
LA #1 EN LA
CLASE DEPORTIVA

DEPORTIVAS



Potencia Motor Peso Tanque De
Combustible

202 cv 999.8 cc 201 kg 16 lts

 DISEÑO INTELIGENTE. PRECISIÓN. PODER

LA EXPERIENCIA DEPORTIVA SUPERIOR
Desde su creación y a lo largo de más de tres décadas de desarrollo, junto con un 
récord de más de 1 millón de ventas en el mundo, GSX-R1000 A ha establecido un 
estándar superior en innovación y tecnología para darte la máxima potencia y 
control en el asfalto con un gasto inteligente de combustible. Calidad inigualable sin 
rival que le ha permitido posicionarse como el “Rey de las motos deportivas” y una 
de las favoritas en su clase. Con GSX-R1000A no solo obtienes el mejor desempeño: 
vives la adrenalina al filo de emociones extremas.

Tecnología superior para sacar el piloto de pista que llevas dentro.



Unidad de Medida 
Inercial

Te cuidamos con cada 
movimiento. En cada 

segundo.

Control de Tracción de 
10 niveles

Seguridad y control a tu 
medida.

Imponente diseño aerodinámico. Inigualable poder y control.

DEPORTIVIDAD
 EN SU PUNTO MÁXIMO

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

COLORES
DISPONIBLES

Frenos con disco de 
pétalo

El viaje se disfruta más con 
mayor seguridad.

Los colores de nuestros modelos son ilustrativos y pueden cambiar sin previo aviso.

Negro



ESPECIFICACIONES
La perfección a detalle

DIMENSIONES Y PESO

Agenda tu cita de servicio con tu distribuidor autorizado Suzuki. 
Recuerda que es importante para mantener la garantía de tu motocicleta.

Tipo de motor
4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC, 
4 cilindros

Sistema de arranque
Eléctrico

Transmisión
6 velocidades

Sistema de inyección de combustible
Inyección de combustible

Largo Total 
2075 mm

Altura Total
1145 mm

Distancia entre ejes
1420 mm

Neumático delantero
120/70 ZR17 M/C

Peso
201 kg

Ancho total 
705 mm

Altura del asiento
825 mm 

Distancia al suelo
130 mm

Neumático trasero 
190/55 ZR17 M/C

Tanque de combustible
16 lts

CHASIS

MOTOR

Suspensión delantera
Telescópica invertida SHOWA

Freno frontal
Doble disco con Sistema de Frenos 
ABS

Cuadro
Aluminio

Suspensión trasera
Amortiguación de aceite SHOWA

Freno trasero
Disco sencillo

Rines
Aleación de aluminio 

Desplazamiento
998.3 cm3

Diámetro por carrera
76 mm x 55.1 mm
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