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#ConscienteyDivertido

BOOSTERGREEN

Carrocería: Hatchback 5 puertas.
Número de pasajeros: 5.
Tracción delantera (2WD).
Transmisión Manual de 6 velocidades.
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CONFORT
Aire acondicionado manual.
Cierre centralizado de seguros del lado del conductor.
Cierre con mando remoto con respuesta luminosa.
Elevadores eléctricos delanteros.
Elevadores manuales traseros.
Volante forrado en piel con ajuste de altura.
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AUDIO
Antena en techo.
Bocinas frontales (x2).
Bocinas traseras (x2).
Pantalla touch 7”a color touch screen con sistema Bluetooth
vínculo con smartphones (Android Auto TM).
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SEGURIDAD
Asistente de frenado.
Sistema ABS con EBD.
Programa de Estabilidad Electrónico ESP.
Frenos de disco delanteros y tambor traseros.
Anclaje ISOFIX (x2).
Barras de protección en puertas.
Bolsas de aire frontales (x2).
Bolsas de aire laterales (x2).
Bolsas de aire tipo cortina (x2).
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con bloqueo
de carrete, ajuste de altura y pretensores.
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (x3).
Inmovilizador.
Luces diurnas de LED.
Pedal de freno y clutch colaposable.
Seguro para niños en puertas traseras.
Tercera luz de stop.

MOTOR A GASOLINA
Desplazamiento:
Distribución de combustible:
Número de cilindros:
Potencia neta (HP@RPM):
Relación de compresión:
Tipo:

COLORES

Torque neto (LB-FT@RPM):
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BOOSTERGREEN
1,197 cc.
Inyección multipunto con doble inyector.
4
82 HP@6,000 RPM
13:01
1.2 Litros DOHC/VVT
y 16 Válvulas
79 LB-FT@2,800 RPM.

MOTOR GENERADOR ELÉCTRICO
Modo de asistencia del motor (Voltaje regulado):
Potencia Máxima:
Torque Máximo:
Conjunto de baterias/litio:

BOOSTERGREEN
10.7-16.0 Volts
3.08 hp
36 lb/ft
12 Volts

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/LT)

TM 5

Rendimiento de combustible en Ciudad
Rendimiento de combustible en Carretera
Rendimiento de combustible Combinado

Naranja Monarca.

1

Azul Tormenta.

Número de parte: 99950-FITEC-SBGM

1

Rojo Vulcano.

suzuki.com.mx/autos

1

Amarillo Ocaso.

@Suzuki_Mex

/SuzukiAutosMexico

1

21.3 km/lt
27.8 km/lt
23.8 km/lt

DIMENSIONES EXTERIORES

@suzuki_mex

Altura total:
Ancho de vía delantera:
Ancho de vía trasera:
Ancho total:
Distancia entre ejes:
Largo total:

1,495
1,520
1,525
1,735
2,450
3,840

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

Versión BOOSTERGREEN 1 Nota: Las fotos mostradas incluyen accesorios (cotizados por separado).
Nota: Las especificaciones aplican para Swift 2022 BOOSTERGREEN y pueden cambiar sin previo aviso. *Los valores de rendimiento de combustible indicados para este modelo, convenido con las autoridades correspondientes, es el
obtenido mediante pruebas de ciclo combinado, en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a factores climatológicos, de combustible,
condiciones topográficas, entre otros. Para revisar los cambios de criterio de medición en el dato de rendimiento de combustible, visita suzuki.com.mx/autos/rendimiento
Las fotos e imágenes exhibidas de nuestros autos y accesorios son sólo ilustrativas y no representan necesariamente con exactitud el producto. Consulta disponibilidad, precio, términos y condiciones en nuestros concesionarios autorizados SUZUKI. Todos los datos,
especificaciones e ilustraciones están basados en la última información disponible al tiempo de la publicación. Las especificaciones en unidades no métricas son aproximadas.

