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FICHA TÉCNICA
Swift Sport
Carrocería: Hatchback 5 puertas.
Motor: 1.6 litros V V T / 4 cilindros.
Tracción delantera.
Transmisión manual de 6 velocidades.
Número de pasajeros: 5.

Confort
Botón de arranque (Keyless Start®).
Aire acondicionado automático.
Cierre centralizado de seguros de puertas (conductor).
Apertura remota de cajuela.
Apertura y cierre remoto de seguros con indicación óptica en luces intermitentes.
Cierre centralizado de seguros (conductor).
Controles de audio en el volante.
Elevadores eléctricos de cristales.
Filtro para polen.
Seguros y espejos eléctricos.

Audio
Bocinas (x4) / Tweeters (x2).
Entrada USB.
Sistema de audio AM / FM / CD /MP3.

Panel de instrumentos
Aviso auditivo de luces encendidas y olvido de llaves.
Indicador de apertura de puertas.
Indicador de nivel bajo de combustible.
Pantalla de información: Autonomía de combustible.
Indicador de consumo de combustible instantáneo y promedio.
Indicador de temperatura exterior.
Reloj digital.
Tacómetro y velocímetro.
Testigo indicador de dirección eléctrica en tacómetro.

Exterior
Exclusivo diseño deportivo de parrilla y parachoques.
Exclusivo diseño deportivo en parachoques trasero.
Estribos deportivos.
Spoiler en quinta puerta.
Tubo de escape de salida doble.
Cristales con filtro UV entintados en color verde.
Cubiertas de espejos laterales al color de la carrocería.
Manijas exteriores al color de la carrocería.
Faros con lupa de bixenón de alta penetración, con ajuste de altura auto-nivelable por sensor de
peso.
Faros de niebla delanteros.
Limpiaparabrisas: Delantero de 2 velocidades (variable e intermitente) con aspersores de lavado.
Trasero de 2 velocidads y aspersor de lavado.

Seguridad
ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos).
Anclaje para silla de niños ISOFIX® en asientos traseros (X2).
Asistencia de frenado.
Barras laterales de protección.
Bolsas de aire frontales (X2).
Bolsas de aire incorporadas a los asientos delanteros y tipo cortina.
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensotes, limitador de fuerza y ajuste de
altura (X2).
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (X3).
Pedal colapsable para proteger el tobillo en caso de colisión.
EBD (Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado).
Frenos: Delanteros ventilados / Traseros de disco.
Inmovilizador de encendido (sistema que corta el flujo de corriente y combustible al retirar la llave).
Luz de freno central en 5ta puerta.
Seguro especial para niños en puertas traseras.

Dirección y Suspensión
Dirección Eléctricamente Asistida (EPS).
Suspensión delantera: McPherson.
Suspensión trasera: Barra de torsión tipo H.

Interior
Pedales de acero inoxidable.
Apertura remota de tapa de combustible desde el interior del auto.
Asiento del conductor con ajuste de altura.
Asientos traseros abatibles 60 / 40.
Bolsa para revistas en el respaldo del asiento del pasajero.
Compartimientos laterales en puertas.
Cubierta rígida para área de equipaje.
Descansapie del lado del conductor.
Desempañador integrado en medallón trasero.
Espejo retrovisor con ajuste día / noche.
Gancho para bolsa integrado al asiento del conductor y pasajero.
Luces interiores: De lectura de mapas al frente.
Central de 3 pasos.
En cajuela.
Manijas interiores de apertura de puertas con acabados cromados (X4).
Portabotellas delantero (X2) / trasero (X2).
Portavasos delantero (X1) / trasero (X2).
Tomacorriente de 12V en consola central.
Viseras: Clip portadocumentos (X2).
Con espejo de vanidad (X2).
Volante con diseño de tres brazos forrado en piel.
Volante con ajuste de altura y profundidad.

Dimensiones exteriores
Largo total: 3,890 mm.
Ancho total: 1,695 mm.
Altura total: 1,510 mm.
Distancia entre ejes: 2,430 mm.
Ancho de vía delantero: 1,470 mm.
Ancho de vía trasero: 1,475 mm.
Altura libre al piso: 130 mm.
Radio de giro: 5.2 m.

Motor
Tipo: 4 cilindros, 1.6 litros V V T, 16 válvulas.
Desplazamiento: 1,586 cc.
Válvulas por cilindro: 4.
Potencia neta: 134 hp @ 6,900 rpm.
Torque neto: 110 lb-pie @ 4,500 rpm.
Sistema de ignición de combustible: Inyección multipunto.
Rendimiento de combustible: 17.50 km / lt*.

Llantas y Rines
Rines: Aluminio de 16".
Llantas: 195/50R16.
Llanta de refacción: T115/70R15.

Peso y Capacidades
Peso vehícular vacío: 1,065 kg.
Peso vehícular bruto: 1,520 kg.
Cajuela: Respaldo abatido: 533 litros.
Respaldo levantado: 210 litros.
Tanque de combustible: 42 litros.

Colores

Amarillo Rally

Blanco Remix

Interiores Tela Negra
con terminados en Rojo

Nota: Las especificaciones aplican para el Swift Sport y pueden cambiar sin previo aviso. *El valor de rendimiento de combustible combinado para este modelo, convenido con las autoridades correspondientes,
es el obtenido mediante pruebas de ciclo en ciudad y en carretera, en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales,
debido a factores climatológicos, de combustible, condiciones topográficas, entre otros.

