Seguridad
Seguridad Reforzada
La carrocería del Nuevo Sx4 S-Cross utiliza la tecnología TECT (Total
Eﬀective Control Tecnology) que combina ligereza en la carrocería y
seguridad para los pasajeros. Además cumple con las más altas
exigencias de la normativa sobre protección de peatones.

Preparado para tu libertad
Con el Nuevo SX4 S-Cross es más cómodo ir a cualquier parte. Un vehículo
diseñado para ampliar tu deﬁnición de libertad. Llegó para abrir nuevos caminos
e inspirar nuevos rumbos en tu vida. Ahora sólo queda saber hasta dónde
puede llevarte tu libertad.

Airbags
2 frontales, para conductor y acompañante.
El SX4 S-Cross protege con efectividad lo
que más quieres.

ABS + EBD
Frenos ABS que permiten un frenado con
mayor control, sistema EBD que varía la fuerza
del frenado de acuerdo a la carga y velocidad.

Seguridad 5 estrellas
Foto ilustrativa. Consulte versiones disponibles.

El Suzuki SX4 S-Cross 2014 obtuvo la máxima clasiﬁcación global
de seguridad cinco estrellas en la prueba 2013, realizada por la
European New Car Assessment Programme -Euro NCAP-.

Equipamiento
Controles de audio en el volante y Control de Velocidad Crucero

Espacio para todo
Su amplio maletero tiene una capacidad
de 430 litros incluso con cinco pasajeros.
Abatiendo los asientos traseros, se puede
ampliar el espacio de diversas formas.

Emoción, Calidad y Aerodinámica
Tres conceptos aplicados en este nuevo modelo desarrollado por SUZUKI con
el ﬁn de satisfacer a los mercados más exigentes como el europeo, en materia
de seguridad, desempeño mecánico y equipamiento.

Llantas de Aleación Aro 16``

- Doble Air Bag frontales – Conductor y acompañante
- Sistema de frenos ABS+EBD y discos en las 4 ruedas
- Cinturones 1ra. ﬁla de 3 puntos con limitador de
esfuerzo (ELR) con pretensores y ajuste de altura,
2da. ﬁla de 3 puntos con (ELR)
- Seguros para protección de niños en puertas traseras
- Barras de protección de impactos en puertas
- Aire Acondicionado y Calefacción
- Radio CD/MP3/WMA/AUX/USB c/ control en el volante
- Dirección asistida

- Control de Velocidad Crucero en el volante
- Levanta vidrios eléctricos
- Bloqueo central de puertas c/ control a distancia
- Espejos laterales eléctricos
- Volante forrado en cuero, con ajuste de altura y profundidad
- Pantalla multifunción en el tablero, Tacómetro
- Molduras delanteras y laterales inferiores de protección
- Faros Neblineros delanteros
- Desempañador y Limpia parabrisas trasero

ABS: Sistema de Frenos AntiBloqueo
EBD: Distribución Electrónica de Frenada

ELR: Limitador de tensión sobre el tórax
El Airbag debe ser utilizado en conjunto con el cinto de seguridad para maximizar su utilidad.

Foto ilustrativa. Consulte versiones disponibles.

Especiﬁcaciones

Económico y eﬁciente
El motor que mejor rinde, porque tiene peso y
fricción bajos, que permite una mayor eﬁcacia,
mayor potencia y menos consumo.

Motor

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

Transmisión Mecánica de 5 y/o
Automática CVT de 6 velocidades

Tanque de combustible

1.6L - Nafta

4 (cuatro)
16 - DOHC - VVT
1,586 c.c.
118 /6,000 Hp/Rpm
156/4,400 Nm/Rpm
Inyección Electrónica Multipunto
Mecánica de 5 y/o
Automática CVT de 6 velocidades
47 litros

Dimensiones y peso
Longitud total
Ancho total
Altura total
Distancia entre ejes
Ancho de vía
Radio de giro mínimo
Distancia mínima del suelo
Peso bruto vehicular
Peso en vacío

Blanco Perlado

Plata Seda Metalizado

Gris Galáctico

Lima Cristal

Rojo Brigth

Azul Boost Perlado

Gris Amatista

Negro Cósmico

4,300 mm
1,765 mm
1,580 mm
2,600 mm
Delantero: 1,535 / Trasero: 1,505 mm
5,2 m
180 mm
1,730 Kg
1,085 - 1,125 Kg

