
NEW M{zd{6

Unidad: mm. *Con llantas de 17 pulgadas **Con llantas de 19 pulgadas ***Sin rieles de techo.

Motor 
Tipo de caja de cambios         Manual Automática Automática Automática Automática

Tipo de carrocería nogaW tropSnadeS
SKYACTIV-G 2.0  5.2 G-VIT TCAYKS 5.2 G-VITCAYKS SKYACTIV-D 2.2 

Dimensión y Pesos
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Tipo 

Peso Bruto Vehícular 

En línea, 4 cilindros DOHC, 16 válvulas 
 .cc adardniliC 2.488 2.488 2.1911.998

 2.19 x 5.38 .mm arerraC x ortémaiD 89.0 x 100.0 89.0 x 100.0 86.0 x 94.3
Tasa de compresión  1:0.31 10.5:1 14.4:1 
Sistema de inyección Inyección directa 

 .mpr/PH CEE amixám aicnetoP 154/6.000  
200/4.000  

188/6.000  
252/4.000  

62  52  
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Transmisión

Tipo 
Manual (6 

velocidades) 
Automática (6 velocidades)  

 - odoM Con Modo Secuencial, para el paso de cambios de forma manual

Relaciones caja de cambios 

255.3363.3 .ar1
220.2749.1 .ad2
254.1003.1 .a3
000.1920.1 .a4

 807.0 738.0 .a5
 995.0 086.0 .a6

398.3583.3 asreveR
Relación fi 650.4883.4 lan

3.552
2.022
1.452
1.000
0.708 
0.599 
3.893
4.325

3.552
2.022
1.452
1.000
0.708 
0.599 
3.893
4.056

3.487
1.992
1.449
1.000
0.707 
0.600 
3.990
3.804

Dirección

Tipo Piñón y cremallera 
Tipo de asistencia Asistencia eléctrica variable de acuerdo a la velocidad  
Suspensión

Tipo 
 nosrehPcaM opiT soretnaleD

Traseros Multi-link 
Frenos

Otros

Tipo 

Origen 
Certificación internacional de calidad
Garantía 
Mantenciones

Tecnología SKYACTIV-G recibió el premio de la "Tecnología del Año 2012 en Japón" 
Los detalles y especificaciones descritos están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden  variar dependiendo del país.

Consulte a su distribuidor local de Mazda para obtener una información exacta.

Japón 
Normas ISO 9001 & 14.001

3 años ó 100.000 Kms., lo que primero ocurra
Primera mantención a los 10.000 km y revisiones periódicas cada 10.000 km.

 ).mm 792( sodalitnev socsiD soretnaleD
 ).mm 872( sodilós socsiD soresarT

ESPECIFICACIONES

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.



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.

Asientos delanteros 

Asientos traseros 

Frenos antibloqueo (ABS) con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) 
Control de estabilidad dinámico (DSC) 
Sistema de Frenado de Emergencia en Ciudad (SCBS) delantero y trasero 
Sistema de advertencia de punto ciego y tráfico cruzado 
Sistema de advertencia de cambio involuntario de pista (LDWS) 
Sistema de advertencia y apoyo para la dirección (LKA) en caso de pérdida de trayectoria 
Sistema de advertencia en caso de cansancio del conductor (DAA) 
Sistema Inteligente de Iluminación (ALH) 
Doble Airbag frontal  
(2) Airbags laterales  
(2) Airbags de cortina  
Advertencia de uso del cinturón de seguridad  
Anclaje de sillas ISO FIX  
Chasis con deformación programada  
Inmovilizador antirrobo  
Alarma antirrobo con sensor volumétrico 
Sistema de cerradura avanzada Super Lock  
Apertura remota de puertas Keyless System  
Sistema de llave inteligente Smart Keyless  
Espejo de cortesía iluminado  

Tapizado 

Motor SKYACTIV-G 2.0 
MT AT AT CUERO GT AT GTX AT GTX AT

SKYACTIV-G 2.5 SKYACTIV-G 2.5T SKYACTIV-D 2.2 

Revestimiento exterior pilares centrales 

Limpiaparabrisas delanteros  
Doble salida de tubo de escape cromada 
Sensores de retroceso delanteros y traseros 
Espejos laterales abatibles eléctricamente 
Sunroof eléctrico de 2 posiciones 
Techo con barras longitudinales color plateado
Neumáticos y llantas 

Neumático de repuesto temporal

Sistema Multimedia Mazda Connect que incluye:
1. Pantalla Touch TFT  de 8" 
2. Comando central para un manejo del sistema multimedia sin distracciones
Cámara de retroceso con visualización en pantalla  TFT de 8"
Velocímetro con pantalla digital de 7"
Freno de mano eléctrico
Cámara 360° (View Monitor)
Indicador de cambio seleccionado en tablero
Caja automática con modo "Sport"
Información de apoyo a la conducción (HUD) proyectada en parabrisas
Volante 

Climatizador 

Botón de encendido/apagado de motor 
Pomo de la palanca de cambios  
Decoración del panel de instrumentos 
Decoración del panel de instrumentos  
Sistema de audio  

Versión  

Sensor de luces  
Focos delanteros con sistema de iluminación diurna (DRL)
Focos delanteros con iluminación mediante LED
Focos delanteros con iluminación LED y Sistema Inteligente de Iluminación Adaptive Front lighting System (AFS)

Intermitente con sensor de lluvia 

225/55R17 con llantas de aluminio 17 x 7-1/2J 
225/45R19 con llantas de aluminio 19 x 7-1/2J 
185/55/R16
125/70/R17
135/80/R17

Sólo versiones AT y motor gasolina

Forrado en cuero 
Volante de cuero calefaccionado
Paddle-shift 
Controles de la radio y del bluetooth al volante
Controles de velocidad crucero 
Controles del computador a bordo 
Regulable en altura y profundidad 
Automático Bi-Zona 
Salidas de ventilación traseras 

Cuero 
Cuero 
Cuero / Madera 
Radio AM/FM con reproductor de CD (compatible con Mp3)  
11 parlantes con pantalla táctil TFT de 8" 
11 parlantes premium Bose con pantalla táctil TFT de 8" 
Bluetooth streaming   
Entrada AUX y USB en apoyabrazos delanteros y traseros  

Tela 
Cuero perforado Negro
Cuero perforado Nappa Café Oscuro
Asiento conductor manual ajustable en 8 posiciones   
Asiento conductor eléctrico ajustable en 8 posiciones   
Asientos calefaccionados  
Asiento con función de enfriamiento  
2 memorias de ajustes individuales   
Asiento copiloto eléctrico   
Soporte lumbar para conductor regulable 
Bolsillo para guardar objetos detrás de los asientos delanteros  
Asientos calefaccionados  
Abatible con separación 60:40   
Apoyabrazos central  

Dynamic Stability Control (DSC) 
Smart City Brake Support (SCBS)   
Advanced Blind Spot Monitoring (BSM) 
Lane Departure Warning System (LDWS) 
Lane Keep Assist (LKA) 
Driver Attention Alert (DAA) 

Conductor y copiloto  

Sistema de teléfono manos libres Bluetooth
Espejo retrovisor fotocromático 
Espejo retrovisor fotocromático sin marco, look premium
Cubre equipaje del maletero extensible y desmontable
Apertura remota de la tapa de combustible 

Piano black 
Black 

Focos delanteros con nivelación de altura automática
Focos traseros con iluminación mediante LED  

G- Vectoring Control (GVC)  
i-Stop: Sistema de apagado y encendido automático del motor   
i-ELOOP: Sistema regenerativo de energía   


