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Este catálogo recoge únicamente características e información general, por lo que no todas las prestaciones reﬂejadas
en el mismo se incorporan conjuntamente a todos los modelos a la venta en España. Para conocer las condiciones
particulares de cada modelo y versiones existentes, incluyendo el precio, garantías, especiﬁcaciones, equipamiento,
colores, etc., rogamos se dirija a cualquier Concesionario de la Red Oﬁcial, donde gustosamente le indicarán todos los
datos que necesite conocer. En consecuencia, este catálogo por sí solo no constituye oferta contractual.

Explora Todos los Rincones
Lejos de los caminos por los que ya has pasado. Cerca de casa. Por todas partes.
El Suzuki Jimny está hecho para la aventura. No hay nada que se interponga en tu
camino, ni los terrenos complicados ni la meteorología. Un rendimiento que te
permite e invita a ir a cualquier lugar. Una carrocería compacta con diseño de
verdadero SUV que atrae todas las miradas y te mueve a conducirlo todos los días.
Adelante. Explora.
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Hora de Ensuciarse
Ya estás pensando en el ﬁn de semana. Desconecta donde termina el asfalto. Ahora comienza
la diversión. Por el terreno más complicado, el poderoso Suzuki Jimny responde. Con el poder
de su caja de cambios no dudarás en redirigir tu camino de las carreteras a los caminos
embarrados más difíciles. Sigue adelante. Y cuanto más barro, mejor.
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Aventuras Fuera
de la Carretera
Salte de la carretera. Elige el camino inesperado. La resistencia de tu Suzuki Jimny

acepta el desafío. Compacto y fuerte, se adentra y maniobra en los senderos estrechos
y entre los árboles. Coge el camino menos transitado. Libera tu sentido de la aventura.
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Mójate por
Nuevos Caminos
Imagínate llegar hasta un arroyo y preguntarte: ¿qué hay al otro lado?
Bueno, pues para eso has llegado hasta aquí, para descubrirlo, ¿no
crees? El chasis rígido del Suzuki Jimny está pensado para hacer
frente a todo tipo de terrenos húmedos, así que piensa en ir más allá
de la carretera para divertirte y sentir la emoción.
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Motor M13A de 16 válvulas
e inyección multipunto.
Potencia máxima

62/6.000 kW/rpm (gráﬁco)

85/6.000 CV/rpm

Par máximo

Potencia (Kw)

Par motor (Nm)

110/4.100 N.m/rpm

Velocidad del motor (rpm)

Rendimiento del motor

Poder a tu alcance

Diseñado para la aventura

El motor compacto pero con músculo del
Suzuki Jimny ofrece potencia sin esfuerzo para
darte la conﬁanza necesaria y poder hacer
frente a tus aventuras al volante. El motor
1.328 cm3 twincam proporciona un excelente
par y una respuesta inmediata prácticamente
en cualquier terreno. Su sed de aventuras es
directamente proporcional a su soberbio
rendimiento, ofreciendo un reducido consumo
de combustible.

El Suzuki Jimny está construido para moverse casi en
cualquier terreno.
El chasis escalonado de tres secciones y la carrocería
de estructura rígida están diseñados para absorber las
irregularidades del terreno y garantizar el confort de
marcha. Las suspensiones de tres apoyos rígidos con
muelles helicoidales facilitan al Suzuki Jimny transitar
tanto por carreteras como por terrenos rocosos.
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34O Ángulo de ataque

El Sistema 4x4 del Suzuki Jimny permite cambiar entre 2WD y 4WD sobre la marcha
con sólo pulsar un botón*, por lo que puede responder inmediatamente a cambios
en el terreno. La posición 2WD desacopla el eje de transmisión delantero para
reducir el ruido y las vibraciones. El botón 4WD conecta la tracción 4x4, ideal para
superﬁcies oﬀ-road tales como pistas sin asfaltar o caminos con grava. Cuando se
necesita más tracción, en pendientes pronunciadas o en terrenos más
complicados, basta con pulsar el botón de 4WD-L** para conectar la reductora.

2WD

4WD

4WD-L

*Se puede cambiar entre 2WD y 4WD mientras se conduce en línea recta a una velocidad no
superior a 100 km/h.
**Hay que detener el vehículo para cambiar entre 4WD y 4WD-L.

31O Ángulo ventral
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46O Ángulo de salida

La transmisión manual de cinco velocidades
ofrece una conducción suave y precisa gracias
a sus optimizadas relaciones de cambio.
El Suzuki Jimny aporta su granito de arena en el
cuidado del medioambiente a través de su
inyección electrónica de combustible multipunto
y su recirculación de gases controlada
electrónicamente, y de sus bajas emisiones de CO2.

Carrocería de
estructura rígida

Transmisión manual de cinco velocidades.

CONDUCCIÓN 4X4
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Los soportes de la carrocería, así como extensas
medidas de reducción de ruidos, permiten al Suzuki
Jimny explorar el desierto o transitar por la ciudad.
Los ejes rígidos incrementan el contacto de los
neumáticos sobre diversas superﬁcies, facilitando un agarre
superior del vehículo. Los generosos ángulos de ataque
y salida dotan al Suzuki Jimny de excelentes aptitudes
todoterreno para enfrentarse a terrenos complicados.

Frenos delanteros

Chasis escalonado

Llanta de aleación de 15”
(neumáticos 205/70R15)

El chasis del Suzuki Jimny está diseñado para ofrecer un excelente
comportamiento 4x4, siendo capaz de absorber los golpes y aumentar el
rendimiento, incluso en terrenos difíciles. Además, los soportes que unen
la carrocería al chasis ayudan a reducir las vibraciones y golpes para impedir
que lleguen a la cabina, contando así con una conducción suave y silenciosa.

Radio mínimo de giro
Chasis escalonado
de tres secciones

4,9m
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Confort garantizado
Ponte al volante del Suzuki Jimny y te darás cuenta
de que todo está en el sitio correcto.
Los mandos están colocados para acceder a ellos
de forma natural. El panel de instrumentos muestra
la información de forma clara, incluyendo un
indicador de cambio de marcha y un sistema de
control de presión de los neumáticos (luminoso).
Además, los pedales y la palanca de cambios están
cómodamente ubicados.

Esta fotografía muestra los controles retroiluminados encendidos,
con ﬁnes ilustrativos.

Una posición elevada de los asientos inspira
conﬁanza y ayuda a hacer la conducción más
sencilla y agradable, ofreciendo una imponente
vista de la carretera y el terreno.
El acceso a las plazas traseras del vehículo es fácil
y cómodo y cada lado del asiento trasero se puede
plegar independientemente para crear más espacio
para el equipaje.
El Suzuki Jimny cuenta con un completo
equipamiento que incluye, según versiones:
aire acondicionado, asientos en cuero sintético,
elevalunas eléctricos, radio CD con puerto USB,
bluetooth, faros antiniebla, cristales tintados,
rueda de repuesto, etc.
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ESC (Control de Estabilidad)
y Sistema de Control de Tracción

ESC (Control de Estabilidad) y Sistema
de Control de Tracción

Control de Tracción

Si el ESC detecta pérdidas de adherencia (en superﬁcies resbaladizas, por
ejemplo), aplica automáticamente control a los frenos y al par del motor
para suprimir dichas pérdidas y ayudar al conductor a dirigir el vehículo.

La rueda lateral se desliza en una superﬁcie
resbaladiza complicando la salida.
El ESC aplica el freno a la rueda.

Seguridad activa y pasiva
El vehículo
empieza a
moverse
suavemente.

Fuerza motriz
La tracción se aplica a la rueda opuesta.

Control de Estabilidad

Par del motor reducido

Fuerza de frenado

Deslizamiento
rueda delantera

Fuerza de
frenado

Con ESC

Evitar accidentes y proteger a los pasajeros es
una prioridad del Suzuki Jimny. Para ello, además
del ESC, el ABS y la asistencia a la frenada, cuenta
con airbags delanteros y cinturones de seguridad
delanteros de 3 puntos con pretensores y
limitadores de fuerza.
Las puertas cuentan con barras laterales de
absorción de impactos; la carrocería y el bastidor
están diseñados para absorber la fuerza de un
choque frontal y propagarla lejos de los ocupantes
gracias al uso de tecnología CAE (Computer-Aided
Engineering).

Sin ESC

Deslizamiento
rueda trasera

Doble airbag delantero SRS
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1. Bandeja en salpicadero y guantera
2. Consola inferior
3. Huecos portavasos
4. Huecos laterales (JLX/Mode3)
5. Paneles laterales
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Conﬁguración con todos los asientos
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Asientos traseros abatidos 50:50

Asientos traseros abatidos
completamente

Barras laterales
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Descubre los
Picos más Altos
No hay mejor manera de alejarse de todo que llegar a lo más alto.

Para ello necesitas la tracción 4x4. El Suzuki Jimny es tu verdadero
compañero. La caja reductora, el frontal rígido y los ejes traseros
proporcionan la tracción y el control que necesitas para atravesar
terrenos rocosos. Comportamiento dinámico que convierte
montañas en terrenos privados para contemplar.
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Disfruta
Todo el Invierno
En los días más cortos del año, cuando se prevé que llega la nieve y tus
amigos están deseando disfrutarla, prepárate para empezar a divertirte.

Efectivamente el Suzuki Jimny está más que preparado para el invierno.
Las carreteras llenas de nieve no son un problema.

16 Los portaesquíes que aparecen en la fotografía están disponibles en el catálogo de accesorios.
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Escapadas Urbanas
Los paisajes urbanos, los bosques y las cimas de las montañas son hábitats naturales para el

Suzuki Jimny. Su elevado puesto de conducción te permite tener una imponente visión de las
calles y de su tráﬁco. Sus dimensiones compactas y sus prestaciones dinámicas le permiten
esquivar el tráﬁco y maniobrar con facilidad. Éste es el camino de la libertad. Listo para ir a
cualquier parte. Es tiempo de explorar.
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