Comodidad y
economía
A la inigualable experiencia de
manejar un Dzire se le suma su
excelente rendimiento. La
eﬁciencia en el consumo lo
convierte en un auto de increíbles
características.

Espacioso y amigable
Su generoso espacio interior posibilita el máximo confort.
Cada detalle está contemplado para que cada uno de los
pasajeros disfrute plenamente.

Pantalla multimedia de regalo
Sistema operativo Windows CE. Pantalla digital 7
pulgadas (800x480). Entrada SD/USB. Radio
AM/FM. Bluetooth Manos libres y reproducción
de música. Andorid Auto y Apple Car Play.
Admite control de volante.
Opcionales: Navegador GPS. Cámara de visión
trasera.

Tecnología Heartect
Esta innovación tecnológica de Suzuki permite un menor peso
general del auto, sin descuidar la seguridad. La modiﬁcación
es a nivel estructural y posibilita un rendimiento excepcional.

MOTOR

EQUIPAMIENTO

cilindros 1.2L DOHC 16 válvulas VVT.
• 4Nafta.
• Potencia 82 HP (83 CV) / 6000 rpm.
• Torque 115Nm / 4000 rpm.
• Transmisión manual de 5 velocidades
• (automática opcional).

GO

DIMENSIONES
3.99 m
1.73 m
1.51 m

Largo
Ancho
Alto
Capacidad del
baúl

378 l

SEGURIDAD
Doble airbag.
ABS: Sistema antibloqueo de frenos.
EBD: Distribución electrónica de frenado.
BA: Asistencia al frenado.
5 cinturones de seguridad.
Ganchos ISOFIX y superiores para sillas de niños.

Neumáticos: 165/80 R14.
Audio y Pantalla Multimedia (ver especiﬁcaciones
páginas interiores).
2 altavoces.
2 posavasos delanteros y 1 trasero.
4 portabotellas.
Portaobjetos en consola central y en las 4 puertas.
2 tomas de 12 V.
Frente con detalles plateados.
Apertura remota de tanque de combustible.

GL Agrega o modifica al anterior
Neumáticos: 165/80 R15 con llantas de aleación.
Alarma.
4 vidrios eléctricos.
Bloqueo de puertas con control remoto.
Apertura del baúl electromagnética y remota.
4 altavoces.
Luces traseras LED (posición y freno).
Volante con controles de audio y telefonía.
Asiento del conductor regulable en altura.
Espejos eléctricos exteriores con luz de giro.

GLX
Gris claro

Azul

Marrón claro

Negro

Blanco

Gris oscuro

Rojo

Limpiaparabrisas con intermitente regulable.
Inmovilizador.
EPS: Dirección asistida eléctrica variable.
Computadora de viaje.
Aviso de luces encendidas y llave olvidada.
Aviso de cinturones delanteros no abrochados.
Aire acondicionado con ﬁltro de polen.
Bloqueo 4 puertas centralizado.
Alza cristales delanteros.

Luces antiniebla delanteras.
Aire acondicionado con ﬁltro de polen y
salidas traseras.
Frente con detalles cromados.
Detalles plateados en el interior.
Manijas interiores cromadas.
Apoyabrazos trasero.

Agrega o modifica al anterior

Luces delanteras LED, con regulación de altura
manual.
Base de las ventanas laterales cromadas.
Sensor de luz.
Luz de posición LED.
DRL (Luces de circulación diurna) LED.

Volante forrado en cuero.
6 altavoces.
Adorno interior de puertas plateado.
ESP (Control de estabilidad del vehículo).
Acceso sin llave y arranque por botón.
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Los vehículos fotografiados pueden diferir ligeramente de los disponibles en el mercado local.

Especiﬁcaciones

