2021

EXTERIOR

#CiazCombinaContigo
Espejos con luces
direccionales integradas.

Faros de lupa
con LED.
Parrillla cromada.

Manijas de puertas
exteriores cromadas.

Luces Diurnas LED.

Faros de niebla.

Versión GLX. Nota: Las fotos mostradas incluyen accesorios (cotizados por separado). Imagenes de carácter ilustrativo

VERSATILIDAD
Cajuela de gran
capacidad.

Aire acondicionado
automático y tomacorriente
de 12V en consola central y
fila trasera.
Rines de 16”.

Conjunto de Ornamentos
Cormados

Entrada AUX y USB.
Versión GLX. Nota: Las fotos mostradas incluyen accesorios (cotizados por separado). Imagenes de carácter ilustrativo

EQUIPO

Control crucero

Pantalla touch de 7” a color.
Conectividad con Apple CarPlay ™,
Android Auto™ y Mirrorlink™
Aire acondicionado
automático.

Manos libres al volante,
control de audio.
Keyless push start.

* Apple CarPlay™ es compatible con iPhone 6, hasta iPhone 12. Puede recibir comandos de voz a través de Siri.
** Android Auto™ es compatible con la mayoría de los Smartphones que incorporan Android 9.0 (Nougat) o posteriores.
https://supportgoogle.com/androidauto/#6140477. Consulta disponibilidad en el siguiente link: https://www.android.com/auto/#hit-the-road

Versión GLX . Nota: Las fotos mostradas incluyen accesorios (cotizados por separado). Imagenes de carácter ilustrativo

TECNOLOGÍA
MOTOR 1.4 lt.

CHASIS CON
TECNOLOGÍA
SUZUKI DE ALTA
RESISTENCIA

19.4 KM/L

RENDIMIENTO
COMBINADO
TRANSMISIÓN
MANUAL

O AUTOMÁTICA

*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.
Este rendimiento aplica para transmisión automática.

Versión GLX. Nota: Las fotos mostradas incluyen accesorios (cotizados por separado). Imagenes de carácter ilustrativo

ACCESORIOS
Spoiler Trasero.

Spoilers Laterales Bajos.

Deflectores de Aire.

Tapete de Cajuela.

Versión GLX Nota: Las fotos mostradas incluyen accesorios (cotizados por separado). Imágenes de carácter ilustrativo
Todos los accesorios están sujetos a disponibilidad de inventario.

Moldura Cromada para
Manijas.

SEGURIDAD
Colores Exteriores
Bolsas
de Aire Frontales.

Chasis de
alta resistencia.

Cámara
de Reversa.

Blanco horizonte.

Plata metálico.

Plata mercurio.

Versión GLX Nota: Las fotos mostradas incluyen accesorios (cotizados por separado). Imágenes de carácter ilustrativo

CIAZ 2021
Carrocería: 4 puertas / sedán.
Número de pasajeros: 5.
Tracción: delantera (2WD).
Transmisión: automática de 4 velocidades.
Transmisión manual de 5 velocidades.

#CiazCombinaContigo

CONFORT

2021

GLX

Aire acondicionado automático.
Calefacción.
Cierre centralizado de seguros del lado del conductor.
Cierre de puertas con control remoto: - Con respuesta luminosa y auditiva.
Control de velocidad crucero en el volante.
Filtro de polen.
Salida de aire acondicionado en segunda fila.
Sistema de navegación.
Sistema Keyless Push Start® (para apertura de puertas) con botón de encendido.
Vidrios eléctricos: - Frontales de un solo toque.
- Traseros.
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SEGURIDAD

GLX

ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos).
Alarma.
Asistencia de frenado.
Barras laterales de protección en puertas.
Bolsas de aire frontales: conductor y pasajero (x2).
Cinturones de seguridad:
-Delanteros de 3 puntos con pretensor, limitador de fuerza y ajuste de altura (x2).
-Traseros de 3 puntos con sistema ERL (x2) + cinturón pélvico (x1).
Columna de dirección colapsable.
EBD (Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado).
Frenos de disco delanteros.
Frenos de tambor traseros.
Inmovilizador de arranque.
Luz de freno central trasera.
Seguros para protección de niños en puertas traseras.
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MOTOR
Cilindrada: 1.4 lt.
Potencia máxima (HP@RPM): 100 HP@6,000 RPM.
Relación de compresión: 11:1.
Sistema de distribución de combustible: inyección multipunto.
Tipo: 4 cilindros, 1.4 litros y 16 válvulas, VVT en admisión.
Torque: 98 LB/FT@5,000 RPM.

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/LT)

CIUDAD CARRETERA

Transmisión automática, 4 vel. (GLX)*
Transmisión manual, 5 vel. (GLX)*

17.2
17.1

22.8
24.4

COMBINADO
19.4
19.7

DIMENSIONES EXTERIORES
Altura total:
Ancho total:
Distancia al piso:
Distancia entre ejes:
Distancia entre vías:
Largo total:

1,475 mm.
1,730 mm.
160 mm.
2,600 mm.
1,495 mm.
1,505 mm.
4,490 mm.

-Delantera:
-Trasera:

DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN
Dirección de piñón y cremallera con asistencia eléctrica.
Suspensión delantera:
Suspensión trasera:

Número de parte: 99950-CATAL-CZM

Versión GLX

suzuki.com.mx/autos

@Suzuki_Mex

/SuzukiAutosMexico

McPherson.
Barra de torsión.

@suzuki_mex

Nota: Las especificaciones aplican para Ciaz GLX 2021, 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 CarPlayTM es compatible con iPhone 6 hasta iPhone 12.
Puede recibir comandos de voz a través de Siri. **Android AutoTM es compatible con la mayoría de los Smartphones a partir de Android 9.0 (Pie) o posteriores.

