
M{zd{ CX-3 4x2

Ingeniería
Motor 2.0 L SKYACTIV®-G, 4 cilindros en línea, 16 válvulas.
Cilindrada 2.0 L 0 2000 cc.
Combustible gasolina.
Potencia 148hp @ 6,000rpm.
Trasmisión automática SKYACTIV® - Drive 6 velocidades con modo manual.
Tracción automática 6 velocidades modo sport.
Dirección asistida eléctricamente.
Inyección de combustible directa de riel común.
Suspensión delantera con sistema I -Stop independiente MacPherson con 
barra estabilizadora.
Interior
Cámara de retroceso.
Freno de mano electrónico.
Apoya brazos.
Tapicería de tela.
Asiento del conductor con ajuste manual de altura.
Asiento trasero abatible 40/60.
Volante forrado de piel con control de audio.
2 filas de asientos.
Sistema de audio HD AM/FM/CD/MP3, entrada auxiliar, USB, sistema con 
conexión vía bluetooth.
Mazda  Connect control central de mando (HMI), controles de auxilio montados 
al volante, entrada auxiliar y USB, pantalla a color touchscreen de 7” y sistema 
bluetooth (manos libres) integrado con controles al volante.
Computadora de viaje.
Control remoto para apertura de puertas.
Exterior
Llantas/ Rines, P215/60R16, rines de aluminio 16”.
Faros halógenos tipo proyector.

Exterior
Faros de niebla LED.
Espejos retrovisores, retráctiles eléctricamente con luces de vía de color.
Spoiler trasero del color de la carrocería.
Limpiaparabrisas delantero, 2 velocidades, variable-fijo intermitente con sensor 
de lluvia y tiempo ajustable y trasero fijo-intermitente.
Manijas de puertas al color de la carrocería.
Antena tipo tiburón montada al techo.
Bumper delantero y trasero al color de la carrocería.
Escape doble con punta cromada.

ESPECIFICACIONES 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Largo total  4,275 mm.
Ancho total  1,765 mm.
Altura total  1,535 mm.
Distancia entre ejes  2,700 mm.
Capacidad de tanque  15 gal.
Capacidad de pasajero  5.

DIMENSIONES Y CAPACIDAD 

Cinturones de seguridad de 3 puntos para asientos delanteros y traseros 
(posiciones laterales).
Frenos con Sistema Anti-bloqueo (ABS), Asistencia de Frenado (BA) y 
Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD).
Frenos de potencia de disco ventilado delantero y disco sólido trasero.
2 bolsas de aire delanteras.
Sensores de reversa.
Sistema de alarma antirrobo con inmovilizador de motor.
Ajuste de altura para cinturones de seguridad delanteros.



Fo
to

gr
af

ía
 d

e 
ca

rá
cte

r i
lus

tra
tiv

o.

M{zd{ CX-3 4x2

zoom-zoom


