
*La garantía de 7 años/150.000 km para coches 
nuevos de Kia. Válida en todos los países de la UE 
(así como en Noruega, Suiza, Islandia y Gibraltar), 
sujeta a los términos y condiciones locales.

Toda la información, ilustraciones y especificaciones son correctas en el momento de la 
impresión y están sujetas a modificación sin previo aviso. Los modelos y especificaciones 
mostrados en este catálogo pueden diferir de los modelos disponibles en su mercado. 
Los colores de la carrocería pueden diferir ligeramente de los colores reales debido 
a las limitaciones del proceso de impresión. No dude en ponerse en contacto con su 
distribuidor local de Kia para obtener la información más reciente.
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Accesorios



ACCESOrIOS OrIGINALES

DA EXPRESIÓN A LA VIDA.  
SÉ ORIGINAL.

Completa la calidad y la durabilidad de tu nuevo Kia 
Stinger con los accesorios originales de Kia. 
Desarrollados con precisión para adaptarse 
perfectamente a su coche. Estos accesorios han sido 
diseñados, fabricados y probados siguiendo unas 
rigurosas normas de alta calidad. Su concesionario 
local de Kia estará encantado de ayudarle a elegir 
sus accesorios.

Los accesorios de este catálogo son compatibles con 
el nuevo Kia Stinger, incluidas sus líneas de diseño 
GT y GT Line, a no ser que haya otra especificación.
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ACCESOrIOS OrIGINALES
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LLANTAS

DISFRUTA DE CADA VUELTA.  
AUMENTA LA EMOCIÓN.

3.2.1.

Tuercas de seguridad para las ruedas y llave.
Estas tuercas de seguridad ofrecen una protección antirrobo 
de confianza. Disfruta de la tranquilidad de saber que tus 
llantas de aleación estarán siempre donde tienen que estar.
66490ADE50 (no mostrado/compatible con las ruedas 1, 2 y 3) 

TPMS: Sistema de control de la presión de los neumáticos. 
Siéntete siempre seguro con los sensores originales que 
asegurarán una funcionalidad óptima de los neumáticos. Este 
sistema permite comprobar la presión del aire de los 
neumáticos en todo momento.  
52933J5000 (válvula única/no mostrado)

Todas las llantas de aleación incluyen una tapa y cinco tuercas.

1. Llantas de aleación de 17", tipo A. 
Llanta de aleación de cinco radios dobles en dos 
colores de 17", 7,0Jx17, adecuada para 
neumáticos 225/50 r17. J5F40AK000

2. Llantas de aleación de 18", tipo A.  
Llanta de aleación de cinco radios triples de 18" ,  
8,0Jx18, adecuada para neumáticos 225/45 r18.  
J5F40AK100

3. Llantas de aleación de 18", tipo B.  
Llanta de aleación de cinco radios triples en dos colores de 18",  
8,0Jx18, adecuada para neumáticos 225/45 r18. 
J5F40AK110 

4. Llantas de aleación de 19", tipo A.  
Llanta de aleación en dos colores de 19" ,  
8,0Jx19, adecuada para neumáticos 225/40 r19.  
J5F40AK200 (parte frontal/solo para GT Line) 
Llanta de aleación en dos colores de 19”, 
8,5Jx19, adecuada para neumáticos 255/35 r19.
J5F40AK250 (parte trasera/solo para GT Line)

5. Llantas de aleación de 19", tipo B. 
Llanta de aleación en dos colores de 19" ,  
8,0Jx19, adecuada para neumáticos 225/40 r19.  
J5F40AK210 (parte frontal/solo para GT) 
Llanta de aleación en dos colores de 19”, 
8,5Jx19, adecuada para neumáticos 255/35 r19.
J5F40AK260 (parte trasera/solo para GT)
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LLANTAS

4.

5.
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2. Pedal de agarre deportivo. 
Mima tus pedales con un look más deportivo. Estos pedales deportivos metálicos 
muestran un impresionante acabado de agarre seguro.
J5F05AK000 (kit) Sólo para vehículos con transmisión automática

1b.

1a. / 2.

1. Iluminación LED en el espacio inferior.
Da un trato de lujo al interior de tu coche con este toque de primera calidad que 
envuelve el espacio de los pies en una exquisita luz ambiental al abrir la puerta 
y se desvanece al poner el motor en marcha. Disponible en rojo o en blanco.
1a. 66650ADE20W (blanco/primera fila)
1b. 66650ADE20 (rojo/primera fila) 

REFLEJA TU ESTILO.  
DALE MÁS VIDA.

ESTILO
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4. Luces LED de cortesía bajo las puertas. 
La luz se accionará cada vez que se abra la puerta del 
coche. Estas luces LED de cortesía bajo las puertas 
ofrecen una iluminación sutil y característica que le 
brindará una bienvenida única y una mayor visibilidad, 
especialmente en la oscuridad. 
66651ADE00

4.3a.

3b.

3. Proyectores LED en las puertas.
Haz una entrada triunfal en la oscuridad gracias a unos rayos de luz suaves que iluminarán el suelo con una 
fantástica luz ambiental con el logo Kia o GT Line. Se activará automáticamente cuando se abran las 
puertas delanteras.  
3a. 66651ADE00K (logotipo Kia)
3b. 66651ADE00GL (logotipo GT Line)

ESTILO
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PrOTECCIóN

PROTEGE LA BELLEZA.  
SÉ REALISTA.

1. 2.

5.

4.3.

En esta página, la tracción 4x4 aparece mencionada como AWD y la tracción 2x2 

como 2WD.

1. Alfombrillas de goma, con un toque gris.
Sea cual sea la aventura en la que te encuentres, no te preocupes por
volver al coche con los zapatos mojados y llenos de barro o arena.
Estas alfombrillas duraderas y fáciles de limpiar protegen la totalidad
del suelo del habitáculo. Cuentan con un diseño personalizado gracias 
al logo del vehículo en color gris y a unos puntos de fijación para 
mantenerlas en su sitio.
J5131ADE00 (2WD/juego de 4) 
J5131ADE00AW (AWD/juego de 4) 

2. Alfombrillas de moqueta.
Mantienen el habitáculo limpio durante más tiempo. Estas alfombrillas 
de moqueta de alta calidad protegerán el interior de tu coche de la 
suciedad del día a día, a la vez que realzan su aspecto. Hechas a 
medida para que se ajusten a la perfección a la zona de los pies, estas 
alfombrillas presentan el logo del Stinger en la parte delantera y se 
mantienen en su sitio gracias a sus puntos de fijación y a su reverso 
antideslizante. 
J5143ADE00 (2WD/juego de 4) 
J5143ADE00AW (AWD/juego de 4) 

3. Alfombrillas textiles, premium.
Añade un toque final a su lujoso interior con estas alfombrillas 
premium que aportan un toque de distinción. Estas alfombrillas 
bordadas se hacen a medida para que se adapten perfectamente al 
espacio de los pies de tu Stinger. Las alfombrillas, de un grosor 
considerable, están diseñadas con un bonito logo de Kia en una 
elegante combinación de negro y plata para la línea delantera. 
Además, se mantienen en su sitio gracias a los puntos de fijación y a 
su reverso antideslizante. 
J5144ADE00 (2WD/juego de 4) 
J5144ADE00AW (AWD/juego de 4) 

4. Alfombrillas textiles velour, GT Line.
Estas alfombrillas de moqueta de gran calidad incluyen costuras 
dobles que combinan con el revestimiento de los asientos GT Line. 
Hechas a medida para que se ajusten a la perfección a la zona de los 
pies, estas alfombrillas presentan el logo GT Line en gris plateado en la 
parte delantera y se mantienen en su sitio gracias a sus puntos de 
fijación y a su reverso antideslizante. 
J5143ADE00GL (2WD/juego de 4) 
J5143ADE00GLAW (AWD/juego de 4)



6. 7.

5. Alfombrillas textiles velour, GT. 
Aparte de una protección eficaz, estas 
alfombrillas de moqueta de gran calidad 
también incluyen costuras dobles en rojo 
intenso que combinan con el revestimiento 
de los asientos del GT. Hechas a medida 
para que se ajusten a la perfección a la 
zona de los pies, estas alfombrillas 
presentan el logo GT en la parte delantera 
y se mantienen en su sitio gracias a sus 
puntos de fijación y a su reverso 
antideslizante. 
J5143ADE00GTAW (AWD/juego de 4) 
J5143ADE00GT (2WD/juego de 4) 

6. Alfombrilla para el maletero, premium. 
Tanto si lo que deseas transportar es la 
compra de la semana o el equipaje de la 
familia, esta alfombrilla a medida hará que 
tu maletero siga ofreciendo, con el paso de 
los años, el mismo aspecto limpio, nuevo y 
elegante. Fabricada en moqueta de gran 
calidad, y con el logo del Stinger, esta 
alfombrilla premium combina con la lujosa 
apariencia de tu coche. 
J5125ADE00

7. Protector para el maletero. 
Por muy húmeda, embarrada o mugrienta 
que esté la carga, este protector fabricado 
a medida protegerá el fondo del maletero. 
Es muy resistente, antideslizante e 
impermeable, y presenta unas paredes 
elevadas. Su superficie granulada y 
antideslizante ayuda a evitar que la carga 
se mueva dentro del maletero. Diseñado y 
fabricado a medida para complementar el 
interior de tu coche y decorado con el 
logotipo Stinger. 
J5122ADE00
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2. Láminas protectoras para los huecos de las manillas de las 
puertas.
Los huecos de las manillas de las puertas son especialmente 
proclives a desgastarse a lo largo del tiempo. Estas láminas 
protectoras contrarrestan dicho desgaste, consiguiendo que la 
pintura de esta zona se mantenga como nueva, sin los típicos 
arañazos provocados por las uñas u otros objetos. 
66272ADE00 (juego de 4)

2.

1. Lámina protectora de parachoques trasero (transparente).
Cuanto más tengas que transportar, mayor será el riesgo de que el parachoques trasero se 
roce o se arañe. Esta discreta lámina ofrece una capa protectora adicional para evitar 
posibles daños en la pintura del vehículo. 
J5272ADE00TR

3. Kit de guardabarros. 
Estos guardabarros impecables y fabricados a medida te permitirán, en épocas de mal 
tiempo y en terrenos escarpados, proteger los bajos, los estribos y las puertas de tu Stinger 
para evitar que se acumule la suciedad, el barro o las salpicaduras. 
J5F46AC100 (parte delantera/juego de 2/no mostrado)
J5F46AC200 (parte trasera/juego de 2/no mostrado)

1.

PrOTECCIóN

10



4. Colgador de trajes.
Evita las arrugas y el estrés. Podrá fijar fácilmente el 
colgador de trajes en el asiento delantero, y retirarlo con la 
misma rapidez para emplearlo en cualquier otro lugar, como 
en la oficina o en la habitación de hotel. Debe retirarse si el 
asiento trasero va ocupado. 
66770ADE10

5. Soporte para iPad® en el asiento trasero. 
Ahora tus acompañantes podrán disfrutar durante el 
trayecto de programas de televisión, películas o videojuegos 
para que los viajes más largos se pasen volando. Gírelo e 
inclínelo para poder disfrutar de una experiencia óptima. 
Adecuado para iPad® 1, 2, 3 & 4 y iPad®Air 1 & 2. El sistema 
de carga y el iPad® no están incluidos. 
66582ADE01

6.

5.

SIMPLIFICA EL TRABAJO DIARIO.  
ADÁPTALO A LA PERFECCIÓN.

CONFOrT
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