


Un modelo de culto en todo el mundo, llega en su nueva generación, conservando 
algunos de los aspectos de diseño y prestaciones que lo convirtieron en leyenda, pero 
incorporando las comodidades y tecnología de un todo terreno moderno, potente, con 
un diseño sencillo pero atractivo por fuera y un habitáculo cómodo, seguro y 
sumamente equipado.

NO IMPORTA EL TERRENO, ESTÁS EN TU TERRENO

No importa.
Porque para el nuevo Suzuki Jimny no existen los retos imposibles. 

Imparable como un toro.
Ágil como un felino.
Pujante como un caballo.

Duros obstáculos en el camino, terrenos fangosos, caminos irregulares, pendientes, 
caídas… llegá a donde ningún otro vehículo te ha llevado.

¿A DÓNDE ESTÁS DISPUESTO A LLEGAR? 



Un motor de 1.5 litros, con un gran torque para el mejor 
rendimiento en terrenos difíciles. Llega a cualquier sitio 
gracias a su amplio ángulo de salida (49°), su ángulo 
ventral (28°), y su ángulo de ataque (37°). 
La distancia al piso es de 210 mm, lo que le permite 
superar grandes obstáculos.

SENTÍ TODA SU POTENCIA
EN CADA ACELERADA.

Cambiá la palanca a 4L cuando el terreno se ponga 
difícil para obtener el máximo torque y tracción. 
En terrenos deslizantes, cambiá 4H para obtener la 
tracción 4WD y a 2H en caminos pavimentados para 
un viaje más suave y silencioso.

TREPÁ COMO UN PUMA Y
LLEGÁ DONDE QUIERAS.

1  Motor 1.5L DOHC 16 válvulas VVT
2  Luces antiniebla delanteras
3  Asistente de arranque en pendientes
4  Control de descenso
5  ABS (sistema antibloqueo de frenos)



6  EBD (distribución electrónica de frenado)
7  Control de tracción
8  ESP (control de estabilidad)
9  BA (asistente de frenado, versión GLX)

Ejes rígidos de ancho completo equipados tanto en la 
parte delantera como trasera. Cuando un obstáculo 
empuja una rueda hacia arriba, el eje presiona la otra 
rueda hacia abajo para aumentar el contacto del 
neumático con el camino.

LA ESTABILIDAD DE UN COLIBRÍ Y 
LA POTENCIA DE UN RINOCERONTE.

El área de almacenamiento trasero, se puede 
expandir plegando los asientos traseros.
Plano en toda su extensión, permite el 
almacenamiento transversal de elementos de 
gran ancho.

TODO EL ESPACIO DE CARGA
QUE PODÉS NECESITAR.
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CARACTERÍSTICAS

1     Transmisiones: manual de 5 velocidades o automática de 4 velocidades.
2     Capacidad de baúl de 377 litros (asientos rebatidos)
3     Dirección asistida  
4     Vidrios eléctricos delanteros 
5     Volante con comandos de audio
6     Aire acondicionado con filtro de polen
7     Espejos exteriores eléctricos
8     2 airbags
9     4 cinturones de seguridad de 3 puntas con pretensionadores y limitadores de fuerza
10   Anclajes ISOFIX y superiores para sillas de niños
11   Potencia 100 HP

Salgo de la ciudad en mi Jimny, con rumbo a la aventura

Cargo todo lo necesario para 
unos días en medio de la nada.

La aventura está tan cerca como

 cargar todo y arrancar.
Llegué donde nadie llegó, para hacer esa foto única.
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ESPECIFICACIONES

¿CUÁL ES EL COLOR DE TUS PRÓXIMAS AVENTURAS?

 GLX (caja automática)

- Manijas exteriores color carrocería
- Luces delanteras Full LED tipo proyector
- Nivelador de altura de luces
- Sensor de luz
- Lavafaros
- Espejos exteriores pintados (negro)
- Volante forrado en cuero
- Climatizador
- Control de crucero con comandos en volante
- Palanca con decoración (piano black)
- Toma 12V también en baúl
- Portaobjetos plástico en baúl (a lo ancho y con tapa)

Suma o modifica al GL Seguridad

- Alarma de cinturón no abrochado del 
conductor

- 2 airbags
- 4 cinturones de seguridad de 3 puntas con 

pretensionadores y limitadores de fuerza
- Anclajes ISOFIX y superiores para sillas de 

niños
- ABS (sistema antibloqueo de frenos)
- EBD (distribución electrónica de frenado)
- Control de tracción
- ESP (control de estabilidad)
- BA (asistente de frenado, solo GLX)

GL (caja manual)

- Neumáticos 195/80 R15 con llantas de aleación
- Neumático auxiliar de igual medida con llanta 
- Over fenders 
- Luces delanteras halógenas multi-reflector
- Luces antiniebla delanteras
- Limpiaparabrisas con intermitente
- Limpia luneta
- Espejos exteriores eléctricos
- Dirección asistida
- Alarma de luces encendidas y llave olvidada
- Aviso de puertas mal cerradas
- Aviso de poco combustible
- Reloj digital
- Volante con comandos de audio
- Bloqueo de puertas con control remoto
- Vidrios eléctricos delanteros

- Aire acondicionado con filtro de polen
- Audio con 2 altavoces
- Multimedia Universal RO 690 con sistema  
  WINCE 6.0. Smartlink para Android y
  posibilidad de GPS y/o cámara de retroceso
- Palanca de cambios con detalle cromado
- Botón del freno de mano cromado
- Toma 12V en consola central
- Apertura remota del tanque de combustible
- Manijas interiores cromadas
- Asientos traseros rebatibles 50:50
- Asistente de arranque en pendientes
- Control de descenso
- Inmovilizador
- LSD (diferenciales de deslizamiento limitado)
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