


SUSPENSIÓN DE EJE 
RÍGIDO CON RESORTES 

HELICOIDALES.
La suspensión de alta resistencia 

del Suzuki Jimny, se combina 
con ejes axiales rígidos tanto en 

la parte delantera como en la 
trasera para ejercer una fuerte 

tracción en terrenos irregulares, 
combinados con resortes 

helicoidales que mejoran la 
estabilidad y el confort.

CHASÍS INDEPENDIENTE
TIPO ESCALERA.
Desde su primera generación, Jimny ha 
presentado una estructura de chasís 
independiente tipo escalera, que 
comparado con estructuras tipo 
monocasco, es más resistente a la 
torsión y más adecuada para vehículos 
off-road. Con el chasís independiente tipo 
escalera, el conductor puede manejar 
con confianza en todo tipo de terrenos.

ESPACIO
IDEAL PARA
HERRAMIENTAS 
PROFESIONALES.
Jimny está dedicado a los 
profesionales que manejan de forma 
rutinaria en terrenos o condiciones de 
clima difíciles. Su exterior, interior y 
baúl están equipados con detalles 
esenciales para un uso profesional.

DESEMPEÑO
OFF-ROAD
CONSTRUIDO
PARA TERRENOS 
DESAFIANTES.

SUZUKI
JIMNY

Un auténtico off-road debe ser
lo suficientemente fuerte como
para manejar las más duras 
condiciones. Con sus cuatro 
núcleos característicos: Chasís 
independiente tipo escalera con 
nuevos materiales y diseño, 
suspensión de eje rígido con 
resortes helicoidales y sistema 
4x4 con Bajo, el nuevo Jimny 
puede hacer frente a casi 
cualquier terreno.

Las características que aparecen en la ficha técnica son ilustrativas. Las especificaciones, características, 
equipamiento y colores mostrados están basados en la última información al momento de la publicación (Junio de 
2021). Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el consumidor en la correspondiente 
orden de pedido.



GA
Peso bruto vehicular (Kg)

Peso en vacío (Kg)
Volumen máximo (L)

Con Sillas traseras no abatidas 
(Método VDA) (L)

Capacidad del tanque 
combustible (Gal)

Capacidad

1.435
1.090
830
85*

10.5

4 personas

PESO Y
CAPACIDADES

Multireflector halógeno
-

-

-
-

Sí
Sí

Frontal 2 velocidades 
(Baja,alta) + Intermitente 
Trasero 1 velocidad

Sí
Negros

-
Ajuste manual

Sí

Uretano
Alarma
Luz y alarma

Sí
Sí

-

-

Radio touch screen 
multimedia + USB + 
Bluetooth®

Sí
Manual
Sí
Sí
-

Frenos delanteros
Frenos traseros

ABS + EBD

Discos sólidos
Tambor y zapata
Sí

FRENOS

Airbags frontales SRS 
(Conductor y pasajero)

Cinturones de seguridad
delanteros

Cinturones de seguridad
traseros

Anclaje Isofix para
asiento de niños

Sistema de liberación
de pedales de freno

y embrague  
Barras de protección 

laterales
ABS

ESP®

Sistema de ayuda de 
arranque en pendiente

Sistema de ayuda de 
descenso en pendiente

Bloqueo de cambios / 
bloqueo de llave (AT)

Inmovilizador
Tercer stop

Sí

Sí
De 3 puntos con pretensores, 
limitador de esfuerzo (ELR)

De 3 puntos y limitador de 
esfuerzo (ELR) 

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

-

Sí
Sí

SEGURIDAD

Faros delanteros
Control de altura de los 

faros delanteros
Función automática

de los faros
Faros antiniebla

Limpiador de los faros 
delanteros 

Vidrios con tinte verde
Vidrio con filtro UV

panorámico
Limpiaparabrisas

Desempañador trasero
Espejos exteriores
Espejos exteriores 

ajustables eléctricamente
Espejo retrovisor interior

Vidrios manuales

Volante de 3 puntos
Recordador de luces y llave

Recordador de uso de 
cinturón del conductor

Aviso de puerta mal cerrada
Alarma de nivel bajo de 

combustible
Seguros de puertas 

eléctricos
(Incluida puerta trasera)

Control remoto para bloqueo 
de puertas

Radio

Detalles cromados en 
botones centrales y timón 

Aire acondicionado
Calefacción

Filtro de polen
Control de crucero

EQUIPAMIENTOS

Dirección tipo

Llantas
Rines

De esferas recirculantes 
asistida eléctricamente
195/80 R15
De acero, sin tapas en 
color negro

DIRECCIÓN
Y LLANTAS

Longitud total (mm)

Ancho total (mm) 
Altura total (mm) 

Distancia entre ejes (mm) 
Trocha delantera (mm)

Trocha trasera (mm)
Mínimo radio de giro (m)

Distancia mínima al suelo (mm)
Ángulo de entrada (Grados)

Ángulo ventral (Grados)
Ángulo de salida (Grados)

3.650 (Incluye la llanta de 
repuesto)
3.480 (sin llanta de repuesto)

1.645
1.725
2.250
1.395
1.405
4.9
210
37
28
49

DIMENSIONES
Motor tipo

Número de cilindros
Mecanismo valvular

Cilindraje (cc)

Relación de compresión
Potencia máxima (HP/RPM)
Torque máximo (Nm/RPM)
Sistema de alimentación

de combustible

K15B
4
16 válvulas con sistema VVT

1.462

10:1
100 / 6.000
130 / 4.000
Inyección multipunto

MOTOR

FICHA
TÉCNICA

GLX

Tipo de caja de velocidades
Sistema de transmisión

Relación de caja
1
2
3
4
5

Reversa
Relación final

Relación de transferencia
Alta
Baja

Suspensión delantera

Suspensión trasera

5 MT

4.425
2.304
1.675
1.190
1.000
5.152
4.091

1.000
2.003

TRANSMISIÓN
Y SUSPENSIÓN

Eje rígido 3-link con 
resortes helicoidales
Eje rígido 3-link con 
resortes helicoidales

ALLGRIP
PRO (4x4 + Bajo)

*Medida sin cajón removible.



GL
Peso bruto vehicular (Kg)

Peso en vacío (Kg)
Volumen máximo (L)

Con sillas traseras abatidas 
(Método VDA) (L)

Con Sillas traseras no abatidas 
(Método VDA) (L)

Capacidad del tanque 
combustible (Gal)

Capacidad

1.435
1.090
830
377*

85*

10.5

4 personas

PESO Y
CAPACIDADES

Multireflector halógeno
-

-

Delanteros
-

Sí
Sí

Frontal 2 velocidades 
(Baja,alta) + Intermitente 
Trasero 1 velocidad

Sí
Negros
Sí

Ajuste manual

Delanteros(los traseros son 
fijos)
Uretano
Alarma
Luz y alarma

Sí
Sí

Sí

Sí

Radio touch screen 
multimedia + USB + 
Bluetooth®

Manual
Sí
Sí
-

Frenos delanteros
Frenos traseros

ABS + EBD

Discos sólidos
Tambor y zapata
Sí

FRENOS

Airbags frontales SRS 
(Conductor y pasajero)

Cinturones de seguridad
delanteros

Cinturones de seguridad
traseros

Anclaje Isofix para
asiento de niños

Sistema de liberación
de pedales de freno

y embrague  
Barras de protección 

laterales
ABS

ESP®

Sistema de ayuda de 
arranque en pendiente

Sistema de ayuda de 
descenso en pendiente

Bloqueo de cambios / 
bloqueo de llave (AT)

Inmovilizador
Tercer stop

Sí

Sí
De 3 puntos con pretensores, 
limitador de esfuerzo (ELR)

De 3 puntos y limitador de 
esfuerzo (ELR) 

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí (AT)

Sí
Sí

SEGURIDAD

Faros delanteros
Control de altura de los 

faros delanteros
Función automática

de los faros
Faros antiniebla

Limpiador de los faros 
delanteros 

Vidrios con tinte verde
Vidrio con filtro UV

panorámico
Limpiaparabrisas

Desempañador trasero
Espejos exteriores
Espejos exteriores 

ajustables eléctricamente
Espejo retrovisor interior

Vidrios eléctricos

Volante de 3 puntos
Recordador de luces y llave

Recordador de uso de 
cinturón del conductor

Aviso de puerta mal cerrada
Alarma de nivel bajo de 

combustible
Seguros de puertas 

eléctricos
(Incluida puerta trasera)

Control remoto para bloqueo 
de puertas

Radio

Aire acondicionado
Calefacción

Filtro de polen
Control de crucero

EQUIPAMIENTOS

Dirección tipo

Llantas
Rines

De esferas recirculantes 
asistida eléctricamente
195/80 R15
De aleación

DIRECCIÓN
Y LLANTAS

Longitud total (mm)

Ancho total (mm) 
Altura total (mm) 

Distancia entre ejes (mm) 
Trocha delantera (mm)

Trocha trasera (mm)
Mínimo radio de giro (m)

Distancia mínima al suelo (mm)
Ángulo de entrada (Grados)

Ángulo ventral (Grados)
Ángulo de salida (Grados)

3.650 (Incluye la llanta de 
repuesto)
3.480 (sin llanta de repuesto)

1.645
1.725
2.250
1.395
1.405
4.9
210
37
28
49

DIMENSIONES
Motor tipo

Número de cilindros
Mecanismo valvular

Cilindraje (cc)

Relación de compresión
Potencia máxima (HP/RPM)
Torque máximo (Nm/RPM)
Sistema de alimentación

de combustible

K15B
4
16 válvulas con sistema VVT

1.462

10:1
100 / 6.000
130 / 4.000
Inyección multipunto

MOTOR

FICHA
TÉCNICA

GLX

Tipo de caja de velocidades
Sistema de transmisión

Relación de caja
1
2
3
4
5

Reversa
Relación final

Relación de transferencia
Alta
Baja

Suspensión delantera

Suspensión trasera

5 MT

4.425
2.304
1.675
1.190
1.000
5.152
4.091

1.000
2.003

TRANSMISIÓN
Y SUSPENSIÓN

Eje rígido 3-link con 
resortes helicoidales
Eje rígido 3-link con 
resortes helicoidales

ALLGRIP
PRO (4x4 + Bajo)

*Medida sin cajón removible.



GLX

Proyector LED
Sí

Sí

Delanteros
Sí

Sí
Sí

Frontal 2 velocidades 
(Baja,alta) + Intermitente 
Trasero 1 velocidad

Sí
Negros
Sí

Ajuste manual

Delanteros(los traseros son 
fijos)
Forrado en cuero
Alarma
Luz y alarma

Sí
Sí

Sí

Sí

Radio touch screen 
multimedia + USB + 
Bluetooth®

Automático
Sí
Sí
Sí

Airbags frontales SRS 
(Conductor y pasajero)

Cinturones de seguridad
delanteros

Cinturones de seguridad
traseros

Anclaje Isofix para
asiento de niños

Sistema de liberación
de pedales de freno

y embrague  
Barras de protección 

laterales
ABS

ESP®

Sistema de ayuda de 
arranque en pendiente

Sistema de ayuda de 
descenso en pendiente

Bloqueo de cambios / 
bloqueo de llave (AT)

Inmovilizador
Tercer stop

Sí

Sí
De 3 puntos con pretensores, 
limitador de esfuerzo (ELR)

De 3 puntos y limitador de 
esfuerzo (ELR) 

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí (AT)

Sí
Sí

SEGURIDAD

Faros delanteros
Control de altura de los 

faros delanteros
Función automática

de los faros
Faros antiniebla

Limpiador de los faros 
delanteros 

Vidrios con tinte verde
Vidrio con filtro UV

panorámico
Limpiaparabrisas

Desempañador trasero
Espejos exteriores
Espejos exteriores 

ajustables eléctricamente
Espejo retrovisor interior

Vidrios eléctricos

Volante de 3 puntos
Recordador de luces y llave

Recordador de uso de 
cinturón del conductor

Aviso de puerta mal cerrada
Alarma de nivel bajo de 

combustible
Seguros de puertas 

eléctricos
(Incluida puerta trasera)

Control remoto para bloqueo 
de puertas

Radio

Aire acondicionado
Calefacción

Filtro de polen
Control de crucero

EQUIPAMIENTOSDIMENSIONESMOTOR

FICHA
TÉCNICA

GLX

Tipo de caja de velocidades
Sistema de transmisión

Relación de caja
1
2
3
4
5

Reversa
Relación final

Relación de transferencia
Alta
Baja

Suspensión delantera

Suspensión trasera

4 AT
 

2.875
1.568
1.000
0.697
-
2.300
4.300

1.320
2.644

TRANSMISIÓN
Y SUSPENSIÓN

Eje rígido 3-link con 
resortes helicoidales
Eje rígido 3-link con 
resortes helicoidales

ALLGRIP
PRO (4x4 + Bajo)

Motor tipo
Número de cilindros
Mecanismo valvular

Cilindraje (cc)

Relación de compresión
Potencia máxima (HP/RPM)
Torque máximo (Nm/RPM)
Sistema de alimentación

de combustible

K15B
4
16 válvulas con sistema VVT

1.462

10:1
100 / 6.000
130 / 4.000
Inyección multipunto

Longitud total (mm)

Ancho total (mm) 
Altura total (mm) 

Distancia entre ejes (mm) 
Trocha delantera (mm)

Trocha trasera (mm)
Mínimo radio de giro (m)

Distancia mínima al suelo (mm)
Ángulo de entrada (Grados)

Ángulo ventral (Grados)
Ángulo de salida (Grados)

3.650 (Incluye la llanta de 
repuesto)
3.480 (sin llanta de repuesto)

1.645
1.725
2.250
1.395
1.405
4.9
210
37
28
49

1.435
1.110
830
377*

85*

10.5

4 personas

PESO Y
CAPACIDADES

Frenos delanteros
Frenos traseros

ABS + EBD

Discos sólidos
Tambor y zapata
Sí

FRENOS

Dirección tipo

Llantas
Rines

De esferas recirculantes 
asistida eléctricamente
195/80 R15
De aleación

DIRECCIÓN
Y LLANTAS

*Medida sin cajón removible.

Peso bruto vehicular (Kg)
Peso en vacío (Kg)

Volumen máximo (L)
Con sillas traseras abatidas 

(Método VDA) (L)
Con Sillas traseras no abatidas 

(Método VDA) (L)

Capacidad del tanque 
combustible (Gal)

Capacidad


