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AMPLIO 
ESPACIO
Pensada para disfrutar al máximo cada experiencia,
la Nueva Suzuki XL7 cuenta con 3 filas de asientos
que además de permitir transportar hasta 7 pasajeros 
brinda una amplia posibilidad modular de carga para 
adaptarse a cada necesidad, llegando hasta una 
capacidad máxima de carga de 803 litros.Los pasajeros se sentirán como en casa abordo 

de La Nueva Suzuki XL7. Cada asiento cuenta 
con espacio amplio y personal. Las plazas 
traseras cuentan con aire acondicionado 
independiente para que los pasajeros puedan 
configurarlo a su gusto. Adicionalmente cuenta 
con múltiples compartimentos en puertas
y la consola central para guardar elementos 
evitando que incomoden durante el camino.

CONFORT
ABORDO

La Nueva Suzuki XL7 es una camioneta que 
gracias a su diseño resaltará en las calles. Sus 
barras de techo junto a su amplia y ruda parrilla 
frontal que integra los faros delanteros LED DRL, 
transmite la sensación de robustez. Estos 
detalles además brindan a su personalidad un 
aire deportivo.

DISEÑO ROBUSTO

SISTEMA
DE ENTRETENIMIENTO
Para que todo los viajes sean más entretenidos la Nueva Suzuki XL7 cuenta con un 
sistema multimedia Touch Screen con la posibilidad de conexión USB+ Bluetooth®. 
Además en su versión GLX podrás conectarte con tu Smartphone sin ningún problema 
gracias a su sistema ANDROID AUTO® + CARPLAY®.

*La conectividad de CarPlay® y Android Auto® dependen de la versión del sistema operativo y modelo del teléfono. El uso de algunas aplicaciones depende de la suscripción y pago de estas, directamente por parte del usuario a 
Apple® o Google®. El uso de algunas aplicaciones están limitadas por Apple® o Google® dependiendo del país. Para mayor información sobre CarPlay® y Android Auto®, lo invitamos a consultar las páginas web oficiales de Apple® 
o Android®. Esta ficha técnica es solo de referencia. Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas. Las especificaciones, características, equipamientos y colores mostrados están basados en la última 
información disponible al momento de la publicación (Septiembre 2022).  Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido.



Peso bruto vehicular (Kg)
Peso vacío (Kg)

Volumen máximo (L)
Volumen con asientos de

la 3ra fila abatidos (L)

Volumen con asientos de la 3ra
fila en posición vertical (L)

Capacidad del tanque
combustible (Gal.)

Capacidad

1.720
1.160

803
550

153

11,8

7 pasajeros

PESO Y
CAPACIDADES

Frenos delanteros
Frenos traseros

ABS/EBD

Discos ventilados
Tambor
Sí

FRENOS

Airbags

Barras de impacto lateral
Cinturones delanteros

Cinturones 2° y 3° fila
de sillas

Anclajes ISOFIX para
asientos de niños

Anclajes TOP TETHER para
asientos de niños

Seguros de niños en
puertas traseras

Sistema inmovilizador
Tercer stop

Seguro de bloqueo de
cambios (Versión AT)

Frenos ABS con
función EBD

2 delanteros frontales para 
conductor y pasajero
Sí
De 3 puntos con pretensores 
y limitador de esfuerzo (ELR)

De 3 puntos con limitador 
de esfuerzo (ELR)

Sí (2)

Sí (2)

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

SEGURIDAD

Sí (Manual)

Sí (Manual)

Tela de alta resistencia 
(color negro)
-
-

Activación intermitente
+ 2 velocidades
Sí
De ajuste eléctrico

Sí

Sí

Delanteros y traseros
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

-

Sí

Sistema Multimedia + USB 
+ Bluetooth®

Sí (Audio)

Sí (4)
-
Sí

Sí

Aire acondicionado frontal

Aire acondicionado posterior

Material de tapicería

Volante forrado en cuero
Silla del conductor con

ajuste en altura
Sistema limpiabrisas

delantero
Sistema limpiabrisas trasero

Espejos retrovisores
externos

Espejos retrovisores
externos eléctricos con

direccionales incorporadas
Espejos con abatimiento

eléctrico
Elevavidrios eléctricos

Elevavidrios conductor con
función "one touch"

Cámara de reversa
Luces antiniebla delanteras

Luz día (DRL)
Cuadro de instrumentos con

pantalla digital
Policromática con

computador abordo
Embellecedor del tablero

abordo tipo fibra de carbono
Sistema manos libres para

apertura y encendido
Bloqueo central en las 4

puertas con mando remoto
Sistema Multimedia

Mandos de audio
en el volante

Parlantes
Tweeters

Alarma de seguridad
perimétrica

Sensores traseros de ayuda
al estacionamiento

EQUIPAMIENTOS

Dirección tipo
Llantas

Rines

Asistida eléctricamente
195/60 R16
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)

4.450
1.775
1.710

2.740
1.515
1.530

5,2
200

DIMENSIONES
Motor tipo

Número de cilindros
Mecanismo valvular

Tecnología

Cilindraje (cc)

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

K15B
4
16 válvulas

Inyección multipunto - VVT

1.462

10,5:1
103/6.000
138/4.400

MOTOR TRANSMISIÓN
Y SUSPENSIÓN

Caja de velocidades
Número de velocidades

Caja de velocidades
Número de velocidades

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Tipo McPherson con 
resortes helicoidales
Eje transversal de torsión 
con resortes helicoidales

Mecánica (MT)
5 + Reversa

Automática (AT)
4 + Reversa

GL

FICHA
TÉCNICA



PESO Y
CAPACIDADES

Frenos delanteros
Frenos traseros

ABS/EBD

Discos ventilados
Tambor
Sí

FRENOS

Airbags

Barras de impacto lateral
Cinturones delanteros

Cinturones 2° y 3° fila
de sillas

Anclajes ISOFIX para
asientos de niños

Anclajes TOP TETHER para
asientos de niños

Seguros de niños en
puertas traseras

Sistema inmovilizador
Tercer stop

Seguro de bloqueo de
cambios (Versión AT)

Frenos ABS con
función EBD

ESP®

Asistente de arraque
en pendiente

2 delanteros frontales para 
conductor y pasajero
Sí
De 3 puntos con pretensores 
y limitador de esfuerzo (ELR)

De 3 puntos con limitador 
de esfuerzo (ELR)

Sí (2)

Sí (2)

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí (Versión AT)

SEGURIDAD

Sí (Manual)

Sí (Manual)

Tela de alta resistencia 
(color negro)
Sí
Sí

Activación intermitente + 
2 velocidades
Sí
De ajuste eléctrico

Sí

Sí

Delanteros y traseros
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Radio táctil de 9” + USB 
+ Bluetooth® + Conectividad
Android Auto® y CarPlay®*

Sí (Audio + Bluetooth®)

Sí (4)
Sí (2)
Sí

Sí

Aire acondicionado frontal

Aire acondicionado posterior

Material de tapicería

Volante forrado en cuero
Silla del conductor con

ajuste en altura
Sistema limpiabrisas

delantero
Sistema limpiabrisas trasero

Espejos retrovisores
externos

Espejos retrovisores
externos eléctricos con 

direccionales incorporadas
Espejos con abatimiento

eléctrico
Elevavidrios eléctricos

Elevavidrios conductor con
función "one touch"

Cámara de reversa
Luces antiniebla delanteras

Luz día (DRL)
Cuadro de instrumentos con

pantalla digital
Policromática con

computador abordo
Embellecedor del tablero

abordo tipo fibra de carbono
Sistema manos libres para

apertura y encendido
Bloqueo central en las 4

puertas con mando remoto
Sistema Multimedia

Mandos de audio
en el volante

Parlantes
Tweeters

Alarma de seguridad
perimétrica

Sensores traseros de ayuda
al estacionamiento

EQUIPAMIENTOS

Dirección tipo
Llantas

Rines

Asistida eléctricamente
195/60 R16
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)

4.450
1.775
1.710

2.740
1.515
1.530

5,2
200

DIMENSIONES
Motor tipo

Número de cilindros
Mecanismo valvular

Tecnología

Cilindraje (cc)

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

K15B
4
16 válvulas

Inyección multipunto - VVT

1.462

10,5:1
103/6.000
138/4.400

MOTOR TRANSMISIÓN
Y SUSPENSIÓN

Caja de velocidades
Número de velocidades

Caja de velocidades
Número de velocidades

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Tipo McPherson con 
resortes helicoidales
Eje transversal de torsión 
con resortes helicoidales

Mecánica (MT)
5 + Reversa

Automática (AT)
4 + Reversa

Peso bruto vehicular (Kg)
Peso vacío (Kg)

Volumen máximo (L)
Volumen con asientos de la 3ra

fila abatidos (L)

Volumen con asientos de la 3ra
fila en posición vertical (L)

Capacidad del tanque
combustible (Gal.)

Capacidad

1.730
1.180

803
550

153

11,8
 
7 pasajeros

GLX

FICHA
TÉCNICA

*La conectividad de CarPlay® y Android Auto® dependen de la versión del sistema operativo y modelo del teléfono. El uso de algunas
aplicaciones depende de la suscripción y pago de estas, directamente por parte del usuario a Apple® o Google®. El uso de algunas aplicaciones 
están limitadas por Apple® o Google® dependiendo del país. Para mayor información sobre CarPlay® y Android Auto®, lo invitamos a consultar 
las páginas web oficiales de Apple® o Android®.


