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IGNIS BROCHURE (G)
99999-B1C01-001

300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8611 JAPAN
www.globalsuzuki.com 

Way of Life! de Suzuki es el corazón de nuestra marca, cada vehículo, motocicleta y motor fuera 
de borda de Suzuki está construido para generar emoción para que nuestros clientes puedan 

disfrutar cada día de sus vidas. 

El equipo opcional y estándar disponible puede variar para mercados individuales. Por favor preguntar a sus vendedores, de acuerdo a las 

sin aviso, precios, colores, materiales,  para modelos descontinuados. 

Todas las fotografías en este catálogo se tomaron con permiso. Las imágenes de los vehículos sin número de placas en las vías públicas 
son fotos compuestas. 
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El Ignis es un crossover que combina un exterior simple y elegante con funcionalidad versátil.

Las líneas de su carrocería compacta y fácil de manejar caracterizan su personalidad para 

aumentar su presencia. 

El Ignis mezcla sus sentidos, llevándolo al inicio de algo especial. 

Encienda sus
Sentidos
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Encienda su
Espíritu
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Para un inicio refrescante de su vida, vaya a su cafetería favorita para 

Compacto y ligero, el Ignis es fácil de maniobrar por las calles 
estrechas de las ciudades y lo llevará al umbral de su destino. 
Estando cada día al lado del Ignis, le proporcionará facilidad y confort 
continuo. 



Encienda su
Estilo
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Hoy en día usted se viste con estilo para asistir a una inauguración de 

se adapta a escenarios formales y casuales. Partir en su nuevo Ignis lo 
hará sentirse seguro y audaz para su día especial.   



Solo, en una tranquila orilla del lago, esperará la llegada de un cometa en 
silencio. Con la espaciosa maletera, puede relajarse y disfrutar 
preparándose para la noche. El Ignis le permitirá hacer la mayoría de sus 
momentos personales lindos y agradables. 

Encienda su
Simplicidad
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Encienda su
Fuerza

Salga del bullicio de la ciudad y vaya al campo donde podrá 
disfrutar de la mejor aventura. El poderoso rendimiento mezcla su 
sentido de aventura y le enseña el placer que le puede traer un reto.
El Ignis le facilitará escapar de su vida ordinaria. 



I N T E R I O R

El sistema de audio únicamente diseñado, posicionado independientemente del 
panel del instrumento,  es compatible con conexiones de Bluetooth®/USB. Al 
vincular su Smartphone o dispositivo de audio, puede disfrutar  sus canciones 

formato MP3, CDs. 

Manejo más agradable con su Smartphone

E
temperatura exterior, tiempo del día, kilometraje y distancia 

interruptores adyacentes al panel medidor o en el volante. 

La información que desea, siempre visible 

E
permite al vehículo mantener una velocidad 
establecida sin la necesidad de operar el 
pedal del acelerador. Esto reduce la fatiga del 
conductor cuando maneja a altas velocidades 

rendimiento del combustible eliminando la 

Comodidad en los viajes
por carretera

El contraste vivo del blanco y negro en el 
tablero de instrumentos y panel de la 

pintados de anaranjado y titanio metálico 
en la consola central y agarraderas de las 

Coloración dinámica

El volante de alta calidad, deportivo, tiene 
un acabado plateado. Un acabado de cuero 

interior más lujoso. 

Una sensación de dirección
lineal, sólida

L
dispositivo de audio le permite realizar 
llamadas con manos libres, control de 
volumen y otras características 
convenientes, eliminando la necesidad de 
retirar sus manos del volante. 

Vista del camino

Con su diseño simple e icónico, y sus funciones para una experiencia 
de manejo placentera, la cabina le ofrece doble diversión.

*Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. 
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Altura de la cadera del
asiento delantero: 615mm

Punto ocular más alto

Altura de la cadera del
asiento trasero: 650mm

Distancia mínima al suelo: 180mm
 (sin incluir toma de aire)

4.7m
20.0° 38.8°

18.0°

Espacio de Almacenamiento conveniente y fácil de usar 

1. Guantera.
2. Sostenedor de taza y    
    bandeja de la consola 
    central.
3. Bolsillos de las puertas   
   delanteras y sostenedor 
   de botellas. 
4. Sostenedor de botellas  
   de las puertas traseras. 
5. Sostenedor de taza de  
   la consola trasera.

1 2

4 5

3

L
espacio del compartimiento del motor para lograr un interior amplio, 
dejando mucho espacio para los pasajeros del asiento trasero. 

Espacio Interior

Con un radio de giro mínimo de 4.7m, el Ignis es fácil de maniobrar y manejar 
en pistas estrechas y estacionamientos de autos. Los neumáticos de amplio 

se maneja sobre pistas desiguales o irregulares. 

Maniobrabilidad sobresaliente y alto rendimiento del viaje

A pesar de su carrocería compacta, el Ignis posee un volumen de la maletera que 
mide 501L*. Los asientos traseros plegados 60:40 pueden plegarse desde el lado de 
la maletera haciendo posible arreglar el espacio para varios tipos de equipamiento.

Maletera con capacidad ajustable para colocar su equipaje 

U
Posición del asiento diseñado para una cómoda cabina

Asientos traseros levantados 【267L】 Ambos asientos traseros plegados 【501L】

Asiento trasero plegado 【361L】

U T I L I DA D El espacio interior y la facilidad de manejo expande
su rango de actividades.
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RENDIMIENTO El excelente rendimiento al manejar que resalta en cada situación
le proporciona un viaje emocionante a su destino.

Escoja la correcta caja de cambios para el camino
que desee manejar

Máximo par (N･m/rpm) 113/4,200

Máxima potencial（kW/rpm） 61/6,000

11.0

Cilindraje (cc) 1,197

Modelo del motor

Caja de cambios manual de 5 

desplazamiento moderado y 
placentero.

C

velocidades y un buen rendimiento 

velocidades.

P
Ignis, se realizaron numerosas mejoras para 
lograr altos niveles de rendimiento del 
combustible y rendimiento de energía.

funcionamiento tanto en el uso diario como 
en largos viajes. 

Apunte al máximo rendimiento
con bajo consumo de combustible L

Suspensión recientemente desarrollada

La calidad del viaje se determina por la estructura automotriz. La forma continua 
y ligera del chasis del Ignis asegura alta rigidez mientras reduce dramáticamente 
el peso y los miembros de reforzamiento. Adoptar esta plataforma de última 

bastante mejorado de estabilidad y solidez que oculta la carrocería compacta del 

Una plataforma de última generación que contribuye
al rendimiento del combustible y comodidad
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Entrada de energía Entrada de energía

Entrada de energía

Entrada de energía

El diseño de la carrocería del Ignis se centra en el concepto TECT de 
Carrocería (TECT) Tecnología Efectiva de Control Total

Los airbags SRS del asiento del conductor y pasajero son equipos estándar.
Airbags

E
mantienen los neumáticos asegurados y proporcionan estabilidad en 

las llantas delanteras y traseras. 

ABS con EBD

U
Carrocería que mitiga la lesión del peatón

Único ocupante
Distancia de freno

Distancia de freno

Distancia de freno

Inicio
del frenado

Múltiples ocupantes (con EBD)

Múltiples ocupantes (sin EBD)
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S E G U R I DA D Incorporación de la última tecnología de seguridad
que hace el manejo diario más relajante.



Naranja Metálico Azul Metálico Gris Metálico

Coordinan los colores interiores y exteriores para crear un Ignis único y personal.
Accesorios coloridos de realce 

Los accesorios exteriores proporcionan a su Ignis una apariencia más 
poderosa y a todo terreno.

Para una vista SUV

Rojo

Rojo

Naranjo  Azul Metálico Blanco

*Colocado con una barra central de rejilla delantera, ornamentos de faros delanteros antiniebla,
fundas para espejos exteriores de la puerta y decoraciones laterales de la carrocería. 

*Colocado con rejillas centrales A/C, aros de rejilla laterales, ornamento en la consola central y
agarraderas en la puerta interior. 

Lleve su bicicleta montañera calibrada y diríjase a un rumbo en bajada con 
una hermosa vista. Personalice su Ignis con su elección de accesorios para 
abrir un nuevo mundo completo de pasatiempos. Con su carácter fuerte, el 
Ignis le permite vivir su propia vida personal. 

Encienda su
Satisfacción
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Encienda su
H istoria

Junto al Ignis, nunca querrá terminar su emocionante travesía.
Al mezclar los sentidos, el Ignis le abre las puertas a un nuevo mañana 
increíble.  


