
RENACIMIENTO DE UN ÍCONO
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Por más de 20 años, el Suzuki Swift ha estado 
acompañando a los colombianos. A partir del 2012,

con la llegada de Suzuki de la mano de Derco,
este ícono ha evolucionado con un nuevo look interior y 

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

Suzuki Swift Live es conocido en Colombia como la versión 
hatchback de este modelo, con una motorización

de 1.2 litros y 85 caballos de potencia.

EQUIPAMIENTO
El Suzuki Swift Live 1.2 cuenta en su equipamiento

con vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado, radio 
CD+MP3+USB y dirección asistida eléctricamente. De igual 

forma, y como es característico de la marca,
la seguridad es un elemento clave en sus modelos,

por lo que las versiones del Suzuki Swift Live poseen doble 
airbag delantero, ABS+EBD+BA (en la versión GL), 
inmovilizador, cinturones delanteros de 3 puntos

con pretensor y tercer stop.

DISEÑO
¡No esperes más para vivir! Con el Suzuki Swift Live podrás 
vivir al máximo tu experiencia de conducción. Su deportivo 
diseño exterior se complementa con su elegante diseño 

interior. Esto hará de tus viajes todo un placer.

Fotografía corresponde al Swift Live GL mecánico y automático.

Fotografía corresponde al Swift Live GL mecánico y automático.

Fotografía corresponde al Swift Live GL mecánico y automático.



CONSOLA CENTRAL
Enfocados en el diseño tanto exterior

como interior, Suzuki dedicó en el Swift Live
el tiempo necesario para lograr unos increíbles acabados 

en su consola central, que incluye
salidas de aire acondicionado, radio CD+MP3+salida 

auxiliar, controles del aire acondicionado,
toma eléctrica de 12 voltios y salida USB.

ESPEJOS LATERALES
El nuevo diseño de espejos exteriores cuenta
con la direccional incrustada, lo que le brinda
un diseño más deportivo y le permite además,

alcanzar un punto adicional en seguridad
para los ocupantes y otros conductores.

RINES DE ALUMINIO
En busca de un look más moderno y deportivo,

el nuevo Suzuki Swift Live, en su versión GL,
trae un nuevo diseño en sus rines elaborados

en aluminio, que le dan la sensación de movilidad
y velocidad en cada kilómetro recorrido.

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 vacio (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 dirección 
Llantas 
Rines

SEGURIDAD
Faros delanteros 
Exploradoras
Doble airbag delantero
Cinturones delanteros
Cinturones traseros
Tercer stop
ABS+EBD
Puertas
Inmovilizador

EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado
Material de tapiceria 
Sistema limpiabrisas 
Direccionales en los espejos
Espejos retrovisores externos 
Elevavidrios eléctricos 
Bloqueo central
Bloqueo de puertas a distancia
Radio 
Control de radio en el volante
Parlantes
Timón regulable en altura
Alarma olvido de llaves
Alarma olvido de luces
Palanca de cambios con embellecedor cromado
Limpiabrisas trasero
Manijas de puertas y espejos

LIVE GL M/T VVT 

1.415
965
11

Mecánica
5 + reversa

185/65 R15
Aleación

Multire�ectores halógenos
Sí
Sí

Sí
Sí

Barra de protección lateral
Sí

Sí
Tela

2 velocidades + intermitente
Sí

Eléctricos
4
Sí
Sí

AM/FM+USB CD+Bluetooth®
Sí
4
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Color carrocería

LIVE GL A/T VVT

1.435
985

Automática
4 + reversa

185/65 R15
Aleación

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Eléctricos

4
Sí
Sí

AM/FM+USB CD+Bluetooth®
Sí
4
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Color carrocería

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. El Swift Live 1.2 es un vehículo fabricado en la planta de Maruti (India).

Fotografía corresponde al Swift Live GL automático.

Fotografía corresponde al Swift Live GL mecánico y automático.

Fotografía corresponde al Swift Live GL mecánico y automático.

2 de tres puntos con pretensor, limitador de fuerza y regulación de altura
 2 de tres puntos, 1 de dos puntos (central)

Piñón y cremallera asistida eléctricamente
4.8

Colapsible (seguridad pasiva)

MacPherson
Barra de torsión con resorte helicoidal

5 pasajeros

Discos ventilados
Tambor

K12M
4

16 válvulas, DOHC+VVT
MPFI
1.197
11:1

85@6.000
115@4.000

3.850
1.695
1.530
2.430


