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Longitud total   4,060 mm.
Ancho total    1,695 mm.
Altura total (con carga)    1,495 mm.
Distancia entre ejes delantera   1,495 mm.
Distancia entre ejes trasera   1,485 mm.
Distancia entre ejes voladizo delantera   815 mm.
Distancia entre ejes voladizo trasera   675 mm.
Distancia mínima del suelo (entre ejes, sin carga) 143 mm.
Radio mínimo de giro (acera a acera)  4,4/4,9 mm.
Capacidad para el equipaje   220 L.
(hasta la cubierta tonneau) VDA
Capacidad de tanque    11.62 gal.
Peso bruto vehicular   Mecánico 1,522 kg.
   Automático 1,499 kg.

ESPECIFICACIONES 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

DIMENSIONES Y CAPACIDAD 

Frenos delanteros de disco ventilado diámetro 258 mm
Frenos traseros de disco macizo (diámetro 255) o de tambor (Diámetro 200)
Cámara de reversa con línea estática
Control de estabilidad Dinamica (DSC)
Bolsas de aire delanteras

MAZDA 2

Ingeniería
4 cilindros en línea. 16 válvulas
Cilindrada 1496 cc. 
Transmisión automática SKYACTIVE-DRIVE de 6 velocidades
Combustible gasolina
Dirección de piñón y cremallera
Tipo de dirección asistida eléctricamente
Suspensión delantera de tirantes MacPherson
Suspensión trasera de barra de torsión
Potencia máxima 107 Hp/rpm
Calibre x carrera mm 74,5 x 85,8 
Retención de compresión 12,0:1 
Interior
Volante forrado en cuero
Volante con controles de audio y bluetooth
Computadora de viaje
Cabeza de la palanca de cambios y pomo del freno
de estacionamiento forrados en cuero 
Asientos de tela 
Asiento del conductor con nivelación de altura, reclinable
Respaldo trasero abatible 40/60
Consola central delantera apoyabrazos
Switch de cierre central automático
Keyless entry sistema
Car play y Android Auto
Equipo de sonido AM/FM, CD/MP3, 6 parlantes y Bluetooth de alta frecuencia
Exterior
Faros LED con auto nivelación
Vidrios entintados de fabrica
Parrilla frontal del color de carrocería
Retrovisores del color de la carrocería abatibles eléctricamente
Escobillas frontales con barrido intermitente 

Exterior
Sensores de lluvia
Llantas/Rines 185/65R15
Sensores de parqueo traseros


