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SWIFT
Transmisión manual de 5 velocidades

New Swift llega renovado, manteniendo

YOU

su esencia y espíritu.
Incorporando una nueva ingeniería
y diseño de acuerdo a los tiempos,

Transmisión automática CVT

que lo hacen aún más cautivante.

New Swift está destinado a agitar tus emociones
e impulsar tus palpitaciones, generando una necesidad
cotidiana de estar al volante y brindarte una excitante

Una vez sentado frente al volante,

experiencia de manejo.

el impulso de arrancarlo comenzará a
elevar tus emociones.

Mantiene un diseño sencillo, pero de apariencia fresca,

Diseño deportivo y elegante

Dentro de los indicadores principales se muestran la temperatura del agua y el
nivel de combustible *, dando un diseño general de relojes de cronógrafo.
*Disponible en Versión GLX.

Pantalla multi-información

Una pantalla LCD monocromático de 3,5 pulgadas de información múltiple *
apoyando al conductor con diferentes tipos de información para la
conducción, como el consumo de combustible instantáneo y medio, la
velocidad media y el rango restante de conducción. * Disponible en GLX .

destacándose por su estilo y deportividad.
De todas las formas posibles Swift "UPLIFTS YOU”.

Sistema de audio con Bluetooth® para
conectividad inalámbrica

Cuenta con reproductor de CD, utiliza un
panel LCD de alto contraste para un fácil
reconocimiento. Con conexión USB cableada
o Bluetooth®, permitiendo el uso del
teléfono móvil o manos libres y el disfrute
inalámbrico de la música almacenada en
dispositivos de audio portátiles compatibles
con MP3 / WMA.

Foto ilustrativa. Consulte versiones disponibles.

1.- Aire acondicionado y calefacción.
2.- Doble airbag delantero.
3.- Radio CD/MP3/USB/BLUETHOOTH con controles en el volante.
4.- Volante regulable en altura.
5.- Levanta vidrios y espejos laterales eléctricos.
6.- Bloqueo central de puertas con control a distancia.
7.- Levanta vidrios y espejos laterales eléctricos.
8.- Desempañador y limpiaparabrisas traseros eléctricos.
9.- Paragolpes delanteros, traseros, espejos laterales y manijas
de puertas al tono de la carroceria.
10.- Faros neblineros delanteros y tercera luz de frenos.

Un sistema de control de crucero
mantiene el auto en movimiento a la
velocidad establecida por el conductor,
reduciendo la carga del conductor y
haciendo la conducción de larga
distancia mucho más fácil.
* Disponible en GLX .

Amplía la forma de divertirse

EQUIPAMIENTO
VERSION GL

Control de crucero para una
conducción más fácil

Con el Nuevo Swift tenés mucho más
espacio para todo. Los asientos traseros
abatibles ayudan a adaptarse a lo que
necesitas. Además de los numerosos
espacios de almacenamiento de fácil
alcance.

11.- Asientos traseros rebatibles 60/40.
12.- Llantas de aleación aro 16.

VERSIÓN GLX (GL más)

1.- Aire acondicionado y calefacción digital automático.
2.- Doble airbag delantero, airbags laterales y de cortina.
3.- Volante forrado en cuero, regulable en altura y profundidad.
4.- Sistema de arranque sin llave.
5.- Control crucero.
6.- Señaleros en espejos laterales y rebatibles.
7.- Luces delanteras LED.
8.- Luces LED Diurna.

Airbags

Frontales para conductor y acompañante
que se activan de acuerdo a la necesidad
del imprevisto. Además laterales y de
cortina en Versión GLX.

Frenos ABS con EBD + BAS

Frenos delanteros y traseros con ABS con
EBD (distribución electrónica de frenado)
+ BAS, ayudan a mantener el control
direccional del vehículo en todo momento.

CON ABS
SIN ABS

Foto ilustrativa. Consulte versiones disponibles.

YOU
Especiﬁcaciones Generales
Motor

Número de Cilindros
Número de Válvulas
Cilindrada
Potencia máxima
Torque máximo
Distribución de combustible
Transmisión
Tanque de combustible

1.2L - Nafta

4 (cuatro)
16 - DOHC - VVT
1,197 c.c.
82 / 6.000 Hp/Rpm
113 / 4.200 Nm/Rpm
Inyección Electrónica Multipunto
Mecánica de 5
y Automática CVT
37 litros

Dimensiones y peso
Longitud total
Ancho total
Altura total
Distancia entre ejes
Radio de giro mínimo
Peso bruto vehicular
Peso en vacío
Neumáticos

3,840 mm
1.735 mm
1,495 mm
2,450 mm
4,8 m
1,365 Kg
860-900 Kg
185/55 R16

Motor 1.2L

Ofrece lo mejor en alto rendimiento
y buena economía de combustible,
sin sacriﬁcar la producción y el par
motor, se ha mejorado la combustión,
reducido la fricción y se han hecho
esfuerzos para hacer que el motor
sea ligero y compacto.
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