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Dé un paso 
hacia el 
espacio.
Prepárese para embarcarse en un nuevo viaje al espacio 

revolucionario del STARIA, donde viajará con la máxima 

comodidad, disfrutará del placer de la conversación cara a 

cara y pasará momentos enriquecedores. En este espacio, 

las posibilidades son tan ilimitadas como los diferentes 

estilos de vida de sus propietarios. Es un pequeño paso 

hacia STARIA, un gran salto hacia el futuro de la movilidad 

de los vehículos multiuso (MPV).
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STARIA Premium
El STARIA Premium agita los vientos del cambio para abrir un nuevo capítulo en el manejo 

de vehículos multiuso (MPV). Inspirado en el concepto de un lujoso salón moderno, el 

estilo futurista capta la atención al instante. La idea del salón se hace plena realidad en el 

momento en que ingresa a la cabina de espacios abiertos múltiples, donde lo recibe una 

maravillosa sensación de apertura y tecnologías inteligentes que hacen que el manejo 

diaria sea mucho más fácil.
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Faros LED completos / Cromado de latón tintado Luces de píxeles paramétricas (lámpara de combinación trasera LED) / Cromado de latón tintado Llantas de aleación de 18″ con polarizado latón

Diseño en una nueva dirección.
Para romper claramente con el pasado, los diseñadores del STARIA adoptaron el gesto de una curva para hacer avanzar 

el diseño de los vehículos multiuso (MPV) hacia una dirección completamente nueva. Irradiando simplicidad y elegancia 

de alta tecnología, la silueta futurista proporciona pistas sobre las tecnologías de vanguardia del STARIA que hacen que 

el manejo sea más seguro, más cómodo y más conveniente que nunca. El STARIA Premium hace más que establecer una 

nueva estética de diseño: redefine el segmento de los vehículos multiuso (MPV) de lujo para destacarse en una clase propia.
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Luz de ambientación de 64 colores

Ya sea que prefiera un ambientación suave y apacible o animada y emocionante, 

o en algún punto intermedio, los tonos de la lámpara de ambientación son 

personalizables por el usuario para adaptarse a sus preferencias personales.
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Asiento de relajación de calidad superior (modo relajación con un toque)

Con el simple toque de un botón, el asiento de relajación de calidad superior redistribuye su peso corporal para que se sienta como si estuviera flotando en el aire y lo cuida en todas las condiciones climáticas con sus funciones 

de calefacción y ventilación de 3 etapas. El respaldo bidireccional, el almohadón del asiento bidireccional y el reposapiernas de 4 posiciones se pueden ajustar individualmente para adaptarse a las preferencias personales.  

7
Plazas

Actualícese a la clase ejecutiva con las 7 plazas lujosamente dispuestas y las millas 

simplemente pasarán volando. Los asientos de relajación de calidad superior están 

diseñados para aliviar los puntos de presión de un asiento convencional, para que se sienta 

como si estuviera sentado en su sillón reclinable favorito en su sala de estar.



13 14

Asiento independiente giratorio

Los asientos flexibles del STARIA Premium multiplican el factor de diversión, especialmente cuando se hacen viajes de larga distancia con niños. El asiento independiente giratorio de la 

segunda fila gira 180º grados para permitir una conversación cara a cara entre los pasajeros del asiento trasero y 90º para facilitar la entrada y salida.

El excepcionalmente versátil Premium de 9 plazas le hará desear la diversión del 

próximo viaje por carretera. La elección perfecta para familias numerosas viene con 

asientos independientes giratorios, una función de ajuste deslizante prolongado y 

muchas otras comodidades y funciones de practicidad que reducen mágicamente las 

largas distancias y hacen que el tiempo vuele.

9
Plazas
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Puerta corrediza eléctrica inteligente

Sin manos, no es necesario presionar ningún botón. La puerta inteligente detecta su presencia y se 

abre automáticamente (siempre que lleve la llave inteligente consigo). 

Puerta de cajuela eléctrica inteligente (con función de cierre automático) 

Si no puede sacar la llave inteligente del bolsillo porque tiene las manos ocupadas, la puerta de la cajuela eléctrica inteligente del STARIA 

hace todo el trabajo por usted: se abre automáticamente cuando se acerca al vehículo y se cierra automáticamente cuando se aleja.

Practicidad en su máxima expresión.
Diseñado para la máxima comodidad y practicidad, el STARIA Premium no se equivoca al rodearlo con una variedad de funciones 

inteligentes que brindan un deleite inesperado. La puerta corrediza y la puerta de la cajuela se abren y cierran automáticamente al 

acercarse y al alejarse. Los largos asientos deslizantes brindan una medida adicional de flexibilidad para reconfigurar el espacio de la 

cabina, mientras que el sistema de de audio de alta categoría BOSE transforma al STARIA Premium en una sala de conciertos sobre ruedas.

Sistema de audio BOSE de calidad superior (Opción Premium)

Los parlantes Bose crean una experiencia de sonido verdaderamente envolvente e incluyen 

compensación de velocidad dinámica para calibrar automáticamente el volumen del parlante 

de acuerdo con su velocidad de conducción.

Asientos deslizantes largos*

El aumento del rango del movimiento de vaivén del asiento trasero facilita la creación de 

espacio adicional para el equipaje y ayuda a los pasajeros a entrar y salir con mayor facilidad.

* Premium de 9 plazas, 11 plazas (furgoneta) solamente 
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El buen aspecto icónico del STARIA (furgoneta) es solo la mitad de la historia.  Simplemente entre 

para descubrir el resto: cada detalle de la cabina ha sido reinventado para hacer la vida de manejo 

más fácil, segura y divertida. Innovación por dentro y por fuera: esa es la señal de un auténtico 

liderazgo en diseño.

STARIA (Furgoneta)
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Faros delanteros LED Luces de píxeles paramétricas (lámpara de combinación trasera LED)

Inigualable.
Desde el momento en que ve por primera vez el STARIA, se da cuenta de que es inigualable. No es una imitación ni una derivación, 

sino una creación verdaderamente original: un producto de diseño inspirado. En el interior, te recibe una cabina espaciosa y abierta 

enriquecida con toques de categoría superior como el tablero de indicadores digitales y materiales elegantes que se sienten tan 

suaves al tacto y siempre agradables a la vista.
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Ventana panorámica

Bajar la línea de la cintura brinda más iluminación a la cabina y crea una sensación de apertura. 

Agregue una ventana panorámica y disfrute de una excelente vista del mundo a medida que pasa.

Espacio agradable con mucho lugar para la cabeza

El STARIA ofrece un techo alto y abundante espacio para la cabeza para una sensación de relajación 

y amplitud. La altura del escalón se ha bajado para facilitar el acceso. 

Cada centímetro del vehículo de 9 plazas está tan bien diseñado que hace un uso 

óptimo del espacio de la cabina y garantiza a todos a bordo la comodidad de una sala 

de estar. Para mayor seguridad, los 9 asientos están equipados con reposacabezas 

ajustables y cinturones de seguridad de 3 puntos.9
Plazas
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Asientos totalmente reclinables

Cuando se reclinan los respaldos de las filas 2°, 3° y 4° a la posición plana aumenta el espacio de carga a 2,468 mm para poder 

llevar artículos de gran tamaño, equipaje adicional o disfrutar de un campamento durante la noche si lo desea. 

* El espacio central de la tercera fila del vehículo de 11 plazas está vacío. Se recomienda precaución cuando se utiliza la función totalmente reclinada.

El STARIA de 11 plazas ofrece posibilidades ilimitadas y es perfecto tanto para excursiones 

cortas como largas. Hay un amplio espacio para las piernas, los hombros y la cabeza, además 

de varios puertos de carga USB a bordo para que todos estén contentos durante el viaje.11
Plazas
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Monitor de vista periférica

El Monitor de vista periférica muestra un video de la situación alrededor del 

vehículo para un estacionamiento seguro.

Puerta corrediza eléctrica inteligente

Cuando detecta la presencia de la llave de proximidad, la puerta inteligente se abre automáticamente después de un 

intervalo preestablecido, una característica muy práctica cuando tiene las manos ocupadas. 

Cada día es un día de liberación.
Las funciones inteligentes del STARIA son realmente liberadoras: le brindan la libertad de concentrarse en cosas más importantes. 

Con la llave inteligente o la aplicación del teléfono inteligente, las puertas corredizas del STARIA se abren y cierran automáticamente. 

Hay una gran cantidad de espacio de almacenamiento y características de practicidad agradables como el AVNT que sirve como 

monitor de vista envolvente mientras estaciona o como monitor de vista trasera para poder vigilar el tráfico detrás de usted.

Puerta de cajuela eléctrica inteligente (con función de cierre automático) 

Con la llave inteligente y el nuevo sensor de proximidad, el funcionamiento de la puerta de la cajuela es realmente 

inteligente y con manos libres: se abre y se cierra automáticamente sin necesidad de intervención del conductor.

Asientos deslizantes largos*

El aumento del rango del movimiento de vaivén del asiento trasero facilita la creación de 

espacio adicional para el equipaje y ayuda a los pasajeros a entrar y salir con mayor facilidad.

* Premium de 9 plazas, 11 plazas (furgoneta) solamente 
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Espacioso e inteligente, el STARIA (Camioneta) ofrece todo lo que necesita para hacer el trabajo de manera 

eficiente, segura y con estilo. Obtiene mucho espacio para su carga y una cabina bien equipada que brinda 

un oasis de comodidad y relajación para usted y la tripulación.  

STARIA (Camioneta)
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Espacio para pasajeros del vehículo de 3 plazas

El diseño multiuso incluye una consola de almacenamiento central plegable que deja espacio para un 

tercer pasajero cuando se eleva. Los refuerzos laterales del asiento y los apoyabrazos centrales ajustables 

brindan un excelente apoyo y comodidad. 

Área de carga espaciosa

El espacio de carga del STARIA es impresionante y muy flexible: coloque la carga rápida y 

fácilmente a través de la puerta corrediza de 870 mm de ancho o a través de la puerta de la cajuela.

La imagen de arriba muestra europalets de 1,200 x 800 mm.

Con 4.935ℓ de espacio para equipaje*, el vehículo de 3 plazas 

combina la máxima capacidad de transporte de carga con 

niveles sin concesiones de comodidad y practicidad.

* (Estándar VDA)
3

Plazas
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Espacio para pasajeros del vehículo de 5 plazas

El espacio para la cabeza, las piernas y los hombros en la parte trasera se han maximizado para equilibrar las necesidades 

de máxima comodidad para los pasajeros y un espacio de carga óptimo. El ángulo del respaldo de los asientos traseros se 

ha aumentado a 21º para una posición de asiento más relajada.

Puertas batientes gemelas

Los segundos importan cuando está en una carrera ocupada, por lo que apreciará la 

versatilidad y las ventajas de ahorro de tiempo de la opción de puertas batientes gemelas. Abra 

solo una puerta en el lado requerido o abra las dos, según lo requiera la ocasión, y entrará y 

saldrá en poco tiempo, ahorrándole valiosos segundos en cada parada. Se redujo la distancia 

del suelo al suelo a 573 mm para facilitar el levantamiento y se alagó la plataforma de carga a 

1,705 mm para que nunca tenga que dejar nada atrás.

Puerta de cajuela eléctrica inteligente (Camioneta estándar)

La puerta de la cajuela eléctrica inteligente detecta la llave de proximidad y abre y cierra automáticamente la 

puerta de la cajuela sin requerir ninguna intervención adicional del conductor. Esta función manos libres es 

útil cuando tiene las manos ocupadas.

El vehículo de 5/6 plazas está listo para manipular los trabajos más 

rigurosos al tiempo que brinda un nivel excepcional de comodidad y 

flexibilidad para usted y la tripulación. Su plataforma de carga de 1.6 m 

de largo mejora su eficiencia al permitirle llevar más cada viaje.

Plazas

5 6
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Puertas batientes gemelas (opcional) Espacio de carga de la camioneta de 5/6 plazas con ventanaMamparo para espacio de pasajeros / carga Rejas de seguridad para ventanas

El espacio para hacer crecer su negocio.
Impresionantemente espacioso y equipado con características de diseño flexibles como puertas batientes gemelas que aceleran la carga y 

descarga, el STARIA (Camioneta) es el socio ideal para comerciantes y conductores profesionales que exigen la máxima eficiencia. Con su 

plataforma de carga de 2.5 m de largo, la camioneta de 3 plazas siempre parece estar sedienta por más carga. Y para asegurarse de que está 

equipado con la herramienta perfecta para el trabajo, existe una variedad de configuraciones de asientos y estilos de carrocería.

Espacio de carga de la camioneta de 3 plazas con panel
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Potente y seguro.
Tanto si elige el motor diésel como el de gasolina, la caja de cambios manual de 6 velocidades 

o la automática de 8 velocidades, los nuevos y más eficientes sistemas de propulsión del 

STARIA ofrecen un gran rendimiento y un flujo de endorfinas. Cuando las carreteras están 

resbaladizas debido a las malas condiciones meteorológicas, la tracción total HTRAC ofrece 

la máxima tracción a las cuatro ruedas para que puedas seguir avanzando con seguridad. El 

equipo de seguridad estándar incluye cinturones de seguridad de 3 puntos, reposacabezas y 

las últimas tecnologías de bolsas de aire para mantener a todos a bordo bien protegidos.

Cinturones de seguridad de 3 puntos / 6 airbags

Los cinturones de seguridad de 3 puntos y los reposacabezas 

ajustables ahora son estándar para todos los asientos. Los 

sistemas de seguridad suplementarios de la 1° fila incluyen 2 

airbags frontales y 2 laterales, mientras que los airbags de cortina 

gemelos protegen a los ocupantes de la fila trasera.

HTRAC en todas las ruedas

Ya sea que maneje en nieve, en lluvia o en carreteras sin pavimentar, 

HTRAC garantiza que las cuatro ruedas proporcionen la máxima tracción 

en todo momento. Y para esos momentos especiales en los que desea 

que la distribución de potencia se divida uniformemente entre los ejes 

delantero y trasero, simplemente presione el bloqueo de 4WD.

Smartstream G3.5

33.8 Torque máximo

kg.m/5,000 rpm

272 Potencia máxima

ps/6,400 rpm

44.0 

2.2 CRDi Diesel

177 Potencia máxima

ps/3,800 rpm

Torque máximo

kg.m/1,500~2,500 rpm
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Cinturones de seguridad de 3 puntos / 6 airbags

Los cinturones de seguridad de 3 puntos y los reposacabezas 

ajustables ahora son estándar para todos los asientos. Los 

sistemas de seguridad suplementarios de la 1° fila incluyen 2 

airbags frontales y 2 laterales, mientras que los airbags de cortina 

gemelos protegen a los ocupantes de la fila trasera.

HTRAC en todas las ruedas

Ya sea que maneje en nieve, en lluvia o en carreteras sin pavimentar, 

HTRAC garantiza que las cuatro ruedas proporcionen la máxima tracción 

en todo momento. Y para esos momentos especiales en los que desea 

que la distribución de potencia se divida uniformemente entre los ejes 

delantero y trasero, simplemente presione el bloqueo de 4WD.

Potente y seguro.
Tanto si elige el motor diésel como el de gasolina, la caja de cambios manual de 6 velocidades 

o la automática de 8 velocidades, los nuevos y más eficientes sistemas de propulsión del 

STARIA ofrecen un gran rendimiento y un flujo de endorfinas. Cuando las carreteras están 

resbaladizas debido a las malas condiciones meteorológicas, la tracción total HTRAC ofrece 

la máxima tracción a las cuatro ruedas para que puedas seguir avanzando con seguridad. El 

equipo de seguridad estándar incluye cinturones de seguridad de 3 puntos, reposacabezas y 

las últimas tecnologías de bolsas de aire para mantener a todos a bordo bien protegidos.

Smartstream G3.5

33.8 Torque máximo

kg.m/5,000 rpm

272 Potencia máxima

ps/6,400 rpm

44.0 

2.2 CRDi Diesel

177 Potencia máxima

ps/3,800 rpm

Torque máximo

kg.m/1,500~2,500 rpm
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Asistente de seguimiento de carril (LFA)

Una cámara delantera rastrea los marcadores de carril y ayuda a mantener 

el vehículo centrado de manera segura dentro del carril.

Sistema de prevención de colisión frontal (FCA)

Si existe el peligro de choque con un automóvil, peatón o ciclista, el FCA proporciona una advertencia 

temprana y, si es necesario, frena automáticamente por usted. También detecta vehículos que se 

aproximan en las intersecciones para promover giros a la izquierda más seguros.

Asistente de salida segura (SEA)

Cuando el ocupante abre la puerta para salir del vehículo después de una 

parada, si se detecta un vehículo que se aproxima por la parte trasera, la 

función proporciona una advertencia. La función también ayuda a mantener 

cerrada la puerta trasera mediante el funcionamiento de la puerta corrediza 

eléctrica.

Asistente de mantenimiento de carril (LKA)

Una cámara de vista delantera detecta los marcadores de carril y los bordes 

de la carretera, lo que ayuda a evitar salidas de carril involuntarias. Cuando el 

vehículo se desvía de su carril (o carretera), el sistema activa una alarma visual y 

sonora y automáticamente direcciona el vehículo para evitar que se salga de su 

carril (o carretera).

Control de crucero inteligente (SCC)

El control de crucero inteligente ayuda a mantener la distancia con el vehículo 

de adelante y conduce a la velocidad establecida por el conductor.

Asistente de prevención de colisiones por tráfico cruzado trasero (RCCA)

El RCCA advierte de la aproximación de un vehículo a través de la trayectoria 

trasera al dar marcha atrás y, si es necesario, se aplica el frenado de 

emergencia.

Asistente de Prevención de Colisiones en Punto Ciego (BCA)

Cuando se usan los interruptores del intermitente para cambiar de carril, 

si existe riesgo de colisión con un vehículo del lado trasero, la función 

proporciona una advertencia. Después de la advertencia, si aumenta el 

riesgo de colisión, la función controla automáticamente el vehículo para 

ayudar a evitar una colisión. Si sale de un lugar de estacionamiento paralelo y 

existe el riesgo de colisión con un vehículo del lado trasero, la función ayuda 

automáticamente con el frenado de emergencia.
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STARIA (Furgoneta/Camioneta)

* Las funciones y especificaciones varían según el mercado. Consulte al distribuidor local.

Tablero de 10.25″ (opcional)

Faros LED completos Faros delanteros MFR de lámpara (estándar)

Dispositivo de paso

Manija de puerta exterior tipo táctil (1° fila) Vidrios panorámicos (opcionales)Transmisión automática electrónica Asientos con ventilación en la 1° filaFaros LED (Opcional) Techo transparente doble 
(opcional: furgoneta solamente)

Vidrio insonorizado de doble laminado en la 1° fila

Asientos con calefacción en la 2° fila Bandeja de techoAsientos con ventilación en la 2° filaVolante forrado en cuero semi-perforado Sistema de aire acondicionado automático 
completo

Salidas USB en todos los asientos 
(furgoneta solamente)

Llantas de acero de 17″ Llantas de aleación de 17″Llantas de aleación de 18″ gris oscuro Llantas de aleación de 18″ con polarizado latón Llantas de aleación de 18″ (furgoneta solamente)

Pantalla de audio de 8″ Tablero de 4.2″ (estándar)

STARIA Premium

Parachoques cromado de latón tintado
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Especificaciones

Unidad: mm * Banda de rodadura • llantas de 18″ (delantera/trasera):  1,721/1,732 • Llantas de 17″ (delantera/trasera) : 1,732/1,743 • Llantas de 17″ solamente para camioneta (delantera/trasera) : 1,732/1,716

Dimensiones
Vehículo de 7 plazas STARIA 

Premium
Vehículo de 9 plazas STARIA 

Premium
Vehículo de 9 plazas STARIA 

(furgoneta)
Vehículo de 11 plazas STARIA 

(furgoneta)
Vehículo de 3 plazas 
STARIA (camioneta)

Vehículo de 5/6 plazas 
STARIA (camioneta)

Espacio para cabeza (mm) 1° fila / 2° fila / 3° fila / 4° fila 1,064 / 1,111 / 991 1,064 / 1,084 / 1,081 /991 1,064 / 1,087 / 1,081 1,064 / 1,087 / 1,081 / 991 1,064 1,064 / 1,087

Espacio para piernas (mm) 1° fila / 2° fila / 3° fila / 4° fila 1,027 / 1,400 / 1,256 1,027 / 1,025 / 886 / 915 1,027 / 1,062 / 1,010 1,027 / 1,025 / 925 / 915 1,027 1,027 / 1,025

Espacio para hombros (mm) 1° fila / 2° fila / 3° fila / 4° fila 1,831 / 1,672 / 1,618 1,831 / 1,789 / 1,645 / 1,618 1,831 / 1,781 / 1,645 1,831 / 1,789 / 1,645 / 1,618 1,831 1,831 / 1,789

1,990

(Camioneta solamente:

2,000)

Ancho general
Banda de rodadura*

1,997

1,721

Banda de rodadura* 1,7325,253

3,273

Longitud general

Distancia entre ejes

Colores de la carrocería

Colores de interiores

Blanco crema

(YAC) **

Gris grafito metalizado

(P7V)

Perla azul claro de luna

(UB7)

Amarillo dinámico

(NFA) *

Perla negra abismo

(A2B) **

Plata brillante metalizada

(R2T) **

Gris olivino metalizado

(X5R)

Cromado de latón

(paquete cromado de latón)

Cromado oscuro

Perla marrón Gaia

(D25)

* Solamente Furgoneta/Camioneta   ** Paquete cromado de latón 

Interior monótono negro 
(cuero napa)

Interior azul en dos tonos_Paquete de Color
(cuero bordado)

Interior monótono negro 
(cuero artificial en relieve)

Interior monótono negro 
(cuero bordado)

Interior monótono negro  
(cuero artificial)

Interior beige en dos tonos
(cuero bordado)

Interior beige en dos tonos
(cuero artificial)

Interior monótono negro 
(tela)

(cuero bordado)

Interior azul en dos tonos 
(cuero napa) (cuero bordado)

Interior marrón en dos tonos 
(cuero napa) (cuero bordado)

Interior gris en dos tonos 
(cuero napa) (cuero bordado)

*  El cuero napa es solo para 7 

plazas premium

Combinación de Premium

Tipo
STARIA Premium / furgoneta / camioneta

Smartstream G3.5 2.2 CRDi Diesel

Tipo de motor 6 cilindros tipo V 4 cilindros en línea

Desplazamiento (cc) 3,470 2,199

Potencia máx. (ps / rpm) 272 / 6,400 177 / 3,800

Torque máx. (kg·m / rpm) 33.8 / 5,000 44.0 / 1,500~2,500

Transmisión

Transmisión automática de 8 velocidades Transmisión automática de 8 velocidades / Transmisión manual de 6 velocidades

Sistema de transmisión

2WD 2WD / *AWD (*Transmisión automática solamente)

Suspensión

Delantera Montantes tipo MacPherson

Trasera Tipo de enlace múltiple / Ballesta (furgoneta)

Neumáticos

215/65 R17, 235/55 R18

● Los valores anteriores se basan en los resultados de las pruebas internas y están sujetos a cambios después de la validación final.

● Algunos de los equipos ilustrados o descritos en éste folleto pueden no ser suministrados como equipos estándares y están disponibles asumiendo un costo adicional.

● Hyundai Motor Company se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento en las especificaciones y los equipos sin la obligación de notificarlo.

● Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión.

● Consulte con su distribuidor en relación con la totalidad de la información y la disponibilidad de colores y acabados.
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