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Equipamiento según versión. Fotos referenciales. El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre 
especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y la línea de accesorios dependen también de los requisitos y disposiciones locales, confirmarlos en el punto de venta. 
(**) Valor obtenido en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea en el MTT, más información en www.consumovehicular.cl

La duración del vehículo dependerá de su correcto uso y ejecución de mantenimientos, indicados en el Manual de Propietario del vehículo. 
El vehículo contará con disponibilidad permanente de repuestos y servicio técnico en los Servicios Técnicos autorizados, salvo que se indique lo contrario.
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SEGURIDAD
Frenos delanteros
Frenos traseros
Sistema de frenos
Programa de estabilidad electrónica (ESP)
Asistente de partida en pendiente (Hill Hold Control)
Doble airbag frontal
Doble airbag lateral
Doble airbag cortina
Switch de desactivación Airbag de copiloto
Anclaje Isofix (2)
Seguro de niños puertas traseras
Barras de protección laterales en las puertas
Inmovilizador antirrobo
Pedales colapsables
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntas, 
pretensores y limitador de esfuerzo
Cinturones de seguridad delanteros con regulación de altura
Cinturones de seguridad traseros de tres puntas (3)
 Testigo luminoso uso de cinturón de seguridad delanteros
Indicador de uso de cinturores de seguridad trasero
Sistema de iluminación diurna DRL
Cámara de retroceso
Sensor de retroceso 

3.845
1.735
1.495
2.450
1.520
1.520
120
5

880
1.365

16 con doble VVT
4

1.242
88 Hp @ 6.000 rpm

120 Nm @ 4.400 rpm
K12C

73,0 x 74,5
 12,5 a 1

Inyección Multipunto
Piñón y cremallera asistida eléctricamente

Tipo McPherson
Barra de torsión con resorte

Delantera

DIMENSIONES
Longitud total (mm)
Ancho total (mm)
Altura total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Rodada delantera (mm)
Rodada trasera (mm)
Despeje libre al piso (mm)
Radio mínimo de giro (mt)
Peso listo para la marcha (kg)
Peso bruto del vehículo (kg)

GL
SWIFT 1.2 ISG

VERSIONES

SWIFT Hybrid

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

EXTERIOR
Luces LED multi-reflectantes
Encendido automático de luces
Neblineros delanteros
Neblineros traseros
Grilla frontal con bisel cromado
Espejos retrovisores ajustables electricamente
Manillas exteriores de puertas color carrocería
Llantas de aleación R16” 
Neumáticos
Rueda de repuesto
CAPACIDADES
Pasajeros
Depósito de combustible (lts)
Maleta con respaldo asientos levantados (lts)
Maleta con respaldo asientos abatidos (lts) 

MOTOR
N° de válvulas
N° de cilindros
Cilindrada (cc)
Potencia máxima
Torque máximo
Tipo
Diámetro x carrera (mm)
Relación de compresión 
Sistema de inyección
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tracción
TRANSMISIÓN
Tipo
Relación de engranajes
1º
2º
3º
4º
5º
Reversa 
Relación de engranajes

5MT

3.545
1.904
1.240
0.914
0.717
3.272
4.294

Tambor y zapatas

INTERIOR
Aire acondicionado
Comando de radio al volante
Manillas interiores cromadas
Asiento de conductor regulable en altura
Cierre centralizado con comando a distancia
Cubre pisos de alfombra
Computador a bordo
Visor a flujo de energía
Alzavidrios eléctricos
Radio Multimedia touch de 9” con sistema Android Auto y Apple Carplay
Volante regulable en altura
Volante forrado en cuero
Apertura de tapa gasolina del interior
Alarma luces encendidas
Portavaso delantero y trasero
Salida de 12V
Puerto USB y AUX

Discos ventilados

ABS + EBD + BAS

√

185/55 R16
135/70 R15 uso temporal

√
√
√
√
√
√
√

CONSUMO COMBUSTIBLE (km/lts)
Ciudad / mixto / carretera 21,32 / 24,11 / 26,08
EMISIONES DE CO2
CO2 (gr/km) 96


