


GLX GL



UN TONO

UN TONO

MET. Gris Magma

PRL. Marrón Glorioso

COLOR EXTERIOR

UN TONO PRL. Blanco Nieve

UN TONO PRME. Negro Cool



Motor

Sistema de manejo
Transmisión

5
1.5L

2WD
5MT  -  4AT

Puertas

Gasolina

Especificaciones técnicas

MOTOR Y TRANSMISIÓN

Número de cilindros
Número de válvulas
Cilindrada
Potencia máxima
Máximo torque
Sistema inyección
Diámetro x carrera
Relación de compresión

4 
16 
1462 cm 3

103 HP / 6000 rpm 
138 Nm /4400 rpm 
Inyección Multipunto
74.0 x 85.0 mm
10.5

Tipo K15B

CHASIS

Suspensión

Neumáticos
Frenos

Puntal MacPherson
(con resorte helicoidal)

Viga de torsión
(con resorte helicoidal)

185/65R15
De disco ventilado
De tambor

Delantero
Trasero

Delantero

Trasero

CAPACIDAD
Tanque 45 L
Pasajeros 7 personas
Volumen máximo de equipaje 803 L

DIMENSIONES
Largo
Ancho
Alto
Distancia entre ejes

Ancho de vía

Radio mínimo de giro
Altura mínima del suelo

4395 mm
1735 mm
1690 mm
2740 mm

1510 mm
1520 mm
5.2 m
180 mm

Delantero
Trasero
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Especificaciones técnicas

EXTERIOR

Aros de aleación pulidos
Manillas externas color
Manillas externas cromo
Luces guía led traseras
Halógenos

Aros de aleación  
Sí
No
Sí
Sí
Sí

No

INTERIORGLX GL

No
Sí
No
No
No

Retracción eléctrica de espejos
Direccional en los retrovisores

Sí
Sí

No
No

Sí
Controles de audio en el volante
Medidor de temperatura exterior
Molduras en madera 
Arranque de botón
Porta vasos ventilados 

Volante recubierto de Cuero
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

GLX GL

No
No
No
No
No

Puerto USB y 12V en consola central
Radio con CarPlay

Sí
Sí

No
No

No



MANEJE
SEGURO

MOTOR DE GASOLINA 1.5 MÁS POTENTE Y EFICIENTE

AERODINÁMICA

4 VELOCIDADES ATOMATICO O 5 VELOCIDADES
TRANSMISIÓN MANUAL

SUSPENSIONES LIGERAS Y ROBUSTAS

La respuesta enérgica y el alto rendimiento de combustible se encuentran en 
un solo motor de gasolina compacto que produciendo un par impresionante. 
Un rendimiento suave con el mínimo ruido y vibración para una conducción 
placentera y tranquila.

Disfrute de una respuesta suave y potente, 
así como una alta eficiencia de combustible, 
una combinación agradable y práctica respaldada 
por un motor y una transmisión de nuevo desarrollo

La ingeniería asistida por computadora y las pruebas en el túnel de 
viento dieron lugar a una aerodinámica que aumenta el rendimiento y la 
economía de combustible. El Ertiga ofrece una aerodinámica excepcional 
para un MPV

Disfrute del lujo sin estrés con un cambio suave de 4 velocidades  transmisión 
automática. O elige la transmisión manual de 5 velocidades para una respuesta 
más enérgica. Ambos entregan una excelente eficiencia de combustible

Sobrepasados y alrededor de las esquinas, disfrute de una conducción estable 
y cómoda, incluso en la tercera fila gracias a las suspensiones de acero de alta 
resistencia a la tracción delantera MacPherson y las vigas de torsión traseras

Frontal Trasera



PLATAFORMA DE NUEVA GENERACIÓN HEARTECT

CUERPO ALTAMENTE PROTECTOR

CUERPO DE MITIGACIÓN DE LESIONES A PEATONES

El corazón del Ertiga es la seguridad del pasajero. Su nuevo y suavemente 
curvado marco está más integrado y rígido para mejorar el rendimiento de 
conducción y reducir el ruido y la vibración. También aumenta la eficiencia del 
combustible al reducir el peso y dispersa la energía de manera más eficiente 
para una mayor protección de los pasajeros.

El avanzado cuerpo TCTE (Tecnología de Control Total Efectivo) de Suzuki 
emplea acero de muy alta resistencia a la tracción para aumentar la rigidez, 
reducir el peso a pesar de las grandes dimensiones generales y absorber y 
dispersar de manera más eficiente la energía de impacto en el conjunto de 
la colisión. Las nuevas rutas de carga debajo del compartimiento del motor 
mitigan aún más los daños en caso de una colisión frontal a alta velocidad.

Las estructuras del capó del Ertiga, el área del limpiaparabrisas delantero, el 
parachoques delantero y otras partes absorben el impacto con el objetivo de 
mitigar las lesiones en la cabeza y las piernas en caso de colisión con un 
peatón.

1. Sistema de limpiaparabrisas 
   que absorbe los impactos.
2. Tapa y capucha de absorción 
   de impacto.
3. Bisagras del capó que absorben 
    los impactos.
4. Capo de absorción de impacto.
5. Parachoques de absorción de impactoErtiga actual Ertiga con nueva plataforma

MEDIDAS DE SEGURIDAD SÓLIDAS QUE
REFUERZAN LA TRANQUILIDAD

Entrada colisión de energía

980 MPa
Ultra alto-acero 
de tracción

780 MPa

Transmisión de energía




