�SWG�CÉUNCP�FG�NCU�XKDTCEKQPGU�[�FGN�TWKFQ�CODKGPVCN��

CUÉ�EQOQ�EQP�FGVCNNGU�SWG�JCP�UKFQ�OGVKEWNQUCOGPVG�EWKFCFQU�RCTC�EQPVTKDWKT�C�ETGCT�WP�CODKGPVG�FG�RTKOGT�PKXGN��

%QPVTQNC�GN�CEEGUQ�C�VW�-QTCPFQ�FGUFG�NC�FKUVCPEKC�ITCEKCU�C�UW�NNCXG�KPVGNKIGPVG��SWG�QTFGPC�NC�CRGTVWTC�[�GN�EKGTTG�

FG�NCU�RWGTVCU�[�GN�RQTVÏP�VTCUGTQ��FG�NQU�TGVTQXKUQTGU�RNGICDNGU��GN�GPEGPFKFQ�FGN�UKUVGOC�FG�KNWOKPCEKÏP�[�NC�CNCTOC�

)TCEKCU�C�UWU�UGPUQTGU�FGNCPVGTQU�[�VTCUGTQU�FG�CUKUVGPEKC�CN�CRCTECOKGPVQ��OCPKQDTCT�C�DCLC�XGNQEKFCF�GU�OWEJQ�O½U�

H½EKN��T½RKFQ�[�UGIWTQ��

Climatizador automático bizona

Control de sistemas de seguridad

Sistema de llave inteligente y botón de arranque Freno de estacionamiento eléctricoSensores de aparcamiento Cámara de visión trasera

        DETALLES QUE 
GARANTIZAN EL CONFORT

Muy blanda
Blanda
Rígida

Equilibrio perfecto 
FG�ƂTOG\CU

Asientos traseros 
reclinables

32,5º



REDEFINICIÓN DE FLEXIBILIDAD 
8KCLCT�EQP�HCOKNKC�Q�COKIQU�UG�EQPXGTVKT½�GP�WPC�FG�NCU�GZRGTKGPEKCU�O½U�ITCVKƂECPVGU�RCTC�EQORCTVKT�

EQP�NQU�VW[QU��VCPVQ�C�FKCTKQ��EQOQ�GP�VWU�CEVKXKFCFGU�FG�QEKQ��'N�PWGXQ�-QTCPFQ�FGOWGUVTC�WPC�

KPETGÉDNG� ECRCEKFCF� RCTC� CFCRVCTUG� C� NCU� PGEGUKFCFGU� FG� ECFC�OQOGPVQ�� 'UVG� CORNKQ� KPVGTKQT�

RGTOKVG�CNDGTICT���CFWNVQU�[� VQFQ�UW�GSWKRCLG�EQP�ITCP�EQOQFKFCF��ITCEKCU�C�WP�OCNGVGTQ�EQP�

WPC�ECRCEKFCF�FG�ECTIC�FG�����NKVTQU��5K�PGEGUKVCU�WP�GURCEKQ�GZVTC��GN�UGIWPFQ�PKXGN�FGN�OCNGVGTQ�

RTQRQTEKQPC����EO��CFKEKQPCNGU��CFGO½U�FG�RGTOKVKTVG�QEWNVCT�QDLGVQU�XCNKQUQU�

1. Anchura
1.350 mm

3. Profundidad
815 mm

2. Altura
889 mm

    MÚLTIPLES OPCIONES 
DE CONFIGURACIÓN DE ASIENTOS

    BANDEJA PARA DIVISIÓN DEL EQUIPAJE

1

2

3

���ƂNC 
completamente plegada

���ƂNC 
plegada al 40%

���ƂNC 
plegada al 60%





TECNOLOGÍA PUNTA
&GUFG� GN�OQOGPVQ� GP� SWG� VG� CEQOQFCU� GP� GN� CUKGPVQ� FGN� EQPFWEVQT� FGN� PWGXQ�

-QTCPFQ� [� RTGUKQPCU� GN� DQVÏP� FG� CTTCPSWG�� UKGPVGU� NC� KORTGUKQPCPVG� RQVGPEKC� [�

UGPUKDKNKFCF� FG� TGURWGUVC�� 7PC� OCIPÉƂEC� GUVCDKNKFCF� [� TGFWEEKÏP� FG� TWKFQU� GP�

ECDKPC�KPENWUQ�EQPFWEKGPFQ�C�CNVCU�XGNQEKFCFGU�

�%CODKQ�OCPWCN�FG���XGNQEKFCFGU�EQP�CNVC�GƂEKGPEKC�FG�EQODWUVKDNG�[�UWCXG�ECODKQ�

FG�OCTEJCU�Q�ECODKQ�CWVQO½VKEQ�FG���XGNQEKFCFGU�EQP�ÏRVKOCU�FGUOWNVKRNKECEKQPGU�

RCTC�WPC�EQPFWEEKÏP�UWCXG�[�EQPHQTVCDNG!

CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES

CAJA DE CAMBIOS MANUAL DE 6 VELOCIDADES

La transmisión automática AISIN 
de 6 velocidades te ofrece un 
cambio de marcha suave con la 
O½ZKOC� GƂEKGPEKC� FG� EQODWUVKDNG��
5K� RTGƂGTGU� WPC� EQPFWEEKÏP� O½U�
deportiva, controla el vehículo a 
través de las levas.

Sensaciones deportivas, efectividad y alta tecnología para un cambio manual de 6 velocidades con un elaborado 
diseño de los engranajes que reduce al máximo el ruido y las vibraciones. 

Al utilizar una amplia gama de desmultiplicaciones, la transmisión manual mejora la aceleración desde el 
CTTCPSWG�[�OKPKOK\C�GN�EQPUWOQ�GP�VQFCU�NCU�OCTEJCU��6CODKÅP�UG�JC�OGLQTCFQ�NC�GƂEKGPEKC�[�NC�FWTCDKNKFCF�CN�
optimizar la lubricación por aceite, mientras que un nuevo indicador de marchas en el panel de instrumentación 
ayuda al conductor a cambiar de marcha en el momento óptimo. 

2QT�UW�RCTVG��NC�UGZVC�XGNQEKFCF��TGFWEG�NCU�TGXQNWEKQPGU�FGN�OQVQT�[�GN�EQPFWEVQT�UG�DGPGƂEKC�FG�WP�OGPQT�PKXGN�
de ruidos y de una reducción del consumo de combustible.

G15T
El motor de Gasolina 1.5 GDI-Turbo de 120 kW (163 CV), 
con un mejorado rendimiento de par a baja velocidad 
y una potencia de aceleración superior, te proporciona 
una experiencia de conducción aún más emocionante, 
dinámica y suave. 

Motor Gasolina  G15T
Potencia máx. 120 kW / 163 CV
Par máx.  280 Nm / 1.500-4.000
Cilindrada: 1.497 cc

D16
El motor eco 1.6 Diésel desarrolla 100 kW (136 CV) 
y garantiza un rendimiento líder en su categoría bajo 
cualquier condición. Excepcionalmente duradero, es 
la elección perfecta para conseguir el mejor equilibrio 
entre par y bajo consumo. 

Motor Diésel  D16
Potencia máx. 101,5 kW / 136CV
Par máx.  300 (MT) - 324 (AT) Nm / 1.500-3.000
Cilindrada: 1.597 cc

            START & STOP
El sistema ISG (Idle Stop&Go) minimiza el consumo al ralentí innecesario en conducción 
urbana intermitente.  Al activar el sistema, el motor se detendrá automáticamente cuando el 
pedal de freno esté presionado y la transmisión neutral. Al introducir la primera marcha, el 
motor arranca inmediatamente.

        TRANSMISIÓN INTELIGENTE



NADA SE LE RESISTE 
'N� PWGXQ� -QTCPFQ� GUV½� FKURQPKDNG� GP� XGTUKQPGU� �9&� 
�Z���

[� #9&� 
�Z���� #ODQU� UKUVGOCU� FG� VTCEEKÏP� RTQRQTEKQPCP�

WP� GZEGNGPVG� EQPHQTV� FG�OCTEJC� [� WP�OCIPÉƂEQ� EQPVTQN� FGN�

XGJÉEWNQ�GP�VQFQ�OQOGPVQ�

MODOS DE CONDUCCIÓN
Elige entre sus 3 tipos de conducción: Normal, 
Sport o Winter, para personalizar tus trayectos y 
adaptarte a la carretera optimizando la distribución 
de la tracción y el cambio.

Q   NORMAL: Activado por defecto para equilibrar 
consumo y potencia. 

Q   SPORT: Entrega una potencia superior.
Q   WINTER: El arranque se inicia en la segunda 

marcha para evitar que las ruedas resbalen en 
superficies heladas.

DIRECCIÓN ASISTIDA 
ELÉCTRICA
La función de dirección asistida 
con sensor de velocidad (SSPS) 
ajusta automáticamente la cantidad 
de asistencia necesaria, aligera el 
volante y facilita el giro para una 
experiencia de conducción más 
placentera.

Tracción 2WD
Condiciones normales de carretera 
(tracción delantera).

Tracción 4WD
En caso de necesitar mayor 
tracción, como en carreteras sin 
asfaltar o con nieve, el sistema 
entrega par al eje trasero 
(tracción total).

Modo 4WD LOCK
Utilízalo cuando necesites máxima 
adherencia al terreno (bloqueo 
del diferencial central).

El sistema AWD optimiza la distribución de potencia entre los ejes delantero y trasero para 
CFCRVCTUG� � C� NCU� EQPFKEKQPGU� ENKOCVQNÏIKECU� [� C� NC� UWRGTƂEKG�� CUGIWTCPFQ�GUVCDKNKFCF� [�GN�
máximo dinamismo gracias a:

Q   El control automático de la conducción, 
que monitoriza la velocidad de cada 
rueda en tiempo real.

Q   La función de bloqueo automático, que 
incrementa el par entregado en las ruedas 
traseras en caso de necesidad.

Q    La integración del control de conducción y 
frenado.

Q   La optimización del control de vibraciones 
en tiempo real.

  SISTEMA ALL WHEEL DRIVE (AWD)

NIEVE LLUVIA

CAMINOASFALTO



SEGURIDAD TOTAL
'N�PWGXQ�-QTCPFQ�EWGPVC�EQP�NQU�O½U�CXCP\CFQU�UKUVGOCU�FG�CUKUVGPEKC�C�NC�EQPFWEEKÏP�[�FGVGEEKÏP�FG�TKGUIQU�FGUCTTQNNCFQU�EQP�VGEPQNQIÉC�FG�

ÖNVKOC�IGPGTCEKÏP��&GUFG�GN�KPPQXCFQT�UKUVGOC�FG�UGIWTKFCF�CEVKXC�5UCPI;QPI�
5#55®���JCUVC�UWU�UGKU�CKTDCIU��RCUCPFQ�RQT�NC�KPEQTRQTCEKÏP�

FG�TGXQNWEKQPCTKQU�FKURQUKVKXQU�FG�CUKUVGPEKC�C�NC�EQPFWEEKÏP�[�GN�2TQITCOC�'NGEVTÏPKEQ�FG�'UVCDKNKFCF�
'52���6QFQ�GUV½�RGPUCFQ�RCTC�QHTGEGT�C�

NQU�RCUCLGTQU�NC�OC[QT�RTQVGEEKÏP�HTGPVG�C�EWCNSWKGT�RGNKITQ��

Frenada de emergencia autónoma (AEBS)
Ayuda a evitar o mitigar los efectos de un alcance, 
alertando al conductor cuando hay riesgo de colisión 
con el vehículo que nos precede y frenando por sí solo 
si el conductor no lo hace.

Sistema de permanencia en carril (LKAS)
El sistema LKAS utiliza una cámara delantera para 
monitorizar las líneas de la calzada. Al detectar un cambio 
de carril sin señalización previa, corrige automáticamente 
la dirección para mantener el vehículo en el carril correcto.

Asistente de luz de carretera (HBA)
Cambia automáticamente las luces de carretera por 
las de cruce cuando detecta un vehículo de frente, 
facilitando la conducción nocturna.

Sistema de alerta de distancia de seguridad (SDA)
El sistema SDA emite una alarma en caso de que no 
se mantenga la distancia de seguridad con el vehículo 
delantero.

4GEQPQEKOKGPVQ�FG�UGÍCNGU�FG�VT½ƂEQ�
654�
&GVGEVC� NCU� UGÍCNGU� FG� VT½ƂEQ� EGTECPCU�� CRNKEC� WP�
software de reconocimiento para leerlas y muestra un 
icono de información en la pantalla.

Sistema de advertencia de fatiga (DAA)
Los patrones de conducción se monitorizan 
constantemente de manera que, cuando se detecta 
somnolencia, el sistema DAA emite una alerta y 
aconseja tomar un descanso.

Sistema de aviso de avance de vehículo delantero (FVSA)
'P� NQU�ECUQU�FG� VT½ƂEQ�FGPUQ��RCTCFCU�GP�UGO½HQTQU��
etc.  el sistema FVSA  emite una alarma y una 
señalización en el panel de conducción para indicar que 
el vehículo delantero avanza.

Alerta de cambio de carril involuntario (LDWS)
Alerta al conductor cuando el vehículo va a abandonar 
el carril por el que circula, salvo que el intermitente 
esté conectado en esa dirección.

Disfruta, de serie, de los últimos avances en seguridad activa. El sistema de ayuda a la conducción, 
SASS®, te asistirá ante cualquier peligro o riesgo de accidente, activando un sofisticado dispositivo 
de seguridad activa.

    MÁXIMO NIVEL DE SEGURIDAD A BORDO



PROGRAMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD  (ESP)
'N�UKUVGOC�'52�EQODKPC�NC�KPVGTXGPEKÏP�GP�CEGNGTCFQT�[�GP�HTGPQ�FG�ECFC�TWGFC�FG�HQTOC�KPFGRGPFKGPVG�RCTC�OCPVGPGT�NC�GUVCDKNKFCF�FG�NC�FKTGEEKÏP�

GP�VQFQ�VKRQ�FG�UWRGTƂEKGU�[�EQPFKEKQPGU�ENKOCVQNÏIKECU��+PVGITC�XCTKQU�UKUVGOCU�FG�UGIWTKFCF�CEVKXC�SWG�CRQTVCP�GP�VQFQ�OQOGPVQ�KPHQTOCEKÏP�FGN�

XGJÉEWNQ�� HCEKNKVCPFQ�UW�TGCEEKÏP� HTGPVG�C�UKVWCEKQPGU�CFXGTUCU��#FGO½U��UWU�UKUVGOCU�*&%�[�*5#�VG�C[WFCT½P�C�EQPVTQNCT� NC�UCNKFC�[�GN�FGUEGPUQ�GP�

RGPFKGPVGU�RTQPWPEKCFCU��

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Regula la fuerza de frenado para evitar que el sistema 
FG�HTGPQ�TGUDCNG�EQPVTC�NC�UWRGTƂEKG�FGN�UWGNQ�

Sistema activo anti vuelco (ARP)
El sistema ARP ajusta la potencia que el motor entrega 
a cada rueda en curvas pronunciadas tomadas a altas 
velocidades, para evitar que el vehículo vuelque.

Sistema de asistencia a la frenada (BAS)
En situaciones de frenada de emergencia, el sistema 
aumenta la presión del freno para reducir la distancia de 
frenado y el riesgo de un accidente grave.

Sistema de control de tracción (TCS)
Evita que las ruedas se deslicen sobre el asfalto en 
condiciones de baja adherencia, como lluvia intensa, 
nieve o hielo.

Distribuidor electrónico de frenada (EBD)
Este sistema establece la fuerza de frenada enviada a 
cada rueda para detener el vehículo en una distancia 
mínima sin perder el control del mismo.

Control de descenso en pendientes (HDC)
Al descender pendientes extremadamente 
pronunciadas, la función HDC disminuye las marchas y 
acciona los frenos para asegurar un descenso seguro.

Ayuda de arranque en pendiente (HSA)
Cuando el conductor levanta el pie del freno al iniciar la 
subida de una pendiente pronunciada, el sistema HSA 
mantiene la presión del freno hasta que se acelera para 
que el vehículo no descienda involuntariamente.

Sistema de permanencia en carril (LKAS)
Alerta de cambio de carril involuntario (LDWS)

Asistente de luz de carretera (HBA)
Frenada de emergencia autónoma (AEBS)
Sistema de alerta de distancia de seguridad (SDA)
Sistema de aviso de avance de vehículo delantero (FVSA)
Sistema de advertencia de fatiga (DAA)

Sistema de control de tracción (TCS)
Sistema activo anti vuelco (ARP)
Sistema de asistencia a la frenada (BAS)
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Distribuidor electrónico de frenada (EBD) 
Control de descenso en pendientes (HDC) 
Ayuda de arranque en pendiente (HSA)

4GEQPQEKOKGPVQ�FG�UGÍCNGU�FG�VT½ƂEQ�
654�
!



SISTEMAS DE SEGURIDAD AVANZADOS PARA GARANTIZAR 
LA MÁXIMA PROTECCIÓN DE TODOS LOS OCUPANTES

  74% ACERO ALTA RESISTENCIA

La estructura del nuevo Korando está fabricada con un 74% de acero de alta resistencia para asegurar una 
rigidez y seguridad perfectas. Este material se complementa con tecnología NVH de reducción de ruidos que 
garantiza un nivel de 44 dB.

        AIRBAGS
El bienestar se complementa con 
protección gracias a los 6 airbags 
incorporados de serie:

1. Asiento frontal (conductor)
2. Asiento frontal (pasajero)
3. Lateral delantero (conductor)
4. Lateral delantero (pasajero)
5. Cortina derecha
6. Cortina izquierda

Cinturones de seguridad con doble pretensor y 
limitador de esfuerzo

Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS)

1 2

3

5 6
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EXTERIOR 

Space Black

Grand White Silent Silver

Platinum Gray Dandy Blue

Orange Pop Cherry Red

  COLORES

 LLANTAS

Llantas de aleación 18’’ 
de corte diamante

Llantas 
de aleación 17’’

Retrovisores eléctricos y calefactadosFaros de proyección con luces diurnas LED Sensor de alumbrado automático Retrovisores con Intermitentes LED 
y luz de cortesía

Retrovisores plegables electrónicamente

Cristales tintados y con protección solar 
y función anticongelante

Spoiler deportivo con luz de freno LED Limpia parabrisas aerodinámicos Rieles lacados Techo solar eléctrico

Kit de reparación de pinchazosElevalunas eléctrico con sistema de 
seguridad

Parrilla frontal de diseño en negro Protector trasero deportivo Sistema de control de presión de 
neumáticos (TPMS)

Sistema de cierre automáticoSensores de aparcamientoSensor de lluvia automático Cámara de visión trasera Llave inteligente



Conexión USB y toma de corrienteSistema info-entretenimiento con pantalla táctil 8” Almacenaje de alta capacidadReposabrazos desplazable longitudinalmente

Bolsillos de gran capacidad Red porta-objetos Embellecedor de puertas delanterasBandeja cubre-equipaje

Cuadro de mandos con pantalla LCD de 3,5”Panel de conducción digital de 10,25”Climatizador automático bizona Mandos en el volante

Botón de arranqueLevas de cambio (versiones automáticas) Freno de estacionamiento eléctricoVolante multifunción telescópico. Acabado cuero

INTERIOR

Tela

Mixto tela / símil cuero

Cuero

 TAPICERÍAS
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SsangYong España se reserva el derecho a realizar cambios en las especi!caciones técnicas y equipamientos mostrados en este catálogo y en su !cha técnica adjunta, sin previo aviso. Los sistemas de asistencia a la conducción no pueden 
prevenir una colisión y no suplen una conducción responsable por parte del conductor. Apple CarPlay® es una marca comercial de Apple Inc. Android Auto® es un marca comercial de Google Inc. Bluetooth es una marca registrada 
por Bluetooth SIG, Inc. Los modelos mostrados son ilustrativos de los vehículos que la marca comercializa, pero alguna de las fotografías puede mostrar elementos no disponibles en nuestro mercado, o no disponibles temporalmente. 
La impresión de imágenes puede generar colores ligeramente diferentes a los reales. Por favor, con!rme las especi!caciones del modelo, equipamientos disponibles en cada versión y precios, consultando al Concesionario O!cial 
SsangYong más cercano o en www.ssangyong.es


