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DISEÑADO PARA SOBRESALIR
Tu próximo Swift está lleno de detalles por descubrir, como 
su parrilla con línea cromada, las líneas fuertes de su carrocería 
o las nuevas llantas de aleación de diseño deportivo.



El nuevo Swift Hybrid combina todo lo que importa a la hora de 
manejar: ahorro en el consumo, más seguridad, nuevo diseño, 
una performance y look más deportivo y también, menos 
emisiones que contaminan el planeta.

EFICIENTE + 
EMOCIONANTE =
UNA EXPERIENCIA 
COMPLETA



UN HÍBRIDO PARA TODOS LOS DÍAS
La Plataforma Heartect de Suzuki lo convierte en el 
auto más liviano de su categoría, disminuyendo el 
consumo de combustible. A su vez, ofrece la seguridad 
de su Acero de Alta Resistencia. 

La tecnología japonesa Hybrid consiste en el trabajo 
en conjunto de dos motores: uno de combustión 
Dualjet que le da gran potencia con un menor 
consumo y otro eléctrico llamado ISG que 
aporta eficiencia en el consumo y 
cuidado al medioambiente.



ADELANTADO, EFICIENTE 
Y SIEMPRE CONECTADO
La tecnología presente en el nuevo Swift Hybrid hace que 
manejarlo sea más dinámico y más divertido que nunca. Suzuki 
cuida la calidad, la eficiencia y el diseño en cada detalle.



EL SWIFT DE SIEMPRE,
HÍBRIDO COMO NUNCA
El panel de instrumentos refleja (entre otros) los datos de 
consumo e información que procesa la computadora de viaje. La 
comodidad y el disfrute de la experiencia se completan con la 
Pantalla Multimedia Apple CarPlay y Android Auto de 10´´.





TODO EL CONTROL
EN TUS MANOS
Sentir el volante forrado en cuero, es solo el primer contacto con la seguridad que 
te brinda un auto con un motor de gran potencia y pique. Cuenta con 6 airbags, 
Control de Estabilidad y Tracción (ESP), Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) y 
Asistente de Arranque en Pendientes.



SISTEMA HÍBRIDO

MOTOR DE COMBUSTIÓN 
Motor 1.2 L Dualjet con Sistema Start-Stop 
y dos inyectores por cilindro.

MOTOR ELÉCTRICO
Motor ISG que asiste de manera eficiente, 
bajando el consumo y la emisión de gases 
de efecto invernadero.





ROJO OSCURO
TECHO NEGRO

AZUL NARANJA
TECHO NEGROTECHO NEGRO

AMARILLO
TECHO GRIS

COLORES

C7R CFK D7Z D8A

AZUL ROJO ROJO
OSCURO BLANCO PLATA

PREMIUM GRAFITO NEGRO

ZWG ZNB ZWP ZVR ZNC ZMW ZMV
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Motor combustión: 1.2 L Dualjet
   Sistema Start-Stop
Tipo:    DOHC 16V Dual VVT 
Potencia:   90 CV / 6600 RPM
Torque:     120 Nm / 4400 RPM
Motor Eléctrico:   ISG con batería de Litio
Sistema Híbrido:   Tipo Paralelo - SHVS
Transmisión:    Manual de 5 velocidades

DIMENSIONES

Dimensiones:   3845 x 1735 x 1495 mm
Neumáticos:   185/55 R16 con llantas 
   de aleación
Capacidad de Baúl:  242 / 556 lts. 
   (Normal / Rebatidos)

SEGURIDAD

- 6 Airbags (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina)
- ESP (Control de Estabilidad y Tracción)
- ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)
- Asistente de Arranque en Pendientes

- DRL (Luces de Circulación Diurna)
- Luces delanteras y traseras antiniebla
- Cinturones delanteros regulables en altura
- 5 cinturones de 3 puntas. Delanteros y traseros 

laterales con pretensionadores y limitadores de 
fuerza

- Aviso de cinturones delanteros y traseros no 
abrochados

- 5 apoyacabezas
- Ganchos ISOFIX y superiores para sillas de niños

EQUIPAMIENTO

- Dirección asistida
- Aire acondicionado
- Llantas de aleación
- Bloqueo de puertas con control remoto
- Vidrios eléctricos delanteros
- Espejos exteriores eléctricos
- Audio Multimedia de 10" Apple CarPlay
 y Android Auto
- Sensor de luz
- Luces “Follow / Guide me Home”
- Volante forrado en cuero con comandos de 

audio y telefonía

- Asiento del conductor regulable en altura
- Asiento trasero rebatible 60:40
- Apertura de baúl eléctrica
- Luces de posición y traseras y freno LED
- Computadora de viaje
- Toma 12 V
- Apertura remota del tanque de combustible
- Baúl con tapa y luz
- Aviso de luces encendidas y llave olvidada
- Aviso de combustible bajo y puerta abierta
- Manijas interiores cromadas
- Manijas exteriores color carrocería
- Limpiaparabrisas con intermitente regulable
- Limpialuneta con intermitente
- Parasoles con espejos de cortesía
- 2 posavasos delanteros y uno trasero
- 4 portabotellas - 2 delanteros y 2 traseros
- Botón de freno de mano cromado
- Pilares delanteros A y B negros
- Parrilla delantera con detalle cromado
- Inmovilizador

CENTRO | Avda. Gral. Rondeau 1745 esq. Valparaíso | Tel. 2924 7700
AEROPUERTO | Ruta 101 3838 y Av. de las Américas | Tel: 2682 6161
CAR ONE | Camino de los Horneros, Ciudad de la Costa, Dpto. de Canelones | Tel: 2698 3005
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