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Swift
your
life!

Be Swift.

Tablero de instrumentos
Cuenta con un renovado panel de cuatro relojes y un display central de cristal 
líquido que proporciona toda la información necesaria como consumo 
promedio de combustible, autonomía o temperatura exterior. 

Sistema de acceso y encendido 
Keyless-Start
conjunto de sensores detectan la presencia de la llave inteligente, permitiéndole 
acceder rápidamente y arrancar el motor simplemente pulsando el botón.  

Sistema de audio
El equipo de audio incluye sintonizador de radio AM/FM, reproductor de 

Comandos satelitales al volante
crucero de muy fácil operatoria. 

Climatizador automático
velocidad y salidas de aire, para mantener el confort de sus ocupantes. 



Diseño interior
El diseño interior del Swift es tan elegante como su exterior. Tanto en los 
tapizados como sobre el torpedo, abundan los colores negros combinados 

Diseño exterior

Foto no contractual. El importador se reserva el derecho de modi�car las versiones y especi�caciones del producto sin previo aviso.

Seguridad
- Sistemas ABS + EBD + BA
- .
- Cint. de seg. traseros de 3 puntos.

- Seguro para niños
- Estructura reforzada con barras protectoras en puertas laterales.

- Discos frontales ventilados

- 



DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Longitud total (mm) 3.850
Ancho total (mm) 1.695
Altura total (mm) 1.510
Distancia entre ejes (mm) 2.430
Combustible Gasolina
Cilindrada (cc) 1.372
N°Cilindros/N° Válvulas 4/16 VVT
Potencia (CV) 95
Torque (Nm/rpm) 130/4.000

Tracción Delantera
Transmisión manual 5 vel. + Rev.
Sistema de dirección Asist. eléctricamente

Delanteros Discos Ventilados
Traseros Discos Solidos

Cubiertas y llantas 185/55R16 Aleación
Depósito de combustible (lts) 42
Cantidad de puertas 5

EXTERIOR
Ópticas delanteras Halógenas multi-reflector •
Faros antinieblas Delanteros •
Espejos exteriores Color carrocería •

Ajustables eléctricamente •
Luz de giro integrado •

Manijas exteriores color carrocería •
Apertura de portón trasero eléctrica •
PANEL DE INSTRUMENTOS
Columna de dirección colapsable ajustable en altura y profundidad •
Volante multifunción Tapizado en cuero •

Comandos del audio •
Comandos del control crucero •
Comandos de Bluetooth® •

Tacómetro y odómetro •
Computadora de abordo Temperatura exterior •

Consumo de combustible (instantáneo y promedio) •
Rango de conducción •

Alarma de encendido de luces •
Alarma de cinturon de seguridad •
CONFORT INTERIOR
Levanta cristales eléctricos delanteros y traseros •
Cierre centralizado de puertas con comando de apertura a distancia •
Apertura interna de tapa de tanque combustible •
Botón de encendido electrónico •
Climatizador automático •
Control de velocidad crucero •
Sistema de audio Parlantes x 4 •

Tweeter x 2 •
CD / Radio + MP3 + Bluetooth •
Puerto USB •

Toma de 12V •
Asientos traseros rebatibles 60/40 •
SEGURIDAD
Airbags frontales (conductor y acompañante) •
Airbags laterales (incorporado a los asientos delanteros) •
Airbags de cortina (delanteros y traseros) •
Cinturones de seguridad Delantero: De 3 puntos ELR con pretensionador •

Traseros: De 3 puntos ELR (x3) •
Anclajes ISOFIX para sillas de niños (x2) •
Traba para niños en puertas traseras •
ABS con sistema de distribución de fuerza de frenado (EBD) •
Función de asistencia en frenado (BA) •
Luces diurnas de LED (DRL) •
Tercera luz de stop (LED) •
Inmobilizador de motor •

Motor

Sistema de frenos

Dimensiones

Suzuki Swift GLX 1.4L VVT 5MT
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