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Impresiona con su versatilidad. El práctico hatchback es tu compañero ideal para 
todo momento, toda actividad, todo destino.
Y hay más en el Baleno que solo buena apariencia. 
También está equipado con una gran cantidad de características que combinan 
practicidad y rendimiento. Baleno, tu compañero para todo.

El Baleno no sólo cautiva con su belleza exterior, 
al acceder a él sus líneas internas y acabados misturados 

te brindarán una atmósfera de sofisticación y clase. 

Aire acondicionado y Equipo de Audio Multimedia
El panel de control del aire acondicionado permite una fácil operación. La 

pantalla LCD de alto contraste en el aire acondicionado automático (GLX) hace 
que la operación sea intuitiva, agregue a esto un Equipo de audio Multimedia 

con cámara trasera y controles en el volante. 

Pantalla de información avanzada múltiple
En el centro del grupo de instrumentos se encuentra la pantalla de información 

de control sobre su estado de conducción. Equipado con una pantalla LCD a color 
de 4,2 pulgadas (GLX), le permite realizar un seguimiento de la eficiencia del 

combustible, el rendimiento del motor, la velocidad media del vehículo y otros 
resultados de conducción cuando lo desee.

EL NUEVO BALENO, PARA TODO

Confortable y espaciosoCAUTIVANDO DESDE EL INTERIOR

Maletero de 355 litros, el mejor de su categoría 
Proporcionando espacio tanto en nuestros viajes como en nuestras compras en la 

ciudad. Su bandeja inferior añade flexibilidad y la bandeja cubre maletero  garantiza 
la privacidad.

Uno de los mayores encantos del Suzuki 
Baleno es su amplio y práctico maletero.



Longitud total 3.995 mm
Ancho total 1.745 mm
Altura total 1.510 mm
Distancia entre ejes 2.520 mm

Suspensión delantera Tipo McPherson con espirales
Suspensión trasera Barra de torsión con espirales
Neumáticos 185/55 R16

Altura del suelo 160 mm

Dimensiones

Número de Cilindros 
Número de Válvulas
Cilindrada
Potencia máxima

16 - DOHC - VVT
1.373 c.c.

92 / 6.000 Hp/Rpm
Torque máximo 130 / 4.000 Nm/Rpm

Tanque de combustible 37 litros

Distribución de combustible

4 (cuatro) en línea

Inyección Electrónica Multipunto
Transmisión Mecánica de 5 vel. o Automática

Motor 1.4L - Nafta 

 Versión GL
- Aire Acondicionado y Calefacción - Doble Airbags delanteros 
- Equipo de audio Multimedia con cámara trasera 
y controles en el volante - Volante regulable en altura - Levanta 
vidrios y espejos laterales eléctricos - Bloqueo central de puertas 
con control a distancia - Reloj digital - Faros delanteros con 
regulación de altura eléctrica - Desempañador y limpiaparabrisas 
traseros eléctricos - Consola central con porta vasos
- Paragolpes delanteros, traseros, espejos laterales y manijas de 
puertas al tono de la carrocería - Faros neblineros delanteros y 
tercera luz de freno - Sensor de estacionamiento - Asientos traseros 
rebatibles 60/40 - Anclajes Isofix en asientos traseros - Llantas de 
aleación aro 16.

   Versión GLX (GL más)
- Aire Acondicionado / Calefacción digital Automático
- Airbags laterales y de cortina.
- Volante forrado en cuero, regulable en altura y profundidad
- Sistema de arranque sin llave
- Control crucero
- Display multi información en el tablero con pantalla LCD de 4,2
- Levanta vidrios y espejos laterales eléctricos
- Señaleros en espejos laterales
- Bloqueo central de puertas con control a distancia
- Manijas de puertas cromadas
- Vidrios tintados traseros - Luces delanteras alta y baja con 
regulación de altura eléctrica HID - Luces LED diurna 
- Sensor de estacionamiento trasero - Alerón trasero.

  Seguridad
 - Doble Airbags delantero (GL), - Airbags laterales y 
de cortina (GLX) - Frenos ABS + EBD + BAS - Luces 
LED Diurna (GLX) - Alarma antirrobo - Inmovilizador - 
Anclaje Isofix (x2) - Seguro para niños en puertas 
traseras - Barra de protección lateral - Cinturones de 
seguridad delanteros con pretensionador y limitador 
de fuerza - Cinturones de seguridad trasero de tres 
puntos.

Con ABS

Sin ABS

Frenado en ambos casos.

ABS + EBD

Motor 1.4L
Bajo el capó del Baleno se encuentra su fuente 
de energía para un alto rendimiento de un motor 
1.4L. Diseñado para ofrecer la máxima eficiencia 
y gran potencia, al tiempo que garantiza el uso 
óptimo del combustible. 
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