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equipamiento

Versión          SKYACTIV-G 2.0L   i-STOP
Grado               R 
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
Espejos laterales con  luces y plegables eléctricamente
Sunroof
Neumáticos y llantas    215/50 R18  con  llantas de aleación
     Neumático de repuesto temporal

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
Sistema de advertencia de salida de carril (LDWS)

interior

Sistema Multimedia MZD Connect   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
Freno de mano eléctrico
Auto-hold 
Puerto USB, entrada auxiliar AUX & toma corriente 12V  (situada en consola central)
Apoya brazo delantero y trasero con porta vasos regulables
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
Espejo interior día/noche con  regulación automática
Maletero con cubre equipaje desmontable “Karakuri”

asientos

Tapizado     Tela color negro
     Cuero color negro
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 

evio aviso. Consulte a su  concesionario Mazda para obtener información más precisa del  equipamiento vigente.


