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VERDADERO TODOTERRENO
El Suzuki Jimny es un todoterreno que ofrece �rmeza
y agilidad. Logra una correcta relación peso/potencia
con su motor de 1.3 litros y una mecánica con�able.

Ofrece seguridad para maniobrar en todos los terrenos 
 y cuenta con características en sus especi�caciones técnicas 

que permiten a los ocupantes sentir un verdadero 
4×4 a bordo de este campero único en su segmento.

TRADICIÓN
Varias han sido las generaciones que a través

de los años han sentido y vivido la experiencia
de manejar un Suzuki. El Suzuki Jimny es uno de esos modelos 

que han perdurado con el tiempo, gracias a las diferentes 
renovaciones que lo han mejorado en los últimos años. Su 

ADN 4×4 es insignia de la marca.



COLORES

MOTOR EFICIENTE
Embárcate en una aventura de conducción con el Suzuki 

Jimny. Cuenta con un motor de 1.3 litros que alcanza una alta 
potencia y torque, logrando más dinamismo para viajar

en carretera de forma cómoda, ágil y estable
y con la que también podrás ir tranquilo por la ciudad.

DESEMPEÑO
Increíble desempeño para el trabajo en campo, trocha

y para el tránsito en las ciudades colombianas.
Su tamaño compacto y su motor de increíble e�ciencia, 

sumados a su avanzado sistema de tracción, hacen
de este campero un vehículo versátil para los colombianos.

VERSIÓN

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

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN
Transmisión 
Caja de velocidades 
Número de velocidades 
Relación de caja
1
2
3
4
5
Reversa 
Relación �nal de eje 
Relación de transferencia alta 
Relación de transferencia baja 
Sistema de tracción 
Activación del bajo 
Suspensión delantera 
Suspensión trasera

FRENOS
Delanteros 
Traseros
ABS + EBD

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

PESOS Y CAPACIDADES
Peso vacío (kg)  
Peso bruto vehicular (kg)  
Capacidad del tanque de combustible (gal) 
Número de pasajeros
Longitud total (bómper hasta llanta de repuesto) (mm) 
Ancho total (mm)
Alto total (con barras de techo) (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Distancia mínima al piso (mm)

SEGURIDAD
Faros delanteros 
Tercer stop
Cinturones de seguridad delanteros 
Cinturones de seguridad traseros 
Puertas
Airbags

EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado
Material tapicería 
Sistema limpiaparabrisas 
Sistema limpiaparabrisas trasero 
Espejos retrovisores externos 
Elevavidrios eléctricos 
Bloqueo central 
Radio + Bluetooth® + USB
Barras de techo longitudinales
Tablero

1.3 JLX

M13A
4

16 válvulas DOHC
MPFI
1.328
9.5:1

81@5.500
110@4.500

5MT
Manual

5 velocidades adelante + reversa

4.425
2.304
1.674
1.190
1.000
5.151
4.300
1.000
2.002

4x4 + bajo
Activación electrónica

Eje rígido 3-link con resortes helicoidales
Eje rígido 3-link con resortes helicoidales

Discos sólidos
Tambor y zapata

Sí

Asistida hidráulicamente
4.9

205/70 R15
Lámina con embellecedor

1.060
1.420
10.6

4
3.645
1.600
1.705
2.250
200

Multire�ectores halógenos
Sí

2 de tres puntos de altura variable
2 de tres puntos

Barra de protección lateral
2 delanteros frontales (conductor y pasajero)

Sí
Tela

2 velocidades + intermitente
1 velocidad + intermitente

Manuales
2
Sí
Sí
Sí

Análogo + Display digital

Este catálogo es solo de referencia. Las características que aparecen en esta �cha técnica son ilustrativas. Las especi�caciones,
características, equipamiento y colores mostrados en este catálogo, están basados en la última información disponible al momento
de la publicación (julio de 2017). Las características de�nitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente
orden de pedido. Fotografías corresponden al Jimny 1.3 versión JLX.


