SUV SUPER COMPACTO
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- Aire acondicionado y calefacción.
- Doble airbag delantero.
- Sistema de Frenos ABS + EBD
- Equipo de audio Multimedia con cámara trasera
y controles en el volante.
- Bloqueo central de puertas con control a distancia.
- Levanta vidrios delanteros eléctricos
- Faros delanteros multireﬂectores de halógeno.
- Salida 12V consola delantera.
- Anclaje Isoﬁx (2)
- Seguro niños puertas traseras.
- Alarma de uso de cinturon de seguridad delanteros.

El nuevo Suzuki S-PRESSO es un golpe de energía a todos los sentidos.
Su diseño inspirado en los icónicos SUV de Suzuki le entrega una personalidad única.
Su look prominente, robusto y enérgico, le permite ser reconocido de forma instantánea en las
calles. Además, su excepcional rendimiento de combustible lo convierte en uno de los modelos
más eficientes de Suzuki.
Descubre el nuevo Suzuki S-PRESSO, el primer SUV compacto de Suzuki.

ABS + EBD
AIRBAGS

El S-PRESSO viene con airbags delanteros SRS de serie para la
seguridad del conductor y del pasajero del asiento delantero
en caso de colisión frontal.

En frenadas de emergencia o en superﬁcies
resbaladizas, el sistema de frenos antibloqueo
(ABS) evita que los neumáticos se bloqueen y
mejora la capacidad del conductor para evitar
obstáculos a través de la dirección.

MOTOR 1.0 L

Es el complemento perfecto para el emprendedor que
lleva dentro. Después de todo, ofrece un desempeño
lleno de vida para acompañar su estilo de vida activo.
Además, ofrece una mayor eﬁciencia de combustible, lo
que le permite hacer un esfuerzo adicional.

GRUPO DE MEDIDORES

El diseño de vanguardia le da un aspecto futurista, al tiempo que garantiza una
buena visibilidad del velocímetro, lo que le permite mantenerse concentrado en la
carretera por delante. La pantalla LED nítida y soﬁsticada también le brinda todos
los detalles importantes, como el tiempo, el ahorro de combustible, la velocidad
promedio, el tiempo de conducción y más.

SISTEMA DE AUDIO

ENERGÍA DENTRO.

En el momento en que subes al S-PRESSO, sus ojos se posan
instantáneamente en su exclusivo tablero central que alberga
un moderno velocímetro digital.
Con elementos de diseño audaces y vibrantes, es de donde
se origina toda la energía, que se extiende al interior del
automóvil.
La posición central del grupo de medidores también le brinda
una experiencia de conducción nueva y mejorada.
Experimenta el estimulante ambiente del S-PRESSO.

Siempre estarás de buen humor mientras conduces, gracias a su sistema de audio
que te permitirá disfrutar de tus canciones favoritas. Su gran pantalla táctil
garantiza una visibilidad clara y una conectividad única, que te permite utilizar tus
aplicaciones de manera practica garantizándote una experiencia de manejo
placentera y divertida. También viene con radio AM / FM, puerto USB / AUX, Apple
CarPlay, Android Auto y conectividad Bluetooth que completa a la perfección la
utilización de tus dispositivos.

AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION

Experimente la comodidad que ofrece con su aire acondicionado
manual fácil de operar, mientras que una toma de 12v en la consola
frontal le permite cargar sus dispositivos.

SISTEMA DE ASISTENCIA
DE ESTACIONAMIENTO TRASERO

S-PRESSO viene equipado con sensores
ultrasónicos en el parachoques trasero, ayuda a
detectar obstáculos mientras estaciona. Los
sonidos de advertencia lo mantienen al tanto de
la distancia al obstáculo, lo que hace que
estacionarse sea una tarea sencilla.

La innovación está en el corazón del S-presso.
Está construido con la plataforma de nueva
generación de Suzuki: HEARTECT. Ligero y muy
rígido, reduce el consumo de combustible y
mejora enormemente el rendimiento. Su chasis
se caracteriza por curvas suaves y contínuas, que
dispersa eﬁcientemente la energía del impacto
en caso de colisión.

Motor

Versión
Cilindrada
Número de Válvulas
Número de Cilindros
Transmisión
Potencia Máxima
Sistema de Alimentación

Suspensión
Delantera
Trasera

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

SEGURIDAD

Frenos delanteros
Frenos traseros
Frenos ABS
Doble Airbag frontal
Anclaje Isoﬁx (x2)
Seguro niños puertas traseras
Barras de protección en las puertas
Sistema inmovilizador anti-robo
Alarma de uso de cinturón
de seguridad
Cinturones de seguridad traseros
de tres puntas (2) dos puntas (1)

INTERIOR / EXTERIOR

Aire Acondicionado
Calefacción
Radio multimedia con pantalla táctil
Cámara de retroceso
Cierre centralizado de puertas
Alzavidrios delanteros eléctricos
Salida 12V consola delantera
Neumáticos

CAPACIDADES

Depósito de combustibles (lts)
Capacidad del maletero (lts)

1.0L - Nafta

GL MT
998 cc
12
3 (tres)
5MT
67 HP @ 6.000 Rpm
Inyección Electrónica Multipunto

RENDIMIENTO Y CONFORT.

La experiencia excepcional del S-PRESSO es una combinación de su rendimiento de conducción y comodidad.
Con un motor lleno de vida y espacio. Siéntese y prepárese para un viaje enérgico que es igualmente relajante.

Tipo McPherson
Barra de torsión con resorte
3,565 mm
1,520 mm
1,565 mm
2,380 mm
4,5 m
1,170 Kg
180 mm
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White (26U)

0984 600 501
Av. Rca. Argentina Nº 900, Tel 021 600 700

Metallic Silky Silver (Z2S)

Metallic Granite Grey (ZTN)

• Mcal. López c/ Santa Teresa: 021 676 606
• Artigas: 021 297 610 • CDE: 061 512 774
• ENC: 071 204 541 • Campo 9: 0528 222 729

Pearl Starry Blue (ZZS)

Fire Red (Z4Q)

