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Stinger



Kia Stinger.
El destino es lo de menos.
La vida está llena de caminos listos para ser recorridos, solo necesitas 
un compañero que te acompañe en la aventura. El nuevo Kia Stinger 
ha llegado para conquistar cualquier historia que decidas iniciar. 
Prepárate para descubrir un auto lleno de deportividad y tecnología 
que con seguridad dominará tus sentidos.

El placer está en los detalles.
Vibra con su espectacular tubo de escape doble con 4 salidas 
y su válvula con sonido regulable que, sin duda, anunciarán
tu llegada en cualquier momento.



Siempre en movimiento, 
todo el tiempo.
Con el nuevo Kia Stinger detenerse no es una opción. 
Su definida línea de diseño te motivará a buscar siempre 
la siguiente experiencia: desde la ciudad hasta la montaña; 
desde un restaurante hasta la playa. Tu nuevo compañero 
de aventuras te mantendrá siempre en el camino.

Faros LED

Frenos deportivos Brembo®

Extiende tu visión por toda la ciudad con sus faros 
LED con sistema de encendido y apagado 
automático y función de giro.

Kia Stinger cuenta con frenos de alto 
desempeño Brembo® (4 pistones en los frenos 
frontales y 2 en los traseros) y calipers rojos 
que resaltan su carácter deportivo.

Luces traseras LED
Deja tu trazo por la ciudad con el nuevo diseño de las luces traseras LED y permite que te descubran.



Pantalla táctil de 8" y conectividad 
para smartphone*

Volante deportivo en “D”Cluster de supervisión con pantalla 
a color de 7"

Ventilas de aire circulares

Para que tu mundo digital esté al alcance de tus 
manos, cuentas con una pantalla táctil a color de 
8" y conectividad con Apple CarPlay™y Android 
Auto™.

*Consulta modelos compatibles.
**Versión GT.

Posees la deportividad y el poder en tus manos 
con su volante y su diseño en D.Todo lo que necesitas para tu siguiente destino 

lo tienes al alcance de tus ojos en el cluster de 
supervisión con pantalla a color de 7".

Para acentuar su buen gusto y lujo en el interior, 
el tablero con ventilas integradas está forrado 
en tela tipo gamuza.

Adéntrate en 
su deportividad.

Déjate envolver por sus asientos deportivos con acabados 
en piel y tela tipo gamuza**, diseñados para que nunca 
viajes solo.



Todo lo que sueñas, 
lo tienes en Stinger.

Consola central con diseño aerodinámico Motor 3.3L Twin Turbo

Motor 2.5L Turbo

Cada detalle es parte de todo el placer con el 
diseño aerodinámico de su consola central.

Un motor V6 Twin Turbo con interenfriador frontal 
de alta gama que permite alcanzar un torque en un 
amplio rango de revoluciones. El motor tiene una 
potencia máxima de 368 hp a 6,000 rpm y un par 
máximo de 376 lb-pie desde 1,300 hasta 4,500 rpm.

El sistema de inyección directa de combustible, 
en conjunto con el turbocompresor, proporcionan 
una eficiencia de combustión extraodinaria. El 
motor produce una potencia máxima de 300 hp 
hasta 5,800 rpm y un par máximo de 311 lb-pie 
desde 1,650 hasta 4,000 rpm.

Acabados metálicos en puertas y bocinas

Quemacocos
El diseño interior, además de cautivarte con su 
deportividad, ahora cuenta con acabados 
metálicos para que disfrutes otro nivel de 
elegancia. Disfruta de tu cielo personal a través del 

quemacocos de un solo toque, con el que podrás 
respirar la libertad en tu camino.

Audio Premium Harman/Kardon® 
con 15 bocinas

7 bolsas de aire

Porque la magia de la música no puede faltar 
en tus viajes, el nuevo Kia Stinger cuenta con 
un sistema de audio Premium Harman/Kardon® 
con 15 bocinas.

Cuentas con la protección y la disminución 
potencial de lesiones con sus dos bolsas 
frontales, dos laterales, dos tipo cortina y una de 
rodilla para el conductor.

ADAS

Asistencia de prevención de colisión en el punto 
ciego (BCA)

Sistema de mantenimiento de carril asistido (LKA)

Asistencia de seguimiento de carril (LFA)

Suspensión controlada electrónicamente (ECS)

Sistema de evasión de colisión frontal (FCA)

En Kia tenemos la meta de hacer autos más seguros e inteligentes. 
Kia Stinger ahora viene equipado con tecnología ADAS (DRIVE 
WISE): una nueva submarca de Kia especializada en tecnologías de 
asistencia, para ayudar a eliminar al máximo los riesgos de la 
conducción actual en carreteras congestionadas. Con esta nueva 
plataforma, podremos introducir cada vez más innovaciones de 
seguridad inteligentes.

Si se acciona el interruptor de señal de giro para cambiar de carril, 
el BCA emite una advertencia en caso de existir riesgo de colisión 
con un vehículo trasero. Si el riesgo de colisión aumenta, el BCA 
ayuda automáticamente a controlar el vehículo para evitar la 
colisión.

En caso de que salgas de tu carril, este sistema te avisa e incluso 
redirige el auto hasta el sitio exacto donde debería estar.

Identifica el carril actual del vehículo y los límites por medio de su 
cámara de visión delantera. Luego dirige automáticamente el 
vehículo y lo mantiene en el centro del carril cada vez que detecta 
que el vehículo se está desviando involuntariamente hacia afuera.

Regula el movimiento de la suspensión por medio de sensores que 
monitorean en tiempo real, la velocidad del vehículo, el estado del 
camino, las curvas, el frenado y la aceleración del conductor. Su 
objetivo principal es garantizar el máximo placer de conducción, sin 
perder seguridad y comodidad.

Utiliza datos de la cámara y el radar para detectar vehículos y 
peatones en el camino y, si es necesario, actúa para ayudar a evitar 
que el vehículo choque contra los obstáculos que se encuentren 
delante. Si detecta un riesgo de colisión, el sistema alerta al 
conductor y puede incluso accionar los frenos automáticamente 
para minimizar daños.



Asistente de arranque en pendientes (HSA)

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Se
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7 bolsas de aire (frontales avanzadas/laterales/tipo cortina/de rodilla para conductor)

Frenos de disco en las 4 ruedas

Inmovilizador

Frenos ABS

Frenos deportivos Brembo® (4 pistones adelante y 2 atrás)

Sistema de anclaje para silla de bebé (ISOFIX)

Dirección asistida Variable Gear Ratio steering (VGR)

Sensores de estacionamiento delanteros

Sistema de mantenimiento de carril asistido (LKA)

Sistema de seguimiento de carril (LFA)

Sistema de evasión de colisión frontal (FCA & FCA JX)

Sistema de monitoreo de presión de llantas

Sistema de evasión de colisión trasera (BCA)

Sensores de estacionamiento traseros

Sistema activo de cofre para peatones

Sistema Auto Start & Go

Audio con 9 bocinas

Audio Premium Harman/Kardon® con 15 bocinas

Cluster de supervisión con pantalla a color de 7"

Conectividad Android Auto™(2) y Apple CarPlay™(3) para smartphone(1)

Drive Mode con 5 modos de manejo: Smart, Eco, Comfort, Sport y Custom 
(con función Launch Control)

Freno de estacionamiento electrónico con auto hold

Kia Link Pro con acceso desde MyKia+

Entradas AUX 12v y USB

Llave inteligente con botón de encendido

Pantalla táctil a color de 8"

Paletas de cambios al volante (Paddle Shifters)

Sensor de lluvia

Control crucero

Cámara 360º

Cajuela inteligente con apertura eléctrica

Controles de audio, bluetooth y control de crucero al volante

Control crucero inteligente (Stop & Go)

Computadora de viaje

Te
cn
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Aire acondicionado automático de 3 zonas con ducto trasero

Cargador inalámbrico

Sistema Easy Entry
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Motor 

Potencia (hp@rpm)

Transmisión

Tanque de combustible (L)

Suspensión delantera/trasera

Rines

Llanta de refacción temporal
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Cilindros
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Torque (lb.pie@rpm)

Tracción

Rendimiento de combustible combinado (km/L)**

Llantas delanteras/traseras

Quemacocos

Spoiler 

Diferencial de desplazamiento limitado (LSD)

Parabrisas laminado

Luces direccionales LED en espejos exteriores

Luces traseras LED (incluyendo luz de stop)

Suspensión electrónica (ECS)

Columna de la dirección con ajuste eléctrico de altura y profundidad

Espejo interior electrocrómico

Techo en color negro y acabado en tela tipo gamuza

Calipers de los frenos en color rojo

Espejos exteriores eléctricos y calefactables con plegado eléctrico y luz de cortesía

Faros LED con sistema de encendido y apagado automático y función de giro

Luces de conducción diurna LED (DRL) 

Espejos exteriores electrocrómicos

Faros LED MULTI MFR encendido y apagado automático 
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Válvula de escape con sonido regulable

Tubo de escape doble con 4 salidas

Asientos del conductor y del pasajero eléctricos

Asientos traseros calefactables

Luz de ambiente

Volante y palanca forrados en piel

Vestiduras de los asientos en piel

Vestiduras de los asientos en piel/tela tipo gamuza

Palanca electrónica de cambios (Shift by Wire)

Pedales en aluminio

Soporte lumbar eléctrico para el pasajero (tipo mecánico)

Memorias para asiento del conductor

Soporte lumbar eléctrico para el conductor (tipo célula de aire)

Soporte lumbar eléctrico para el conductor (tipo mecánico)

Manijas interiores de las puertas en cromo satinado

Soporte lateral para asiento del conductor

Ventilación en asientos delanteros

Asientos traseros abatibles 60:40

Acabados en carbon �ber look

Acabados metalizados

(1)Consulta modelos compatibles. (2)Android AutoTM es una marca registrada de 
Google Inc. (3)Apple CarPlayTM es una marca registrada de Apple Inc. registrada 
en EUA y otros países. *Valores de rendimiento obtenidos en condiciones 
controladas de laboratorio, pueden no ser reproducidas ni obtenerse en 
condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a variantes en clima, 
condiciones topográficas y otros factores.

Deep chroma blue

HiChroma red

Panthera metal

Pearl white

Colores exterior

Neon orange

Dimensiones (mm)

Vestiduras

Piel y tela tipo 
gamuza (GT)

Piel (GT Line)

Rines

Rin de aluminio
de 19" (GT)

Rin de aluminio
de 18" (GT Line)

830 mm 1,095 mm2,905 mm

4,830 mm

1,619 mm (neum`ticos de 19 )

1,870 mm

1,596 mm (neum`ticos de 19 ) 1,4
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Distancia entre ejes 2,905

Largo total 4,830

Espacio para cabeza (1a. / 2a.) 974 / 939

Ancho total 1,870

Altura total 1,400

Tanque de combustible (L) 60 

1,596 / 1,647

Saliente (D/T) 831 / 1,095

Espacio entre piernas (1a. / 2a.) 1,083 / 925

Entrevía (D/T)


