MOTOR Y TRANSMISIÓN
- Motor SKYACTIV®-G 2.0L 4 cilindros con
148 caballos de fuerza
- Transmisión automática SKYACTIV®-Drive
de 6 velocidades
EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE SEGÚN EPA
- Ciudad/Autopista: 29/34
SPORT
• Luces delanteras LED con nivelación
automática
• Sistema de iluminación delantera
adaptable
• Luces largas con capacidad “High Beam
Control”
• Luces delanteras con encendido y apagado
automático
• Luces diurnas LED
• Luces de freno LED
• Aros 16 pulgadas con gomas all-season
215/60R16
• Espejos retrovisores laterales del color del
auto con luces de cambio de carril
integradas
• Doble salida de escape cromado
• Spoiler trasero
• Limpia parabrisas con sensor de lluvia
• Antena estilo aleta de tiburón en el techo
• Control de Clima Automático

• Capacidad de 5 pasajeros
• Asientos tapizados en tela
• Asiento de 6 posiciones de ajuste manual
• Active Driving Display
• Asientos traseros con configuración 60/40
• Integración de Apple CarPlay™
• Integración de Android Auto™
• Sistema de conectividad MAZDA
CONNECT™
• Pantalla táctil de 7 pulgadas
• Sistema de sonido con 6 bocinas
• Puerto Auxiliar
• Puerto USB
• Controles de Audio integrados en el guía
• Reloj y marcador de temperatura digital
• Sistema de Bluetooth®
• Encendido por botón
• Freno de emergencia eléctrico con función
de “Auto-hold”
• Conector de carga 12 voltios
• Bolsas de aires delanteras, delanteras de
impacto lateral y cortinas de impacto
lateral avanzadas
• Cámara de reversa
• Función de asistencia de arranque en
cuesta
• “Smart Brake Support” con aviso de
collision delantera
• Smart City Brake Support Avanzado con
detector de peatones diurno y nocturno

• Mazda Radar Cruise Control con función
de Stop & Go
• Advertencia de salida del carril
• Monitoreo de puntos ciegos con alerta de
tráfico trasero cruzado
• Sistema antirrobo con inmovilizador de
motor

ESTO ES

MAZDA CX-3
ESP E C I F I CAC I O N E S

ESTO ES MAZDA

