
RENACIMIENTO DE UN ÍCONO
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Por más de 20 años, el Suzuki Swift ha acompañado
a los colombianos. A partir del 2012, con la llegada de Suzuki de 
la mano de Derco, este ícono evolucionó con un nuevo look 

interior y exterior y con toda la nueva tecnología de la marca 
japonesa impregnada en su motor, seguridad y acabados. Su 

carrocería compacta logra el justo equilibrio que le permite al 
conductor realizar un viaje seguro y con estilo. Con su motor de 
1.4 litros, logra un comportamiento ágil y deportivo para 

vivir al máximo la experiencia de conducir.

DESEMPEÑO
La clave para que el Suzuki Swift Live GT sea orgulloso 

heredero del famoso modelo de hace más de 20 años, son 
los 95 caballos de potencia y los 13 kilogramos metro de 
torque que entrega su e�ciente motor de 1.400 cc, 16 

válvulas, sistema VVT e inyección electrónica multipunto, que 
se acopla a una caja de velocidades manual de 5 marchas (con 

opción automática de 4 velocidades) para así impulsar 
deportivamente al Suzuki Swift Live GT, que tiene un peso 

en vacío de apenas un poco más de 1.000 kg. El resultado es 
un desempeño deportivo, con máxima suavidad y seguridad.

TABLERO DEPORTIVO
El Suzuki Swift Live GT es deportivo tanto por fuera como 
por dentro. El diseño de su tablero deportivo incluye las 
funciones que todo piloto requiere: tacómetro, consumo 

promedio e instantáneo de gasolina, reloj digital, indicador 
de gasolina, indicador de temperatura exterior y 

recordatorios de uso del cinturón de seguridad, entre otros.



SEGURIDAD
Así como acelera rápidamente, el Suzuki Swift Live GT 
también tiene un rápido frenando. Siendo el enfoque

en la seguridad uno de los pilares del desarrollo de Suzuki, 
este modelo viene equipado con frenos ABS, distribución 
electrónica de frenado (EBD), asistencia al frenado (BA), 

exploradoras de alto poder para una mejor iluminación y 
una carrocería construida con aceros de alto límite elástico, 

para una inmejorable rigidez estructural.
Unido a lo anterior, la protección de los pasajeros en caso de 

accidente está a cargo de los dos airbags delanteros, los 
cinturones de seguridad delanteros con graduación de 

altura y pretensores, los aceros de alto límite elástico que 
absorben la energía de un impacto y la columna

de dirección colapsable.

TIMÓN
Todo vehículo deportivo requiere de una dirección precisa y 

progresiva. Por esta razón el Suzuki Swift Live GT viene 
equipado con dirección asistida eléctricamente, que sin 

consumir energía del motor permite �rmeza a medida que 
se va aumentando la velocidad y suavidad cuando de 

parquear se trata. Además, el timón cuenta con controles para 
el radio, lo que permitirá un viaje seguro

para ti y tus acompañantes.

CONECTIVIDAD
Los felices viajeros a bordo de un Suzuki Swift Live GT 
cuentan con un sistema de audio con radio CD+MP3+ 
salida auxiliar+USB y control de radio desde el timón, 

además de 4 parlantes y 2 tweeters para una experiencia 
de viaje increíble.

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) 

PESOS Y CAPACIDADES
Peso bruto vehicular (kg)
Peso vacío (kg)
Capacidad del tanque de combustible (galones)
Capacidad

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

FRENOS
Delanteros
Traseros

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

SEGURIDAD
Faros delanteros 
Exploradoras
Tercer stop
Cinturones delanteros
Cinturones traseros
Airbags
ABS
EBD
Diseño protector de pies
Puertas
Inmovilizador

EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado
Material de tapicería 
Asiento del conductor ajustable en altura
Sistema limpiabrisas delantero
Sistema limpiabrisas trasero
Espejos retrovisores externos 
Elevavidrios eléctricos 
Bloqueo central
Bloqueo de puertas a distancia
Radio 
Puerto USB
Tweeters x 2
Control de radio en el volante
Parlantes
Computador a bordo
Espejos color carrocería
Manijas color carrocería
Volante en cuero
Tacómetro
Sensor de temperatura exterior
Parasol con espejo
Bolsillo en el asiento del pasajero

K14B
4

16 válvulas VVT
MPFI
1.372
10.0:1

94@6.000
130@4.000

3.850
1.695
1.510
2.430

1.480

11.1
5 pasajeros

McPherson
Barra de torsión con resorte helicoidal

Discos ventilados
Tambor y zapata

Asistida eléctricamente
4.8

Ajustable en altura

Multire�ectores halógenos
Sí
Sí

2 de tres puntos con pretensores, limitador de fuerza y regulación de altura
3 de tres puntos

 2 delanteros
Sí
Sí

Pedales de freno y embrague
Barra de protección lateral

Sí

Sí
Tela

Sí
Activación intermitente variable + 2 velocidades

Activación intermitente + 1 velocidad �ja
Eléctricos

4
Sí
Sí

AM/FM+USB CD+Bluetooth®
Sí
Sí
Sí

4 + 2 tweeters
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí + gancho sujetador de bolsos

LIVE GT M/T VVT

1.005

Mecánica
5 + reversa

185/55 R16
Sí

LIVE GT A/T VVT

1.035

Automática
4 + reversa

185/55 R16
Sí

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. Las fotografías corresponden al Swift Live GT mecánico y automático VVT.


