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Los equipos estándar y opciones disponibles pueden variar en cada mercado. Por favor, consulte a sus proveedores, ya que las especificaciones y las 
ilustraciones pueden referirse a modelos no disponibles en su región. SUZUKI MOTOR CORPORATION se reserva el derecho a hacer cambios, sin aviso 
previo de precios, colores, materiales, equipos, especificaciones y modelos, y también de descontinuar modelos.

Todas las fotografías en este catálogo se tomaron con el permiso correspondiente. Las imágenes de los vehículos sin números de placa y en la vía 
pública son composiciones. Los vehículos se muestran en una locación privada.

El “Way of Life” de Suzuki es el corazón de nuestra marca - cada vehículo, motocicleta y motor fuera de borda 
Suzuki, se ha construido para generar emociones y hacer que nuestros clientes puedan disfrutar su día a día.

300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8611 JAPAN
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SWIFT, ¡TE ELEVA! 

Un auto tiene que ser algo que te produzca emociones.

Está diseñado para moverte.

Elaborado con estilo y color.

Cómodo y liviano.

Bienvenida la emoción diaria de ponerte tras el volante

para vivir aventuras sin fin.
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Hecho para ser conducido.
Un estilo que, incluso parado, crea la sensación de movimiento,

y acelera las emociones del conductor.
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Pensado para una conducción que eleva.

Una plataforma y suspensión renovadas, llevan el manejo ágil y simple del Swift a un

nivel más alto, mejorando aun más su pedigree de “más que un simple auto de ciudad”.

Todo ha sido hecho para embelesar a los conductores alrededor del mundo con una 

experiencia deportiva y excitante detrás del volante.



0807

E F I C I E N C I A  D E  M A N E J O

Q U E  E L E V A  T U S  E M O C I O N E S
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Aceleración rápida y amplia. Eficiencia en curvas, lo que te permite mantener el manejo en curso. El Swift ha sido 
rediseñado con mucha atención en cada detalle de su tren de fuerza y chasis para una evolución en el manejo que 
permite al conductor sentirse uno con el auto y estar en pleno control. Especialmente debido a que el tren de fuerza 
y el chasis son partes irremplazables de la experiencia de manejo, se hicieron los esfuerzos necesarios para 
aumentar su rendimiento aun en lugar más allá de la imaginación del conductor. 

Ofrece una vibrante sensación de manejo y
una inigualable eficiencia de combustible

Carrocería aligerada altamente 
rígida para un manejo veloz y 
hábil, y buena economía de 
combustible

Amplio uso de acero de alta y ultra-alta 
resistencia a la tracción, como en la 
carrocería superior y en el tren de 
rodamiento una eficiencia mejorada de 
manejo y un excelente rendimiento del 
combustible.

Motor a gasolina de 1.2
El motor a gasolina de 1.2 litros ofrece lo mejor de dos 
mundos—alto rendimiento y una buena economía de combustible. 
A pesar de la baja cilindrada del motor, resulta en una mejor 
eficiencia térmica para un manejo potente. La sensación de golpe 
producida por una alta compresión se ha suprimido mediante la 
mejorada eficiencia de enfriamiento del motor. Para una mejor 
economía de combustible sin sacrificar potencia ni torque, se ha 
mejorado la combustión, la fricción, y se ha logrado hacer un 
motor liviano y compacto.

Radio de giro mínimo de 4.8 m 
para una mejor maniobrabilidad

El uso de la nueva plataforma permitió un 
mejor ángulo de giro, dando así un radio de 
giro de sólo 4.8 m. Esto facilita los giros 
cortos para mejorar la maniobrabilidad en 
calles estrechas y en estacionamientos 
ajustados, para una experiencia de manejo 
en general más placentera. 

4.8m

Solidez y estructura liviana para mejorar el performance

La plataforma de nueva generación “HEARTECT” goza de un chasis de alta rigidez que contribuye a la seguridad 
anti-colisión y su estructura continua y de suave curvatura, con menos juntas, dispersa de manera efectiva la 
energía en caso de choque. La plataforma más ligera, lograda reduciendo el número de refuerzos requeridos, y 
el abundante uso de acero liviano y de alta resistencia a la tracción, se combinan para mejorar tanto la 
eficiencia fundamental del vehículo—en términos de avance, giro y parada—así como la eficiencia de consumo 
de combustible.

Esta imagen es sólo para fines ilustrativos 
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L A  C A B I N A  D E  M A N D O

E L E V A  T U S  P A S I O N E S
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Una vez en el asiento, el impulso de arrancar inmediatamente empieza a surgir en uno, gracias al concepto 
“el conductor primero” implementado meticulosamente. El timón en forma de “D” del tipo de carrera, los 
asientos delanteros que se ciñen firmemente a uno, y una consola central inclinada hacia el conductor 
ayudan a crear un entorno más deportivo y de alta calidad que unifican al auto con el conductor. 

Transmisión manual de 5 velocidades

CVT con transmisión auxiliar

Una cabina de mando diseñada con el conductor en mente para que se 
convierta en uno con el auto en el instante en que se aborda el nuevo Swift

Sistema de audio compatible con 
Bluetooth®para conectividad inalámbrica
 
El sistema de audio, equipado con radio AM/FM y reproductor 
de CD’s, usa un panel LCD de alto contraste para fácil 
reconocimiento. La conectividad viene en forma de una 
conexión USB, o mediante Bluetooth®*, con éste último que 
facilita el uso del celular manos-libres y el disfrute inalámbrico 
de música en dispositivos portátiles de audio MP3/WMA. 
* Bluetooth es marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Control de crucero para facilitar el 
manejo 

Un sistema de control de crucero mantiene al auto 
moviéndose a una velocidad constante fijada por el 
conductor reduciendo así la carga de manejo y 
haciendo más fácil el recorrido en pistas de larga 
distancia.
*Disponible en la versión GLX.

Tablero de control de fácil visualización y estilo
El reluciente cromo satín que acentúa el interior de tono negruzco, también adorna los dos medidores principales, con escalas al detalle, 
dispuestos elegantemente, y con destaques rojos y blancos. Resaltando este diseño deportivo de fácil visualización y dentro de los 
medidores principales, se muestran la temperatura del agua y el nivel de combustible*, dándole al diseño global el aspecto de cronógrafos.
* Disponible en versión GLX.

Pantalla de información múltiple
Una pantalla LCD monocromática de 3.5 pulgadas de información múltiple* da vida al tablero de control centro del grupo de medidores, 
ayudando al conductor con una cantidad de tipos de información de manejo, como el consumo instantáneo y promedio de combustible, 
velocidad promedio y rango de la distancia restante de manejo.
* Disponible en versión GLX.
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E L  S W I F T

T E  E L E V A
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U N A  P R E S E N T A C I Ó N

QUE  ELEVA TUS  EMOCIONES

17 
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Compacto por fuera para fácil maniobrabilidad y espacioso por dentro tanto para los ocupantes como para tus 
pertenencias. Una evolución en la capacidad de equipaje le permite al Swift satisfacer las necesidades de los 
conductores que desean ambas cosas. Siendo el manejo divertido casi una obligación, un poco de complacencia en 
la cabina y en el espacio para equipaje puede conceder mucho para sacar el máximo provecho a tus aficiones, o 
simplemente divertirte. Lleva contigo lo que quieras para colmar tu corazón.

Espacio en cabina y de equipaje que expande la 
manera en que lo puedes disfrutar
El generoso espacio para equipaje del nuevo Swift te permite 
llevar más, y los respaldos de los asientos posteriores 
separados y plegables te ayudan a colocar lo que necesitas. 
Se ofrece un amplio espacio para la cabeza con los asientos 
bajos, y los numerosos espacios de almacenamiento de fácil 
uso están siempre a tu alcance. 

Guantera

Bandeja de la consola

Porta vasos posteriorBolsillo de respaldo de pasajero Porta botellas de puerta 
posterior 

Porta vasos delantero x2 Bolsillo puerta delantera

Puerto USB y toma de 12V

Espacio que despierta al jugador que uno lleva dentro, 
tentándolo a salir y hacer más 

Aire acondicionado con pantalla de fácil lectura y controles 
de fácil uso
El panel de control de acondicionador de aire permite una operación 
intuitiva. El fácil reconocimiento también se ha facilitado mediante el uso 
de un LCD de alto contraste en la versión GLX. Las versiones GA y GL están 
equipados con un acondicionador manual de aire con controles simples 
para conveniencia operativa.

Aire acondicionado manualClimatizador
*Disponible en la versión GL
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S E G U R I D A D

Q U E  E L E VA  T U S  E M O C I O N E S
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Para disfrutar a cabalidad y genuinamente del manejo, nada es más importante que una completa tranquilidad. Como tal el 
nuevo Swift  viene con ABS, que ayuda a evitar el bloqueo de las ruedas durante un frenado de emergencia para mejor 
estabilidad, bolsas de aire SRS de protección del ocupante, una carrocería anti-colisión que mitiga las lesiones del peatón y 
otras bondades de seguridad. 

Componentes de seguridad que te dan 
tranquilidad y el goce de manejar 

Carrocería liviana y anti-colisión:
Tecnología de Control Total Efectivo (TECT) 
La ligera carrocería TECT anti-colisión ha evolucionado con el 
uso de una nueva plataforma y del análisis estructural 
computarizado. La carrocería no sólo absorbe y dispersa 
eficientemente la energía en caso de una colisión, también usa 
acero de alta y ultra-alta resistencia a la tracción para lograr un 
aligerado chasis como una excelente eficiencia en seguridad.

Sistema de bolsas de aire SRS para protección del 
ocupante para seguridad en caso de colisión 
Para proteger no sólo al conductor sino también al pasajero del 
asiento delantero, tanto el asiento del conductor como el del 
pasajero delantero vienen con bolsa de aire desde la versión 
estándar. Además, en el grado GLX se dispone de bolsas de aire 
de cortina SRS que reducen el impacto en el pecho en colisiones 
laterales. 

ABS con EBD para ayudar en el frenado al conductor
El ABS es un sistema que detecta la rotación de cada rueda mediante el uso de 
sensores colocados en las cuatro ruedas y automáticamente controla 
óptimamente la fuerza de frenado. Evita que las llantas se bloqueen, lo que puede 
ocurrir en una frenada súbita o en superficies resbalosas, y mejora la capacidad 
del conductor para evitar obstáculos con la dirección. Además, el EBD 
(distribución electrónica de la fuerza de frenado) distribuye óptimamente la fuerza 
de frenado delantera y posterior para ayudar a detener el vehículo con estabilidad.

*ABS es un dispositivo que ayuda al conductor durante el frenado. No elimina la necesidad de manejar con 
seguridad, por ejemplo bajando la velocidad al llegar a una esquina. 

ABS con EBD

Sin ABS

Con ABS

Carrocería de mitigación de lesiones 
para seguridad del peatón 
La seguridad del peatón también ha sido bien 
considerada. Las funcionalidades como el capó 
absorbe-impactos, el sistema limpia-parabrisas y 
el parachoques delantero se han diseñado para 
mitigar las lesiones de cabeza y piernas al peatón 
en caso de colisión. 
1. Tope de bóveda absorbe-impactos 2. Sistema limpia-parabrisas 
absorbe-impactos 3. Bisagras de capó absorbe-impactos 4. Capó 
absorbe-impactos 5. Parachoques absorbe-impactos. 
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E L  S W I F T

T E  E L E V A


