
New M{zd{ cx-3

** Todos los asientos en posición vertical All seats up to Tonneau cover / *** Segunda fila abatida

Los detalles y especificaciones descritos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su concesionario Mazda para obtener información más precisa del equipamiento vigente.

DIMENSIONES (mm)

Especificaciones
Motor  SKYACTIV-G 2.0L  i-STOP
Tracción 2WD AWD AWD
Dimensión y Pesos
Largo total con porta patente mm. 4.275
Ancho total mm. 1.765
Alto total mm. 1.535
Distancia entre ejes mm. 2.570
Trocha delantera mm. 1.525
Trocha trasera mm. 1.520
Distancia mínima al suelo mm. 155
Peso en orden de marcha Kg. 1.669 1.729 1.753 1.792
Radio mínimo de giro m. 5,3
Capacidad maleta en metros cúbicos VDA:Lt 240/1.150 230/1.140
Motor
Tipo  SKYACTIV-G 2.0L DOHC 16-válvulas 4-cilindros VVT 
Cilindrada cc. 1.998
Tasa de compresión 13:1
Potencia máxima (DIN) HP/RPM. 146/6.000
Torque máximo (DIN) Nm/R.P.M. 192/2.800
Sistema de inyección (EGI) Inyección electrónica directa
Material block y culata Aleación de aluminio
Capacidad del estanque de combustible L. 48 44
Tipo de combustible Gasolina 93 Octanos
Sistema de emisión Cumple norma de emisión Euro V ( motores gasolina)
Dirección
Tipo De piñón y cremallera
Tipo de asistencia Dirección de Asistencia Eléctrica
Transmisión
Tipo de Transmisión 6MT 6AT 6MT 6AT
Modo Modo Sport (solo en versiones automáticas)
Relación de engranajes 1a 3,363 3,552 3,363 3,552

2a 1,947 2,022 1,947 2,022
3a 1,300 1,452 1,300 1,452
4a 1,029 1,000 1,029 1,000
5a 0,837 0,708 0,837 0,708
6a 0,680 0,599 0,680 0,599
Reversa 3,385 3,893 3,385 3,893

Relación final de engranajes 4,105 4,325 4,105 4,325
Suspensión
Delantera Independiente McPherson (Tipo puntal con muelle helicoidal)
Trasera Independiente de barra de torsión (Tipo eje de torsión con muelle helicoidal)
Barras estabilizadoras Delanteras y traseras
Frenos
Sistema “Doble circuito hidráulico con división diagonal y unidad de servo freno mecánico. 

Sistema antibloqueo de frenos (ABS) con control distribución de frenado electrónica (EBD)
Asistencia de frenado de emergencia (EBA)”

Frenos delanteros Disco Ventilado (280 mm) Disco Ventilado (295 mm)
Frenos traseros Disco Sólido (281 mm)
Sistema de Tracción
Tracción Tracción delantera (FWD) con 

acople de torque dual activo.
Tracción integral (i-ACTIV AWD)  con acople 

de torque dual activo
Tracción integral (i-ACTIV AWD): Sistema de tracción a las 4 ruedas con acoplamiento de control activo del par: al supervisar la diferencia de velocidad entre los ejes 
delanteros y trasero, el sistema de tracción a las 4 ruedas detecta automáticamente si las ruedas delanteras empiezan a perder adherencia. En ese caso, el sistema 

redistribuye de forma continua el par de motor a las ruedas traseras hasta un 50% con el fin de garantizar una tracción óptima (100:0 a 50:50).
Otros
Origen Japón
Certificación internacional de calidad Normas ISO 9001 & 14.001
Garantía 3 años ó 100.000 Kms., lo que primero ocurra
Mantenciones Primera mantención a los 10.000 km y revisiones periódicas cada 10.000 km 

o 6 meses.
Tecnología SKYACTIV-G recibió el premio de la “Tecnología del Año 2012 en Japón”

Los detalles y especificaciones descritos están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden  variar dependiendo del país.  Consulte a su distribuidor local de Mazda 
para obtener una información exacta.
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Los detalles y especificaciones descritos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su concesionario Mazda para obtener información más precisa del equipamiento vigente.

•: estándar   -: no disponible   o: opcional

Equipamiento
Versión  SKYACTIV-G 2.0L  i-STOP
Grado R GT
i-STOP: Sistema de apagado y encendido automático del motor • • 
G-Vectoring Control (GVC) • • 
Exterior
Luces delanteras Halógenas • -

LED - • 
Sensor de luces • • 
Neblineros delanteros con luces LED • • 
Luces traseras Halógenas • -

LED - • 
Espejos laterales eléctricos Color carrocería • • 

Plegables eléctricamente desde el interior con función 
automática

• • 

Con señalizador incorporado • • 
Moldura en techo para anclaje de accesorios • • 
Vidrios traseros tinteados oscuros • • 
Limpiaparabrisas delanteros intermitente con sensor de lluvia • • 
Limpia y lava luneta trasera con velocidad intermitente • • 
Spoiler trasero color carrocería • • 
Doble salida del tubo de escape cromada • • 
Antena  tipo Aleta de Tiburón • • 
Neumáticos y llantas 215/60 R16 con llantas de aleación • -

215/50 R18 con llantas de aleación - • 
Neumático de repuesto temporal • • 

Interior
Sistema Multimedia MZD Connect con Pantalla Touch de 7” • • 

Comando central para un manejo sin distracciones • • 
Sistema de navegación GPS - • 

Cámara de retroceso con visualización en pantalla  TFT de 7” • • 
Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros • • 
Alzavidrios eléctrico del conductor Con “Power Cut System” (anti atrape) • • 

Con ”One Touch Down” • • 
Climatizador automático • • 
Volante Forrado en cuero • • 

Ajustable en altura y profundidad • • 
Con control de radio y bluetooth • • 
Con control del computador a bordo • • 
Paddle Shift - • 

Pantalla digital sobre tablero con información de apoyo a la conducción (HUD) - • 
Pomo de palanca de cambios Forrada en cuero con inserciones plateadas • • 
Sistema de audio AM/FM con reproductor de CD compatible con MP3 • • 

6 parlantes • -
7 parlantes premium BOSE - • 
Bluetooth streaming • • 

Puerto USB, entrada auxiliar AUX & toma corriente 12V (situada en consola central) • • 
Botón encendido y apagado de motor • • 
Apertura remota de la tapa de combustible • • 
Sistema de apagado automático de luces • • 
Consola central con posavasos • • 
Luces independientes en consola en el techo para lectura de mapas • • 
Espejo de cortesía con iluminación en visera del piloto y copiloto • • 
Espejo interior día/noche con regulación automática • • 
Maletero con cubre equipaje extensible y desmontable “Karakuri” • • 
Asientos
Tapizado Tela color negro • -

Cuero color negro con terminaciones rojas - • 
Cuero color blanco (opcional a pedido) - • 

Asiento conductor Con regulación manual • -
Con regulación eléctrica y memoria - • 
Regulable en altura • • 

Asientos delanteros con calentador - • 
Asientos traseros abatibles con sistema ”Karakuri” con plegado individual por asiento 40:60 • • 
Seguridad
Airbags Frontales (2) • • 

Laterales (2) • • 
De cortina con sensor de volcamiento (2) • • 

Cinturones de seguridad ELR con pretensores y regulables en altura • • 
Frenos antibloqueo ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado • • 
Control inteligente de tracción anti patinaje (TCS) con botón para desactivación • • 
Control de estabilidad dinámico (DSC) • • 
Monitoreo de punto ciego Blind Spot Monitoring (BSM) - • 
Faros adaptativos LED Adaptive LED Headlights (ALH) - • 
Sistema de frenado de emergencia en ciudad Smart City Break Support (SCBS) - • 
Apertura remota de puertas Keyless System • -
Sistema de llave inteligente Smart Keyless System - • 
Anclaje de sillas ISOFIX • • 
Sensor Retroceso - • 
Alarma antirrobo con sensor volumétrico • • 
Inmovilizador antirrobo • • 
Control de velocidad crucero • • 
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