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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.

Un Coche Pequeño
cargado de Grandes Ideas
Aquí está. Preparado para que lo vivas. Te presentamos
el Suzuki Celerio, un coche pequeño con grandes expectativas.
A todo lo bueno que supone conducir un coche pequeño, algo
en lo que Suzuki es especialista, súmale el espacio. El Suzuki Celerio
ya te ha hecho un guiño para que empieces a recorrer la ciudad
en él. Súbete y experimenta nuevas sensaciones.
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Espacio para Respirar

Cuando se trata de espacio interior y comodidad, el Suzuki Celerio no tiene rival.
Estira las piernas y deja volar tus ideas. Relájate y empieza a disfrutar de su diseño.
Reclinar el respaldo del asiento mientras conduces supone que no funcionen los
cinturones de seguridad al máximo de su capacidad en caso de colisión.
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Siéntate alto y Disfruta de las Vistas
La posición elevada de los asientos y sus amplias ventanillas
permitirán que lo veas todo, algo que agradecerás cuando
recorras las calles más concurridas de la ciudad.

Fácil legibilidad

Sistema de Audio con Bluetooth®*

Volante ajustable en altura

Aire acondicionado

Palanca de cambios elevada

De serie en versiones GL y GLX

Mucho Más que una Cara Bonita

Siente la libertad que te ofrece la elevada posición de sus asientos y su tremenda visibilidad.
Pon a prueba la calidad de su diseño interior. Vas a disfrutar tanto que te costará conducir sin sonreír
cuando metas una marcha en su caja de cambios.

De serie en versiones GL y GLX
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* Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
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Tu Ventana al Mundo

Si tu amor por la vida es enorme, ¿cómo iba a no serlo el maletero del Suzuki Celerio?
No te preocupes por todo lo que quieras llevar o todas las experiencias que desees acumular.
Hay espacio de sobra. La amplitud de su portón trasero permite una sencilla carga y descarga.
Sólo queda salir y explorar la ciudad.

CAPACIDAD

MALETERO

Asiento trasero levantado

254L

Medido utilizando el método VDA de
la Asociación de Fabricantes Alemanes

Amplísimo Espacio para el Equipaje

Asiento trasero parcialmente plegado

1.184 mm

574 mm

El Suzuki Celerio ofrece una
capacidad para el equipaje más que
suﬁciente para adaptarse a tu estilo
de vida, incluyendo prácticos
ganchos para colgar las bolsas de
las compras. Y para grandes cargas
o con formas complicadas, los
asientos traseros ofrecen una gran
variedad de posiciones.

602 mm

Asiento trasero totalmente plegado

Gancho para bolsa

Huecos para Todo
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Guantera

Portaobjetos lado conductor

Hueco inferior consola central

Huecos laterales
puertas delanteras

Huecos laterales puertas
traseras

Portavasos

Portavasos trasero

Parasol con espejo de cortesía
y portatíckets (lado conductor)
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La Diversión Nunca Termina

¿Qué sucede cuando la imaginación se libera? Que se abre ante ti un sinfín de posibilidades.
Ya sea haciendo la compra semanal o un día lleno de momentos inolvidables, cuando conduces
el Suzuki Celerio la experiencia es tan increíble como práctica.

Motor K10C Dualjet
El motor 1.0L gasolina aporta dinamismo y un excelente
rendimiento gracias a su bajo peso y sus innovaciones
tecnológicas. Ofrece una conducción ágil y divertida,
así como un reducido consumo de combustible.

Motor K10C Dualjet

Transmisión manual de 5 velocidades
La nueva transmisión manual de 5 velocidades cuenta con
cambios suaves y precisos que, en combinación con el
motor 1.0L gasolina, aseguran un soberbio rendimiento y un
reducido consumo de combustible.

Aerodinámica
Pruebas exhaustivas en túneles de viento,
junto al empleo de las últimas tecnologías en
diseño, hacen que el aire se deslice de forma
óptima por la carrocería.
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4,7 m

1.540 mm

Una Vida Llena de Facilidades
Por ﬁn un coche te ofrece todo lo que siempre has querido. Al Suzuki Celerio
no le intimidan ni los callejones más estrechos ni las avenidas más pobladas.
En cada rincón se abre una oportunidad para demostrar estilo. ¿Hacer fácil
lo difícil? Mejor hacerlo fácil todo.

2.425 mm

1.600 mm

3.600 mm

Dimensiones compactas

Radio mínimo de giro

Pequeño en el exterior y grande en el interior.
El Suzuki Celerio cuenta con unas dimensiones
óptimas para moverse por la ciudad y guardar todo
aquello que necesitas en tus desplazamientos.

Su excelente radio de giro permite
al Suzuki Celerio maniobrar y desenvolverse
por la ciudad sin esfuerzo alguno.

Cómodas suspensiones
Las suspensiones del Suzuki Celerio han sido diseñadas para garantizar
el máximo confort de marcha. Muévete con suavidad en tus trayectos
urbanos.

Delantero
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Trasero

Llanta de aluminio 14”

Llanta de acero 14”
(tapacubos)

Llanta de acero 14”
(tapacubos central en negro)

Frenos

Llantas y neumáticos

Las mejoras aplicadas al sistema de frenos optimiza
la suavidad de frenada y el control del vehículo.

Las nuevas llantas de acero y aluminio de 14” cuentan con un atractivo
diseño que realza las líneas exteriores del Suzuki Celerio.
Los neumáticos de baja resistencia a la rodadura contribuyen a mejorar
el consumo de combustible.
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Chasis resistente y ligero

Airbags

La estructura incorpora la tecnología TECT de Suzuki (Total
Eﬀective Control Technology) que combina ligereza en la
carrocería con seguridad para los pasajeros.

Amplísima protección en el interior para mitigar posibles impactos en la cabeza,
tronco y zona lumbar; para ello, el Suzuki Celerio cuenta con airbags frontales,
laterales y de cortina (*).
* Airbags de cortina sólo disponibles en versión GLX.

ESP® (Control Electrónico de Estabilidad)
Si las ruedas pierden tracción, el ESP®*
ajusta automáticamente el motor y los
frenos para ayudar al conductor a mantener
el control del vehículo.

Deslizamiento
rueda delantera

Deslizamiento
rueda trasera

* ESP es una marca registrada de Daimler AG

Sin asistencia
a la frenada

Facilita la subida de pendientes evitando que
el Suzuki Celerio caiga hacia atrás cuando
el conductor mueve el pie del pedal de freno
al acelerador.

Con asistencia
a la frenada

Pretensor en
funcionamiento
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Control de retención en rampas

Limitador de fuerza
en funcionamiento

Asistencia a la frenada

Cinturones de seguridad

Control de presión de neumáticos (TPMS)

El sistema de asistencia a la frenada ajusta la fuerza
aplicada en una frenada de emergencia. Basándose en
la velocidad y la fuerza aplicada sobre el pedal de freno,
el sistema determina si se trata de una situación de
emergencia y, en ese caso, añade fuerza de frenada
para conseguir una óptima desaceleración.

Los cinturones de seguridad delanteros
incorporan pretensores y limitadores de
fuerza para suavizar el impacto en caso
de colisión.

Advierte al conductor de cualquier pérdida en
la presión de los neumáticos a través del panel
de instrumentos.

Siéntete Seguro, Acelera

Seas el conductor o el acompañante, de paseo o de viaje, sabes que dentro
del Suzuki Celerio estás en buenas manos. La tecnología en seguridad activa
y pasiva más avanzada lo certiﬁca.
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