MAZDA CX-30 BASE
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR
• Motor SKYACTIV®-G DOHC de 2.5L, 186 HP
• Transmisión automática SKYACTIV®-Drive de 6
velocidades con modo deportivo
• SKYACTIV VEHICLE DYNAMICS con G-Vectoring
Control Plus
• Millaje en ciudad/autopista (MPG) estimado por la
EPA: 25/33
CARACTERÍSTICAS DEL AUTO
• Aros de aluminio 16” con gomas “all-season”
P215/65 R16
• Espejos laterales eléctricos plegables del color de la
carrocería
• Luces delanteras LED con luces diurnas LED
• Luces Traseras LED
• Luces delanteras con encendido/apagado automático
• Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
• Parrilla delantera en acabado mate
• Espacio para 5 pasajeros
• Asientos deportivos y detalles en las puertas
tapizados en tela
• Cabezales ajustables en todas las posiciones
de los asientos
• Bolsillos en el espaldar del asiento del pasajero
• Asientos retractables 60/40
• Cerraduras eléctricas de las puertas: cierre
centralizado eléctrico sensible a la velocidad
• Ventanillas eléctricas con función de un solo toque
para subir y bajar
• Sistema de entrada remoto sin utilizar la llave
• Descansabrazos en la consola central delantera con
compartimiento de almacenamiento cubierto
• Bolsillos con portavasos en todas las puertas
• Tomacorriente de 12 voltios
• Freno de emergencia electrónico
• Control de velocidad crucero
• Controles de audio y de velocidad crucero en el guía
• Luces delanteras de lectura y luz de área de carga
• Viseras cubiertas en vinil con extensiones
• Pantalla LCD multi-información de 7 pulgadas con
computadora de viaje
• 2 Puertos USB
• Capacidad Bluetooth® para teléfono y transmisión de
audio
• Cámara de reversa

• Sistema de sonido AM/FM con 8 bocinas con Mazda
Harmonic Acoustic
• Sistema de información y entretenimiento MAZDA
CONNECT™
- Pantalla de 8.8”
- Notificación automática ante emergencias
Mobile 911
- Radio de alta definición
- Comando de voz para sistema de
información y entretenimiento
- Control de comando multifunción
- Integración con radio por Internet Pandora®
- Lectura y respuesta de SMS
• Dos bolsas de aire delanteras avanzadas
• Bolsas de aire contra impactos laterales instaladas en
los asientos delanteros, cortinas de aire para
impactos laterales.
• Bolsa de aire para las rodillas del conductor y el
pasajero
• Cinturones de Seguridad con 3 puntos para todos los
pasajeros
• Pretensores de cinturón de seguridad delantero con
limitadores de fuerza
• Cabezales en asientos delanteros que
amortiguan el latigazo cervical
• Sistema de frenos antibloqueo con distribución
electrónica hidráulica de frenos y asistencia de frenado
• Control de estabilidad dinámico con sistema de
control de tracción
• Sistema antirrobo con inmovilizador del motor
• Control remoto con función de pánico
• Sistema de monitoreo de presión de neumáticos
(TPMS)
• Anclaje para fijar el asiento protector de niños
• Cerraduras de seguridad para niños en las puertas
Traseras
• Smart Brake Support
• Lane Departure Warning
• Lane Keep Assist
• Driver Attention Alert
• Mazda Radar Cruise Control with stop & Go
• High Beam Control
• Sistema de monitoreo de punto ciego con Alerta de
tráfico cruzado en reversa

PAQUETE SELECT (Además de las característcas básicas)
• Aros en aluminio 18” con gomas “all-season”
P215/55 R18
• Decoración del parachoques delantero inferior con
acabado en negro brillante
• Asientos deportivos tapizados en piel sintética
• Guía y selector de cambios forrados en piel
• Compartimiento en el techo para gafas de sol
• Espejos laterales con luces direccionales integradas
• Sistema automático de control de temperatura de
doble zona
• Ventanas de aire acondicionado traseras
• Reposabrazos central trasero con portavasos
• Espejos de cortesía iluminados en las vísceras del lado
del conductor y el pasajero
• Apple CarPlay™
• Android Auto™
PAQUETE PREFERRED (Además de las característcas
Select)
• Antena en el techo en forma de Aleta de tiburón
• Parrilla delantera con terminado Brilloso
• Asientos delanteros térmicos
• Sistema de audio premium Bose® de 12 bocinas con
Centerpoint® y AudioPilot®
• Rejilla de altavoces con acabado brilloso
• Asiento de conductor eléctrico de 8 posiciones con
2 espacios de memoria y soporte lumbar
• Espejos laterales con posicionamiento y memoria
PAQUETE PREMIUM (Además de las característcas
Preferred)
• Pantalla de manejo activa a todo color proyectada en el
Parabrisas delantero
• Sistema de iluminación delantera adaptable
• Asientos deportivos tapizados en piel
• “Sunroof” eléctrico corredizo de vidrio con función de
apertura de un toque
• Puerta de baúl eléctrica
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