
2020



EXTERIOR

Versión  GLX1 / Boosterjet2  Nota: Las fotos mostradas incluyen accesorios (cotizados por separado).

Atractivo diseño frontal
Incluye una parrilla cromada que
le da un aspecto más agresivo. 1, 2

Faros de LED
Gran visibilidad a una
mayor distancia. 1, 2

Quemacocos panorámico
Disfruta una sensación de frescura con
su nuevo panel de cristal deslizable. 2

Faros de niebla
Mayor seguridad al transitar. 1, 2



ACCESORIOS

*Todos los accesorios están sujetos a disponibilidad de inventario.

Cubierta en área de equipaje
Diseñada en materiales resistentes que
te brindan la confianza de transportar

lo que quieras.

Resistente y reforzado, hecho de aluminio
Portabicicletas

para soportar todo tipo de climas.

Spoiler Superior Trasero
Disponible al color de la carroceria

Pedales cromados
Brinda un toque de elegancia
y estilo a tu auto.

Protección para estribos
Mantén tu estribo libre de rayaduras.



EQUIPO
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*Apple CarPlay™ es compatible con iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, 
iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X. Puede recibir comandos de voz a través de Siri. 
**Android Auto™ es compatible con la mayoría de los Smartphones que incorporan Android 7.0 (Nougat) o 
posteriores. https://supportgoogle.com/androidauto/#6140477 consulta disponibilidad 
en el siguiente link: https://www.android.com/auto/#hit-the-road

Descanza brazo deslizable
Máximo confort para el conductor,
ideal para viajes largos. 1, 2

Aire acondicionado
Regula la temperatura de manera

independiente. 1, 2

automático dual

Pantalla touch de 7” a color
Permite reproducción de música

y sistema de navegación via SD. 1, 2

vía Bluetooth ®, cámara de reversa

Paletas de cambio en
Para un mejor desempeño

el volante (Paddle Shifter)
al manejar. 1, 2

Conectividad con Apple CarPlay™,
Android Auto™ y Mirrorlink™:

Disfruta al máximo tu trayecto a través
de la conectividad con tu Smartphone.



DISEÑO
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COLORES EXTERIORES

Rines de 17” de
Atractivo diseño con “llantas
de gran tracción y agarre”. 1, 2

aluminio pulido bitono

Realzan el diseño en la
Calaveras con luz LED

parte posterior. 1, 2

Espejos abatibles
Este diseño ayudará a que te 

ya que cuenta con luces

eléctricamente
te vean a grandes distancias,  

direccionales. 1, 2

Blanco iridio perlado. 1, 2

Plata mercurio. 1, 2

Azul zafiro. 1, 2



SEGURIDAD
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ESP® Programa de

Siempre tendrás el control 
Estabilidad Electrónico

Sensores de estacionamiento
La máxima seguridad y practicidad para

maniobras de estacionamiento. 1, 2

6 Bolsas de aire
Frontales (x2), 1, 2 laterales (x2), 1, 2 

Tipo cortina (x2). 1, 2

Máxima protección en caso de

Chasis con tecnología
Suzuki de alta resistencia

un imprevisto. 1, 2

de tu camino. 1, 2 

delanteros y traseros



DESEMPEÑO

 COMBINADO
17.8*

Motor Boosterjet
Nuevo motor turbo de inyección directa que otorga un gran 
desempeño dinámico, combinado con un gran rendimiento de 
combustible y bajo nivel de emisiones contaminantes. 2

Versión  GLX1 / Boosterjet2  Nota: Las fotos mostradas incluyen accesorios (cotizados por separado).

*Los valores de rendimiento de combustible indicados para este modelo, convenido con las 
autoridades correspondientes, es el obtenido mediante pruebas de ciclo combinado, 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. Para revisar todos los cambios de criterio de 
medición de dato en el rendimiento de combustible, visita suzuki.com.mx/autos/rendimiento 
Suzuki S-Cross Boosterjet rendimiento de combustible de 17.8 km/l transmisión automática.



Número de parte:
99950-CATAL-SCL2020

Asidera superior: 
              - Pasajero. 
              - Trasera (x2).

S 
S 

S 
S

Asiento delantero con ajuste de altura para conductor. S S
Asientos traseros abatibles 60 / 40. S S
Asientos traseros reclinables (2 posiciones). S S
Biseles de rejillas laterales de aire acondicionado color plata. S S
Bolsa portarevistas en el respaldo (lado del pasajero). S S
Compartimento central tipo caja. S S
Compartimento en consola central. S S
Quemacocos Panorámico con doble cristal corredizo N S

INTERIOR GLX BOOSTERJET

Cristales de privacidad de puertas traseras y área de carga. S S
Cristales entintados. S S
Espejos laterales al color de la carrocería con ajuste eléctrico. S S
Espejos laterales al color de la carrocería plegables eléctricamente. S S
Faros de LED con lupas. S S
Faros de niebla con acento cromado. S S
Limpiaparabrisas: 
              - Delantero de 2 velocidades y sistema variable 
                 intermitente con 3 velocidades y aspersores 
                 de lavado. 
               - Trasero intermitente con aspersor de lavado.

 
 
 
S 
S

 
 
 
S 
S

Limpiaparabrisas automático. S S
Parrilla cromada. S S
Sistema automático de ajuste de altura para faros. S S
Sistema de encendido y apagado automático de luces. S S

EXTERIOR GLX BOOSTERJET

Aire acondicionado automático. S S
Sistema de navegación GPS. S S
Botón de arranque (Keyless Push Start®). S S
Calefacción. S S
Cámara de reversa. S S
Cierre centralizado de seguros de puertas 
desde el control del conductor.

 
S

 
S

Control remoto para la liberación de seguros con destello 
de alarma óptica en luces.

 
S

 
S

Controles de manos libres al volante con sistema Bluetooth®. S S
Controles de velocidad crucero en el volante. S S
Dirección asistida eléctricamente. S S
Elevadores eléctricos de cristales delanteros y traseros. S S
Entrada USB. S S
Filtro para polen. S S
Pantalla touch a color de 7 pulgadas. S S
Reconocimiento de voz. S S
Sensores de estacionamiento frontales. S S
Sensores de reversa con cámara integrada. S S

CONFORT GLX BOOSTERJET

Carrocería: SUV 5 puertas.
Número de pasajeros: 5.
Tracción: delantera.
Transmisión: automática de 6 velocidades con paletas al volante.

S-CROSS

Bocinas: 
              - Medios (x4). 
              - Medio en consola central (x1). 
              - Tweeters (x2).

 
S 
S 
S

 
S 
S 
S

Pantalla a color touch screen con sistema de audio 
y vínculo con Smartphone.

 
S

 
S

INFOENTRETENIMIENTO GLX BOOSTERJET

 
 
Transmisión automática, 6 vel., motor 1.4lt, 4 cil. (BOOSTERJET)

Ciudad 
 

15.5

Carretera 
 

21.7

Combinado 
 

17.8

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/LT)
 
Transmisión automática, 6 vel., motor 1.6lt, 4 cil. (GLX) 

 
15.4

 
21.4

 
17.6

DIMENSIONES EXTERIORES
Altura total: 1,580 - 1,585 mm.
Ancho de vía delantera: 1,535 mm.
Ancho de vía trasera: 1,505 mm.
Ancho total: 1,785 mm.
Distancia entre ejes: 2,600 mm.
Largo total: 4,300 mm.

DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN
Dirección de piñón y cremallera
con asistencia eléctrica.
Suspensión delantera: McPherson.
Suspensión trasera: barra de torsión
con resortes helicoidales.

Llantas: 215/55 R17. S S
Llanta de refacción: T135/90R16 (rin de acero). S S
Rines: aluminio de 17 pulgadas. S S

RINES Y LLANTAS GLX BOOSTERJET

Alarma de seguridad. S S
Anclaje en los asientos traseros Isofix® (x2). S S
Anclaje en los asientos traseros para silla de niños (x3). S S
Asistencia de frenado. S S
Barras laterales de protección de puertas. S S
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero (x2). S S
Bolsas de aire laterales en asientos delanteros (x2). S S
Bolsas de aire tipo cortina (x2). S S
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensor, 
limitador de fuerza y ajuste de altura (x2).

 
S

 
S

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos con sistema ELR (x3). S S
ESP® (Programa de Estabilidad Electrónico). S S
Inmovilizador de encendido 
(sistema que corta el flujo de corriente y combustible).

 
S

 
S

Luz de freno superior en la 5ta. puerta. S S
Pedal de freno colapsable para protección del tobillo. S S
Seguros para protección de niños en puertas traseras. S S
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros. S S
Sistema de frenos ABS con función EBD. S S
Sistema Hill Hold (TA). S S
Dirección colapsable / Soportes de motor colapsable. S S

SEGURIDAD GLX BOOSTERJET

Desplazamiento: 1,586 cc. 1,373 cc.
Distribución de combustible: Inyección Multipunto. Inyección Directa.
Número de cilindros: 4 4
Potencia neta (HP@RPM): 118 HP@6,000 RPM. 138 HP@5,500 RPM.
Relación de compresión: 11:1 9.9:1
Tipo: 1.6 litros DOHC / VVT 

y 16 válvulas.
1.4 litros 

DOHC Turbocargado.
Torque neto (LB-FT@RPM): 115 LB-FT@4,400 162 LB-FT@1,500-4,000
Válvulas por cilindro: 4 4

MOTOR ATMOSFÉRICO BOOSTERJET

Capacidad del tanque de combustible: 47 litros. 47 litros.
Peso bruto vehicular: 1,720 kg. 1,730 kg.
Peso bruto vehicular vacío TA: 1,190 kg. 1,195 kg.
Volumen de cajuela: 875 litros. 875 litros.

PESOS Y CAPACIDADES ATMOSFÉRICO BOOSTERJET

Consola en techo con portalentes. S S
Cubierta en área de equipaje. S S
Descansabrazos central frontal. S S
Descansabrazos central trasero. S S
Descansabrazos en puertas con inserción en tela. S S
Descansapie. S S
Desempañador integrado al medallón. S S
Entrepaño rígido removible. S S
Espejo retrovisor con ajuste día / noche automático 
sensible a la luz.

 
S

 
S

Gancho en área de equipaje: 
              - Gancho para bolsa de súper (x1). 
              - Ganchos para red de carga (x2). 
              - Ganchos para sujetar carga en piso de cajuela (x4).

 
S 
S 
S

 
S 
S 
S

Luces ambientales (en piso y asientos delanteros). S S
Luz de domo (3 posiciones). S S
Luz de guantera. S S
Luz en área de equipaje. S S
Luz en la consola central inferior. S S
Luz frontal de mapas (3 posiciones). S S
Manijas interiores en puertas cromadas. S S
Palanca de velocidades negra con acento plateado. S S
Portabotellas, uno en cada puerta (x4). S S
Portavasos delanteros (x2). S S
Portavasos traseros (x2). S S
Tomacorriente de 12V en consola central. S S
Vestiduras de tela con costuras claras. S S
Viseras con espejo de vanidad y con clip portadocumentos. S S
Viseras con luz integrada. S S
Volante de tres brazos con ajuste de altura, 
ajuste de profundidad y forrado en piel.

 
S

 
S

Alarma de luces encendidas. S S
Indicador de nivel bajo de combustible. S S
Indicador de puertas abiertas. S S
Paletas de cambio (TA): S S
Pantalla de información: 
     - Consumo de combustible instantáneo / promedio / autonomía. 
     - Indicador de cambio de velocidad (TA). 
     - Indicador de posición de velocidad (TA/TM). 
     - Odómetro.
     - Reloj digital. 
     - Temperatura exterior. 
     - Velocidad promedio.

 
S 
S
S
S
S
S
S

 
S 
S
S 
S
S
S
S

Tacómetro. S S

PANEL DE INSTRUMENTOS GLX BOOSTERJET

facebook.com/SuzukiAutosMexicotwitter.com/Suzuki_mex instagram.com/Suzuki_mex suzuki.com.mx/autos
Nota: Las especificaciones aplican para S-Cross 2020 y S-Cross Boosterjet 2020 pueden cambiar sin previo aviso. *Los valores de rendimiento de combustible indicados para 
este modelo, convenido con las autoridades correspondientes, es el obtenido mediante pruebas de ciclo combinado, 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. Para revisar los 
cambios de criterio de medición en el dato de rendimiento de combustible, visita: suzuki.com.mx/autos/rendimiento
Las fotos e imágenes exhibidas de nuestros autos y accesorios son sólo ilustrativas y no representan necesariamente con exactitud el producto. Consulta disponibilidad, precio, términos y 
condiciones en nuestros concesionarios autorizados SUZUKI. Todos los datos, especificaciones e ilustraciones están basados en la última información disponible al tiempo de la publicación. 
Las especificaciones en unidades no métricas son aproximadas. *Apple CarPlay® es compatible con iPhone 6 hasta iPhone 11. Puede recibir comandos de voz a través de Siri. **Android 
Auto es compatible con la mayoría de los Smartphones que incorporan Android 7.0 (Nougat) o posteriores.


