SEGURIDAD
La seguridad es un aspecto esencial en el
Nuevo Suzuki Swift Híbrido. Cuenta con luces
diurnas DRL, anclajes Isofix y TOP Tether para
las sillas de los niños, además de estar
equipado con 6 Airbags, ABS, control
electrónico de estabilidad - ESP®, ayuda de
arranque en pendiente, barras de protección
lateral para impactos, entre otros. Hacen al
Nuevo Suzuki Swift híbrido un auto pensado
en la seguridad.

HÍBRIDO MÁS
ECONÓMICO

SISTEMA SMART
HYBRID VEHICLES
BY SUZUKI (SHVS)
Asistencia al motor utilizando el ISG (Sistema
Integrado de Generación y Tracción Eléctrica)
que consta de una función de motor eléctrico
alimentado por una batería de iones de litio de
excelente carga y suministro de energía. La
combinación de estos elementos ayuda a
reducir las emisiones contaminantes y el
consumo de combustible, además de ofrecer
una conducción más suave.
Con este sistema híbrido no tendrás que
preocuparte por la carga de la batería ya que el
sistema se recarga y regula automáticamente,
lo que facilita aún más tu movilidad.

MENOS
GASTOS

SIN PICO Y
PLACA

AUTORECARGABLE
- SIN CONECTAR

MENOR
CONSUMO

CARGADOR
INALÁMBRICO
A bordo del Nuevo Suzuki Swift Híbrido no solo
tendrás una completa conectividad con tu auto,
sino que podrás cargar tu smartphone de manera
sencilla gracias a su sistema de carga inalámbrica.
Solo deberás ubicar tu dispositivo móvil en el área
de carga y automáticamente empezará a cargarse
(2).

SISTEMA
DE ENTRETENIMIENTO
El Nuevo Suzuki Swift Híbrido cuenta con un
Radio Touch Screen de 9". Con conectividad
inalámbrica Android Auto® y CarPlay®. Para que
puedas conectarte sin problemas desde tu
smartphone (1).

Híbrido más económico en comparación a los vehículos híbridos comercializados en Colombia. Menos gastos en impuestos vehículares en comparación con vehículos de combustión a gasolina. Beneficio para las
ciudades de Colombia que no aplican pico y placa a vehículos híbridos. Mejor rendimiento de combustible en comparación con el Suzuki Swift GL modelo 2021. (1)El sistema inalámbrico de conexión de CarPlay® y
Android Auto® esta sujeto a la versión del software del equipo de telefonía celular. (2)El sistema de carga inalámbrica esta sujeto al equipamiento del equipo de telefonía celular.

MOTOR
Motor tipo

K12C - 1.2 DUALJET + SHVS

SISTEMA DE GENERACIÓN Y
TRACCIÓN ELÉCTRICA

(Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)

Tracción
Número de cilindros
Sistema valvular
Tecnología
Cilindraje (cc)
Potencia máxima (HP/RPM)
Torque máximo(Nm/RPM)

2WD
4
16 válvulas - Doble VVT
(admisión y escape)
Inyección electrónica
multipunto
1.242
89/6,000
120/4,400

Sistema híbrido
Torque Máximo (Nm)
Sistema de apagado
automático en detenciones
(Stop & Start)

ISG- Sistema Integrado de
Generación y Tracción Eléctrica
50
Sí

TRANSMISIÓN
Y SUSPENSIÓN
Manual
5 + Reversa
McPherson con resortes
helicoidales
Eje transversal de torsión
con resortes helicoidales

Caja de velocidad
Número de velocidades
Suspensión delantera
Suspensión Trasera

DIMENSIONES
Longitud total (mm)
Ancho total (mm)
Altura total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Trocha delantera (mm)
Trocha trasera (mm)

3.845
1.735
1.495
2.450
1.520
1.520

FRENOS
Frenos delanteros
Frenos traseros
ABS/EBD
Sistema electrónico de control
de estabilidad - ESP®

Discos ventilados
Tambor
Sí
Sí

SEGURIDAD
Sistema inmovilizador
Tercer stop
Frenos ABS con función EBD
Sistema electrónico de control
de estabilidad - ESP®
Sistema de ayuda de arranque en
pendiente (Hill Hold Control)
Sistema de asistencia de frenado
de emergencia

Peso en vacío (kg)
Peso bruto vehicular (kg)
Capacidad del tanque de
combustible (Galones)
Capacidad
Capacidad equipaje (lts.)
Espaldares de la silla trasera
abatible

FICHA
TÉCNICA

880
1.365
9.7
5 Pasajeros
Min 242 / Máx 918
Si (60/40)

DIRECCIÓN
Y LLANTAS
Dirección tipo
Radio mínimo de giro (m)
Llantas

Asistida eléctricamente
4,8
185/55R16

SEGURIDAD
Airbags
Barras de impacto lateral
Cinturones de seguridad
delanteros

Cinturones 2° Fila de silla

Sistema de alerta de uso
de cinturón de seguridad
Anclajes ISOFIX para
asientos de niños
Anclajes TOP TETHER para
asientos de niños
Seguros de niños en
puertas traseras
Sistema de desactivación
del Airbag del pasajero
Iluminación de ubicación
y acompañamiento
("Guide me home")

2 delanteros frontales, 2
laterales y 2 de cortina
En las 4 puertas
De tres puntos con
pretensores y limitador de
esfuerzo (ELR) y ajuste en
altura
De tres puntos con
pretensores, limitador
de esfuerzo (ELR)
Sí
Sí (2)
Sí (2)
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí

EQUIPAMIENTOS
Aire acondicionado
Material de tapicería
Silla del conductor con
ajuste en altura
Sistema limpiabrisas
delantero
Sistema limpiabrisas Trasero

PESO Y
CAPACIDADES

Sí
Sí
Sí
Sí

Espejos retrovisores
externos
Elevavidrios eléctricos
Elevavidrios conductor con
función "one touch"
Luces antiniebla delanteras
Luz antiniebla trasera
Luz Día (DRL)
Cuadro de instrumentos con
pantalla digital y
computador de abordo
Bloqueo central en las 4
puertas con mando remoto
Sistema de audio

Mandos de audio y teléfono
en el volante
Cargador inalámbrico de
teléfono celular
Parlantes (Adelante / Atrás)
Alarma de seguridad
perimétrica
Cámara de video para
asistencia al parqueo

Sí
Tela de alta resistencia
Sí
Activación intermitente de
velocidad regulable + 2
velocidades
Intermitente + 1 velocidad
constante
De ajuste eléctrico
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sistema Multimedia + USB
+ Bluetooth ® (ANDROID
AUTO ® + CARPLAY®)(1)
Sí
Sí (2)
Sí
Sí
Sí

(1) El sistema inalámbrico de conexión de CarPlay® y Android Auto® esta sujeto a la versión del software del equipo de telefonía celular
(2) El sistema de carga inalámbrica esta sujeto al equipamiento del equipo de telefonía celular

