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MOTOR
4 cilindros de 1400 cc DOHC 16 válvulas VVT.
Potencia 94 HP (95 CV) / 6000 rpm.
Torque 130Nm / 4200 rpm.
Transmisión manual de 5 velocidades
(automática opcional).

• 
• 
• 
• 

SEGURIDAD
ABS: Sistema antibloqueo de frenos.
EBD: Distribución electrónica de frenado.
BA: Asistencia al frenado.
5 cinturones de seguridad y 5 apoyacabezas.
Anclajes ISOFIX y superiores para sillas de niños.
Aviso de cinturones delanteros no abrochados.

EQUIPAMIENTO GL GLX

GL

GLX  Agrega o modifica sobre GL

Doble airbag.
Pantalla digital 7 pulgadas. Entrada SD/USB. 
Andorid Auto y Apple Car Play.
Audio con 6 altavoces. 
2 posavasos delanteros y uno trasero.
4 vidrios eléctricos.
Espejo eléctricos.
Aire acondicionado con filtro de polen.
EPS: Dirección asistida eléctrica variable.
Sensores de estacionamiento traseros.
Asiento trasero rebatible 60:40.
Volante con comandos de audio y telefonía.
Aviso de olvido de llaves, luces encendidas y 
puerta mal cerrada.
Computadora de viaje. 
Apertura de puerta trasera electromagéntica. 

Alarma. 
Limpiaparabrisas con intermitente regulable.
Limpialuneta con intermitente.
Luces LED de posición y freno traseras.
Audio con 6 altavoces.
4 portabotellas.
Varios portaobjetos en consola central y puertas 
delanteras.
Tomas 12 V delantera y trasera.
Apertura remota del tanque de combustible.
Aviso de cinturones delanteros no abrochados.
Manijas y detalles interiores cromados.
Manijas exteriores color carrocería.
Bloqueo de puertas con control remoto.
Volante con regulación en altura.

6 airbags (2 delanteros, 2 laterales y 2 de cortina).
DRL: Luces de circulación diurna.
Control de crucero.
Llave inteligente: acceso sin llave y arranque por 
botón.
Luces principales LED.
4 frenos de disco.
Climatizador.
Volante forrado en cuero.

Computadora a color de 4.2".
Volante con regulación en altura y profundidad.
Apoya brazo delantero.
Manijas exteriores cromadas.
Spoiler trasero.
Bagueta trasera y manijas exteriores cromadas.
Espejos con luz de giro.
4 frenos de disco.

N
ot

a:
 L

as
 im

ág
en

es
 s

on
 m

er
am

en
te

 il
us

tra
tiv

as
, y

 la
s 

ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 d

el
 v

eh
íc

ul
o 

pu
ed

en
 v

ar
ia

r s
in

 p
re

vi
o 

av
is

o.
  

DIMENSIONES
Largo:
Ancho:
Alto:
Capacidad del baúl (Lts):

3.99 m
1.74 m
1.47 m

355 norm.
756 pleg.

1085 max.

COLORES

RojoRojo Perlado Negro perlado Gris grafito Gris premium Gris oscuro Blanco perlado Azul Blanco

Neumáticos: 185/55 R16 con llantas de aleación



Tecnología 
Heartect
Suzuki desarrolló en exclusiva una 
innovación tecnológica que reduce 
sensiblemente el peso del auto. 
Esto se traduce en un rendimiento 
excepcional sin descuidar la 
seguridad.

Sorprendentemente 
espacioso y económico.
A su gran espacio interior se le suma 
un rendimiento increíble. Subirse al 
Baleno es una experiencia única, ya que 
se aprovecha cada milímetro para lograr 
la mayor comodidad.

Cuidado de los detalles
La forma en que se muestran los datos de navegación, 
el panel de instrumentos y los distintos controles 
marcan una coherencia integral en el auto.

Diseño único
Tanto el exterior como el interior del auto cuentan con un diseño que marca 
la diferencia. Su sentido del confort se nota en cada detalle y combina a la 
perfección la practicidad con el buen gusto.


