
ESPACIO PARA 7 PASAJEROS
Ahora el transporte de tu familia puede ser muy cómodo 
gracias al nuevo MPV (vehículo multipropósito) de Suzuki, 
la camioneta Ertiga. Con una capacidad para 7 pasajeros, 
Suzuki le apuesta a un modelo espacioso con tres filas

de asientos, un gran espacio interior, flexibilidad para todo 
lo que se necesite llevar y un precio asequible.
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTIRROBO
Con el fin de proteger el patrimonio de tu familia,

la nueva Suzuki Ertiga trae, como equipamiento de serie, 
bloqueo de puertas centralizado con control a distancia

y sistema inmovilizador por medio del sistema
de inyección electrónica de combustible.

Fotografía corresponde a la Ertiga versión GL automática.

NUEVO DISEÑO EXTERIOR
La Suzuki Ertiga se renueva por dentro y por fuera.

Su diseño exterior muestra un nuevo look en sus farolas 
delanteras, con una apariencia más moderna y refinada, una nueva 
persiana cromada y un nuevo juego de exploradoras incluido.
La parte trasera también recibió un cambio en sus luces.
Finalmente, el nuevo diseño de los rines complementa
el cambio en el aspecto de esta MPV de 7 pasajeros.

Fotografía corresponde a la Ertiga versión GL mecánica y automática.

Fotografía corresponde a la Ertiga versión GL automática.
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PAQUETE ELÉCTRICO
El equipo estándar de la Suzuki Ertiga incluye vidrios 
eléctricos en las cuatro puertas para mayor confort

de los pasajeros. Además, el conductor puede disfrutar
de espejos exteriores con ajuste eléctrico para mayor 
seguridad y comodidad en las maniobras de reversa

y sistema de bloqueo central.

AIRE ACONDICIONADO PARA TODOS
En la Suzuki Ertiga ya no habrá peleas por viajar junto

 a las ventanas, ya que ofrece un doble sistema de aire 
acondicionado para el máximo confort de los 7 pasajeros, 
uno para las sillas delanteras y otro central, ubicado en el 

techo, para los demás pasajeros.

COLORES

VERSIÓN  

MOTOR    
Motor tipo 
Número de cilindros
Mecanismo valvular
Tecnología 
Cilindraje (cc) 
Relación de compresión 
Potencia máxima (HP/RPM) 
Torque máximo (Nm/RPM) 

DIMENSIONES
Longitud total (mm)
Ancho total (mm) 
Altura total (mm) 
Distancia entre ejes (mm) 
Trocha delantera (mm)
Trocha trasera (mm)
Altura mínima sobre el suelo (mm) 

PESOS Y CAPACIDADES
Peso bruto vehicular (kg)  
Peso vacío (kg)  
Capacidad de equipaje (incluido el espacio de almacenamiento bajo el baúl)
Volumen máximo (L)
Volumen con la tercera fila abatida (L)
Volumen sin la tercera fila abatida (L)
Capacidad del tanque de combustible (gal) 
Capacidad 

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN
Caja de velocidades  
Número de velocidades  
Suspensión delantera 
Suspensión trasera 

FRENOS
Delanteros 
Traseros 
ABS+EBD 

DIRECCIÓN Y LLANTAS
Dirección tipo 
Radio mínimo de giro de rueda (m) 
Llantas 
Rines 

SEGURIDAD
Airbags 
Barras de techo 
Cinturones delanteros 

Cinturones segunda fila

Cinturones tercera fila 
Columna de dirección 
Puertas 
Seguro de niños en puertas traseras 
Sistema inmovilizador
Tercer Stop

EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado 
Sillas segunda fila 
Sillas tercera fila 
Material de tapicería 
Sistema limpiabrisas delantero
Sistema limpiabrisas trasero 
Espejos retrovisores externos 
Espejos retrovisores externos eléctricos con direccionales incorporadas
Elevavidrios eléctricos 
Alerta de olvido de luces y llaves 
Bloqueo central en las 4 puertas
Radio Touch Screen multimedia + USB + Bluetooth®
Parlantes 

K14B
4

16 válvulas con sistema VVT
Inyección electrónica multipunto

1.373
11:1

94@6.000
130@4.000

4.265
1.695
1.685
2.740
1.480
1.490
185

736
482
135

11.88
7 pasajeros

McPherson con resortes helicoidales
Barra de torsión con resortes helicoidales

Discos ventilados
Tambores

Sí

Asistida eléctricamente
5.2

185/65 R15
Aleación

2 delanteros frontales
Longitudinales

2 de tres puntos con pretensores, limitador de 
esfuerzo (ELR) y ajuste en altura

 De 3 puntos con ELR en las sillas laterales
y de 2 puntos en la silla central

De 3 puntos con limitador de esfuerzo (ELR)
Colapsable

Barras de protección
Sí
Sí
Sí

Dual (frontal + superior central)
Espaldar abatible (60/40), sillas deslizables

Abatibles 50/50
Tela

 Activación intermitente + 2 velocidades
Sí

De ajuste eléctrico
Sí

Delanteros y traseros
Alarma sonora

Sí
Radio con pantalla táctil multimedia y Bluetooth®

4 parlantes (en puertas delanteras y traseras)

GL 1.4 MECÁNICA

1.760
1.155

Manual
5 + reversa

GL 1.4 AUTOMÁTICA

1.770
1.185

Automática
4 + reversa

Este catálogo es solo de referencia. Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas. Las especificaciones,
características, equipamiento y colores mostrados en este catálogo, están basados en la última información disponible al momento
de la publicación (julio 2017). Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente
orden de pedido.

Fotografía corresponde a la Ertiga versión GL mecánica y automática.

Fotografía corresponde a la Ertiga versión GL mecánica y automática.
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