Enero 2019
Especificaciones
Motor

SKYACTIV-G 2.5 TURBO

Dimensión y Pesos
Largo total		
Ancho total (sin espejos)		
Altura total (con antena)		
Distancia entre ejes		
Ancho de vía
Delantero
Trasero
Distancia mínima al suelo		
Radio de giro mínimo		
Capacidad de carga total (tercera fila abatida)
Peso en vacío		

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
m.
Lt.
Kg.

5.075
1.969
1.747
2.930
1.663
1.663
220
5,9
810
1.970

MOTOR
Tipo			
Cilindrada		
cc.
Diamétro x carrera		
mm.
Tasa de compresión			
Sistema de inyección			
Potencia máxima
EEC
Hp / Rpm
Torque máximo
EEC
Nm / Rpm
Capacidad estanque de combustible		
Lt.
Combustible recomendado			

En línea, 4 cilindros DOHC, 16 válvulas
2.488
89.0 x 100.0
10.5:1
Inyección directa
227/5.000
420/2.000
74
Gasolina 93 Octanos

transmisión
Tipo de transmisión		
Modo		
Relaciones caja de cambios
1a.
2a.
3a.
4a.
5a.
6a.
Reserva
Relación final		

Automático (6 velocidades)
Modo Sport
3.487
1.992
1.449
1.000
0.707
0.6
3.990
4.411

dirección
Tipo
Tipo de asistencia

Piñón y cremallera
Asistencia eléctrica variable de acuerdo a la velocidad

suspensión
Tipo

Delantera
Trasera

Tipo MacPherson
Multi-link

Delantera
Trasera

Discos ventilados (320 mm.)
Discos sólidos (325 mm.)

frenos
Tipo

Sistema de tracción
Tracción

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

otros
Origen
Certificación internacional de calidad
Garantía
Mantenciones

Vistas

Japón
Normas ISO 9001 & 14.001		
3 años ó 100.000 Kms., lo que primero ocurra
Primera mantención a los 10.000 km y revisiones periódicas cada 10.000 km.
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.

equipamiento
Motor
Grado de equipamiento
G-Vectoring Control (GVC)
exterior
Sensor de luces
Focos delanteros con sistema de iluminación diurna (DRL)
Focos delanteros con iluminación LED
Focos delanteros con nivelación de altura automática
Neblineros delanteros con luces de LED
Focos traseros con iluminación mediante LED
Revestimiento exterior pilares centrales
Limpiaparabrisas delanteros
Doble salida de tubo de escape cromada
Espejos laterales con luces y plegables eléctricamente
Puerta maletero eléctrica
Molduras cromadas
Barras de techo longitudinales
Sunroof eléctrico de 2 posiciones
Neumáticos y llantas

R

Piano Black
Intermitente con sensor de lluvia

Roof rails
255/60 R18 con llantas deportivas de aleación 18 x 8J
255/50 R20 con llantas deportivas de aleación 20 x 8-1/2J
Rueda de repuesto temporal 185/80 R17

interior
Sistema Multimedia MZD CONNECT que incluye:
1. Pantalla Touch TFT de 8”
2.Comando central para un manejo del sistema multimedia sin distracciones
3.Sistema de navegación GPS
4.Cámara 360° (View Monitor)
5. Car Play & Android Auto
Freno de mano electrónico
Sistema de entretención con pantalla trasera para pasajeros
Caja automática con modo “Sport”
Velocímetro con pantalla digital de 7”
Volante

Climatizador
Botón de encendido/apagado de motor
Pomo de la palanca de cambios
Decoración del panel de instrumentos
Sistema de audio

Decoración de consola central piano black con acentos cromados
Cortina plegable en vidrios traseros
Espejo retrovisor foto cromático
Apoyabrazos forrado en cuero con compartimiento para guardar objetos
Apertura remota de la tapa de combustible
Toma de corriente 12V bajo consola central y en maletero

Forrado en cuero
Control de la radio y del Bluetooth al volante
Controles del computador a bordo
Ajustable en altura y profundidad
Con calentador de manos
Automático Tri-Zona (2 delanteras y 1 trasera)
Forrada en cuero
Cuero negro
Cuero Marrón Claro y Madera
Radio AM/FM
7 parlantes con pantalla táctil TFT de 8”
12 parlantes premium BOSE con pantalla táctil TFT de 8”
Bluetooth streaming
Entrada AUX y USB en consola central

asientos
Tapizado
Asientos delanteros

Asientos traseros (segunda corrida)

Cuero negro perforado
Cuero Nappa perforado color marrón claro
Asiento conductor eléctrico
2 memorias de ajustes individuales
Asiento copiloto eléctrico
Soporte lumbar para conductor regulable eléctricamente
Calentador de los asientos delanteros
Asiento con función de enfriamiento
Abatible con separación 60:40
Apoyabrazos central con porta vasos y entrada USB
Calentador de los asientos trasero

seguridad
Frenos antibloqueo (ABS) con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Control de estabilidad dinámico
Dynamic Stability Control (DSC)
Sistema de frenado de emergencia en ciudad delantero y trasero
Smart City Brake Support (SCBS) F&R
Faros adaptativos LED
Adaptive LED Headlights (ALH)
Monitoreo de Punto Ciego
Blind Spot Monitoring (BSM)
Alerta de Tráfico Cruzado Trasero
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Sistema de advertencia de salida de Carril
Lane Departure Warning System (LDWS)
Sistema de Asistencia al Mantenimiento de Carril
Lane Keep Assist System (LAS)
Sistema de advertencia en caso de cansancio del conductor
Driver Attention Alert (DAA)
Airbags
Frontales (2)
Laterales (2)
De cortina (2)
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros
Proyector sobre parabrisas con información de apoyo a la conducción
Projector type Head Up Display (HUD)
Cámara de retroceso con visualización en pantalla TFTde 8”
Advertencia de uso del cinturón de seguridad
Anclaje de sillas ISOFIX
Chasis con deformación programada
Inmovilizador antirrobo
Alarma antirrobo con sensor volumétrico
Apertura remota de puertas
Keyless system
Sistema de llave inteligente
Smart keyless system
Bloqueo automático de puertas
Espejo de cortesía iluminado
Conductor y copiloto
Control de velocidad crucero

SKYACTIV-G 2.5T
GT
GTX

GTX PLUS

