Mi viaje fotográfico comienza con un reconocimiento del terreno. Durante las próximas
dos semanas, este vasto paisaje será mi hogar, el de mi cámara y mi Jimny.
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Estas colinas son escarpadas y rocosas, pero el Jimny ha conseguido manejarlas
a la perfección.
Cuando el cielo se oscureció, decidí parar a descansar y pensar en el largo
camino que me quedaba aún por delante.
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La lluvia cae con la fuerza de una venganza, y aún así, el terreno resbaladizo no
consigue frenarme. El Jimny se lo toma con calma y seguimos con nuestros viaje.
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EXTERIOR

Preparado para conquistar la naturaleza
Construido para superar el terreno y las condiciones
meteorológicas más duras, el Jimny se adentra en donde otros
vehículos tienen miedo a ir. Acepta los desafíos de la naturaleza.
Libera tu espíritu aventurero y prepárate para explorar.

Paragolpes optimizados
Los bordes del paragolpes están especialmente pensados para
mantener la distancia al suelo y así permitirnos superar los
obstáculos que encontramos en nuestro camino. Diseñados en
material negro, salvaguardan la carrocería de golpes de piedras
y arañazos.

Proyectores LED con limpiafaros (Mode 3)
Los icónicos faros redondos se renuevan, incluyendo ahora
proyectores LED y limpiafaros para que conduzcas con
seguridad a pesar del barro, la suciedad o la nieve.

Techo con raíles antigoteo
Deja que el Jimny te acompañe a cualquier aventura,
independientemente de las condiciones meteorológicas.
Los raíles laterales del techo funcionan como un
vierteaguas, impidiendo que las gotas de agua mojen a
los pasajeros al entrar o salir del vehículo.

Diseñado para la aventura
El diseño plano del capó, junto a las esquinas cuadradas,
facilitan al conductor la ubicación del vehículo y hacen
que no perdamos visibilidad al movernos por terrenos
complicados o irregulares.
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Panel de instrumentos
Se mantiene siempre iluminado, sea de noche o de día, mostrando los indicadores principales la

INTERIOR

información de forma funcional, clara y precisa.

Dirección robusta
Mantente en contacto con el terreno gracias al robusto sistema de dirección. Además, el volante de tres
radios está forrado en cuero*, dándole un toque de elegancia, y puede ajustarse verticalmente hasta
35mm.

Concéntrate en lo que de verdad importa
Dentro del Jimny hay muy poco que te distraiga de la

*Versiones Mode 3

Pantalla táctil de 7" multifunción
La pantalla táctil permite reproducir archivos de audio, contando con tecnología bluetooth para
realizar llamadas en “manos libres” o escuchar música sin necesidad de cables (streaming). Es

conducción. Su elegante interior negro es sencillo, sin

compatible con Apple CarPlay, Android Auto™ y MirrorLink™ y cuenta también con sistema de

renunciar a su belleza; los controles han sido diseñados para

navegación.

ser operados con facilidad, incluso cuando lleves guantes.

Diseñado para todo tipo de terrenos
El diseño interior es funcional y práctico; cada
detalle está cuidadosamente pensado para
desenvolverse sobre terrenos abruptos, si fuese
necesario.

Apple CarPlay

Android Auto

MirrorLink

*Apple CarPlay está disponible en los países mencionados en el siguiente enlace: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
*Apple CarPlay es compatible con los modelos de Iphone que figuran en el siguiente enlace: http://www.apple.com/ios/carplay/
*Apple, Apple CarPlay e iPhone son marcas registradas de Apple Inc. Registradas en U.S.A. y otros países.
*Android Auto está disponible en los países mencionados en el siguiente enlace: https://www.android.com/auto/#hit-the-road
*Es necesario la aplicación Android Auto de Google Play y un Smartphone compatible con Android 5.0 Lollipop o superior: https://support.google.
com/androidauto/#6140477
*Android y Android Auto son marcas registradas de Google Inc.
*Puede consultar la lista de smartphones compatibles con Mirrorlink en: https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
*MirrorLinkTM es una marca registrada por el Car Connectivity Consortium LLC.
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H E R R A M I E N TA
DE TRABAJO

Equípate para la aventura
Ya sea recorriendo la jungla de asfalto o explorando los caminos
más complicados, el Jimny te ofrece un amplio espacio y huecos
para un almacenamiento más práctico de todo lo que necesites
llevar contigo.

Práctica zona de carga
Prepárate para guardar todo lo que necesites. Los asientos traseros
pueden plegarse dejando la parte trasera plana para aumentar
de forma notable la capacidad de carga*. Además, tanto el suelo
como la parte trasera de los asientos se han diseñado con material
resistente, facilitando así su limpieza**. Los orificios de la zona
trasera permiten instalar ganchos accesorios para optimizar la
organización del espacio. Además, las versiones Mode 3 cuentan con
una toma de corriente 12V estratégicamente ubicada en el maletero.
*El compartimento para utensilios está disponible en la versión Mode 3.
**Versiones JLX y Mode 3.

Interior funcional
Todo al alcance de tu mano. Portavasos, consola y bolsillos
de fácil acceso para poder guardar todos los objetos
personales; puerto USB para conectar tu smartphone y
toma de corriente de 12V. Cuenta también con asidero
lateral delantero para facilitar la entrada y salida del
acompañante.
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RENDIMIENTO
OFF-ROAD

Confía en la auténtica robustez
Cuatro características definen al Jimny como una máquina off-road que no
hace concesiones de ningún tipo: su robusto chasis escalonado, ángulos
todoterreno, tres apoyos rígidos con muelles helicoidales y su tracción 4x4
con reductora.

Chasis escalonado
Desde su primera generación, el chasis del Jimny está
diseñado para ofrecer un excelente comportamiento 4x4,
siendo capaz de absorber las irregularidades del terreno y
garantizar el confort de marcha.

Tres apoyos rígidos con muelles helicoidales
Las suspensiones de tres apoyos rígidos con muelles
helicoidales facilitan al Jimny transitar tanto por carreteras
como por terrenos rocosos. Los ejes rígidos incrementan
el contacto de los neumáticos sobre distintas superficies,
facilitando un agarre superior del vehículo.
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Ángulo de salida

Ángulo ventral

Ángulo de ataque

Distancia al suelo

49°

28°

Ángulos todoterreno

210mm

Los excelentes ángulos de ataque y salida dotan al Jimny de sobresalientes aptitudes

37°

todoterreno; en combinación con su generosa distancia al suelo le permite superar
obstáculos, pendientes y descensos sin dañar los paragolpes o la parte inferior del
vehículo.

Tracción 4x4 con reductora
Siempre a tus órdenes, el Jimny se adapta a cualquier situación. Pon el modo 4L cuando necesites más tracción,
como en pendientes pronunciadas o en terrenos difíciles. Cambia a 4H si te mueves por superficies off-road, tales
como pistas sin asfaltar o caminos con grava o nieve. Conecta el modo 2H (2WD) una vez vuelvas a carreteras
asfaltadas para una conducción suave y precisa, optimizando el consumo de combustible. Deja que el sistema 4WD
Allgrip Pro te acompañe en tus aventuras, dentro y fuera de la carretera.
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RENDIMIENTO

Potencia tus experiencias off-road
Nada se interpone en tu camino cuando conduces un Jimny. Deja
que te lleve a donde quieras con su agilidad sin rival, control
preciso y su poderoso par motor cuando más lo necesitas.

Nuevo motor 1.5L
Siéntete tranquilo con el motor 1.5L del nuevo Jimny; proporciona
un rendimiento excelente, entregando par motor en un amplio rango
de revoluciones y adaptándose a múltiples y variados entornos
de conducción. Pequeño y ligero, proporciona bajos consumos de
combustible.

5MT

4AT

Sin tracción

Rueda
resbaladiza

Rueda
resbaladiza

Sin tracción

Sin control de tracción

Con tracción

Freno aplicado

Freno aplicado

Con tracción

Con control de tracción

Control de retención en
pendientes

Control de descenso en
pendientes

Control de tracción

Facilita la subida de pendientes

Cuando el vehículo está descendiendo por una

Muévete por terrenos resbaladizos con confianza. Si se

pronunciadas, incluso en terrenos

pendiente pronunciada, el Control de Descenso de

producen pérdidas de agarre sobre la superficie en las

irregulares, evitando que el vehículo caiga

Pendientes ayuda en el control del freno y mantiene

dos ruedas diagonales, el sistema aplica el freno a las

hacia atrás, pudiendo así el conductor

el vehículo a una velocidad predeterminada para

ruedas deslizantes y redistribuye par a las otras dos ruedas,

concentrarse en la aceleración.

que el conductor pueda concentrarse por completo

permitiendo al Jimny moverse de nuevo.

en dirigir el vehículo. El sistema se conecta
simplemente presionando un botón.
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SEGUR I DAD

Protégete a ti y a los demás
La seguridad es una prioridad cuando atraviesas áreas salvajes o te desplazas por la ciudad. Gracias a
los sistemas de seguridad avanzada de Suzuki, podrás viajar siempre tranquilo.

DSBS (Dual Sensor Brake Support)

Alerta antifatiga

El Nuevo Jimny utiliza dos sensores (una cámara monocular y un sensor laser) para determinar

Cuando el vehículo circula a velocidades

si existe riesgo de colisión con un vehículo o peatón. Ante la posibilidad de colisión, el

superiores a 60Km/h y comienza a

vehículo actúa de la siguiente manera dependiendo de la situación:

zigzaguear dentro del carril, el sistema

1 Avisa al conductor con una alerta acústica y visual cuando existe la posibilidad de colisión.

avisa al conductor a través del panel de

Sensor láser
Cámara monocular

Zumbido

instrumentos. De esta forma el conductor
puede corregir la trayectoria errática
causada por somnolencia u otros factores.

Pantalla

2 Asiste al conductor incrementando la fuerza de frenada si el riesgo de colisión es alto.
Freno conductor
Aumento de fuerza de frenada

Zumbido

Alerta de cambio de carril
Cuando el vehículo circula a velocidades
superiores a 60Km/h y cambia de
carril sin que el conductor utilice el
intermitente, el sistema avisa mediante

Pantalla

una vibración del volante y una luz en
el panel de instrumentos para llamar la
3 Actúa sobre los frenos automáticamente al detectar que el riesgo de colisión es muy elevado.
Zumbido

Frenada automática

Pantalla Aviso

atención del conductor y que éste corrija
la trayectoria.

Reconocimiento de
señales de tráfico

Asistente de luces de largo alcance

Mantente siempre informado. Cuando el
sistema detecta señales de tráfico tales

Cuando el vehículo circula a velocidades superiores a 40Km/h, el asistente de luces cambia

como velocidad máxima o adelantamiento

entre luces de carretera y luces de cruce dependiendo de la presencia de otros vehículos y la

prohibido nos las muestra en el display

luz ambiente*.

del panel de instrumentos, recordando así

*El control de luces debe estar en la posición Auto.

al conductor las señales vigentes en ese

Se detectan las luces de un vehículo precedente o que se aproxima

momento.

Cambia
automaticamente
a luces de cruce

El vehículo detectado anteriormente ya no está presente

Vuelve a cambiar automáticamente a luces de carretera

*Hay un límite en la capacidad de la cámara monocular y el sensor láser a la hora de detectar obstáculos y controlar el vehículo. No dependa exclusivamente del sistema y
conduzca siempre de forma segura.
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ACCESORIOS
ORIGINALES

Haz una declaración de intenciones
Crea el Jimny a tu medida con los accesorios originales de Suzuki. Da igual si buscas
estilo, mayor protección o funcionalidades adicionales, tendremos lo que necesitas
para satisfacer tus expectativas.

Protección extra para profesionales y amantes de la aventura
Proporciona un nivel adicional de protección a tu Jimny en terrenos complicados, u optimiza aún más la capacidad de almacenamiento posterior.

Estilo y funcionalidad

Protector inferior delantero

Molduras laterales inferiores

Protector diferencial delantero

Cubeta protección maletero

Añade estos increíbles accesorios originales Suzuki
(mostrados en el vehículo) para potenciar el estilo de tu
Jimny y disfrutar aún más en tus escapadas.

• Bandeja portaequipajes

• Juego faldillas flexibles

• Juego barras portacargas
• Juego de deflectores

• Juego faldillas flexibles 		

de techo

frontales negras
traseras negras
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Desde la cima de una montaña cubierta por la niebla, puedo
apreciar la totalidad de una estruendosa cascada.
Es un momento profundamente emocionante y uno de las
estampas más especiales de mi larga y desafiante aventura en
tierras salvajes con el Jimny.
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9900L-CATAL-JIM

www.suzuki.es

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 atentamente le indicarán todos los datos que necesite conocer. En consecuencia, este catálogo
por sí solo no constituye oferta contractual.

