


Una parte ciclo diseñada para el placer 
de pilotar
Sólo con ver el diseño de su parte ciclo, puedes intuir lo ágil, 
controlable y divertido que es el pilotaje de la GSX-S950. Cada aspecto 
refl eja una ingeniería centrada en ofrecer una gran manejabilidad 
y control, ya sea conduciendo por las calles de la ciudad o por 
carreteras de montaña.
La parte ciclo es todo un conjunto compacto y ligero que hace que 
la GSX-S950 sea sorprendentemente ágil, predecible y con el buen 
comportamiento de una moto deportiva de altas prestaciones y gran 
cilindrada. Su chasis de doble viga de aluminio contribuye a ofrecer 
un comportamiento ágil y un gran aplomo sobre el asfalto, a la vez 
que proporciona una alta rigidez y un bajo peso. Este conjunto está 
conectado a un robusto basculante de aleación de aluminio, que 
contribuye aún más al aplomo que demuestra en carretera y que te 
permite pilotar con toda confi anza.
El nuevo manillar, con unas empuñaduras más anchas y una curvatura 
revisada, reduce la cantidad de fuerza necesaria para dirigir la moto, lo 
que contribuye a mejorar la capacidad de control y a reducir la fatiga. 
Este manillar se combina con el positivo apoyo de un nuevo asiento 
diseñado para un uso deportivo, una carrocería y una zona de agarre 
de las rodillas estrechas, para lograr una cómoda posición erguida de 
pilotaje.

La belleza 
de la agilidad 
y la estabilidad
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Nuevo sistema de escape  
El sistema de escape 4-2-1, a la vez que conserva su aspecto limpio y afi lado 
y su excitante sonido, ha sido completamente rediseñado para cumplir con la 
normativa de emisiones Euro 5, maximizar su rendimiento general y mejorar 

la calidad de su nota de escape. Los cambios incluyen una nueva 
disposición después del colector, una nueva estructura de la cámara y 
la adición de un segundo catalizador dentro de esta. 

La belleza del rendimiento absoluto
Un motor preparado para dominar el asfalto
La GSX-S950 está más que capacitada para ofrecer una excitante experiencia 
de pilotaje y un rendimiento de moto naked deportiva ideal para el actual 
entorno de conducción. Un motor de cuatro cilindros en línea DOHC de alto 
rendimiento de 999 cc, refrigerado por líquido, heredero del verdadero ADN 
de una superbike ganadora, es el encargado de suministrar la potencia. Este 
motor afi nado para su uso en carretera se basa en una arquitectura central 
que se benefi cia de los conocimientos adquiridos durante décadas de 
desarrollo de la superdeportiva GSX-R1000 para lograr innumerables victorias 
en carreras de motos de producción, así como de las avanzadas tecnologías 
desarrolladas en la competición de MotoGP.
Cada aspecto de su rendimiento ha sido refi nado, especialmente a bajo y 
medio régimen, el rango más utilizado en el uso cotidiano. Un par elevado, 
con una curva de entrega amplia y suave, proporciona constantemente 
abundante potencia en toda la gama de revoluciones del motor, brillando 
especialmente a medio régimen. Y todo esto cumpliendo la normativa de 
emisiones Euro 5.
Los perfi les revisados de las levas de escape y admisión disminuyen la 
cantidad de elevación y reducen el solapamiento de apertura de las válvulas, 
logrando un mejor equilibrio general de rendimiento y capacidad de control 
en una amplia gama de regímenes del motor, al tiempo que contribuyen a 
mejorar la efi cacia de las emisiones.
Los cambios en la estructura interna de la nueva caja del fi ltro 
de aire ayudan a mejorar las características de potencia. 
Un cambio en el diámetro de los 
cuerpos de inyección ayuda a 
conseguir un mejor equilibrio 
entre la respuesta del acelerador 
al ralentí y la forma de entregar la 
potencia.

la calidad de su nota de es
disposición después del c
la adición de un segundo
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La belleza de los sistemas 
de control inteligentes
Los avanzados sistemas electrónicos te permiten optimizar las características de la moto para que se 
adapten mejor a tu estilo de pilotaje, a tu nivel de experiencia y a las condiciones del momento. Esto hace 
que la GSX-S950 sea más controlable, más predecible y menos cansada de conducir en el uso diario y en los 
recorridos más largos. Y todo ello se traduce en una experiencia de pilotaje más excitante, segura y divertida.

Sistema de control de tracción Suzuki (STCS)
La GSX-S950 cuenta con una selección de tres modos de 
ajuste (+ APAGADO). El control incremental más sensible sobre 
los ajustes permite que el sistema de control de tracción 
de 3 modos se adapte mejor a una variedad más diversa de 
condiciones y estilos de conducción. Esto, a su vez, infunde una 
mayor confi anza en el conductor, independientemente de su 
experiencia, al tiempo que reduce el estrés y la fatiga. Cuanto 
más alto sea el modo seleccionado, más rápido surtirá efecto el 
control y más proactivo será el sistema para limitar el derrapaje 
de las ruedas. El sistema controla continuamente la velocidad de 
las ruedas delanteras y traseras, las rpm del motor (calculadas 
a partir de los datos del sensor de posición del cigüeñal), la 
posición del acelerador y la relación de cambio de marcha 
engranada. Está diseñado para limitar inmediatamente la potencia 
y ayudar a evitar deslizamientos indeseados del neumático 
trasero cuando se detecta una pérdida inminente de tracción, 
controlando la apertura del acelerador, el tiempo de encendido y 
la inyección de combustible.

Nota: El sistema de control de tracción no sustituye al control del acelerador 
por parte del piloto. No puede evitar una pérdida de tracción debido a 
un exceso de velocidad al entrar una curva y / o al aplicar los frenos. 
Tampoco puede evitar la pérdida de adherencia de la rueda delantera.

Sistema de aceleración electrónica  
Ride-by-Wire 
La GSX-S950 adopta el sistema de control electrónico del 
acelerador de Suzuki, que aprovecha el Módulo de Control 
Electrónico (ECM) de 32 bits para controlar la acción de las 
mariposas del acelerador. Esto hace posible que los ajustes 
controlen de forma más precisa la relación entre la acción del 
acelerador y la potencia del motor, por lo que se obtiene la mejor 
combinación entre las expectativas del piloto y la potencia real 
que ofrece el motor cuando se acciona el acelerador. También 
benefi cia al conductor al mejorar la capacidad de control al abrir 
el acelerador a la salida de una curva. 
El resultado global es una acción del acelerador que responde 
fi elmente a la intención del piloto, tanto si se conduce por la calle 
como si se sale a disfrutar de una conducción deportiva.
El nuevo sistema de acelerador Ride-By-Wire es más sencillo, 
ligero y compacto que el anterior sistema mecánico. Además, se 
benefi cia de una respuesta natural y un control lineal similar al 
del funcionamiento del acelerador convencional.
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Llantas y neumáticos de alto rendimiento
Las llantas de fundición de aluminio de seis brazos ofrecen un aspecto 
deportivo y una estructura rígida y ligera. Están equipadas con unos nuevos 
neumáticos radiales Dunlop SPORTMAX Roadsport 2 delante y detrás, que 
se benefi cian de una estructura interna actualizada y diseñada a medida 
para rendir al máximo en la GSX-S950, así como de un dibujo de la banda 
de rodadura optimizado con un nuevo compuesto, que mejora el agarre 
positivo en condiciones de humedad, se calienta más rápido y se desgasta 
de forma más homogénea. 
Esta combinación de llantas y 
nuevos neumáticos funciona de 
forma armoniosa con los ajustes 
de las suspensiones delantera y 
trasera para ayudar a conseguir 
el gran agarre, la estabilidad y el 
comportamiento ágil requeridos 
para un pilotaje deportivo.

Sistema de Asistencia a bajas RPM
Emplea el sistema TI-ISC (Throttle-body Integrated Idle Speed Control) 
para aumentar el régimen del motor cuando se suelta la palanca del 
embrague al arrancar desde parado o para conducir a bajas velocidades, 
impidiendo así que el motor se cale y ayudando a garantizar un mejor 
control y funcionamiento en los momentos de parar y arrancar. 
El sistema se ha actualizado para la nueva GSX-S950 y funciona 
en armonía con el Sistema de Asistencia de Embrague Suzuki 
(SCAS) para que la salida desde parado sea aún más suave 
y fácil.

Sistema de Arranque Fácil 
de Suzuki 
Permite al conductor arrancar el motor 
con una rápida pulsación sobre el botón de 
arranque. No es necesario apretar la palanca 
de embrague cuando la transmisión está en 
punto muerto; el motor de arranque se desconecta 
automáticamente en el momento en que el motor se pone en 
marcha. Al ser una función que se utiliza cada vez que se arranca el 
motor, la eliminación de las molestias de las operaciones anteriores 
hace que la experiencia de conducción sea más placentera y 
cómoda. 5



*Todas las luces e indicadores están iluminados *Todas las luces e indicadores están iluminados 
en la foto con fi nes ilustrativos.en la foto con fi nes ilustrativos.

*Todas las luces e indicadores están iluminados *Todas las luces e indicadores están iluminados 
en la foto con fi nes ilustrativos.en la foto con fi nes ilustrativos.

Instrumentación completamente digital
El panel de instrumentos aúna todos los datos requeridos 
en una compacta pantalla completamente LCD de diseño 
limpio e intuitivo, con la información mostrada en orden 
de prioridad. Cuenta con una pantalla personalizada con 
gráfi cos exclusivos a juego con la imagen de la GSX-S950.
La información mostrada en la instrumentación incluye 
el velocímetro, el tacómetro, el cuentakilómetros, 
el cuentakilómetros parcial doble (A, B), la marcha 

engranada, la temperatura del agua, la autonomía restante, el modo de tiempo por vuelta, el 
consumo medio e instantáneo de combustible, el modo de control de tracción, el nivel de 
combustible, el reloj horario, el voltaje de la batería, y los intervalos de mantenimiento. Rodeando 
el panel encontramos los testigos de intermitentes, luces largas, punto muerto, aviso de 
avería, ABS, sistema de control de tracción, aviso de baja tensión de la batería, temperatura del 
refrigerante y presión de aceite. 

Óptica delantera y luces diurnas LED
El radical diseño del nuevo y compacto conjunto de 
luces LED superpuestas verticalmente, con sus faros 
principales de forma hexagonal rematados por una 
única luz diurna LED, crea un nuevo y nítido frontal. Una 
imagen ligera y ágil que enfatiza el carácter agresivo y 
hambriento de prestaciones de la nueva GSX-S950.   

Piloto trasero LED   
Los nuevos y estilizados LED en forma de barra se 
extienden hacia fuera desde la columna de dirección, 
creando un avanzado estilo estético. La luz trasera LED 
complementa las estilizadas líneas de la esbelta sección 
trasera en perfecta armonía con el avanzado y exclusivo 
estilo de la moto. 

La belleza de una visión clara
Desde el avanzado diseño funcional y estético de las luces LED tanto en la parte delantera como en la trasera, 
hasta la riqueza informativa y la presentación única que ofrece la pantalla LCD de la instrumentación, la GSX-S950 
es una moto claramente destinada a destacar por encima del resto.
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Azul Triton Metalizado (YSF) Blanco Brillante (YUH) Negro Mate Metalizado 2 (YKV)

COLORES DISPONIBLES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Longitud máxima 2.115 mm

Anchura máxima 810 mm

Altura máxima 1.080 mm

Distancia entre ejes 1.460 mm

Altura libre 140 mm

Altura del asiento 810 mm

Peso lleno 214 kg

Tipo de motor 4 tiempos, 4 cilindros, refrigerado por líquido, DOHC

Diámetro x Carrera 73,4 mm x 59,0 mm

Cilindrada 999 cc

Potencia máxima 35 kW (47,5 CV)/6.100 rpm / 70 kW (95 CV)/ 7.800 rpm

Par motor 76 Nm/3.250 rpm (35kW) / 92 Nm/6.500 rpm (70kW)

Relación de compresión 12,2: 1

Alimentación Inyección electrónica

Sistema de arranque Eléctrico

Sistema de lubricación Cárter húmedo

Transmisión 6 velocidades

Suspensiones
Delante Horquilla telescópica invertida

Detrás Monoamortiguador hidraúlico con bieletas

Lanzamiento / avance 25°/ 100 mm

Frenos
Delante 2 discos

Detrás Disco

Neumáticos
Delante 120/70-17” (58W), tubeless

Detrás 190/50-17” (73W), tubeless

Sistema de encendido Electrónico transistorizado

Depósito de combustible 19,0 l

Capacidad depósito aceite 3,4 l

Emisiones CO2 143 g/km

Consumo medio 6,1 l/100 km

*Características para el mercado europeo
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SUZUKI MOTOR IBÉRICA se reserva el derecho de cambiar, sin previo aviso, el equipamiento, las especifi caciones, 
colores, materiales y otros elementos de los modelos expuestos en este folleto. Todos los modelos pueden ver 
interrumpida su fabricación sin previo aviso. Pregunte a su concesionario los posibles cambios. Los colores de los 
carenados pueden variar ligeramente de las fotografías de este folleto. Las imágenes mostradas corresponden a 
pilotos profesionales tomadas en condiciones controladas.

 Utilice siempre el casco, protección para los ojos y ropa de protección adecuada. 
 Disfrute conduciendo con seguridad.
 Lea el manual de usuario cuidadosamente.
 No conduzca nunca bajo la infl uencia del alcohol o de las drogas.

Encuentra tu 
concesionario 

más cercano en:

moto.suzuki.es

/SuzukiMotoES
Impreso en España 
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