Calidad y
POTENCIA
El Suzuki Swift es la unión perfecta entre
los últimos adelantos tecnológicos y de diseño.
Tan hermoso de ver como de conducir.
Potencia, seguridad y el moderno acabado
en cada detalle, se suman a los beneﬁcios
del sistema Heartect exclusivo de Suzuki.

HEARTECT:

CIENCIA TRANSFORMADA
EN EFICIENCIA.
La tecnología Heartect de Suzuki permite
al Swift alcanzar los mejores niveles de
rendimiento y consumo en su categoría
y segmento.
Heartect ha desarrollado estructuras para las
carrocerías, fuertes pero mucho más livianas. Se
trata de una revolución en eﬁciencia energética y
ahorro en combustible.

MOTOR

Swift
TE INVITA

A LA AVENTURA EN LA CIUDAD
Y A VIVIR EXPERIENCIAS INOLVIDABLES.

Su potente motor (4 cilindros 1.2l DOHC 16
Válvulas VVT) y mayor seguridad, brindan una
increíble experiencia en velocidad, pique
y control al volante.

Disfrutá todas sus
características:

Enamorate
DEL DISEÑO
ESPACIO Y RENDIMIENTO CON UN
LOOK DEPORTIVO QUE SORPRENDE.

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.

Especiﬁcaciones
EQUIPAMIENTO

• 4 cilindros 1.200 cc DOHC 16 válvulas VVT
• Potencia: 83 CV / 6000 rpm
• Torque: 113 Nm / 4200 rpm.
• Transmisión: Manual 5 velocidades o
Automática AMT con secuencial de 5
velocidades

DIMENSIONES
Largo:
Ancho:
Alto:
Capacidad del baúl normal:
Con asientos rebatidos:
Capacidad máxima:

3840 mm
1735 mm
1530 mm
268 l
579 l
953 l

2 airbags
ABS
Ganchos ISOFIX y superiores para niños
Cinturones delanteros con pre tensionador y
limitador de fuerza
Aviso de cinturón del conductor no abrochado
Luces delanteras antiniebla
Neumáticos: 185/65R15 con llantas de aleación
Dirección asistida variable eléctrica
Volante con comandos de audio, regulable en
altura
Multimedia con pantalla táctil con 4 altavoces
Aire Acondicionado con ﬁltro de polen
4 vidrios eléctricos
Espejos exteriores eléctricos con luz de giro
Bloqueo de puertas con control remoto
Puerta trasera de apertura electromagnética
Instrumental con cuentavueltas (tacómetro)
Computadora de viaje
Aviso de bajo combustible / Puerta abierta /

Luces encendidas / Llave olvidada
2 posavasos delanteros y 1 trasero
Toma 12V
Asientos traseros rebatibles 60:40
Bolsillo en respaldo del asiento del
acompañante
Manijas exteriores color carrocería e interiores
cromadas
Tablero con decoración plateada
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Los vehículos fotografiados pueden diferir ligeramente de los disponibles en el mercado local.

MOTOR

