


Un nivel superior en tecnología e innovación.

PODER INCOMPARABLE EN TUS MANOS.
Emociónate y encuentra un increíble poder en Hayabusa. Una Suzuki que 
te ofrece la mejor tecnología y desempeño para tu camino. Encuentra con 
ella las emociones y experiencias de manejo que estabas buscando.

Potencia Motor Peso Tanque De
Combustible

190 CV 1340 CC 264 KG 20 LTS



LA TERCERA GENERACIÓN
¡Una nueva generación que es más poderosa que nunca!

*Los colores de nuestros modelos son ilustrativos y pueden cambiar en cualquier momento.

Negro-DoradoCOLORES
DISPONIBLES

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

Suzuki SDMS ALPHA
La mejor tecnología para

una mayor personalización
de manejo.

Tablero TFT LCD
Lo último en tecnología

de resolución de
pantallas.

Selector de potencia
Selecciona y adapta el poder

de Hayabusa a tu conveniencia.

Blanco-Azul



SUZUKI SDMS ALPHA
PERSONALIZA AL MÁXIMO 
TU EXPERIENCIA DE MANEJO
El Suzuki Drive Mode System evoluciona para darte 3 
configuraciones preestablecidas y ahora, la opción de 
3 configuraciones más para la personalización del 
piloto.

SISTEMA DE FRENOS COMBINADOS
CON RASTREO DE MOVIMIENTO
TECNOLOGÍA PARA UN FRENADO INTELIGENTE Y EFECTIVO
La tecnología en Hayabusa 2022, monitorea constantemente 
su posición (inclinación, balance, derrape, etc.), al accionar los 
frenos, se coordinan los pistones delanteros con los traseros 
para darte un frenado eficiente y seguro en cualquier 
situación (aún en curvas), reduciendo considerablemente 
cualquier error del piloto.

SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN
(10 MODOS + DESCONECTABLE) 
ADAPTA TU HAYABUSA 2022 A TUS PREFERENCIAS 
DE MANEJO
Nuevo sistema de control de tracción para una 
conducción más segura en diferentes condiciones del 
camino. También cuenta con 10 diferentes modos 
para personalizar tu manejo y hasta desconectar este 
sistema.

QUICKSHIFTER BI-DIRECCIONAL 
CAMBIOS DE VELOCIDAD SIN CLUTCH
Este novedoso sistema funciona tanto para subir como para 
bajar las velocidades sin la necesidad de meter el clutch, así 
el piloto puede enfocarse más en la conducción deportiva.



SISTEMA HILL HOLD 
SEGURIDAD Y CONTROL EN PENDIENTES
Al estar en una pendiente ascendente, el componente 
central que orquesta todos los sistemas (IMU) detecta 
esta inclinación y hará que el freno trasero se active 
por unos segundos, para que el piloto se enfoque      
en una aceleración suave, evitando accidentes e     
imprevistos.

SISTEMA DE RETENCIÓN DE PENDIENTES 
DESCENDENTES
OBTÉN DESCENSOS CONTROLADOS Y SUAVES
En pendientes descendentes, impide que se levante la llanta 
trasera administrando la presión de frenado necesaria para 
evitarlo. Así el piloto podrá concentrarse en lograr descensos 
más suaves y controlados.

SELECTOR DE POTENCIA
PERSONALIZA SU PODER PARA ADAPTARLO A TU 
ESTILO
Modo 1: mayor poder de aceleración.
Modo 2: aceleración lineal.
Modo 3: respuesta suave. 
Tres modos ideales para la pista, ciudad o carretera.

SISTEMA DE CONTROL PARA FRENADO
CON MOTOR (3 MODOS + DESCONECTABLE)
CONTROLA EL FRENADO DE MOTOR COMO
UN PROFESIONAL
Este sistema proporciona 3 modos y la opción desconectable 
para controlar la fuerza del frenado de motor, adaptándose a 
las necesidades del piloto. Cuanto más alto sea el nivel 
seleccionado, se obtendrá un comportamiento más suave y 
controlable al cancelar el efecto del frenado de motor, así se 
evita que la llanta trasera se deslice o patine al soltar el 
acelerador o al bajar la marcha.

ASISTENTE DE ACELERACIÓN INICIAL
(3 MODOS + DESCONECTABLE)
TEN EL MEJOR INICIO
Este sistema te permite decidir entre 3 modos para 
la aceleración inicial (4000, 6000 y 8000 RPM).



SISTEMA DE CONTROL CRUCERO
MÁXIMA COMODIDAD PARA LOS VIAJES LARGOS
El control crucero es un sistema que permite establecer una 
velocidad constante (31KM/H - 200KM/H) sin que el piloto 
tenga que accionar el acelerador, de esta manera se evita el 
desgaste y cansancio de la muñeca. El sistema se reactiva al 
presionar el freno o al volver a acelerar.

SISTEMA ANTI-LIFT 
PODER INIGUALABLE QUE ESTÁ BAJO
TU CONTROL
Este sistema evita que la llanta delantera se levante 
al acelerar, dándote un mayor control y confianza con 
10 modos de selección disponibles para el piloto. 
Cuanto mayor sea el ajuste, mayor será la cantidad 
de control suministrado. En el modo 10, por ejemplo, 
es prácticamente imposible levantar la rueda 
delantera, incluso con un pasajero en la parte trasera 
y el acelerador completamente abierto.

PANEL DE INSTRUMENTOS
CON TECNOLOGÍA TFT LCD
LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA DE RESOLUCIÓN
TFT LCD es lo último en tecnología aplicada al tablero de 
instrumentos de una motocicleta. Con este componente 
obtendrás la mejor visualización de tu tablero sin importar 
las condiciones de luz.



ESPECIFICACIONES
La perfección a detalle

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

Suspensión delantera
Invertida telescópica con resorte y aceite

Frenos delanteros
Brembo Stylema®, 4-pistones, discos 
gemelos, equipamiento ABS.

Faro delantero
Telescópica hidráulica con resorte

Luz trasera
Basculante con doble amortiguador 
ajustable de 5 posiciones

Tipo de motor
4 tiempos, refrigeración líquida, 
4 cilindros

Desplazamiento
1,340 cm3

Diámetro por carrera
81 mm x 65 mm

Sistema de arranque
Eléctrico

Sistema de inyección de combustible
Fuel Injection

Transmisión
6 velocidades

Largo Total 
2180 mm

Altura Total
1165 mm

Distancia entre ejes
1480 mm

Neumático delantero
120 / 70ZR17

Peso
264 kg

Ancho total 
735 mm

Altura del asiento
800 mm

Distancia al suelo
125 mm

Neumático trasero
190 / 70ZR17

Tanque de combustible
20 lts

CHASIS

MOTOR

Suspensión trasera
Ajustable, rectificada en el interior por 
KYB 

Frenos traseros
Nissin, 1-pistón, un disco, equipamiento 
ABS

Rines
Aleación de aluminio

DIMENSIONES Y PESO
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