Enero 2019
Especificaciones
Tipo de Carrocería									 Doble Cabina
Tipo de Trasmisión				
2WD HI-RIDER 			
4WD ELECTRÓNICA
Tipo de Motor 						
MZ - CD 2.2L 				
MZ - CD 3.2L I5
Dimensiones y Pesos
Largo Total 					
Ancho Total 					
Alto Total (Sin carga) 		
Aro 17”
Distancia Entre Ejes 				
Trocha 			
Delantera
			
Trasera
Distancia mínima del suelo (Sin carga)
Aro 17”
Radio mínimo de giro (acera a acera) 			
Largo total de la caja de carga
(en el piso)
Ancho total de la caja de carga
(en el piso)
Alto total de la caja de carga
(desde el piso)
Capacidad de Carga útil 				
Peso total del vehiculo 				

mm. 					
5.365
mm. 					
1.850
mm. 					
1.821
mm. 					
3.220
mm.					
1.560
mm. 					
1.560
mm. 					
237
m. 					
6,2
mm.					
1.549
mm.					
1.560
mm.					
513
Kg.
1.212 		
1.114 			
Kg.
1.988 		
2.086 			

1.000
2.200

motor
Tipo							
4 Cilindros en línea 16-Válvulas,		
5 Cilindros en línea 20-Válvulas,
							
Turboalimentado de Geometria		
Turboalimentado GV con Intercooler
							
Variable con Intercooler
Cilindrada 					
cc. 		
2.198 				
3.198
Relación de compresión 						
15,5:1 				
15,5:1
Potencia Máxima 		
EEC Net
Hp / Rpm 		
147 / 3.700 				
197 / 3.000
Torque Máximo 		
EEC Net
Nm / Rpm 		
375 / 1.500 – 2.500 			
470 / 1.750 – 2.500
Inyección de combustible								
Inyección Directa por Riel Común
Norma de Emisión de Gases								
Euro V
Tipo de Combustible recomendado							
Diesel (N° de cetano: 50)
Capacidad Estanque de Combustible			
Lt.					
80
Transmisión
Tipo de Motor 						
Tipo de Trasmisión 						
Relación de engranajes 				
1a. 		
					
2a. 		
					
3a. 		
					
4a. 		
					
5a. 		
					
6a. 		
					
Reversa		
Relación Final de Transmisión 					

MZ - CD 2.2 				
Manual de 6 Velocidades 		
5.411				
2.839				
1.721				
1.223				
1.000				
0.794				
4.935				
3.550				

MZ - CD 3.2 I5
Automática 6 Velocidades
4.171
2.342
1.521
1.143
0.867
0.691
3.403
3.730

DIRECCIÓN
Tipo 									
Sistema de Dirección Asistida 						

Piñón y cremallera 				
Tipo de deteccón de las Rpm del motor

SUSPENSIÓN
Delantera								
Trasera							

		

Independente, de doble brazo con resortes helicoidales
Rígida, de ballestas

FRENOS
Tipo			
		
Delanteros				
			
		
Traseros		
Frenos delanteros de disco (medidas de diametro)					

Discos Ventilados			
De Tambor (primario/secundario con ajustador automático)
302 mm., calibradores de doble pistón

otros
Origen										Tailandia				
Garantía							
3 años ó 100.000 Kms., lo que primero ocurra		
Mantenciones					
Primera mantención a los 10.000 km y revisiones perióricas cada 10.000 km.		
Los detalles y especificaciones descritos están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar en cualquier momento.
Consulte a su concesionario Dercocenter Mazda más cercano o de su región para obtener una información exacta.
Vistas 3D

LUBRICA CON

Especificaciones
Tipo de Carrocería									
Tipo de Trasmisión				
		
2WD HI-RIDER 		
Grado 						
		
SDX 		

SDX

Doble Cabina
4WD ELECTRÓNICA
SDX HIGH

3.2 L SDX HIGH

exterior
Neumáticos y llantas
265/65 R17 con (4) llantas de aleación de aluminio de 17 x 8J
Limpiaparabrisas con sensores de lluvia
Función de encendido/apagado automático de los faros delanteros
Espejo retrovisor interior antideslumbrante automático
Faros antiniebla delanteros
Espejos retrovisores exteriores
De ajuste eléctrico
			
Cromados
			
Con luz de giro / señalizador y plegado eléctrico
Pisaderas Laterales		
De aluminio
Parachoques trasero cromado con peldaño
Manillas exteriores de puerta
Cromadas
Paredes del pick up con doble pared metálica y diseño que permite separar carga
Cubre pick up original de fabrica con diseño con guías para separar la carga
(6) Ganchos interiores para amarre de carga
Tercera Luz de Freno exterior instalada sobre el techo
Guardafangos rígido Delanteros/Traseros
Antena exterior instalada en el techo parte delantera al centro
Vidrios traseros tinteados oscuros
Logo 4WD cromado

interior
Pantalla de Función Múltiple		
Pantalla tipo monocromo STN con Bluetooth®
				Reconocimiento de voz
Sistema de manos libres Bluetooth® para teléfono y audio
Sistema de Audio 			
Radio AM/FM
				
Reproductor de CD (compatible con MP3)
				Conexión AUX para Minijack
				Conexión USB de iPod®
				4 parlantes
				2 Tweeter
				
Control de la radio al volante
Climatizador		
Automático (de Doble zona) con ajuste de temperatura independiente
Filtro de polen
Control Crucero con mando en el volante
Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros
Alzavidrios eléctrico del conductor con “One Touch”
Luneta trasera con desempañado eléctrico
Volante regulable en altura
Volante forrado en cuero
Apertura y cierre de puertas a distancia
Sistema con (2) llaves “Keyless”
Apertura tapa bencina desde el interior
Alarma de luces exteriores encendidas
Testigos con luz en el tablero de puertas abiertas
Consola central con posa vasos y con tapa
Luces independientes en el techo para lectura de mapas
Visera piloto y copiloto
Espejo de cortesía en visera del copiloto
Guantera con luz & con llave
(2) Toma corriente 12V

asientos
Tapizado de los asientos			
Tela deportiva de color negro
Tipo de asiento delantero independiente con ajuste de 4 posiciones (para el conductor)
y ajuste de 2 posiciones (para el pasajero)
Asientos trasero de banca con (3) cabeceras ajustables en altura

seguridad
Sistema de frenado antibloqueo en las 4 ruedas (4W-ABS) con sistema de distribución
electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Control Dinámico de Estabilidad (DSC)
Control de Tracción (TSC ), con un interruptor de desactivación (OFF)
Sensor de estacionamiento trasero con indicador en el tablero
Cámara de retroceso
Asistencia al Freno de Emergencia (EBA)
Sistema de Frenos Brake Override (BOS)
Señal de Parada de Emergencia (ESS)
Control Adaptativo de la Carga (LAC)
Asistencia a la Estabilidad del remolque (TSA)
Control de Estabilidad Antivuelco (RSC)
Asistencia al Arranque en Pendientes (HLA)
Función de Control de Descenso en Pendientes (HDC)
Airbag delanteros para el conductor y el pasajero
(2) Airbags laterales
(2) Airbags de cortina
(2) Cinturones de seguridad delanteros con pretensor, 3 puntas ELR x 2
(3) Cinturones de seguridad traseros, 3 puntas ELR x 3
Inmovilizador Antirrobo
Alarma volumétrica
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.

