


El All-New Mazda 3 es el primer vehículo que plasma la evolución del diseño Kodo, exclusivo de 

Mazda, alcanzando una estética superior, esculpida a mano en arcilla, para lograr que las luces y las 

sombras tomen vida en sus reflejos. 

En toda pieza de arte, el color es un elemento clave y Mazda le da vida a este nuevo vehículo con 

colores exclusivos que incluyen el Soul Red Crystal, Machine Grey y el nuevo Polymetal Grey.

L A  B E L L E Z A  D E  L O  S I M P L E



Apple CarPlay™ y Android Auto™.

intuitiva del sistema de Info-entretenimiento, Mazda 
Connect™.

Bose®, de 6 parlantes, 2 twitter y 2 bajos , más un 
avanzado nivel de insonorización.

por artesanos japoneses.

(Burgundy).

minimalista permitiendo que el piloto se enfoque exclusivamente en 

conducir de manera intuitiva.

 



Este vehículo ha sido creado meticulosamente al rededor del cuerpo 

humano, sumando tecnologías exclusivas como G-Vectoring Control 

+ que elimina la fatiga en viajes largos, controlando las fuerzas G del 

vehículo como nunca antes ha experimentado.

El All-New Mazda ofrece una intuitiva conexión hombre y máquina 

conocido como Jinba-Ittai.

SUSPENSIÓN 

Suspensión delantera McPherson Strut

Suspensión posterior Barra de torsión

Aros Aleación de Aluminio



El All New Mazda 3 ofrece los más altos estándares de seguridad pasiva y activa que sobrepasan a 

cualquier competidor del segmento, sumando un completo sistema de iluminación LED de última 

generación y la exclusiva tecnología i-Activsense® que utiliza cámaras y radares para ayudar al piloto 

de manera proactiva a evitar todo tipo de peligros.

Alerta de salida
de carril

Luces frontales
adaptivas

monitor de
punto ciego

Alerta de atención
al conductor

Freno inteligente
de ciudad

SEGURIDAD

impactos SKYACTIV-BODY, estructura de anillo 
multidireccional  

Frenos hidráulicos con circuitos independientes



MOTOR

Cilindros 4 en línea

Relación de compresión 13:1

Válvulas en admisión y escape 16

Su conducción deportiva es el fruto de su avanzada tecnología Skyactiv® que 

bajo consumo de combustible, caja automática de 6 velocidad Skyactiv® Drive 

con paletas de cambios en el volante tipo F1 y un sinnúmero de prestaciones 

que ofrecen un desempeño emocionante y único.



ESPECIFICACIONES
SIGNATURE VERSION

Asistencia de estacionamiento (Cámara de reversa
 y sensores de proximidad del/pos) 

Equipado

Alarma antirrobo de fábrica con sensor de movimiento Equipado
Desempañador luneta posterior Equipado
Faros delanteros con nivelación de altura automática Equipado
Cierre de seguros de puertas automático al conducir Equipado

 
SEGURIDAD PASIVA 
Sistema avanzado de absorción y SKYACTIV-BODY,
distribución de impactos estructura de anillo multidireccional  
Barras de impacto lateral Equipado
 2 de 3 puntos - Regulación de altura /
Cinturones de seguridad delanteros

 Pretensores de seguridad / ELR (autoretráctil-emergencia)
 3 de 3 puntos - Regulación de altura /

 Pretensores de seguridad / ELR (autoretráctil-emergencia)
Airbags frontales (piloto y copiloto) Equipado
Airbags laterales (piloto y copiloto) Equipado

Airbag de rodilla (conductor) Equipado
Apoyacabezas, diseño que evita lesiones cervicales Equipado (5)
Columna de dirección colapsible Equipado
Pedal de freno colapsible Equipado

Seguros para niños en puertas posteriores Equipado
 
EQUIPAMIENTO EXTERIOR 
Sistema de entrada sin llave avanzado 
(Smart Keyless Entry System) 

Equipado

Cierre centralizado por alejamiento Equipado
Limpiaparabrisas posterior Equipado
Retrovisores exteriores con regulación eléctrica Equipado
Retrovisores exteriores abatibles (AUTOFOLD) Equipado
Luz direccional en retrovisores Equipado
Limpiaparabrisas con intermitencia,
2 velocidades y función 1 toque 

Equipado

Limpiaparabrisas automático (sensor de lluvia) Equipado
Luces automáticas (sensor de luz) Equipado
Guardachoque delantero Body Color
Guardachoque posterior Body Color

Manijas exteriores puertas
 Body Color,

 sensible al tacto para apertura
Faros frontales LED Equipado
Faros frontales con diseño de anillo dinámico LED Equipado
Faros posteriores LED Equipado

Neblineros LED
odapiuqE 

 (incorporados al faro principal)
Daytime Running Lights (DRL) Equipado
Techo solar (sunroof) Equipado
 
EQUIPAMIENTO INTERIOR 
Ajuste del asiento del conductor eléctrico Equipado
Memorias de posición de conducción en asiento 
de conductor (2) 

Equipado

Volante de cuero Equipado
Tapicería palanca de cambios cuero Equipado
Asientos de cuero Equipado

Arranque a botón START/STOP Equipado
Computadora a bordo Equipado

 MAZDA CONNECT

Sistema Multimedia apple carplay, comunicación wireless con smartphone,
 otros dispositivos Bluetooth®,
 Radio por internet Aha™ / Stitcher™ 

Parlantes 6 parlantes, 2 twitter, 2 bajos
Mandos de audio al volante Equipado
Comando por voz Equipado

lauD/ocitámotuA rodazitamilC
Retrovisor interior antirreflejo Automático
Cámara de reversa equipada en Mazda Connect Equipado
Monitor de mantenimiento basado en la condición de uso
del vehículo y alertas de servicio equipado en Mazda Connect 

Equipado

Personalización de características del vehículo
equipado en Mazda Connect 

Equipado

Cierre centralizado de seguros Equipado
Manijas interiores de puertas Brillante
Apoyabrazos posterior Equipado
Iluminación interior LED Equipado

CARROCERÍA 

YDOB-VITCAYKS aígolonceT

MOTOR 
Tipo PY: SKYACTIV-G 2.5 / Dual S-VT

Cilindros 4 en línea
Relación de compresión 13:1
Válvulas en admisión y escape 16

Alimentación de combustible DISI: Inyección directa / Bomba de alta presión
Admisión de aire Atmosférico

Tren de válvulas
 Conducido por cadena, con distribución variable

 en admisión y escape

CAJA DE CAMBIOS 
Tipo SKYACTIV-DRIVE (AT)
Número de velocidades 6
Modo de conducción SPORT Equipado
Cambios al volante Equipado
Relaciones de transmisión: 

255.3 .ar1

Tracción 4x2, delantera
 
SUSPENSIÓN 

Suspensión delantera McPherson Strut
Suspensión posterior Barra de torsión

Aros Aleación de Aluminio
 
DIRECCIÓN 

Tipo
 Asistida eléctricamente (EPS) sensible a las RPM's

 del motor y a la velocidad del vehículo
Ajuste de altura en volante Equipado
Ajuste de profundidad en volante Equipado

Bloqueo de dirección eléctrico Equipado
 
FRENOS 

Frenos delanteros Disco ventilado
Frenos posteriores Disco sólido
Tipo de freno de estacionamiento EPB (Eléctrico)
 
DIMENSIONES PRINCIPALES 

Ancho total (mm) 
(incluidos retrovisores exteriores) 

Peso vacío (Kg) 1.425

Capacidad del tanque de combustible (gal) 13,5
 
SEGURIDAD ACTIVA 
i-Activ Sense  
   Active Driving Display (ADD) Equipado
   Cámara de detección delantera (FSC) Equipado
    Equipado, bloques de luces LED que permite

 max 4 peatones

   Monitoreo de punto ciego (BSM) Equipado
   Alerta de atención de conductor (DAA) Equipado
Skyactiv Vehicle Dynamics 
   G-Vectoring Control Equipado
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) Equipado
Distribución electrónica de frenado (EBD) Equipado
Control dinámico de estabilidad (DSC) Equipado
Sistema de control de tracción (TCS) Equipado
Asistencia electrónica de frenado (BA) Equipado

Sistema de señal de parada de emergencia  (ESS) Equipado
Control de velocidad crucero Equipado



www.mazda.com.ec


