ESPECIFICACIONES

MOTOR

EQUIPAMIENTO GL

—
—
—
—

— Audio y pantalla multimedia:
Radio AM - FM / Puerto USB para música,
video, compatible Car Play y Android Auto.
— Sensores de estacionamiento trasero.
— Dirección asistida.
— Aire acondicionado.
— Vidrios eléctricos delanteros.
— Bloqueo de puertas con control remoto.
— Computadora de viaje y reloj.
— 2 posa vasos y 2 porta botellas.
— Porta objetos en puertas delanteras.
— Toma 12V.
— Luces delanteras halógenas multi reﬂector.
— Apertura remota del tanque de combustible.
— Asiento trasero rebatible.
— Paragolpes y manijas de puerta color carrocería.
— Desempañador de luneta.
— Espejos exteriores color carrocería con
ajuste manual.

3 cilindros de 1.000 cc.
Potencia: 68 CV / 5.500 RPM
Torque: 90 Nm / 3.500 RPM
Transmisión: Manual 5 velocidades.

DIMENSIONES
Largo:
Ancho:
Alto:
Capacidad del baúl:
Neumáticos:

3.565 mm
1.520 mm
1.565 mm
239 lts
165/70R14

SEGURIDAD
—
—
—
—

Plataforma Heartect
Doble airbag
ABS
Cinturones delanteros con pretensionadores
y limitadores de fuerza.
— Ganchos ISOFIX y superiores para sillas de niños.
— Aviso y alarma de cinturones delanteros no
abrochados.

COLORES

Azul perlado

Naranja chispeante

Rojo fuego

Blanco

Plata metálico

Gris metálico

Nota: Las imágenes son meramente ilustrativas, y las características del vehículo pueden variar sin previo aviso.
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DISEÑO
ROMPEDOR
Este nuevo compacto es el mejor aliado
para todos los días, con un sorprendente
y cómodo espacio interior y además, un
diseño exterior que por sus colores y
líneas, va a dar que hablar.

TECNOLOGÍA
HEARTECT
Ciencia transformada en eﬁciencia. La tecnología
Heartect de Suzuki permite alcanzar los mejores
niveles de rendimiento y consumo en su categoría y
segmento. Heartect ha desarrollado estructuras para
las carrocerías, fuertes pero mucho más livianas. Se
trata de una revolución en eﬁciencia energética y
ahorro en combustible.

SEGURIDAD
EN CADA SALIDA
Ya sea para moverse en la ciudad
o para realizar viajes más largos, el
S-Presso brinda seguridad y
conﬁanza a la hora de conducir,
con una estructura más liviana
pero más resistente.

RENDIMIENTO
QUE SE SIENTE
Como en toda la familia Suzuki, la
eﬁciencia y el gran rendimiento se
sienten al conducir y también a la
hora de hacer números.

