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ALTURA AL PISO
El Nuevo Suzuki S-Presso está diseñado para poder 
disfrutar cada trayecto por la ciudad sin preocuparse 
por las irregularidades del terreno. Cuenta con una altura 
total de 1.567 mm y una altura mínima con relación
al piso de 181 mm, que permitirán pasar sobre baches 
sin riesgo a golpear el auto.

Con la primera mirada notarás que el Nuevo Suzuki 
S-Presso está inspirado en una SUV. Su parrilla 
frontal transmite fuerza y agilidad, esto acompañado 
de su altura al piso. Es un auto que combina
lo mejor de los dos mundos, compacto y SUV.

MODERNO DISEÑO 
EXTERIOR SUV

El Nuevo Suzuki S-Presso está equipado con 2 Airbags 
frontales, sistema ABS, control de estabilidad ESP®, 
cinturones de seguridad retráctiles con pretensores 
en las sillas delanteras, además cuenta con anclajes 
ISOFIX para que los más pequeños también viajen 
seguros. Adicionalmente tiene 4 barras internas
en las puertas para garantizar la protección en caso 
de colisión.

SEGURIDAD

NUEVO MOTOR EFICIENTE
Con su motor DualJet / VVT de 998 cc, EURO 6 y un sistema Stop and Start, lo que hace que sea 
más ecológico. El Nuevo Suzuki S-Presso cuenta con una autonomía y eficiencia envidiables. 
Olvidarás por completo el medidor de gasolina para disfrutar cada recorrido por la ciudad.

Esta ficha técnica es solo de referencia. Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas. Las especificaciones, características, equipamientos y colores mostrados están basados
en la última información disponible al momento de la publicación (Abril 2023). Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido.



PESO Y
CAPACIDADES

Frenos delanteros
Frenos traseros

Frenos con ABS + EBD

Discos ventilados
Tambor
Sí

FRENOS

Airbags
 

Cinturones delanteros

 
Cinturones traseros

Anclaje ISOFIX para
asientos de niños

Puertas
 

Seguros de niños
en puertas traseras

Sistema inmovilizador
Tercer stop

Control electrónico
de estabilidad ESP®

Recordatorio de cinturón
de seguridad

del conductor y pasajero

2 delanteros frontales

De 3 puntos con 
pretensores y limitador
de esfuerzo (ELR)

De 3 puntos con limitador
de esfuerzo (ELR) y central
de 2 puntos

Sí

Barras de protección interna 
en las 4 puertas

Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

SEGURIDAD

Sí
Tela de alta resistencia

Activación intermitente
+ 2 velocidades

Ajuste eléctrico
Delanteros
Sí

Sí
Sistema Multimedia con CarPlay®
y Android Auto®+ USB
+ Bluetooth®  
Sí (2)

Sí
Sí

Sí

Sí

Aire acondicionado
manual

Material de tapicería
Sistema limpiabrisas

delantero

Espejos retrovisores
externos

Elevavidrios eléctricos
Toma eléctrica de 12V

Bloqueo central
en las 4 puertas

Radio

Parlantes
Sensores de parqueo

traseros
Inmovilizador

Ventanas teñidas
de verde

Control de audio
y teléfono manos
libres en volante

EQUIPAMIENTO

DIRECCIÓN
Y LLANTAS

Caja de velocidades
Número de velocidades
  Suspensión delantera

 

Suspensión trasera

Manual
5 + Reversa
Tipo McPherson con 
resorte helicoidales

Eje transversal de 
torsión con resortes 
helicoidales

Longitud total (mm)
Ancho total (mm)
Altura total (mm)

 
Distancia entre ejes (mm)

Trocha delantera (mm)
Trocha trasera (mm)

3.565
1.520

         1.567

2.380
1.316
1.318

Peso bruto vehicular (Kg)
Peso vacío (Kg)

Capacidad de baúl (L)
Volumen máximo

Capacidad del tanque
de combustible (Gal.)

Capacidad

1.170
779

239

7.1

5 pasajeros

DIMENSIONES
Motor tipo

Número de cilindros
Mecanismo valvular

Tecnología

Cilindraje (cc)

Relación de compresión
Potencia máxima (HP/RPM)
Torque máximo (Nm/RPM)

Nivel de emisiones:

K10C DUALJET
3
4 vávulas por cilindro con 
cadena de repartición

Inyección multipunto
con 2 inyectores por cilindro

998

11:5
65.7/5.500
89/3.500
EURO 6 con sistema 
Stop & Start

MOTOR

FICHA
TÉCNICA

TRANSMISIÓN
Y SUSPENSIÓN

Dirección tipo
Dirección asistida

Llantas

Piñón y cremallera
Eléctricamente
165/70 R14 + rines de aleación


