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Escribe tu propio destino.
Bienvenido al mundo de Kia.

La vida es espectacular. Es vivida de forma impredecible 

y excitante en todos los sentidos. Pase lo que pase, 

vayas  donde vayas y descubras lo que descubras, 

Kia estará contigo.

En Kia hemos dedicado nuestra vida a contribuir a la 

construcción de un futuro mejor. Esa es la razón por la que

desarrollamos y construimos coches que te ayudan a

descubrir y disfrutar nuevos horizontes. Vehículos con

diseños sorprendentes, avanzada tecnología y soluciones

inteligentes. Todo ello con nuestra magnífica garantía de 

7 años que da prueba de nuestra asombrosa calidad. 

Hagamos lo que hagamos, nos mueve una misión: superar 

siempre tus expectativas. Nosotros lo llamamos  

“The Power to Surprise” .
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Disfruta cada momento
Diseñado para conductores que exprimen cada momento, van más 

allá de cualquier límite y disfrutan de cada aventura, el Kia Stonic ofrece 

emociones nuevas y un espíritu libre a la experiencia crossover. Con su 

diseño compacto y deportivo, conducción y rendimiento excepcional, 

el nuevo Kia Stonic es perfecto para todos aquellos que siempre le 

exigen más a la vida. 

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.4
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Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.6



Huye de la rutina 
Ya desde el primer vistazo, el nuevo Kia Stonic marca sus propias 

normas, con un diseño que desafía lo tradicional. Su dinámico 

aspecto deportivo en la parte delantera es fruto de la forma  

tridimensional de la rejilla. Si a esto sumamos las posibilidades 

de personalización, obtenemos un estilo que, sencillamente, 

afirma: «Mi vida... mis normas». 
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Desafía con su diseño
La parte trasera del Kia Stonic destaca por su marcado carácter.  

El diseño del portón con una inclinación drástica y cubierto por 

el alerón, así como los guardabarros, le aportan una imagen 

Crossover; mientras que las ópticas con tecnología tipo LED lo 

hacen tremendamente llamativo. Atraerá, sin duda, todas las 

miradas.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.8
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Sé fiel a tu propia identidad 
Vivir el momento implica no tener límites y esto es exactamente lo que puedes esperar del nuevo 

Kia Stonic. Los contornos moldeados atrapan de inmediato la mirada, mientras el resto de sentidos 

se deleitan con una conducción deportiva. El volante está diseñado para un perfecto manejo.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.10
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Navegador con pantalla táctil flotante de 7’’ y una 
cámara de asistencia al estacionamiento (según 
versiones). 

Bluetooth. En el nuevo Kia Stonic, la tecnología 
Bluetooth te ofrece acceso manos libres al teléfono. 

Radiodifusión de audio digital (DAB+). Utiliza una 
señal digital para ofrecer una claridad y rendimiento 
óptimos en el sistema de audio (según versiones).

Reconocimiento por voz Te permite navegar, recibir 
y hacer llamadas, controlar el sonido y mucho más. 

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.12



1. Panel de instrumentos tipo Supervisión de 3,5 pulgadas.  Entre el velocímetro y el tacómetro, la pantalla 
muestra información esencial del vehículo y del sistema de audio (según versiones).

2. Cargador USB frontal y auxiliar.  Una salida USB te permite cargar móviles y otros dispositivos.

3. Cargador USB en las plazas traseras.  Una clavija USB en la parte posterior del panel central permite también a 
los pasajeros de atrás cargar sus dispositivos (según versiones). 

Exprime cada segundo 
En un mundo de velocidad vertiginosa, la información es poder y el 

nuevo Kia Stonic la sitúa exactamente donde la necesitas, a la vez que 

disipa toda distracción.
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¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? 
La respuesta está aquí
Nuestro nuevo sistema de navegación con servicios de conectividad TomTom lleva 

la orientación en ruta al siguiente nivel de precisión. Te mantiene en contacto con el 

mundo exterior y te ofrece información más útil que nunca. En su corazón se encuen-

tra una unidad WiFi que permite al sistema de navegación del Kia Stonic conectarse a  

Internet a través de tu smartphone*.

1. Información del tráfico
El sistema de navegación opcional a través de la conexión del móvil 
te proporcionará información actualizada sobre el estado del tráfico, 
para que sepas exactamente las zonas congestionadas a evitar y las 
zonas de tráfico fluido. Cuando el tráfico se complica, el sistema te 
avisa y te sugiere rutas alternativas.

2. Alerta de controles de velocidad**
También te alertará de controles de velocidad, así como de zonas de 
acceso restringido. El sistema puede incluso tener en cuenta áreas 
en las que los accidentes resultan especialmente comunes.

3. Búsqueda local
Si andas buscando un restaurante japonés, un supermercado o un 
punto de encuentro en particular, tan solo tendrás que seleccionar 
Búsqueda local. La base de datos contiene 500 categorías de 
búsqueda, 25.000 palabras clave y 250.000 ubicaciones para 
garantizar que encuentres lo que necesites. Además, el sistema te 
permite realizar tus búsquedas en otros idiomas.

4. Previsión Meteorológica
Simplemente introduce tu destino para acceder a una previsión 
resumida para los cuatro días siguientes, completada con las 
temperaturas mínimas y máximas, la velocidad del viento y las 
probabilidades de sol o de precipitaciones.

Servicios de conectividad Kia proporcionados por

 *Smartphone con plan de datos requerido para activar los servicios, y disponibilidad de información en 
función del acceso de datos del mismo 
**Acceso a estos servicios en función de las restricciones legales.
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Android Auto™ está concebido para mantenerte perfectamente conectado a través de tu teléfono 
móvi l .  Esta intu it iva apl icac ión te permit irá tener acceso a Google Maps,  
apps, música...

Apple CarPlay™ es una forma inteligente y segura de utilizar tu iPhone mientras conduces. Utiliza 
la pantalla de tu Picanto para hacer todo lo que necesites: buscar direcciones, hacer una llamada o 
escuchar tu música favorita. Y todo esto mientras te mantienes atento a la carretera.
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Comparte la experiencia 
La vida es más divertida cuando la compartes con la familia y los amigos. Por ello, el amplio  

interior del nuevo Kia Stonic puede alojar hasta cinco personas con espacio de sobra para 

estirarse y descansar. 

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.16
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1. Asientos traseros plegables Los asientos 
traseros se doblan hasta quedar casi planos para 
que puedas colocar objetos largos o abultados en 
este espacio para cargas ampliado

2. Asientos traseros plegables con división en 
60/40 Los respaldos de los asientos traseros se 
dividen en 60/40 y se doblan por separado hasta 
quedar planos, lo que te ofrece útiles opciones para 
ajustar el espacio de cargas y pasajeros

Preparado para todo 
Si la rutina es lo último que se te pasa por la cabeza, el Kia  

Stonic está diseñado para poner en marcha tus planes y tus sueños. 

Los  asientos versátiles y el espacioso interior, con un volumen  

desde 332 litros ampliable hasta 1.135 litros, hacen que salir y explorar  

o, simplemente, afrontar lo que traiga el día sea más fácil que nunca. 

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

1 21 2
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3. Protección de carga Una cobertura 
trasera mantiene oculta la carga. Se sube y 
aparta fácilmente cuando se abre el portón. 

5. Red de maletero: evita que los objetos se 
muevan. 

3 4
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Dinamismo puro 
Cuando vives el momento, la potencia y la precisión tienen que ir de la mano y esto es exactamente 

lo que puedes esperar al volante del Kia Stonic. Podrás elegir entre tres motores, dos gasolina 

y uno diésel, para responder a un amplio abanico de necesidades. Acoplado a una transmisión 

manual de cambio rápido, cada motor combina a la perfección potencia y eficiencia. 

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.20



Transmisión manual   

Las transmisiones de 5 y 6 velocidades 
ofrecen cambios de marcha rápidos y 
uniformes.

Motor 1.0 T-GDI 1.2 CVVT 1.6 CRDi

Cilindrada (cc) 998 1,248 1,582

Potencia máxima (CV/RPM) 120/6,000 84/6,000 110/4,000

Par máximo (kg·m/RPM) 17.5/1,500-4,000 12.4/4,000 26.5/1,500~2,750

Transmisión acoplada 6 T/M 5 T/M 6 T/M

T/M 5 Velocidades T/M 6 Velocidades

21



1. Sistema de ayuda de arranque en pendiente (HAC).  Cuando estás en una pendiente, arrancar desde 
cero puede suponer una preocupación. Pero tranquilo, este sistema está diseñado para ayudarte a 
comenzar la marcha fácilmente.

2. Sistema de Gestión de estabilidad del vehículo (VSM)  Al trabajar de forma conjunta con la Dirección 
asistida, el VSM ayuda a garantizar que el Kia Stonic permanezca estable cuando se frena y evitar perder 
el control.

3. Control de frenado en curvas (CBC).  Diseñado para ayudarte a permanecer en el carril al girar, el CBC aplica una 
fuerza de frenado asimétrica a cada rueda concreta cuando se frena y vira a la vez, lo que compensa cualquier posible 
pérdida de tracción y se traduce en una mayor seguridad.

4. Sistema vectorial de par (TVBB).  Implica que el Kia Stonic mantiene un mayor grado de estabilidad y seguridad de 
conducción al virar.

Protege lo que quieres 
Estés donde estés, hagas lo que hagas, puedes estar seguro que el Kia 

Stonic os protege a ti y a las personas que te rodean. Esto se debe a 

que está diseñado para ayudar a los conductores a evitar las dificultades 

y a minimizar los daños ante una posible colisión.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

+1 3 4
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AHSS
El nuevo Kia Stonic utiliza acero avanzado de alta resistencia (AHSS) 
para proporcionar una mayor fuerza de tensión media, lo que hace que 
la carrocería sea increíblemente rígida y mejora la protección del 
habitáculo, así como el rendimiento dinámico. 

Acero AHSS para una mayor resistencia y protección 
adicional del habitáculo

8 
El Kia Stonic incluye el estampado en caliente de componentes en ocho 
zonas de presión centrales, lo que contribuye a una rigidez excepcional 
e implica que la estructura reforzada de la carrocería ofrezca una 
protección mejorada frente a posibles choques.

zonas estampadas para 
mayor resistencia   98

Una mayor utilización de adhesivo estructural se traduce en que sea tan rígido 
como ligero y gestiona de forma excepcional el ruido y las vibraciones.

metros de adhesivo estructural para 
mitigar el ruido

6airbag
..La protección incluye doble airbag frontal, dos airbag laterales 
delanteros y dos de cortina que recorren toda la longitud del 
habitáculo.
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1. Sistema de asistencia de mantenimiento de carril (LDW). Al usar una cámara instalada en la parte 
superior del parabrisas para controlar las marcas de carril, el LDW te avisa si el vehículo las rebasa cuando 
no se ha activado el intermitente (según versiones).

2. Detector de fatiga (DAW) Te ayudará a no desviar la atención de la carretera (según versiones).

3. Asistente dinámico para luces de carretera (HBA). Al responder automáticamente a la intensidad de los 
faros de otros vehículos y a las condiciones de la carretera, el HBA apaga de forma temporal las luces largas 
para reducir el brillo que pueda afectar a otros conductores (según versiones).

Anticipa lo inesperado 

Con la tecnología «Drive Wise» del Kia Stonic, ir al volante es, sencillamente, más  

gratificante. Tanto si aparcas como si vas por el carril rápido, las prestaciones Drive Wise 

controlan la situación, te avisan e, incluso, actúan para ayudarte a permanecer a salvo. 

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

1
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Sistema de Asistencia de frenada de emergencia 
-colisión frontal- (FCA). Al combinar datos de un 
radar y la cámara, el FCA activa los frenos cuando 
detecta que el coche de delante frena de repente y 
es capaz de detener por completo el vehículo a 
velocidades de hasta 60 km/h. -siempre y cuando 
se cumplan unas determinadas premisas- (según 
versiones). 

DRIVE WISE,utiliza la última tecnología del Sistema avanzado de ayuda al conductor 
(ADAS) para garantizar en todo momento la seguridad del ocupante y del peatón sin 
sacrificar nunca el placer de conducir. 

SEGURIDAD COMODIDAD EFICIENCIA 
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Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.26



Una decisión acertada 

Ahora que conoces todas las increíbles cosas que puede hacer el Kia  

Stonic, es hora de tomar ciertas decisiones emocionantes. 
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Faldón trasero  Para una 
aerodinámica mejorada.

Retrovisores exteriores plegables 
con el intermitente incorporado  Se 
pueden plegar y abrir fácilmente con 
tan solo pulsar un botón (según 
versiones).

Barras de techo  Con una generosa capacidad podrás almacenar de forma 
segura maletas, artículos de deporte u objetos abultados en el techo.

Ópticas de circulación diurna con 
tecnología LED  Ofrecen una 
iluminación más precisa y aportan 
un toque de diseño.

Combinación trasera Ópticas tipo 
LED  Se iluminan al instante y le 
dan a la parte posterior un aspecto 
moderno y de alta tecnología 
(según versiones).

Guantera de techo  Te ayuda a 
guardar tus gafas de sol justo donde 
las podrás encontrar sin despegar los 
ojos de la carretera.

Reposabrazos central  Incluye un panel 
con dos portavasos (según versiones). 

Pedales de aluminio Añade un 
toque y aspecto absolutamente 
deportivo (según versiones). 

ISG (Intelligent Stop & Go) La 
tecnología ISG está diseñada para 
reducir el consumo de energía y 
combustible al apagar el motor 
cuando el vehículo está parado.

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros   

Prepárate para cada imprevisto 
¿Viajes cortos? ¿Ir al trabajo? ¿Escapadas de fin de semana? ¿Aventuras hacia lo desconocido? Necesites lo que 

necesites, solamente tú podrás decidir lo que significa tu coche para ti y lo que debe haber en él. Por ello, el Kia Stonic 

ofrece una diversidad de equipamientos para ayudarte a sentir que ya estaba hecho a tu medida desde el principio. 

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.28



Llave inteligente y botón de 
arranque  Cuando tengas a mano  
la llave inteligente, arranca el motor 
con tan solo pulsar un botón  
(según versiones). 

Climatizador automático.  Te 
permitirá determinar la temperatura 
de tal manera que disfrutes de la 
estancia a bordo (según versiones).

Aire Acondicionado El aire 
acondicionado te ayudará a 
ajustar fácilmente la temperatura 
con la mínima distracción posible.

Sensores de aparcamiento traseros  
Al dar marcha atrás para aparcar, 
unos pitidos sonoros te avisarán de 
cualquier obstáculo detrás de ti 
(según versiones).

Cámara de asistencia al estacionamiento 
Proyecta guías dinámicas y curvadas en la imagen de la pantalla 
de 7 pulgadas del salpicadero para recomendarte un recorrido 
(según versiones). 

Sensor de lluvia Cuando detecta 
gotas en el cristal, el sensor de 
lluvia activa los limpiaparabrisas 
según corresponda (según 
versiones).

Retrovisor interior electrocrómico  
Atenúa y mantiene la buena 
visibilidad, evitando el 
deslumbramiento (según versiones).

Altavoces»  Situados de forma 
estratégica para alcanzar un sonido 
excepcional.

Mandos de control de audio en el 
volante Ajuste la configuración del 
sonido con tan solo usar el pulgar 
para una conducción más segura. 

Limitador de velocidad / Control de 
crucero A través de los controles 
en el volante, se puede ajustar la 
velocidad deseada.
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7 AÑOS DE GARANTÍA 
7 años de Garantía del Fabricante desde la primera fecha de matriculación ó 150.000 km., 

lo que primero suceda (los primeros 3 años sin limitación de km.). El equipo de audio está 
garantizado por el fabricante del mismo durante 3 años ó 100.000 km. Esta  garantía es transferible a 

posteriores compradores, siempre y cuando el vehículo haya sido mantenido de acuerdo con el plan de 
mantenimiento establecido por el fabricante.

GARANTÍA DE PINTURA 5 AÑOS Y ANTI PERFORACIÓN 12 AÑOS 
La alta calidad de la pintura de la carrocería ofrece protección y y brillo duradero para su vehículo Kia.  

Tu vehículo Kia estará provisto de una mayor protección antiperforación y dispone de una garantía de hasta 
12 años contra la perforación por corrosión en los paneles metálicos de la carrocería.

GARANTÍA DE MOVILIDAD 3 AÑOS 
En caso de avería o accidente, Kia garantiza la asistencia en 

carretera (servicio de grúa, vehículo de continuación de viaje o costes de hotel o traslado de ocupantes) las  
24 horas al día en toda la Unión Europea. Para más información, consultar el Manual de Asistencia de Kia.

FINANCIACIÓN 
Tu concesionario Kia te ayudará a elaborar un plan de financiación adaptado a tus necesidades. Solicita más 

información en tu concesionario.

AÚN MÁS
TRANQUILIDAD.

Las fotografías son de carácter orientativo, y con ellas los accesorios, y sólo podrán ser solicitados por escrito por parte del cliente.

Garantía Kia
Para más información consulta los manuales de 
Garantía y Asistencia de Kia.
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Toda la información, las ilustraciones y las características técnicas son correctas en el 
momento de la impresión y están sujetas a modificación sin previo aviso. Los modelos y 
las especificaciones mostrados en este folleto pueden no coincidir con los comercializados 
en tu mercado. Debido a las limitaciones de la técnica de impresión, los colores de 
carrocería ilustrados pueden diferir ligeramente de los reales. Este vehículo y todos 
sus componentes,así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados 
atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en 
el Medio Ambiente, mediante la utilización de materiales reciclados/reciclables, adoptando 
las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de 
la calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento 
del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, Kia ha 
concertado en España una extensa Red de Centros Autorizados de Tratamiento (CATs), 
bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), que garantizan 
su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, 
sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado de Tratamiento 
tramitará la baja de su vehículo en la DGT y le entregará el informe acreditativo de la misma.  
Dirígete a un distribuidor de Kia para obtener la información más reciente.

Kia Motors Iberia, S.L.
C/ Anabel Segura 16.
Edificio Vega Norte 2.
28108 Alcobendas, Madrid.
INFOKia: 902 283 285
www.kia.com 
Fecha impresión: Octubre 2017

17.000687

Para más información consulta los manuales 
de Garantía y Asistencia de Kia.

www.kia.com


