
DISEÑO INTERIOR
Por dentro y por fuera, el diseño consiste en líneas 

y superficies simples, pero con un look moderno y retro 
al mismo tiempo. A pesar de ser sencillos, la adopción 
de componentes funcionales, con un diseño exclusivo, 

le da al Ignis un espacio de cabina con verdadera 
personalidad: líneas y superficies sencillas y materiales 
de alta calidad que dan un look de modernidad, además 
de contar con una mezcla de colores interiores en las 

manijas y otros detalles en la consola central.

EFICIENCIA
Con un moderno motor de 1.2 litros de alta compresión, 
alcanza una alta eficiencia, generando una excelencia 

potencia y torque, acompañados además de una 
excelente relación de caja tanto en su versión mecánica 

como CVT. Un motor perfecto para el bolsillo 
de los colombianos
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Reversa

Asiento trasero no abatido (Método VDA)

Delanteros
Traseros
Delantera
Trasera

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 (octubre de 2017). Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente 
orden de pedido. Las fotografías corresponden al Ignis GLX. La versión de Ignis en Colombia incluye extensiones en los guardabarros y 
barras en el techo..

ESPACIO INTERIOR
Si bien por fuera el Suzuki Ignis se ve como un SUV 

compacto, por dentro cuenta con un espacio importante 
para el conductor y sus pasajeros. Además, las sillas 
traseras tienen la opción de abatirse 50:50, y de esta 
forma es posible disponer del espacio para diversos 

tipos de equipaje.

MOTOR 
Motor tipo  
Número de cilindros  
Número de valvulas  
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)  
Distancia mínima al suelo (mm) 
 

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN 
Tipo de transmisión 
Relación de transmisión

Relación final de transmisión 

PESOS Y CAPACIDADES 
Capacidad del baúl (litros) 
Peso bruto del vehículo (kg) 
Peso vacío (kg) 
Capacidad del tanque de combustible (galones) 
Capacidad de pasajeros 
 

FRENOS
Frenos 
 
Suspensión 
 

DIRECCIÓN Y LLANTAS 
Dirección 
Radio mínimo de giro (m) 
Dimensiones de ruedas 

 
SEGURIDAD 
Airbags frontales delanteros (conductor y pasajero)  
Faros delanteros  
Exploradoras 
Tercer stop 
Cinturones delanteros de 3 puntos (ELR) con pretensores 
Cinturones traseros de 3 puntos (ELR) 
Anclaje de asientos Isofix para niños 
ABS + EBD 
Seguro de puertas para niños 
Inmovilizador 
Barras de protección laterales 

EQUIPAMIENTO
Extensores de los arcos de las llantas 
Rieles de techo 
Parachoques trasero y delantero del mismo color de la carrocería 
Aire acondicionado 
Vidrios eléctricos 
Control remoto del bloqueo central 
Luz led diurna en los faros delanteros
Radio 
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GLX CVT

CVT

Caja de Velocidades CVT
(Continuamente Variable)
Relación Maxima: 4.006
Relación Minima: 0.550
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3.757
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K12M

4
16

1.197
11.0

85/6.000
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Discos ventilados
Tambor

MacPherson con resortes helicoidales
Barra de torsión transversal con resortes 

helicoidales

Asistida eléctricamente
4.7
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De regulación automática 
Delanteros y traseros

Sí
Sí

Radio touch screen multimedia + USB + 
Bluetooth®

VERSIONES 
ÚNICO COMO TÚ

Gracias a su diseño, originalidad y formas, es 
completamente único y se diferencia en el segmento 

en el que compite. Por eso, el perfil del cliente que busca 
este compacto mini SUV, es una persona que quiere 

cosas diferentes, únicas y originales respecto 
a los demás, que lo hagan sentir como protagonista.

DISEÑO EXTERIOR
En todos los aspectos, el exterior del nuevo Ignis 
mantiene los elementos tradicionales de diseño 

de Suzuki, y al mismo tiempo incorpora elementos 
modernos que hacen único a este vehículo. 

Está diseñado bajo el concepto de "sencillo e icónico” 
y su objetivo es brindar una fuerte impresión a primera 

vista, manteniendo los elementos estructurales 
de diseño, tales como las líneas, superficies 

y curvas, de manera simple.

DESPIERTA TUS SENTIDOS
Por donde quiera que mires, cada detalle en el nuevo 

Suzuki Ignis estimula tus sentidos: en el diseño interior 
y exterior es notoria su facilidad de uso, convirtiéndose 

en un ícono para la marca. El lanzamiento del nuevo 
Ignis, el crossover urbano, será una nueva experiencia.


