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POR  L O S  D E TA L L E S
Todo lo que se requiere es dar un vistazo para reconocer que usted est? ante algo m?s que un sed?n atractivo. 
Desde las ruedas y las pinzas de freno hasta los retrovisores, las tomas de aire, la grilla voluminosa. Kia Stinger es un 
sed?n deportivo, din?mico, seguro, elegante y potente. Es una verdadera celebraciOn de los cl?sicos de antaMo con 
tracciOn AWD, enriquecido con las Tltimas tecnologJas de desempeMo.

El Kia Stinger lleva sus obsesiones con orgullo. Detalles exteriores cromados oscuros / Luces traseras LED y Tubos de escape dobles ovalados con 4 salidas /Sunroof/ Caliper 
Brembo ! rojo/ Llantas de aleaciOn aro 19”/ Luces delanteras LED, luces de posicionamiento y luces diurnas LED

E XT ER I O R

ESP 0 R I T U  C L % S I C O
A J U S TADO  A  L O S  T I EMPO S  MODERNOS
Emocionante, la esperanza ha vuelto a rugir. Prep?rese para un Kia Stinger
din?mico y provocativo, que se compromete con una experiencia
de conducciOn m?s potente, ?gil y pr?ctica que cualquier otro Kia
hasta la fecha.



Asientos de tapiz cuero en zonas de contacto

Modo selecciOn de manejo 
(Eco/Sport/Comfort/Smart/Custom)

Head Up Display/ Computador a bordo 
con pantalla LCD 7” a color

Asientos elFctricos delanteros calefaccionados 
y ventilados. Asiento conductor con memoria

Sistema de audio Premium con 15 parlantes Harman/Kardon ! Radio flotante touch 8” con conectividad

Cargador inal?mbrico (IQ) Smart key y botOn de encendido Climatizador Dual

S I MP L I C I D A D  C L % S I C A
PARA CONDUCTORES APASIONADOS
DiseMar una experiencia de conducciOn ideal requiere el agrupamiento de todas las tecnologJas actuales de una 
manera clara, sencilla y satisfactoria. El Kia Stinger ostenta abundantes caracterJsticas de alta tecnologJa de 
conducciOn, seguridad y entretenimiento que no existJan en los tiempos viejos del automovilismo de gran turismo. 
Sin embargo, el diseMo de cabina es sencillo y cl?sico, permitiendo al conductor enfocarse en la carretera. Los 
equipamientos como Head Up Display y la pantalla de navegaciOn flotante de 8 pulgadas transmiten informaciOn 
de manera ingeniosa, pero con un toque de buen gusto.

I N T E R I O R



S EGUR I D AD

Control de suspensiOn electrOnico

Sistema de detecciOn de punto ciego (BSD)  y asistente de tr?fico cruzado

CIENCIA ENFOCADA EN LA PROTECCI5N
La seguridad es una parte integral del rendimiento de cualquier vehJculo, y el 
Kia Stinger est? diseMado para dar prioridad a la protecciOn del conductor y 
pasajero por encima de todo. La protecciOn de los ocupantes est? considerada 
en todos los aspectos del chasis y carrocerJa, y fue tomada en cuenta por los 
ingenieros de Kia, los cuales optimizaron la aerodin?mica, el rendimiento, la 
suavidad de conducciOn y todo lo concerniente a la creaciOn de un vehJculo 
excepcional. El resultado es un emocionante sed?n fastback de cinco puertas 
diseMado para ofrecer un nivel excepcional de seguridad.

Control de estabilidad (ESC) 
y frenos ABS

C?mara de estacionamiento 
360° integrada a radio

7 airbagsAsistente de partida 
en pendiente (HAC)

Componentes
estampados en caliente21 173 Metros de adhesivos

avanzados

Fenomenal rigidez torsional y acero estampado en caliente



1. Cortina de aire integrada en parachoques frontal y atractiva defensa aerodinámica con sistema “Brake Cooling Hole” (enfriamiento de 

frenos). 2. Cubiertas aerodinámicas múltiples de la plataforma. 3.Aislamiento de ruido, vibración y asperezas. 4. Spoiler aerodinámico que 

mejora estabilidad.

EN  MOV IM I E N TO
FLUIDEZ

Lo importante en diseñar un sedán deportivo moderno es tener la oportunidad de capturar el 
estilo clásico y a la vez un lienzo donde aplicar las últimas tecnologías de fortalecimiento aerodiná-
mico y reducción de ruido. El Kia Stinger está formado para minimizar el consumo de combustible 
y maximizar la estabilidad y el control. 

Al mismo tiempo su estructura, contornos y 
toques interiores están diseñados para aislar 
a los pasajeros contra el ruido y la vibración. *0-100 km/h* *

* Motor Lambda  3.3 T-GDI 

km/hsegundos
hp

CONDU C C I 5 N  A E ROD I N %M I C A
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El Kia Stinger pone su vida en movimiento de innumerables nuevas maneras. El diseño de fastback de cinco 
puertas con 406 litros de capacidad de carga significa que hay abundante espacio fácilmente accesible para 
llevar consigo todo lo que usted necesita, incluso para un largo viaje en la carretera. La puerta posterior se 
levanta para revelar una amplia apertura, lo que facilita cargar objetos anchos o acomodar la carga. Los 
respaldos de asientos traseros se dividen y se doblan en 60:40, dándole así varias opciones en el acomodo 
de artículos más largos.

PO S I B I L I D A D E S
UN MUNDO DE

406ℓ de capacidad de carga

La tracción AWD de Kia Stinger combina el emocionante automovilismo de una 
tracción trasera con todas las ventajas de AWD en carreteras, ásperas y con 
inclemencias del tiempo. Eso significa un manejo confiado y libre de preocupaciOn 
en casi todas las condiciones, incluyendo carreteras nevadas, heladas o mojadas. El 
sistema de control inteligente se destaca por el Control Vectorial de Par Din?mico 
que satisface cualquier requerimiento de tracciOn o estabilidad mediante la adapta-
ciOn instant?nea a los cambios de superficie de carretera y el envJo de torsiOn a las 
ruedas delanteras segTn sea necesario.

I N T E L I G ENT E
DISTRIBUCI5N DE LA FUERZA

Cambios de carril

Carreteras resbaladizas  

Crucero en autopista

Giros 
En las curvas, el sistema AWD mantiene la estabilidad enviando mayor 

vaya girando para un control mejorado.

condiciones de carretera y la resistencia en cada rueda, e instruye a la caja 

▶
montado en la Cremallera (R-MDPS)

directamente en la cremallera. El impulso de la 

▶ Diferencial delantero

En los modelos AWD, el 
diferencial delantero permite a 
las ruedas delanteras girar a 
diferentes velocidades en las 

 

Ma l e t e r o  A u t om? t i c o  I n t e l i g e n t e

Ser? sumamente f?cil introducir carga incluso cuando 
sus manos estFn ocupadas. La tapa del Maletero 
Autom?tico Inteligente se abre autom?ticamente en 
tres segundos cuando usted se encuentra cerca de la 
parte trasera del vehJculo con la llave consigo.


