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CATEGORÍA SUV Suzuki Grand Vitara JLX 5MT 4X2 5P

La tercera generación de Grand Vitara obtuvo la mejor relación precio-seguridad  

entre los Sports Utility Vehicle.  A menos de un año de su vuelta al país, se presen-

tó con un leve rediseño estético y mejoras sustanciales en confort y seguridad, lo 

cual le sirvió para quedarse con el exclusivo premio de CESVI ARGENTINA. 

La categoría de los SUV´s fue una de las que 
presentó mayor cantidad de participantes, en 
su mayoría productos importados. En ese gru-
po, la Suzuki Grand Vitara logró una buena 
ecuación entre su valor de venta y las presta-
ciones que presenta en términos de protección. 

Este modelo, que siempre tuvo gran aceptación 
en Argentina, regresó a nuestro mercado de la 
mano de Distribuidora Automotriz Argentina, 
perteneciente al grupo Indumotora. 

DESTACADOS DE EQUIPAMIENTO

Airbags frontales.

Anclajes ISOFIX.

Apoyacabezas delanteros activos. 

Asistencia al Frenado de Emergencia (BAS).

Cinturones de seguridad de 3 puntos.

Cinturones delanteros con pretensionadores.

Computadora de a bordo.

Distribución Electrónica de Frenada (EBD). 

REGRESO CON GLORIA
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La versión que obtuvo el premio al Auto Más 
Seguro es la de entrada de gama, equipada con 
un motor de 2.000 cc, 138 CV, transmisión ma-
nual y tracción 4x2. 

En términos estructurales, viene provisto de  
refuerzos en las zonas de absorción para disi-
par la energía de un impacto hacia el exterior 
del habitáculo, para proteger a sus ocupantes. 
Además, se destaca la incorporación de barras 
de impacto laterales en las puertas y los secto-
res con resistencia a la deformación. 

Los sistemas de retención están conformados 
por cinco cinturones de seguridad de tres 
puntos (los delanteros adicionan pretensores 
pirotécnicos) y apoyacabezas en cada una de 
sus  plazas. Por otra parte, los anclajes ISOFIX 
en los asientos traseros permiten la fijación de 
las sillas de retención infantil de una manera 
más segura. 

El Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) complementado 
por el Asistente al Frenado (BA) y la Distribución Electró-
nica de Frenado (EBD) cumplen una valiosa función pre-
ventiva para evitar que se produzcan choques. Aunque el 
vehículo, como marca la ley, presenta airbags frontales 
para conductor y acompañante. 

 Relación Precio-Seguridad                                                      4.31

 ÍNDICE DE SEGURIDAD                                                  55.39 DE 100

Seguridad activa 

Seguridad pasiva

Comp. estructural

Asistencia a la conducción

15.40 de 26

18.18 de 34

17.28 de 30

4.53 de 10

Precio: $ 239.000 (*)

(*) Infoauto-Noviembre 2014.

VERSIÓN 2.4 5P 2WD JLX
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