
Delante de ti, mar abierto  y detrás de ti todo lo demás 
Nuestros V6 siempre han tenido ventaja sobre el resto y ahora con 
el nuevo DF300 Lean Burn hemos aumentado la diferencia.

Nota importante: Lleve siempre chaleco salvavidas cuando navegue.4



V6 de gran potencia 
Fuerabordas ganadores y 
galardonados, cada uno 
ha sido creado con la 
avanzada tecnología Suzuki 
e innovaciones, ofreciéndote 
la potencia y rendimiento que 
necesitas cuando la necesitas.

Tecnología Probada
Usando nuestras avanzadas tecnologías los 
fuerabordas V6 ofrecen un rendimiento superior. 
Tienen doble árbol de levas (DOHC)  bloque motor de 
cuatro válvulas por cilindro e inyección electrónica 
de combustible multipunto. Su diseño de 55° en el 
bloque y eje de transmisión desplazado hace que 
sean extremadamente compactos. El DF300 y DF250 
ofrecen un alto rendimiento gracias al sistema de 
válvulas variables que maximizan el par en bajas 
y medias velocidades. El DF250 y DF225 tienen 
un sistema de inducción por fases lo que permite 
optimizar la efi ciencia del circuito de aire para un 
rendimiento de alta gama.

Principales características del 
nuevo DF300
El DF300 es el primero de nuestros fuerabordas en 
utilizar el Control de Precisión Suzuki, el sistema de 
acelerador  y cambio de marchas electrónico lo dota 
de una suave y más precisa conducción.
Este sistema ha sido combinado con el “Suzuki Lean 
Burn Control System” lo cual da un notable ahorro de 
combustible en todas las velocidades y suaviza los 
cambios de velocidad cuando se precisa potencia.

El nuevo DF300 es el primer fueraborda Suzuki que 
lleva instalado un sensor de O₂, sistema de control  de 
emisiones que a su vez ayuda a reducir las emisiones 
y que sean más limpias.

DF300-DF200
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Inyección electrónica de combustible  multipunto
Válvulas variables
Control de Precisión Suzuki
Sensor de control O₂  
Lean Burn Control System (sistema de ahorro de 
combustible)
Potencia máxima: 220.7Kw
Cilindros: V6
Cilindrada: 4028 cm³ (245.6 cu in)
(modelo contrarrotación disponible)

DF250
Inyección electrónica de combustible multipunto
Válvulas variables
Potencia máxima: 184 Kw
Cilindros: V6
Cilindrada: 3614 cm³ (220.5 cu in)
(modelo contrarrotación disponible)

DF225
Inyección electrónica de combustible  
multipunto
Potencia máxima: 165 Kw
Cilindros: V6
Cilindrada: 3614 cm³ (220.5 cu in)
(modelo contrarrotación disponible)

DF200
Usado para equipar los barcos de soporte en la regata de 
vela de los juegos olímpicos y paralímpicos Londres 2012
Inyección electrónica de combustible  multipunto
Potencia máxima: 147 Kw
Cilindros: V6
Cilindrada: 3614 cm³ (220.5 cu in)
(modelo contrarrotación disponible)

titipunpuntoto

NEW

Cuando sólo lo mejor es 
sufi cientemente bueno
Nuestros galardonados modelos V6 dan la 
combinación perfecta de potencia para una 
navegación comercial o de ocio. Como parte de 
nuestro acuerdo de proveedor único para la regata 
de vela de los juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
Londres 2012, el DF200 será uno de los modelos 
usados, a su vez que el DF140, DF90 y el nuevo 
DF40.DF40.



DF90/80/70DF90/80/70

la tecnología 
suzuki
contigo

Potencia y 
fueraborda efi ciente
Caja de cambios hidrodinámica
La caja de cambios del DF300, DF90, DF80 y DF70 
está diseñada con un perfi l hidrodinámico que 
reduce la resistencia. Su forma hidrodinámica 
contribuye a una mayor aceleración y velocidad a la 
vez que reduce el consumo de combustible.

Inyección electrónica secuencial 
multipunto
Suzuki fue la pionera en el uso de la inyección 
electrónica secuencial multipunto en motores 
fueraborda de cuatro tiempos con la introducción de 
los galardonados DF70 y DF60.
Ahora presente en todos los modelos desde el 
DF40 al DF300, el sistema utiliza un ECM (Modulo 
de control del motor) para monitorizar los datos en 
tiempo real, desde una red de sensores localizados 
en sitios estratégicos. Gracias a los datos obtenidos 
el ECM calcula inmediatamente la cantidad óptima 
de combustible que debe inyectar a alta presión 
en los cilindros mediante el sistema de inyección 
electrónica secuencial multipunto. El sistema ofrece 
un menor consumo de combustible, menores 
emisiones, arranques más suaves, aceleración más 
viva, rendimiento más uniforme y máxima efi cacia.

Desplazamiento del eje de 
transmisión
Suzuki fue pionera en el uso del desplazamiento del 
eje de transmisión para el DF90 original. Al reducir 
el tamaño del fueraborda  también se ha movido 
hacia delante el centro de gravedad consiguiendo 
una mejor distribución del peso. Este sistema 
se encuentra en todos los modelos de nueva 
generación desde el DF70 al DF300 lo cual mejora 
la  potencia, rendimiento, equilibrio y reduce las 
vibraciones.

Colector de admisión de largo 
recorrido
Presente en todos los modelos desde el DF300 
hasta el DF40, los colectores de admisión de largo 
recorrido de Suzuki están especialmente ajustados 
para asegurar la entrada efi caz y continuada de aire 
en el motor, con lo que se aumenta la salida de 
potencia del motor.

Inducción escalonada
El sistema de inducción por fases mejora el 
rendimiento en el DF250, DF225, DF175 y DF150. 
Cada cilindro está equipado con colectores de 
admisión de largo y corto recorrido. A bajas rpm los 
conductos más largos proporcionan un volumen 
óptimo de aire fresco en la cámara, con lo que se 
mejora la combustión y se potencia el par a bajo 
régimen. A mayores rpm, la válvula de conducto 
más corta del colector de admisión directa se 
abre y permite la entrada de aire en la cámara 
directamente para potenciar la entrega de potencia 
a alta velocidad.

DF300

DF250

DF300

DF90/80/70
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Válvula variable (VVT)
El sistema VVT es usado en el DF300, DF250 y DF175. Al combinar este perfi l 
de leva con el sistema avanzado Suzuki de válvulas variables (VVT) los motores 
ofrecen un par adicional que necesitan para acelerar en bajas y medias 
velocidades.

Fuerabordas que consumen menos
El ahorro de combustible es primordial, por ello hemos creado nuestro 
propio sistema “Lean Burn Control” (sistema de control de consumo) 
para maximizar la efi ciencia en el consumo. Primeramente fue 
introducido en los DF70, DF80 y DF90 y ahora también está presente en 
el nuevo DF300, DF60, DF50 y DF40

Nuestra tecnología “Lean Burn Control” suministra una cantidad exacta 
de combustible prediciendo las necesidades de combustible de acuerdo 
a las condiciones de operatividad. Así se consigue un consumo de 
combustible adecuado. Los benefi cios de este sistema son visibles en 
diferentes condiciones de navegación, aumentando así el ahorro de 
combustible desde bajas velocidades hasta velocidades de crucero

Ahorro de combustible

Los datos usados en los gráfi cos han sido obtenidos por pruebas realizadas 
en nuestras instalaciones bajo condiciones uniformes. Los resultados variarán 
dependiendo de las condiciones de operatividad (diseño de la embarcación, 
tamaño, peso, climatología, etc.)

rpm

km/l

 

.

Comparación de consumo de combustible por 1 l. de gasolina
(Nuevo DF300 vs. DF300 original)

Comparación de consumo de combustible por 1l. de gasolina
(Nuevo DF50 vs. DF50 Original)

Paseo Crucero Alta velocidad

Paseo Crucero Alta velocidad
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Consume 
aproximadamente 
un 14% menos 
de combustible 
comparado con el 
modelo anterior a 
velocidad de crucero 
que es la más usada.

Nuevo DF300 Lean Burn

DF300 Original

DF50 Original
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a Nuevo DF50 Lean Burn

rpm

Consume 
aproximadamente 
un 23% menos 
de combustible 
comparado con el 
modelo anterior a 
velocidad de crucero 
que es la más usada.

km/l



7

Control del motor

Galardonados

Calidad

ACELERADORACELERADOR

ACELERADOR

ACELERADOR

ACTUADOR DEL CAMBIOACTUADOR DEL CAMBIO

ACTUADOR DEL CAMBIO

ACTUADOR DEL CAMBIO

ATRÁS

AVANCE

ATRÁS

AVANCE

Válvula
del

acelerador

Acabado anticorrosión Suzuki
Ya sea en el mar, lagos o ríos el agua es un medio duro. Nosotros usamos nuestro innovador sistema 
acabado anticorrosión para proteger tu fueraborda Suzuki de los posibles efectos de la corrosión. Este 
se aplica directamente a la superfi cie de aluminio para que tenga una mejor imprimación de la capa de 
aleación. La imprimación epoxy es seguida de la aleación de base negra metalizada de resina acrílica y 
seguida de una capa fi nal de resina acrílica para así crear un efectivo tratamiento contra la corrosión.

Sistema de Instrumentos modular de Suzuki (SMIS)
SMIS utiliza un sistema de conexión fácil y extensible que transmite datos gráfi cos 
y numéricos a los relojes Multifunción. El sistema de confi guración e instalación 
es sencillo y puede ser usado en casi cualquier barco y nuestros modelos de 
inyección de combustible electrónica. Es compatible con el sistema NMEA2000®*, 
los relojes muestran datos en tiempo real de sondas electrónicas compatibles y 
del exclusivo sistema SMIS sistema de comunicación que monitoriza las funciones 
(monitor del motor con sólo relojes de 4”)
*Marca registrada de la Asociación Nacional Marina de Electrónica.

Reloj SMIS multifunción
El reloj multifunción de 4” usa un moderno contraste, pantalla de matriz de puntos 
para monitorizar gráfi cos en tiempo real y datos numéricos digitales. Cuando se 
conecta al sistema SMIS, puede monitorizar las funciones del motor, actuar como 
velocímetro, tacómetro, GPS* y muchas otras funciones.
*GPS requiere un hardware adicional.

Los relojes multifunción de 2” tienen las mismas funciones que los de 4” excepto 
el monitorizar las funciones del motor. Cuando se conecta al sistema SMIS, puede 
programarse para monitorizar otras funciones.

Nuestros fuerabordas han conseguido un total 
de cuatro premios a la Innovación por nuestras 
tecnologías de última generación. Estos logros 
son debidos a la gran experiencia e historia 
de Suzuki en el desarrollo y fabricación de 
motocicletas, ATVs, automóviles, fuerabordas y, 
desde nuestro punto de vista, entendimiento de 
las necesidades del mercado. 

Aleación de aluminio 
Suzuki

Capa fi nal de resina acrílica

Capa base negra 
metalizada de resina 
acrílica

Imprimación
de epoxy

Acabado anticorrosión 
Suzuki

Más limpios, mejor navegación
La avanzada tecnología Suzuki ofrece 
un funcionamiento más limpio y efi caz 
cumpliendo con las regulaciones para 
embarcaciones de recreo (RCD) y que ha 
recibido las tres estrellas del California 
Air Resources Board(CARB) Consejo de 
recursos del aire de California.

Normas

Relojes multifunción

4” Reloj SMIS 
multifunción

2” Reloj SMIS 
multifunción

Control de precisión Suzuki
Sistema de control monitorizado  por ordenador a través de cables 
eléctricos.

NEUTRAL

AVANCE ATRÁS

Control de precisión Suzuki - 
DF300 Lean Burn
Nuestro sofi sticado sistema  informatizado a 
través de cables eléctricos ofrece un control 
fácil y preciso a la vez que un cambio de 
marchas instantáneo y fi rme que da seguridad 
al usuario, especialmente a bajas revoluciones 
y en las maniobras. Al ser informatizado se 
evita la fricción y resistencia de los controles 
con cables mecánicos. El panel de control 
permite un fácil acceso al control de las 
funciones del motor, además de protegerlo de 
posibles daños por un manejo inadecuado. Este 
sistema puede ser confi gurado para montajes 
individuales, dobles o tripes, además de para 
estaciones dobles. Cuando se combina con el 
sistema de ahorro de combustible de Suzuki 
(Lean Burn) permite controlar el combustible y 
circulación de aire para aumentar el límite del 
rango de revoluciones y reducir el consumo 
de combustible en diferentes rangos de 
operatividad.


