SUZUKI SWIFT 1.4 GLX MT AC:

*Foto referencial

SUZUKI SWIFT 1.4
GLX MT AC
CARACTERISTICAS TECNICAS
MOTOR
Cilindrada
Núm. De Cilindros
Núm. De Válvulas
Sistema de alimentación
Transmisión
Máxima potencia
Máximo torque
Dirección
Frenos delanteros
Frenos posteriores
Suspensión delantera
Suspensión posterior

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1,372 c.c.
4
16, DOHC con VVT
Inyección Multi Punto
Mecánica de 5 velocidades + reversa
94Hp / 6,000 rpm
130 Nm / 4,000 rpm
Piñón y cremallera
Discos ventilados
Discos solidos
Independiente tipo McPherson
Barra torsión

DIMENSIONES
Largo (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)

:
:
:
:

3,850
1,695
1,510
2,430

Neumáticos
Peso Bruto (Kg.)
Peso Neto (Kg.)

:
:
:

185/55R16
1,480
1,025

EQUIPAMIENTO
EXTERIOR
Antena en el techo
Faros neblineros
Aros de aleación 16”
Manijas del color de la carrocería
Espejos retrovisores eléctricos del color
de la carrocería

Limpiaparabrisas Posterior
Parachoques a tono con carrocería
Faros LED laterales

INTERIOR
Aire Acondicionado Automático
Alza lunas eléctrico
Alzaluna del piloto con sistema one
touch
Cierre centralizado
Radio CD+MP3+USB+BLUETOOTH
Mandos de audio en el volante
Mandos para contestar llamada
Botón de encendido
Velocidad crucero
4 parlantes y 2 tweeters
Tacómetro
Manijas cromadas
Reloj digital en el panel
Timón y palanca forrado en cuero
Apoyacabezas delanteros y posteriores,
ajustables
Asiento posterior rebatible 60:40

Asiento de piloto regulable en altura y
profundidad
Colgador y portarevistas en asiento
posterior del copiloto
Tapasoles piloto y copiloto con espejo
Llave con comando de apertura y cierre
remoto de puertas
Panel multi información: temperatura
exterior y rendimiento de combustible
Apertura interna de tapa de combustible
Volante regulable en altura
Luz de maletera
Cobertor de maletera
Desempañador posterior
Toma de corriente de 12 voltios
Portaobjetos en las puertas
Portavasos en las cuatro puertas
Compartimiento en consola central

SEGURIDAD
Doble Airbag frontal
Doble Airbag lateral
Dobele Airbag de Cortina
Frenos ABS (antibloqueo) y EBD
(distribución de frenado)
Cinturones de seguridad delanteros con
pretensores con regulación el altura

Cinturones de seguridad posteriores (3)
Barras de protección en las puertas
Tercera luz de freno
Seguro para niños en puertas
posteriores

