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SUZUKI 
NEW VITARA
PREPARATE
 PARA LO NUEVO

Vitara es la expresión 
de Suzuki que reúne 
esas características que 
la hacen única: 
libertad y diversión.
Creamos un SUV con 
excepcional desempeño 
de manejo, pero también 
es un Crossover auténtico 
con un estilo inconfundible, 
el estilo Vitara.



New Vitara presenta un nuevo concepto en diseño interior y exterior, combinando el look 

de un crossover con las características de un SUV.

Con un aspecto exterior audaz y juvenil New Vitara presenta luces delanteras que 

incorporan proyectores de LED (GLX), además las luces diurnas y los faros antiniebla 

mejoran la visibilidad en condiciones meteorológicas adversas.

El interior está diseñado para disfrutar de cada viaje, con la comodidad y el equipamiento 

que lo convierten en una experiencia incomparable.

El cuentavueltas y cuentakilómetros presentan un diseño circular, y entre ellos

la computadora de viaje de excelente lectura.

La consola central cuenta con climatizador, puerto USB y toma 12V.

El estilo inconfundible

Cada detalle cuenta
La calidad de los materiales y terminaciones 

de la New Vitara transmiten una sensación 

de robustez, a la vez que el habitáculo está 

diseñado para ofrecer una comodidad única 

en su categoría.



En la concepción de la New Vitara se aplicaron tecnologías para reducir el peso del 
cuerpo, así como también partes mecánicas, incluyendo puertas, asientos, suspensión 
y frenos. Estos esfuerzos han ayudado a que el vehículo consiga una excepcional 
economía de consumo de combustible.

Óptimo. Hasta en el consumo



  Auto: Si el sistema detecta el patinado de alguna rueda, automáticamente cambia la 

tracción a las cuatro ruedas para tranquilidad del conductor. 

  Sport: Permite disfrutar de una conducción deportiva con una sensación de manejo 

inteligente en condiciones en las que es más frecuente el cambio de velocidades 

(caminos de montaña, viento, etc.)

  Snow: El manejo se hace más estable y sin pérdidas de control cuando está nevando 

o el camino está congelado o con nieve. 

  Lock: Permite una conducción tranquila y segura sabiendo que las ruedas no 

patinarán, sobre todo en caminos de tierra suelta, barro, nieve, etc.

Control de Estabilidad (ESP)
Este sistema de serie en todas las versiones 

de Suzuki Vitara detecta cuando una rueda

se desliza, y mediante la reducción de la 

potencia y uso de frenos sobre la misma, 

permite retomar el control del vehículo.

Controles de Ascenso y Descenso 
• Control de Descenso (Versiones 4x4): 

Cuando el vehículo está descendiendo por una 

pendiente pronunciada y la fuerza del freno 

motor no es suficiente para disminuir la velocidad, 

el Control de Descenso de Pendientes ayuda en el 

control del freno y mantiene el vehículo a una 

velocidad predeterminada para que el conductor 

pueda concentrarse por completo en dirigir el vehículo. 

AllGrip 
Hacé tuyo el camino

• Control de Ascenso (Versiones automáticas): 

Facilita la subida de pendientes evitando que el 

vehículo caiga hacia atrás cuando el conductor 

mueve el pie del pedal de freno al acelerador.

Sin Control de Descenso de Pendientes Con Control de Descenso de Pendientes

Sin Control de Retención en Pendientes Con Control de Retención en Pendientes

Independientemente del terreno por el que conduzcas, 

Suzuki Vitara proporciona un agarre excepcional, sin que 

necesites complicadas técnicas de conducción ni maniobras 

especiales. El sistema de tracción inteligente 4x4 AllGrip,

es un sistema 4WD controlado electrónicamente con 4 modos seleccionables. Auto Sport

 Snow Lock



Especificaciones
MOTOR 4 cilindros – 1.6L

DOHC 16 Válvulas VVT

118 HP (120 CV) / 6000 rpm

156 Nm / 4400 rpm

Manual 5 velocidades o Automática 6 velocidades

(la x an x al) 4175 x 1775 x 1610 mm

375 / 710 / 1120 (norm/pleg/max)

TIPO

POTENCIA

TORQUE

TRANSMISIÓN

DIMENSIONES

CAPACIDAD BAÚL (LTS)

Delanteros discos ventilados / traseros discoFRENOS

1.075 kilogramos (versión 4x2)PESO BRUTO

MODIFICA O AGREGA SOBRE GL+

• Neumáticos 215/55 R17 llantas polished (tono negro)
• Barras de techo cromadas
• DRL (luces de circulación diurna LED)
• Parrilla cromada
• Espejos plegables eléctricamente, con luz de giro
• Luces cortas LED tipo proyector
• Nivelador automático de luces
• Sensor de lluvia y sensor de luz
• Acceso sin llave
• Botón de encendido
• Consola de techo con porta lentes
• Techo panorámico con apertura eléctrica completa,   
  incluyendo apertura vertical y cortina parasol
• Tapizado combinación cuero y gamuza, también puertas
• Audio con pantalla de 6”, touch-screen con NAV 
  y 6 altavoces (agrega 2 tweeters)
• Cámara de retroceso
• Sensores de estacionamiento delanteros y traseros

Versiones
• Caja manual de 5 velocidades o secuencial de 6  
  velocidades con Paddle Shift
• Neumáticos 215/60 R16 con llantas de aleación
• Luces delanteras con DRL (Day Running Light)
• Luces antinieblas traseras
• Regulación de altura de luces
• Espejos exteriores eléctricos
• Climatizador automático con filtro de polen
• Apertura/cierre centralizado de puertas con comando a distancia
• Dirección asistida
• Volante regulable en altura y profundidad
• Computadora de abordo multifunción
• Alarma de luces encendidas y nivel de combustible bajo
• Alzacristales eléctricos en las 4 puertas
• Limpiaparabrisas con intermitente regulable
• Limpia luneta con intermitente
• Asiento del conductor y acompañante regulable en altura
• Asientos traseros rebatibles 60:40
• Bolsillo detrás del asiento del acompañante
• Posavasos delanteros y parasoles con espejos
• Porta botellas en las 4 puertas
• Luces de lectura individuales y luz central
• Toma 12v en consola central
• Audio con radio, CD, MP3, USB, Bluetooh y 4 altavoces
• Comandos de audio y telefonía en el volante
• Doble airbag delantero 
•  Airbags laterales (delanteros) y de cortina (delanteros y traseros)
• ABS (Sistema antibloqueo de frenos)
• BA (asistencia al frenado)
• EBD (distribuidor electrónico de frenado)
• ESP (control de estabilidad)
• Sistema de control de retención de pendientes (versión  
  automática)
• 5 cinturones de 3 puntos y 5 apoyacabezas
• Cinturones delanteros regulables en altura, con    
  pretensionadores y limitadores de fuerza
• Aviso cinturón conductor y acompañante no abrochado
• Ganchos ISOFIX y superiores para sillas de niños
• Ganchos de baúl
• Inmovilizador
• Alarma de apertura

MODIFICA O AGREGA SOBRE GL

• Sistema tracción 4x4 AllGrip: 4 modos (Auto, Sport, Snow, Lock)
• Barras de techo
• Parrilla delantera color carrocería
• Manijas exteriores y espejos color carrocería
• Espejos exteriores calefaccionados
• Luces antiniebla delanteras
• Manijas interiores de puertas cromadas
• Consola y puertas con decoración plateada
• Reloj analógico en consola central
• Volante forrado en cuero
• Tapizado textil con costuras blancas
• Botón de freno de mano cromado
• Baúl con doble piso ajustable
• Baúl con toma de 12v y luz
• Luces en parasoles
• Control de crucero y limitador de velocidad
• Airbag de rodilla
• Control de descenso

GL (VERSIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA) GL+ (DISPONIBLE CON TRACCIÓN 4X4 Y CAJA AUTOMÁTICA) GLX (DISPONIBLE CON TRACCIÓN 4X4 Y CAJA AUTOMÁTICA)

GARANTÍA
3 AÑOS o
100.000 KM
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