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"SYNCRO-EYE" es un sistema intuitivo que Suzuki tiene 
desarrollado que “conecta" varios dispositivos para 
que puedan trabajar juntos en sincronización.

Este innovador sistema también mejorará el control 
de la tecnología del barco "detectando" diversas 
situaciones alrededor del barco y será compatible con 
la tecnología futura.





Suzuki Precision Control (S.P.C)

Panel de Control 

MANDO DE CONSOLA 
INDIVIDUAL

MANDO LATERAL  

MANDO DE CONSOLA 
DOBLE

Obtenga la mejor experiencia de navegación, con 
el nuevo sistema Control de Precisión Suzuki de 
tecnología “Drive-by-wire”. Controla hasta 6 motores, 
presenta nuevos diseños más elegantes, aportando 
una mayor comodidad al usuario y funcionamiento 
suave.

Descubre más!

NUEVO

NUEVO



Panel de Arranque Principal 

Sistema de Arranque Sin Llave - “Keyless 
Start System”

PANEL DE ARRANQUE 
PRINCIPAL

Para panel de Sistema de Arranque Sin Llave - “Keyless Start System”

Para panel llave de arranque 
convencional (Sin Sistema 
de Arranque Sin Llave)

PANEL DE INTERRUPTOR 
EMERGENCIA

PANEL DE ARRANQUE 
PRINCIPAL VERTICAL

PANEL DE ARRANQUE 
PRINCIPAL HORIZONTAL

Proteja su barco y motor con el nuevo Sistema de 
arranque sin llave de Suzuki. 
¡Todo lo que necesitas es llevar tu mando y listo! 
El sistema tiene un botón Start / Stop para facilitar 
arranque del motor, y también incluye una función 
inmovilizadora para que mantenga su barco a 
salvo de robos. 

La aplicabilidad y la disponibilidad varían según el modelo y la región.
Para obtener más información sobre los elementos de este folleto, póngase en 
contacto o visite su Servicio Oficial Suzuki Marine local.

Descubre más!

NUEVO



El reloj SMG4 es todo lo que necesita 
para un fácil y relajante paseo en barco. 
La pantalla muestra una amplia gama 
de datos que incluyen rpm del motor, 
velocidad, ángulo de trimado y más.
También puede seleccionar entre 
modo analógico / digital y modo día / 
noche para la visualización óptima en 
cualquier entorno. Ahora con la función 
de trim automático “Auto-Trim” y menú 
multilingüe (13 idiomas)

Reloj Multifunción Suzuki - “Suzuki Multi-
Function Gauge” (SMG4)

MODO TACÓMETRO DIGITAL FUNCIÓN MODO CACEA MENÚ MULTILINGÜE

*Pantalla Modo Noche

NUEVO



La pantalla multifunción Suzuki SMD le brinda la mejor experiencia de 
navegación, diseñada para un fácil acceso a toda la información del motor 
y otras funciones de utilidad. Cuenta con interfaz de pantalla táctil LCD 
de cristal laminado, de fácil personalización para un acceso rápido a las 
funciones seleccionadas. ¡Y más!

Pantalla Multifunción - 
“Suzuki Multi-Function Display” (SMD)

SMD9

SMD16 SMD12

SMD7

La aplicabilidad y la disponibilidad varían según el modelo y la región.
Para obtener más información sobre los elementos de este folleto, póngase en 
contacto o visite su Servicio Oficial Suzuki Marine local.



Hélices Gama Watergrip - “Watergrip Series”

DF150A-300AP

DF150A-300AP

DF300B/DF325A/DF350A

En la década de 1980, SUZUKI comenzó a desarrollar lubricantes en busca del máximo 
rendimiento. El lubricante recibió el nombre de "Ecstar", ya que es nuestra "Ecstrella" que 
nos guía hacia un rendimiento "Ecstático".
En 2015, ECSTAR comenzó como la marca global de SUZUKI aceites y químicos Originales 
“Genuine Oil and Chemical”.
ECSTAR es un aceite premium formulado específicamente para motores Suzuki, que ofrece 
un alto rendimiento, excelente protección del motor, mejor ahorro de combustible y otros 
beneficios.Elija ECSTAR para brindar el máximo cuidado a su motor de confianza Suzuki.

BENEFICIOS DE ECSTAR

Ahorro de Combustible
La Fórmula Original proporciona un 
alto rendimiento y ayuda a mejorar el 
ahorro de combustible.

Excelente Protección del Motor
La innovadora tecnología de 
lubricación logra la estabilidad 
térmica, que aporta al motor “Ultimate” 
la mejor protección incluso en el 
arranque del motor en climas fríos.

Motor Limpio para una Vida 
más Larga

El rendimiento de limpieza ayuda a 
prolongar la vida del motor

La aplicabilidad y la disponibilidad varían según el modelo y la región.
Para obtener más información sobre los elementos de este folleto, póngase en 
contacto o visite su Servicio Oficial Suzuki Marine.


