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Tipo Carrocería VAN

Grado V

Número de puertas 5

Número de pasajeros (6+1) 7

Dimensiones y pesos

Especificaciones Especificaciones

Largo total mm. 4.585

Ancho total mm. 1.750

Alto total mm. 1.615

Distancia entre ejes mm. 2.750

Trocha delantera mm. 1.530

Trocha trasera mm. 1.520

Distancia mínima al suelo mm. 140

Peso en orden de marcha kg. MT: 1.487 / AT: 1.510

Radio mínimo de giro mt. 5,3

Capacidad maleta en litros cúbicos VDA:lts (*) 112 - (**) 426 - (***) 1.485

Motor

Tipo MZR 2.0
DOHC en línea 4 cil. 

Multivalvular (16 válvulas)

Cilindrada cc 1.998

Potencia máxima HP/RPM 144/6.200

Par máximo Nm/RPM 191/4.500

Relación de compresión 10, 0:1

Alimentación de combustible
(EGI) Inyección electrónica y 

sencuencial

Capacidad del estanque de 
combustible

lts 60

Tipo de combustible Gasolina 95 octanos

Norma de emisión de gases Euro V

Dirección

Tipo de dirección Piñon y cremallera

Tipo de dirección asistida
Dirección Asistida Electro 

Hidráulica (EHPAS)

Dirección asistida con sensor Sensible a las revoluciones
del motor

(*) con tres corridas de asientos (**) con dos corridas de asientos (***) con 
una corrida de asiento

Tipo VAN

Mecanismo de transmision

Tipo Manual 6 Vel. Aut. 5 Vel. Sec.

Relación de engranajes 1a 3.454 3.620

2a 2.058 1.925

3a 1.392 1.295

4a 1.030 0.933

5a 0.837 0.692

6a 0.717 -

Marcha atrás 3.198 3.405

4.588 3.863

Tracción delantera 2WD

Suspensión

Suspensión delantera
Independiente, tirantes tipo Mc 

Pherson

Suspensión trasera independiente, multi-link

Barras estabilizadoras Delantera y trasera

Frenos

Sistema ABS ABS con EDB en las 4 ruedas

Frenos delanteros
Discos ventilados con pastillas de 

alta fricción

Frenos traseros Discos solidos

Otros

Garantía 3 años ó 1 0.000 km., lo que primero ocurra

Fabricado en Japón

Primera mantención a los 10.000 km. Y revisiones periódicas cada 10.000 km.

variar dependiendo del país. Consulte a su distribuidor o concesionario local DercoCenter 
Mazda, para obtener una información exacta.

DIMENSIONES (mm)

1.530 1.5202.750

4.585

1.615 1.750
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e.

Tipo VAN

Grado V

Exterior

Luces halógenas delanteras • 

Sistema inteligente de iluminación automática • 

Sensor de lluvia • 

Ópticos delanteros de policarbonato extra duro • 

Manillas de las puertas color carrocería • 

Vidrios levemente coloreados • 

Limpiaparabrisas delantero intermitente -t intervalo variable • 

Limpia y lava parabrisas trasero • 

Techo corredizo eléctrico • 

• 

Espejos exteriores de comando eléctrico • 

Máscara de 5 puntas con logo Mazda • 

• 

Interior 

Climatizador full automático (aire acondicionado) • 

Ducto de ventilación aire acondicionado para asientos traseros 
con regulador de velocidades 

• 

Filtro de polen • 

Control crucero • 

Testigos en el tablero y alarma de puertas abiertas • 

Iluminación de chapa de contacto • 

Tacómetro electrónico • 

Odómetro digital (total y parcial dobíe) • 

Regulador de intensidad de luz del tablero (dimmer) • 

Computador multifunción con reloj digital e información de 
consumo de combustible 

• 

Luz para sector maletero • 

Alarma de luces exteriores encendidas • 

Cierre eléctrico integral en las 5 puertas a control remoto • 

Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros • 

Alzavidrios eléctrico del conductor con “One Touch Down” • 

Alzavidrios eléctrico del conductor con “Power Cut Svstern” (anti 
atrape) 

• 

Volante forrado en cuero regulable en altura y profundidad • 

Control de radio al volante • 

Entrada auxlliar de audio tipo Mini”jack” para iPod o reproductor 
de mp3 

• 

Pomo de palanca de cambio forrado en cuero • 

Radio digital AM!FM estéreo con CD + MP3 (1 disco) y (4) 
parlantes 

• 

Pantalla digital de información en tablero central • 

Sensor y marcador de temperatura interior y exterior • 

Apertura tapa bencina desde el interior • 

Luz para lectura de mapas, delanteros. • 

Luces interiores con sistema “Delay” • 

Espejo de cortesía en visera del piloto y copiloto • 

Espejo interior día/noche y regulable en altura • 

Toma corriente en la parte trasera • 

Caja de almacenamiento en el espacio para el equipaje • 

Tipo VAN

Asientos

Tapicería de Felpa • 

Asientos delanteros 

Asientos delanteros anatómicos con apoyo lumbar • 

Regulación manual de altura (asiento del conductor) • 

Bolsillo para mapas en respaldo asiento conductor • 

Bolsillos para mapas en puertas delanteras • 

Cinturones de seguridad con pretensores y regulables en altura • 

Asientos traseros (segunda corrida) 
Respaldos de los asientos abatibles en 2 secciones 60:40 • 

Asiento central de la segunda fila plegable • 

Respaldos asientos, articulación y guarniciones reforzados • 

Amplio despeje para las rodillas de los pasajeros • 

Apoyabrazos central con posavasos • 

Bloqueo de respaldos en asientos traseros • 

(3) Cabeceras regulables en altura • 

Asientos traseros (tercera corrida) 
Respaldos de los asientos abatibles en 2 secciones 50:50 • 

Asientos traseros abatible con sistema “Karakuri” • 

Respaldos asientos, articulación y guarniciones reforzados • 

Amplio despeje para las rodillas de los pasajeros • 

Apoyabrazos central con posavasos • 

Bloqueo de respaldos en asientos traseros • 

Cabeceras regulables en altura (2) • 

Seguridad 

Airbag System (2) frontales (conductor y copiloto) • 

Airbag System (2) laterales • 

Airbag System (2) de cortina • 

Sistema de frenos ABS (antibloqueo) en las 4 ruedas con EBD • 

Frenos de disco en las 4 ruedas y con asistencia de frenado 
mecánico 

• 

Volante pedal de freno y embrague colapsables • 

Faros antiniebla delanteros • 

Control de estabilidad dinámica (DSC) • 

(2) llaves con paleta retráctil con cierre centralizado (apertura 
puertas y tapa maleta a distancia) 

• 

(2) cinturones con Pre-Tensor ElR de 3 puntas en asientos 
delanteros 

• 

(3) cinturones con Pre-Tensor ELR de 3 puntas en asientos traseros 
2da corrida 

• 

(2) cinturones con Pre-Tensor ELR de 3 puntas en asientos traseros 
3ra corrida 

• 

Sistema especial de anclaje para silla de bebé ”ISOFIX” • 

Estructura ”TRIPLE H” en la cabina y bastidor de perímetro • 

Sistema avanzado de distribución y absorción de impacto 
MAIDAS 

• 

lnmovilizador electrónico antirrobo • 

Luneta con desempañador eléctrico • 

Barras protectoras laterales en las puertas • 

5 estrellas de seguridad en prueba de choque norma europea 
EuroNCAP 

• 

NEUMATICOS y LLANTAS 

(4) llantas de aleación de aluminio Mazda”Aro 16” • 

(4) Neumáticos 205/55 R 16 (91 V) • 

(1) Neumático de repuesto temporal • 

•: estándar   -: no disponible   o: opcional
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