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Nota: Las especificaciones aplican para el nuevo Swift Boosterjet Sport 2021 y pueden cambiar sin previo aviso. *Los valores de rendimiento de combustible indicados para este modelo, 
convenido con las autoridades correspondientes, es el obtenido mediante pruebas de ciclo combinado, en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni 
obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a factores climatológicos, de combustible, condiciones topográficas, entre otros. Para revisar los cambios de 
criterio de medición en el dato de rendimiento de combustible, visita suzuki.com.mx/autos/rendimiento
Las fotos e imágenes exhibidas de nuestros autos y accesorios son sólo ilustrativas y no representan necesariamente con exactitud el producto. Consulta disponibilidad, precio, términos y condiciones en 
nuestros concesionarios autorizados SUZUKI. Todos los datos, especificaciones e ilustraciones están basados en la última información disponible al tiempo de la publicación. Las especificaciones en unidades no métricas 
son aproximadas. *Apple CarPlay™ es compatible con iPhone 6, hasta iPhone 11. Puede recibir comandos de voz a través de Siri. **Android Auto™ es compatible con la mayoría de los Smartphones que incorporan 
Android 7.0 (Lollipop) o posteriores.
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Negro Supremo.Rojo Vanadio. Amarillo Rally. Blanco Pop.

Número de parte: 99950-FITEC-SWSM

SWIFT BOOSTERJET SPORT
Carrocería Hatchback: 5 puertas.
Número de pasajeros: 5.
Tracción delantera.
Transmisión automática de 6 velocidades con palancas de cambio.
Transmisión manual de 6 velocidades. 

AUDIO
Antena en techo.
Altavoces frontales (x2).
Altavoces traseros (x2).
Tweeters frontales (x2).
Pantalla a color de 7” Touch Screen con sistema Bluetooth® vínculo con 
Smartphones (Apple CarPlay™* y Android Auto™**).

CONFORT
Aire acondicionado automático.
Calefacción.
Cierre centralizado de seguros del lado del conductor.
Cierre con mando remoto con respuesta luminosa.
Control de velocidad crucero al volante.
Filtro de polen.
Keyless Push Start®.
Vidrios eléctricos delanteros y traseros.

MOTOR
1.4 lts. Boosterjet.
Distribución de combustible: Inyección directa.
Número de cilindros: 4.
Potencia neta (HP@RPM): 138 / 5,500 HP@RPM.
Relación de compresión: 9.9.
VVT, DOHC, 16 válvulas.
Torque neto (LB-FT@RPM): 170 / 2,500-3,500.
Aceleración de 0–100 km/hr en 8 segundos.

SEGURIDAD
Alarma de seguridad en puerta.
Anclaje ISOFIX (x2).
Barras de protección en puertas.
Bolsas de aire frontales.
Bolsas de aire laterales.
Bolsas de aire tipo cortina.
Brake Assist.
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con bloqueo de carrete, 
ajuste de altura y pretensores.
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (x3).
Frenos de disco delanteros y traseros.
ESP.
Inmovilizador.
Luces diurnas de LED integradas en faros.
Pedal de freno y clutch colapsable.
Seguro de transmisión (6TA).
Seguros para niños en puertas traseras.
Sistema ABS con EBD.
Tercera luz de stop.
Sensores de reversa (Exclusivo TA)
Cámara de reversa

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE KM / LT
Ciudad Carretera Combinado

Transmisión 6TA. 16.3 22.6 18.7
Transmisión 6TM. 14.7 21.5 17.2

DIMENSIONES EXTERIORES
Altura total: 1,495 mm.
Ancho de vía delantero: 1,510 mm.
Ancho de vía trasero: 1,515 mm.
Ancho total: 1,735 mm.
Distancia entre ejes: 2,450 mm.
Longitud total: 3,890 mm.

Colores exteriores.


