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M{ZD{ CX-5 2017
DISFRUTA EL VIAJE

MAZDA CX-5
ESPECIFICACIONES
MOTOR Y TRANSMISIÓN
- Motor SKYACTIV-G 2.5L de 4 cilindros
- 187 caballos de fuerza, 185 lbs. de torque
- Transmisión automática SKYACTIV® Drive de 6
velocidades
- Disponible I-Activ AWD®
- Control dinámico de estabilidad (DSC)
- Control de tracción (TCS)
- G Vectoring Control (GVC)

•
•
•
•

Botón de encendido automático
Asiento trasero abatible (40/20/40) plegable
Cámara de reversa
2 entradas de puertos USB

Seguridad
• Bolsas de aire frontales (duales)
• Bolsas de aire laterales (asientos delanteros)
• Bolsas de aire laterales tipo cortina
• Sistema de monitoreo de presión de gomas
(TPMS)
• Smart city brake support (SCBS)
TOURING
(Adicional a lo que incluye el modelo Sport)

EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE SEGÚN EPA
- 24/31 mpg (Transmisión automática FWD)
- 23/29 mpg (Transmisión automática AWD)

Exterior
• Luces delanteras LED con nivelación automática
• Tintes en los cristales de la segunda fila

SPORT

Interior
• Asientos “leatherette” con combinación Lux
suede
• Asiento del conductor ajustable a 6 posiciones •
Soporte lumbar de ajuste eléctrico
• Asientos delanteros térmicos
• Asiento del pasajero con ajuste manual de 6
posiciones
• Sistema de sonido con 6 bocinas
• Control automático de temperatura
independiente en 2 zonas
• Palanca de velocidades forrada en piel
• Guía forrado en piel
• Sistema avanzado Mazda de entrada sin llave
• Ventanas traseras de aire acondicionado
• Descansabrazos en asiento trasero con
portavasos (2)
• Entrada USB (asientos traseros) 2
• Control de clima automático de doble zona
• Asiento del conductor con ajuste electrónico de
6 posiciones
• Asientos de piel sintética con detalles de Lux
Suede®
• Guía y palanca de cambios forrados en piel
• Tapizado de cuero sintético en las puertas
• Monitoreo de punto ciego avanzado
• Alerta de tráfico cruzado
• Sistema avanzado de entrada sin llaves
• 2 entradas de puertos USB en el asiento trasero

Exterior
• Aros en aluminio de 17 pulgadas
• Luces LED
• Luces diurnas (DRL)
• Espejos laterales eléctricos del color de la carrocería
con luz
direccional
• “Spoiler” trasero del color de la carrocería
• Limpia parabrisas delantero de dos velocidades
variable-fijo
intermitente
• Limpiador trasero fijo-intermitente
Interior
• Asiento del conductor con ajuste manual de seis
posiciones
• Pantalla “touchscreen” a color de 7 pulgadas
• Control de comando multifuncional
• Radio AM/FM con 4 bocinas
• HD radio
• Bluetooth® manos libres para teléfono y audio
• MAZDA CONNECT™
• Cruise control
• Espejos de vanidad cubiertos para conductor y
pasajero
• Entrada sin llave (keyless entry)
• Puertas y ventanas eléctricas

Seguridad
• Sistema de monitoreo de punto ciego
• Sistema de alerta de tráfico trasero
Touring Tech Package
• Sistema de navegación
• Luces con con sistema de encendido y apagado
automático
• Sistema de luces delanteras adaptable (dirigible)
• Luces LED de marcha diurna
• Luces LED traseras
• Smart City Brake Support
• Espejos con oscurecimiento automático y
Homelink
GRAND TOURING
(Adicional a lo que incluye el modelo Touring)
Exterior
• Aros 19 pulgadas
• Luces con con sistema de encendido y apagado
automático
• Sistema de luces delanteras adaptable (dirigible)
• Luces de niebla (Fog lights) LED
• Luces LED de marcha diurna
• Espejos exteriores con calefacción
• Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
• Baúl automático
• “Sunroof” con apertura de un solo toque
Interior
• Asientos en piel
• Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8
posiciones
• Espejos con oscurecimiento automático y
Homelink
• Sistema de audio con 10 bocinas Bose®
• Sistema de navegación
• Luces de halógeno
• Luces LED dirigibles con función de encendido y
apagado automático
Seguridad
• Mazda Radar Cruise control
• Sistema de alerta de salida de carril (LDW) con
sistema de alerta de mantenerse en carril (LKS)
• Smart City Brake Support (SBS)
• Sistema de luces con función automática de
nivelación (High Beam Control)

