
Ingeniería
SKYACTIVE, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas.
Cilindrada, 2.0 L 0 2200 cc.
Potencia, 155hp @ 6,000rpm.
Torque, 2000nm @ 4000rpm.
Transmisión automática Activematic de 6 velocidades.
Combustible, gasolina.
Dirección, SKYACTIV, asistida eléctricamente.
Suspensión delantera, arreglo SKYACTIV McPherson.
Suspensión trasera, articulaciones múltiples.
Interior
Tapicería de tela.
Consola de techo, con porta anteojos.
Consola trasera, con portavasos y con espejos de vanidad.
Consola central, con conector auxiliar, SD, USB y toma de carga de 12V.
Vicera tapasol.
Volante de uretano, con ajuste en altura y telescópico, controles de audio y 
bluetooth.
2 filas de asientos, segunda fila abatible 60/40.
Sistema de audio, radio AM/FM/CD/USB/AUX, conectividad bluetooth, manos 
libres, antena incorporada en vidrio trasero, 4 parlantes.
Sistema Mazda Connect, control central de mando (HMI), controles de auxilio 
montados al volante, entrada auxiliar y USB, pantalla a color touchscreen de 
7”, sistema bluetooth (manos libres) integrado con controles al volante.
Encendido de motor PushButton.
Sistema de comandos de voz.
Computador de abordo.
Alza cristales eléctricos. 
Aire acondicionado.
Tacómetro digital.
Exterior
Llantas/ Rines, 205/60R16, rines de aluminio de 16”.
Faros xenón, LED tipo proyector.

ESPECIFICACIONES 

Largo total  4,580 mm.
Ancho total  1,455 mm.
Altura total  1,795 mm.
Distancia entre ejes  2,700 mm.
Capacidad de tanque  14 gal.
Capacidad de pasajero  5.
Peso bruto vehicular          Mecánico 1,745 kg.
                                           Automático 1,790 kg.

DIMENSIONES Y CAPACIDAD 

Exterior
Espejos retrovisores retráctiles eléctricamente con luces de vía de color.
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia, tiempo ajustable, faros antinieblas y 
sensor de luz.
Cámara de retroceso.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Cinturones de 3 puntos con pretensionador (5).
4 frenos de disco antibloqueo 4W ABS.
Cuerpo, para absorción de impacto en todas las direcciones con 
deformación mínima de cabina.
Sistema de alarma con sensores para intrusos y sirena.
Airbags, conductor y pasajero.
Distribución Electrónica de Frenada (EBD).
Control Dinámico de Estabilidad (DSC).
Sistema de Control de Tracción (TCS).
Sistema de Señal de Emergencia (ESS).
Inmovilizador.
Sistema de entrada sin llave.
Cierre centralizado de puertas.
Tercera luz de freno.
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