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Deja atrás 
tus prejuicios 
Cuando te fijes en el Suzuki Baleno, sabrás que todo es diferente.
Este coche vanguardista hará vibrar tu vida con un nuevo y refinado
diseño que atrapará tu corazón. Súbete al Suzuki Baleno y déjate cautivar
por la sensación única que cambiará para siempre tu idea sobre
lo que un coche puede llegar a ser.
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¿El diseño marca la diferencia?
El Suzuki Baleno está pensado para que no pierdas tu individualidad. Este coche 
combina una estructura baja y amplia de excelente estabilidad con líneas dinámicas 
y fluidas en el exterior. Su minucioso diseño atrapa el corazón de quien lo ve pasar 
y hace que no quiera que se vaya nunca.
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¿Un diseño amplio?
Nuestra obsesión con el estilo no descuida la amplitud. El Suzuki Baleno ha 
obtenido los mejores datos de su categoría* por su amplio espacio interior, 
dando lugar a altísimos niveles de comodidad junto a una generosa capacidad 
de maletero. Su accesibilidad y su sentido del confort hacen que subirse a este 
coche sea una experiencia perfecta. 

*Definición de Suzuki para Categoría: Segmento B, 5 puertas, con una longitud total de entre 3.700 y 4.100 mm. Fuente interna Suzuki, noviembre 2015.
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¿Es estimulante conducirlo?
El Suzuki Baleno no sólo ofrece un rendimiento excepcional, sino que también hace que la 
conducción sea pura diversión. Para conseguir esa excelente sensación, el Suzuki Baleno 
incorpora nuevos propulsores y una plataforma de nueva generación más ligera. Éste es un 
coche que te incita a seguir conduciéndolo.
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*Versiones GLX
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Panel de instrumentos
de última generación
El panel de instrumentos del Suzuki Baleno 
mantiene el diseño exterior de líneas amplias 
y fluidas. El diseño de la instrumentación combina 
perfectamente con la pantalla táctil multifunción 
y con los controles del climatizador, acentuando 
así el marcado carácter del puesto de mando.

Dispositivos avanzados*
Lo primero que llama la atención cuando nos sentamos en el asiento del 
conductor es la pantalla color LCD de 4,2” situada en la parte central del 
panel de instrumentos. Este avanzado dispositivo nos mostrará todo tipo de 
información relativa al Suzuki Baleno, desde el rendimiento del vehículo hasta el 
consumo de combustible. Además, la pantalla táctil de 7” multifunción situada 
en la parte central del salpicadero incluye navegador y conexión smartphone.

Pantalla táctil de 7" multifunción (GLX)

La pantalla táctil permite reproducir archivos de audio, contando con tecnología Bluetooth® para 
realizar llamadas “manos libres” o escuchar música sin necesidad de cables (streaming). Dispone 
también de sistema de navegación, mostrando la información en la pantalla táctil; además, 
la cámara de visión trasera facilita al conductor realizar maniobras o aparcar el vehículo al mostrar 
en la pantalla táctil las imágenes obtenidas mediante la cámara ubicada en la parte posterior del 
vehículo.

La pantalla táctil es compatible con la tecnología Apple CarPlay®* y Mirrorlink*. Conectando un 
iPhone®* compatible mediante un cable USB, Apple CarPlay®* permite realizar llamadas, enviar 
y recibir mensajes, acceder a tu música y obtener indicaciones. Por otra parte, conectando un 
Smartphone compatible Mirrorlink* mediante un cable USB, el sistema permite acceder a las 
aplicaciones en la pantalla de 7”

*Apple y Iphone son marcas registradas de Apple Inc. registradas en U.S.A. y otros países.
*Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. 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
*MirrorLinkTM es una marca certificada por el Car Connectivity Consortium LLC.
*Puede consultar la lista de smartphones compatibles con MirroLink en: http://cert.mirrorlink.com/ProductListing/

Climatizador automático (GLX) 

El climatizador automático utiliza una pantalla LCD circular 
de alto contraste para mejorar su visibilidad.

Muestra datos 
sobre consumo 
de combustible.

Muestra información 
sobre Fuerza G en 
tiempo real.

Muestra información 
sobre potencia y par.

Muestra datos sobre 
velocidad del vehículo.

Muestra información 
sobre Fuerza G 
una vez parados.

Muestra datos 
aceleración y frenada 
en tiempo real.

Un interior que estimula
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Bolsillo delantero 
conductor

Bolsillo en el asiento 
delantero

Porta-tickets

Guantera

Toma de corriente 12V 
trasera

Toma de corriente 
12V y puerto USB

BandejaConsola central

Hueco para botellas
Bolsillo delantero
y hueco para botellas

Confortable y espacioso

Espacio interior para disfrutar cada viaje
Nunca imaginarías lo grande que puede ser 
un vehículo de 3.995 mm de longitud. 
El Suzuki Baleno aprovecha cada milímetro 
de su cabina y ofrece muchísimo espacio en 
su segunda fila de asientos. Los adultos ya no 
tienen que preocuparse por sus piernas o por 
sus hombros en el interior del Suzuki Baleno. 
Además, los múltiples compartimentos 
interiores hacen posible que haya espacio 
para casi todo en nuestros viajes y trayectos 
urbanos.

Maletero de 355 litros, el mejor 
de su categoría*
Uno de los mayores encantos del Suzuki Baleno es su amplio y 
práctico maletero, proporcionando espacio tanto en nuestros viajes 
como en nuestras compras en la ciudad. Su bandeja inferior añade 
flexibilidad y la bandeja cubremaletero garantiza la privacidad.

*Capacidad del maletero con bandeja cubremaletero y sin bandeja inferior. Con la bandeja inferior colocada la capacidad 
del maletero es 320 L. Definición de Suzuki para Categoría: segmento B, 5 puertas, con una longitud total de entre 3.700 
y 4.100 mm. Fuente interna Suzuki, noviembre 2015.
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*Disponible en versión GLX
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Dos motores de última generación
Bajo las atractivas líneas del capó se esconden dos nuevos 
y sobresalientes motores. El motor turbo 1.0 Boosterjet de 
inyección directa proporciona un rendimiento excelente 
con una soberbia eficiencia en el consumo de combustible. 
Ofrece una aceleración instantánea junto a una 
conducción ágil y deportiva. Además, el Suzuki Baleno está 
disponible también con el nuevo motor 1.2 Dualjet, con 
un sistema de inyección dual que ofrece una conducción 
sobria y eficaz. Combinado con el nuevo sistema SHVS* 
(Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) ofrece un bajo consumo 
de combustible.

Transmisiones
Tanto el motor 1.2 Dualjet como el motor 1.0 Boosterjet cuentan  
con transmisión manual de cinco velocidades. Además, si se desea un cambio 
automático, la transmisión automática de seis velocidades está disponible para 
el motor 1.0 Boosterjet.

Alto rendimiento y bajo consumo
Transmisión manual cinco velocidades Transmisión automática seis velocidades

Smart Hybrid Vehicle by Suzuki
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Batería de ácido

Batería de litio ISG

*Disponible en versión GLX con motor 1.2 Dualjet
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Cambiando las reglas de la tecnología

Combinación del generador ISG y batería de litio para asistir al motor
En nuestra búsqueda por una mayor eficiencia en el consumo de combustible, hemos desarrollado un nuevo sistema semihíbrido llamado 
SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)*. El sistema SHVS asiste al motor utilizando el generador ISG (Integrated Starter Generator) que 
consta de una función de motor eléctrico junto a una batería de litio de excelente carga y suministro de energía. La combinación de estos 
elementos ayuda a reducir las emisiones de CO2 y el consumo de combustible.

Una plataforma de nueva generación
La nueva plataforma del Suzuki Baleno se ha diseñado buscando la forma ideal de combinar ligereza, rigidez 
y confort de marcha. Sus curvas suaves y fluidas dispersan la energía y llevan el placer de conducir a un nuevo nivel.

Suspensiones mejoradas
Las suspensiones del Suzuki Baleno hacen posible combinar estabilidad y confort en todo tipo de vías, disfrutando 
así de una respuesta directa y una conducción placentera.

Un sistema semihíbrido 
que proporciona un excelente 
equilibrio general

Vuelve a disfrutar de la carretera

Parada (Función Auto Stop)
Al frenar en un semáforo el motor se detiene automáticamente 
y los componentes eléctricos son asistidos por las baterías, 
ahorrando así combustible.

Arranque
El ISG funciona como motor de arranque poniendo en 
marcha el vehículo.

Aceleración
El ISG asiste al motor al salir de una parada o al acelerar, 
optimizando el consumo de combustible.

Deceleración
El ISG utiliza la energía procedente de la deceleración del 
vehículo para generar electricidad y recargar las baterías.

Smart Hybrid Vehicle by Suzuki Integrated Starter Generator
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Energía
de colisión

Energía
de colisión

Energía
de colisión

Energía
de colisión

100km/h velocidad fijada

80km/h80km/h100

vehículo delante

vehículo delante marcha

100km/h velocidad fijada80

80km/h

Aproximadamente 1,2 segundos antes de colisionar (dependiendo de la velocidad)

Aproximadamente 1 segundos antes de colisionar (dependiendo de la velocidad)

Aproximadamente 3 segundos antes de colisionar (dependiendo de la velocidad)

Aumento de la fuerza de frenado

Frenada automática

Freno del conductor

 

Avisa al conductor con
una alerta cuando existe
la posibilidad de colisión.

Si hay suficiente distancia con
el vehículo de delante, mantiene 
la velocidad previamente fijada.

Si el vehículo de delante avanza
a una velocidad inferior, la velocidad fijada
disminuye automáticamente para mantener 
suficiente distancia con dicho vehículo.

Si el vehículo de delante cambia de carril
y hay suficiente distancia respecto 
al siguiente vehículo, acelera automáticamente 
y vuelve a la velocidad previamente fijada.

Asiste al conductor
incrementando la fuerza
de frenada.

Actúa sobre los frenos
automáticamente.

Avisa al conductor aplicando
una ligera fuerza de frenada.

Aproximadamente  2,2 segundos antes de colisionar (dependiendo de la velocidad)

Ligera fuerza de frenada

1. 1. 

2. 

3. 

2. 

3. 

4. 

¡Peligro!

¡Peligro!

¡Peligro!

¡Peligro!
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Tecnología de seguridad avanzada
Contar con sistemas de seguridad avanzados, tanto 
activos como pasivos, nos permite disfrutar aún 
más de cada uno de nuestros trayectos. El Suzuki 
Baleno cuenta con los últimos sistemas de seguridad 
preventivos: el Control Predictivo de Frenada (RBS) 
en combinación con el Control de Velocidad Adaptativo 
(Versiones GLX).

Control Predictivo de Frenada (RBS)
Circulando con tráfico, el Suzuki Baleno utiliza un radar de onda 
milimétrica para detectar el vehículo situado delante de nosotros. 
Ante la posibilidad de colisión, el vehículo actúa de la siguiente 
manera dependiendo de la situación.

Control de Velocidad Adaptativo
El radar de onda milimétrica mide la distancia con el vehículo 
situado delante y automáticamente acelera o reduce la velocidad 
de nuestro vehículo para mantener la distancia de seguridad 
previamente establecida.

Seguridad en caso de impacto
El Suzuki Baleno cuenta con una amplia protección en el interior gracias a airbags frontales, laterales 
y de cortina. La estructura incorpora la tecnología TECT de Suzuki (Total Effective Control Technology), 
absorbiendo y dispersando  la energía en caso de colisión.

*Los airbags se muestran inflados solamente para fines informativos.

Sistemas de seguridad avanzados

Total Effective Control Technology
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Placer vanguardista
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