


DEL SUEÑO A LA REALIDAD

Un nuevo fastback ha llegado al escenario y está listo para redefinir el segmento de sedán deportivo. De un 
automóvil conceptual a la realidad, el Stinger es un verdadero gran turismo para la era moderna. Un coche 
hecho para la conducción vivaz de largas distancias, combina el alto rendimiento con la gracia del manejo, el 
diseño impresionante de su cabina que fusiona el lujo con el espacio, y el confort en la carretera gracias a la 

integración de tecnologías innovadoras. El Stinger es un vehículo para viajar.

“ Hemos creado muchos autos grandiosos y estoy orgulloso de todos ellos, pero el Stinger es algo especial.”

Peter Schreyer
Presidente y Jefe de Diseño



El primer sedán deportivo con tracción trasera de Kia, el completamente 
nuevo Stinger con un motor turbo cargado, es un fastback de cinco 
puertas que hace recordar el estilo y la esencia de las leyendas del gran 
turismo con su capó largo, apariencia trasera musculosa y ruedas con 
radios estilísticos además de innovadoras características de rendimiento. 
El Stinger dispone de una distancia entre ejes extensa para un máximo 
espacio en la cabina, la opción de tracción posterior y las tecnologías de 
asistencia al conductor y de entretenimiento inimaginables durante los 
días de gloria de los muscle cars.

E S P Í R I T U  C L Á S I C O
AJUSTADO A LOS TIEMPOS MODERNOS



¿Está usted indeciso entre un auto emocionante y provocativo con el 
que ha soñado desde edad temprana y uno sensible que encaje mejor 
con su vida cotidiana? Rara vez un nuevo coche reúne ambos 
extremos tan perfectamente. El Stinger es un automóvil con el que 
puede soñar toda la noche y luego abordar todas las mañanas 
disfrutando de una conducción que seguramente despertará sus 
sentidos. 

UN VEHÍCULO DE ENSUEÑO
PARA GENTE REAL



Para muchos entusiastas, el verdadero espíritu de la conducción de gran 
turismo parece haberse perdido entre las arenas del tiempo. Ahora no. Desde 
su origen, el desarrollo del Stinger siempre ha salido de la pasión. Tanto para 
los ingenieros que lo llevaron del bloc de dibujo al circuito de Nürburgring, como 
para los conductores de todo el mundo apasionados por un desempeño 
emocionante, la esperanza ha vuelto a rugir. Prepárese para un Stinger 
dinámico y provocativo, que se compromete con una experiencia de 
conducción más potente, ágil y  práctica que cualquier otro Kia hasta la fecha.

L A  PA S I Ó N  H A  V U E LT O
COBRANDO REVANCHA



Los sedanes de alto desempeño tienen una ilustre historia de 
tracción en ruedas traseras. Aplicar las últimas tecnologías y 
materiales a esta tradición, da como resultado una experiencia de 
conducción notablemente sensible, dinámica y gratificante. El 
Stinger refleja un compromiso profundo de capturar la sensación 
distintiva de los sedanes deportivos clásicos. Tome un paseo largo 
y serpenteante en el Stinger y verá cómo un balance adecuado 
entre pasión y tecnología puede revitalizar su conducción diaria.

S E N S A C I O N E S
BASADAS EN EL RENDIMIENTO



Retrovisores exteriores con acabados en cromo oscuro  El tono del acabado de los retrovisores 
laterales de alta calidad advierte a los autos lujosos que una competencia seria ha llegado.  

Luces traseras LED de combinación y cuatro tubos de escape ovalados  Las luces 
LED modernas y estilísticas iluminan instantáneamente con brillo y resplandor, mientras 
las cuatro puntas de escape ovaladas dan al Stinger un armónico toque artístico.   

Acabados en cromo oscuro y ruedas de aleación de 19”  Los acabados de cromo oscuro 
otorgan un lujo refinado y orientado al rendimiento, mientras que las ruedas de aleación de 19 
pulgadas provocan una profunda sensación de gran turismo a los conductores en cualquier parte.   

Disco de freno con pinzas de freno rojas Brembo®  En la versión 3.3 AT - TURBO Gdi, 
las pinzas estándares de freno Brembo® en color rojo provocativo hacen que el Stinger 
parezca sorprendentemente rápido, incluso en reposo.  

Faros completamente LED  Entre las características estilísticas de un auto de desempeño clásico, 
los faros completamente LED demuestran que el Stinger emplea la mejor tecnología donde es 
necesario conservando todavía la auténtica apariencia de la vieja escuela.

OBSESIÓN
P O R  L O S  D E TA L L E S

Todo lo que se requiere es dar un vistazo para reconocer que 
usted está ante algo más que un sedán atractivo. Desde las 
ruedas y las cáliper de freno hasta los retrovisores, la entrada de 
aire y la rejilla ‘nariz de tigre’, el Stinger ofrece un placer a los 
entusiastas de todo el mundo. Es una verdadera celebración de 
los clásicos de antaño con tracción en ruedas traseras, 
enriquecido con las últimas tecnologías de desempeño.

El Stinger lleva sus obsesiones con orgullo. 



El diseño de la cabina del Stinger se basa en los sedanes deportivos clásicos en gran 
medida, desde el posicionamiento bajo del asiento del conductor hasta detalles fascinantes 
como los ventiladores de aire redondos inspirados en aeronave. La información crucial 
aparece en el pulcro Supervision Cluster (8) flanqueado por el tacómetro y el velocímetro, 
así como a través del Head-Up Display opcional en parabrisas. La información secundaria 
se muestra en la pantalla de entretenimiento “flotante” de 8 pulgadas opcional.

Asientos eléctricos de conductor y pasajero  El asiento eléctrico del conductor de 8 posiciones y el asiento del 

pasajero delantero manual de 6 posiciones son estándares. Las opciones del asiento del conductor incluyen soporte 

lumbar mecánico de 4 posiciones, la extensión para muslos y el Soporte Lumbar con Células de Aire de 4 posiciones con 

refuerzo ajustable (memoria integrada). Las opciones para el pasajero delantero incluyen un asiento eléctrico de 8 

posiciones y soporte lumbar mecánico ajustable en 4 posiciones.

S I M P L I C I D A D  C L Á S I C A
PARA CONDUCTORES APASIONADOS



El interior del Stinger, se siente deportivo, sustancial y ordenado. A la vez es espacioso 
particularmente en la parte trasera, gracias a la distancia extensa entre ejes. Los tratamientos 
interiores incluyen asientos de cuero Nappa suave y lujoso en la versión 3.3 AT - TURBO Gdi, 
mientras que todos los modelos cuentan con firmes asientos y refuerzos delanteros y traseros. 

Amplio espacio en la 2da fila  El Stinger dispone de mayores espacios para cabeza, hombros y piernas que sus 
principales competidores, brindando un amplio espacio que permite a dos o tres pasajeros sentarse 
confortablemente y estirarse.
 

Amplio techo solar  ¿Está listo para sentir el viento ondeando en su cabello? El techo solar, amplio, inclinable y 
deslizante de un solo toque está disponible en todos los niveles de acabados. Solo al presionar un botón permitirá 
la entrada de mucha más luz solar y aire fresco que un techo solar convencional.

DONDE EL ESPACIO PERSONAL ES
P R I M O R D I A L



C O N F I A N Z A
BASADA EN LA FÍSICA



mientras se maximiza la eficiencia del combustible.

Motor Lambda 3.3 T-GDI  Un doble turbocompresor ayuda a este motor V-6, tope de 

Motor Theta II 2.0 T-GDI  Un turbocompresor de doble entrada aumenta la eficiencia 

proporcionan una eficiencia de combustible fenomenal. El motor produce una potencia 

8 velocidades redefine la suavidad mientras que el Stinger ofrece un 

QUE GUARDA UN GRAN IMPACTO

*0-100 km/h* *

* Motor Lambda  3.3 T-GDI 

km/hsegundos
Hp



▶ Diferencial trasero

Para los modelos de 

de deslizamiento limitado 
proporciona agilidad 
durante giros a alta 
velocidad.

▶
montado en la  Cremallera (R-MDPS)

directamente en la cremallera. El impulso de la 

manejo en la carretera tanto seca como mojada.

  

CUSTOM, CONFORT y SMART) del Stinger incluye cinco modos accesibles desde un disco 



Sección de alta velocidad

Sección de curva

Los conductores pueden escoger entre cinco modos de conducción y cada 
uno tiene su propia combinación coordinada de características dinámicas. 
Además, dispone de un modo Launch Control que suspende 
momentáneamente la ESC a fin de asegurar una aceleración rápida con un 
mínimo deslizamiento de rueda y máximo control de torsión. 

S O P O R T E
Y DOMINIO



EL VERDADERO CARÁCTER SE DESPLIEGA
EN CARRETERAS AMPLIAS Y ABIERTAS



Será sumamente fácil introducir carga 
incluso cuando sus manos estén ocupadas. 
La tapa del Maletero Automático 
Inteligente se abre automáticamente 
en tres segundos cuando usted se 
encuentra cerca de la parte trasera 
del vehículo con la llave consigo.

Maletero Automático Inteligente

El 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.

406ℓ de capacidad de carga

UN MUNDO DE 
P O S I B I L I D A D E S



Monitor de Visión Periférica (360°) con Guía de Estacionamiento 
Este sistema intuitivo combina cuatro imágenes de amplio 
ángulo procedentes de las cámaras montadas en las partes 
frontal, trasera y laterales del vehículo para darle una vista 
360° de su alrededor al estacionarse o moverse a 
velocidades inferiores a 20 km/h.

Alerta de Distancia Delantera de Estacionamiento (PDW-F) 
Para ayudarle a estacionarse con seguridad y confianza, 
PDW-F emplea sensores ultrasónicos montados en los 
parachoques frontales y posteriores para advertir 
cualquier obstáculo. Estas advertencias pueden ayudarle 
a posicionar las ruedas adecuadamente al maniobrar el 
Stinger en espacios estrechos. 

Detector de Punto Ciego (BCW) 
El tráfico puede moverse de manera compleja y a velocidades dispares. No importa cuán cuidadoso sea usted, puede resultar difícil mantenerse al tanto de los cambios en carriles adyacentes segundo a segundo. 

El Detector de Punto Ciego (BCW) utiliza un radar para monitorear las partes laterales y traseras del vehículo, emplea alertas visuales en los retrovisores laterales para informar al conductor sobre vehículos en el 
punto ciego, logrando así cambios de carril más fáciles y seguros.

DRIVE WiSE es la iniciativa de tecnología ADAS (Sistema de Asistencia 
Avanzada al Conductor) de Kia dedicada a entregar placer de conducir y 
máxima seguridad tanto a los ocupantes como a los peatones 
asumiendo las tareas tediosas y complejas tradicionalmente dejadas al 
conductor. El Stinger ofrece varias tecnologías de asistencia DRIVE WiSE 
que utilizan sensores avanzados y tecnologías de procesamiento para 
ayudar a que la conducción sea lo más segura y conveniente posible. 

Seguridad
DRIVE WiSE detecta los factores de riesgo circundantes en una etapa temprana. 
Su sistema de alarma intrínseca está diseñado para mejorar la seguridad mediante 
la reducción preventiva del riesgo de accidentes con intervenciones oportunas.

Comodidad
DRIVE WiSE ofrece información personalizada basada en un análisis del entorno  
y las acciones del conductor, con la finalidad de prevenir operaciones no 
deseadas, garantizar la autonomía del conductor y maximizar la comodidad.  

Eficiencia
DRIVE WiSE está dirigido a apoyar una conducción más eficiente 
respetando el tiempo y los intereses económicos del conductor.

Sistema de Asistencia al Estacionamiento Sistema de Asistencia de ConducciónS O L U C I Ó N  I N T U I T I VA
DE PROBLEMAS



7 airbags  Para ayudar a proteger a los ocupantes y reducir potenciales daños en caso de 
colisión, el Stinger ofrece los airbags para el conductor y el pasajero delantero, dos airbags 
laterales delanteros, dos airbags laterales de cortina y un airbag de rodilla para el conductor. 

Airbag de rodilla  El airbag de rodilla para el conductor está diseñado para minimizar el 
impacto y daño a las extremidades inferiores del conductor en caso de colisión.

Fortalecimiento de la 
puerta del maletero 

La fortalecida articulación de 
la sección de la caja entre los 
paneles laterales traseros, el 
panel posterior y hatch rim 
mejora la rigidez.

▶ Conexión fortalecida
de paneles laterales
Los paneles laterales traseros 
reforzados y colocados arriba 
de las ruedas traseras ahora 
se articulan con el cuerpo en 
un punto más alto para 
mejorar la rigidez.

▶ Articulación más rígida 
de panel de subchasis
Los mamparos dentro de los 
miembros laterales del 
subchasis se unen con cuatro 
superficies en lugar de tres 
para la rigidez maximizada.

▶ Materiales fortalecidos 
en la plataforma 
La jaula de seguridad formada 
por los miembros transversales 
del asiento, los miembros 
longitudinales y los paneles 
interiores de travesaño lateral 
están significativamente 
reforzados.

▶ 

Fenomenal rigidez torsional y acero estampado en caliente  
Los miembros de acero de la carrocería del nuevo Stinger están diseñados para una rigidez a la torsión sustancial o 

resistencia contra la fuerza de flexión, de modo que los golpes y la sacudida en la carretera son absorbidos con precisión, 

mientras que las fuerzas del impacto en una colisión se gestionan de manera que protejan mejor el espacio de los ocupantes.

La seguridad es una parte integral del rendimiento de cualquier 
vehículo, y el Stinger está diseñado para dar prioridad a la protección 
del conductor y pasajero por encima de todo. La protección de los 
ocupantes está considerada en todos los aspectos del chasis y 
carrocería, y fue tomada en cuenta por los ingenieros de Kia, los cuales 
optimizaron la aerodinámica, el rendimiento, la suavidad de conducción 
y todo lo concerniente a la creación de un vehículo excepcional. El 
resultado es un emocionante sedán fastback de cinco puertas 
diseñado para ofrecer un nivel excepcional de seguridad.

Componentes
estampados en 
caliente

Metros 
de adhesivos
avanzados

CIENCIA ENFOCADA EN LA
P R O T E C C I Ó N



E N F R E N T E  E L  F U T U R O
INSPIRADO EN EL PASADO



reproduce archivos de audio desde los dispositivos conectados o una tarjeta SD  (Apple Car Play y Android Auto).

Sistema de entretenimiento con pantalla de 8 pulgadas

clara, sencilla y satisfactoria. El Stinger ostenta abundantes 

carretera. Los equipamientos opcionales como Head Up Display y la 
pantalla de entretenimiento flotante de 8 pulgadas transmiten 

 
crucero, el audio.

Head-Up Display (HUD)
Supervision Cluster  



Tweeter 

Tweeter 

15 - ALTAVOCES

El sistema de sonido Harman/
Kardon opcional incluye 
subwoofers que resuenan en 
las partes huecas de la 
estructura y la carrocería. La 
tecnología Clari-Fi mejora la 
música comprimida 
digitalmente mientras el 
Diseño de Sonido Activo 
aumenta el sonido de 
aceleración, cambios y 
suspensión para una mejorada 
experiencia de conducción. 

Sonido premium de
Harman/Kardon®

Tweeter Tweeter 

Tweeter Tweeter 

Altavoces
en el medio

Altavoces
en el medio

Altavoces
en el medio

Altavoces
en el medio

Altavoces
de puerta

Altavoces
de puerta

Altavoces
de puerta

Altavoces
de puerta

Subwoofer
debajo del asiento

Subwoofer
debajo del asiento

Altavoces centrales

Usted pasa mucho tiempo en su auto. Entonces, ¿por qué no 
adaptar el interior del Stinger para que coincida con su propio 
concepto del gran turismo moderno ideal? El Stinger dispone de 
una lista sorprendentemente larga de características estándares 
impresionantes, pero para el máximo disfrute escoja entre una 
variedad de opciones de confort premium, entretenimiento y 
comodidad. 

Freno de estacionamiento electrónico (EPB)  El freno de estacionamiento electrónico proporciona una 
activación rápida y segura sin el esfuerzo requerido por las palancas de freno mecánicas tradicionales.  
Tire el interruptor EPB en la consola central para activar el freno de estacionamiento. El modo Auto Hold 
mantendrá temporalmente el vehículo parado, incluso cuando el pedal del freno está suelto.

Control de clima para 3 zonas  El sistema de control de temperatura completamente 
automático de doble zona estándar y el control de clima para asientos traseros ofrecen 
al conductor y a los pasajeros controles separados, permitiendo a los ocupantes 
disfrutar de diferentes necesidades de temperatura para un viaje en confort.

Sistema Integrado de Memoria (IMS) 
El Sistema Integrado de Memoria guarda dos ajustes de posiciones del asiento del conductor, los 
retrovisores exteriores, el Head Up Display y la pantalla del clúster. Es una manera sencilla para 
mantener el Stinger totalmente personalizado, además suficientemente flexible para hacer 
sentir a otro conductor como en casa.

Paddle Shifter  La palanca de cambios estándar le permite hacer rápidos cambios de 
marcha  para la transmisión automática de 8 velocidades sin quitar las manos del 
volante. Es una manera sencilla de acceder a mayor torsión con poca anticipación o 
escoger sus propios puntos de cambio durante una conducción vigorosa. 

SOFISTICACIÓN
S E N S A C I O N A L 

▶ Ajuste de refuerzo lateral

La opción de ajuste de refuerzo

lateral para el asiento del conductor 

eléctrico de 8 posiciones, le permite

escoger un ajuste que proporcione

un máximo soporte y confort

girando los controles del asiento en 

el lado de la base del asiento.

▶ Extensión del cojín

Para ayudar a aliviar la fatiga, la opción

de extensión de muslos para el

conductor mueve el borde delantero

de la base del asiento hacia adelante,

ofreciendo un área más amplia para 

los muslos del conductor.

▶ Soporte Lumbar de Célula de
     Aire de 4 posiciones

La opción del Soporte Lumbar de

Célula de Aire para el asiento del

conductor de 8 posiciones le

permite reposicionar áreas de

resistencia del respaldo, arriba y

abajo, y de lado a lado, para un 

máximo confort y apoyo. 

Asientos delanteros ventilados  Los asientos delanteros ventilados están disponibles para 
brindar un flujo de aire fresco y suave durante días calurosos, y un calentamiento más eficaz y 
completo en los días fríos. Tanto el cojín como el respaldo del asiento cuentan con perforaciones 
para el flujo de aire que permiten mantener el cuerpo en estado de mayor confort.



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 
aerodinámico y reducción de ruido. El 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.

Labio de la tapa del maletero  Para mejorar la estabilidad y optimizar el 
vórtice de aire potencialmente turbulento que se forma detrás del 
Stinger cuando viaja a altas velocidades, el borde trasero de la puerta 
del maletero se destaca por tener un labio aerodinámico que da un 
efecto spoiler junto con un agradable detalle estético del diseño. 

Ruido, vibración y aspereza (NVH)  Por dentro y por fuera, hay abundantes materiales de aislamiento y cada 
elemento del Stinger ha sido diseñado para elevar el estándar y ofrecer una conducción suave y silenciosa. La sala de 
máquinas y el tablero disponen de  aislamiento adicional mientras el acolchado reduce el ruido de articulaciones de 
pilares y estructuras de la carrocería. El escape ha sido reconfigurado y el travesaño trasero fue reforzado, mientras 
que los retrovisores laterales y las puertas están esculpidos para minimizar el ruido y el arrastre. 

Difusor trasero integrado  Un panel de difusión colocado por debajo del parachoques trasero 
ayuda a controlar el flujo de aire que sale de la parte inferior de la carrocería previniendo que 
los cuatro tubos de escape generen arrastre bajo el coche. Este panel de difusión trasero está 
inspirado en los difusores de automóviles de carreras que  disminuyen la turbulencia que 
puede ocurrir cuando el aire de baja presión del automóvil se encuentra con el aire de mayor 
presión del ambiente. Los bordes longitudinales ayudan a proporcionar estabilidad direccional. 

Cubiertas aerodinámicas múltiples de la plataforma  Los contornos aerodinámicos que todo el mundo puede ver en la silueta y 
paneles de un automóvil son familiares a la mayoría de la gente. No obstante, algo tan importante como la ecuación aerodinámica 
es la manera en que el aire se dispersa por debajo del vehículo, dónde los componentes suelen tener contornos complejos que 
pueden resultar en arrastre. Por esta razón, el Stinger utiliza un sistema de cubiertas robustas en la plataforma de la carrocería 
por debajo del motor y transmisión, en cada lado de la cabina y en cada lado de la suspensión trasera. Estas cubiertas reducen la 
resistencia del flujo de aire en la parte inferior del cuerpo al viajar a velocidades más altas.

Cortina de aire integrada en parachoques frontal y atractiva defensa aerodinámica  Una 
cortina de aire integrada dentro del parachoques frontal ayuda a manejar el flujo de aire, 
reducir la resistencia y dirigir el aire de enfriamiento al radiador. Las aperturas inferiores 
dirigen el flujo de aire al hueco de las ruedas ayudando a enfriar los frenos. Además del ahorro 
de combustible, la reducción de ruido y de resistencia, los contornos de presa de aire mejoran 
la estabilidad de conducción. Mientras, la defensa aerodinámica rinde homenaje a los toques 
del diseño clásico de los coches deportivos de alto rendimiento.

FLUIDEZ
E N  M O V I M I E N T O 



Cada Kia Stinger captura ingeniosamente los elementos más 
deseados del automovilismo clásico en un sedán de cinco puertas 
diseñado para sobresalir en el mundo real. Desde el elegante GT Line 
y el emocionante 3.3 AT - TURBO Gdi, cada Stinger ofrece un placer 
de conducción, un interior amplio y una tecnología avanzada.

U N  E S P Í R I T U
DEPORTIVO



Paquete de Color Rojo

Cuero Puro NappaCuero Sectorizado

Acabado de Consola Central

El interior acogedor del Stinger refleja el espíritu del concepto 
de gran turismo. Los tonos ricos y lujosos se complementan 
con los colores exteriores audaces. La costura contrastante y el 
aluminio real añaden un toque refinado.

Película de Inserción de Carbono

E N C A N T O
PROFUNDAMENTE PERSONAL



225/40R (Delantera)  l  255/35R (Trasera) 225/40R (Delantera)  l  255/35R (Trasera)
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Colores Exteriores

Blanco Nieve (SWP)

Gris Pantera (P2M)

Rojo Cromo (H4R)

Azul Deportivo (M6B)

Kia Motors.

Deaplazamiento

0-100 km/h

80-120 km/h

Volumen del maletero (VDA)

cc

hp/rpm

kg.m/rpm

segundos

segundos

km/h

ℓ

1,998

251 / 6,200

36.0 / 1,400~4,000

3,342

365 / 6,000

52.0 / 1,300~4,500

6.0

4.4

240

4.9

3.3

270

406

Motor Theta II 2.0 T-GDI Motor Lambda 3.3 T-GDIMotores

Rendimiento

Capacidad de Carga

Largo total

Ancho total 

Alto total

Distancia entre ejes

Delantera

Trasera

Delantero

Trasero

Delantero

Trasero

Delantero

Trasero

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

4,830

1,870

1,400

2,905

18": 1,596  /  19": 1,596

18": 1,647  /  19": 1,619

974

939

1,083

925

1,433

1,391

Espacio para cabeza

Espacio para piernas

Espacio para hombros

Dimensiones

Amarillo Sunset (S7Y) 

Negro (ABP) 

Plata Brillante (4SS) 

(C4S) 





Sobre la Corporación Kia Motors 

La Corporación Kia Motors (www.kia.com) - una automotriz de vehículos de calidad para corazones jóvenes - fue fundada en 1944 y es el fabricante de vehículos de motor más antiguo de Corea. 
Más de 3 millones de vehículos se producen anualmente en los 14 puntos de operaciones de fabricación y ensamblaje que Kia tiene distribuidos en cinco países y son vendidos y mantenidos a través 
de una red de distribuidores y concesionarios que cubren 180 países. Hoy en día Kia tiene más de 51,000 empleados en todo el mundo y sus ingresos anuales superan los 45 mil millones de dólares. 
Es el patrocinador principal del Abierto de Tenis de Australia y socio oficial automotriz de la FIFA – el órgano rector de la Copa Mundial de la FIFA™. El eslogan de la Corporación Kia Motors – “El Poder 
de Sorprender” – representa para la empresa el compromiso global de sorprender al mundo ofreciendo experiencias emocionantes e inspiradoras que van más allá de las expectativas. 
Fotos referenciales con equipamientos opcionales que pueden variar sin previo aviso.

Kia es la más nueva y excitante fuerza de cambio en el mundo del automóvil y estamos dispuestos a cambiar la forma en que usted siente y piensa respecto a la conducción. 
Más que una promesa, estamos comprometidos a hacer de la conducción un verdadero placer para los clientes de todo el mundo. Con un estilo joven y dinámico y lo último en 
tecnologías avanzadas, los automóviles Kia son líderes mundiales gracias a su poder para sorprender. Desde el Picanto al Mohave, Kia ofrece una completa gama de sedanes, 
SUVs y MPVs que no son sólo prácticos y estilísticos, sino estimulantes a la conducción. Mantenga sus ojos en Kia, porque lo mejor todavía está por llegar.

Kia Motors Corporation

www.kia.com/pe




