ENCIENDE NUEVAS EMOCIONES
Su impresionante estética fue creada bajo el lenguaje de Diseño Kodo (Alma del movimiento)
y está inspirada en la fuerza y belleza de los animales. El característico diseño de sus faros
LED* y parrilla cromada le dan una apariencia fina y extremadamente aerodinámica, que
sumadas a sus esculpidas líneas, crean una sensación de velocidad y fluidez que desafían los
preconceptos de un SUV.

*Disponibles según versión.

DEPORTIVO Y CONFORTABLE INTERIOR
Su cabina transmite una perfecta armonía con sus formas fluidas, novedosos materiales y
acabados que reflejan una artesanía superior. Cada detalle del Mazda CX-3 se conjuga en un
entorno confortable y elegante, que se adapta perfectamente al conductor.

• Sistema de Info Entretenimiento Mazda Connect con Pantalla Táctil de 7”*
• Alarma con sensor de intrusión en el interior del vehículo*
• Palanca de cambios en cuero

*Aplica según versión.

La conexión entre el Mazda CX-3 y su conductor no tiene precedentes, gracias a la filosofía
Jinba-Ittai (Jinete y caballo como uno solo) de Mazda, cada acción del conductor tendrán una
respuesta precisa y sincronizada, experimentando la agilidad de un automóvil ligero pero con
la comodidad de un SUV.

SUSPENSIÓN
• Suspensión delantera McPherson Strut con barra estabilizadora
• Suspensión posterior Eje ﬂexible torsional con resorte helicoidal
• Neumáticos 215/50R18*
• Aros de Aluminio

* Aplica según versión.

SIENTE LA MÁXIMA CONFIANZA
El Mazda CX-3 fue concebido para ofrecer la máxima sensación de seguridad que permita
al conductor y a los pasajeros concentrarse exclusivamente en disfrutar el viaje.

SEGURIDAD
• Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
• Asistencia electrónica de frenado (BA)
• Sistema de absorción y distribución de impactos Skyactiv-body
• Asistencia de arranque en pendientes (HLA)
• Sistema de señal de parada de emergencia (ESS)
• 6 airbags

AVANZADA TECNOLOGÍA PARA
UN PERFORMANCE SUPERIOR Y
DE BAJO CONSUMO
Su potente motor Skyactiv®, aprovecha todo el combustible para producir
sensaciones emocionantes, mientras que sus transmisiones Skyactiv MT y AT, ambas
de 6 velocidades, dan una respuesta excelente en cualquier velocidad, con
transiciones suaves y ágiles.

MOTOR
• Tipo SKYACTIV-G® 2.0 L / Dual S-VT
• Cilindros 4 en línea
• Potencia (HP@RPM) 156@6000
• Torque DIN (Nm@RPM) 195@2.800

ESPECIFICACIONES
MAZDA CX-3
Sport MT
CARROCERÍA
Diseño de cabina
Tecnología

Touring AT
SUV
SKYACTIV-BODY

MOTOR
Tipo
Cilindrada (cc)
Cilindros
Relación de compresión
Válvulas en admisión y escape
Potencia (HP@RPM)
Torque DIN (Nm@RPM)
Alimentación de combustible
Admisión de aire
Tren de válvulas
Sistema KICK DOWN

SKYACTIV-G 2.0 / Dual S-VT
1.998
4 en línea
13:1
16
156@6000
195@2.800
DISI: Inyección directa bomba de alta presión
Aspiración natural
Conducido por cadena, con distribución variable en admisión y escape

CAJA DE CAMBIOS
Tipo
Número de velocidades
Modo de conducción SPORT
Relaciones de transmisión:
1ra.
2da.
3ra.
4ta.
5ta.
6ta.
Reversa
Desmultiplicación ﬁnal del eje
Tracción

SKYACTIV-MT

SKYACTIV-DRIVE (AT)
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3,363
1,947
1,300
1,029
0,837
0,680
3,385
4,105

3,552
2,022
1,452
1,000
0,708
0,599
3,893
4,325
2WD

SUSPENSIÓN
Tipo
Suspensión delantera
Suspensión posterior
Neumáticos
Aros

SKYACTIV-CHASSIS
McPherson Strut con barra estabilizadora
Eje ﬂexible torsional con resorte helicoidal
215/60 R16
215/50 R18
Aluminio

DIRECCIÓN
Asistida eléctricamente (EPS)
sensible a las RPM's del motor y a la velocidad del vehículo

Tipo
Ajuste de altura en volante
Ajuste de profundidad en volante
Radio de giro
Bloqueo de dirección eléctrico

5,3m

FRENOS
Tipo
Frenos delanteros
Frenos posteriores
Tipo de freno de estacionamiento
Freno automático de tráﬁco (AutoHold)

Hidráulicos con circuitos independientes
Disco ventilado
Disco sólido
Freno electrónico de estacionamiento EPB

DIMENSIONES PRINCIPALES
Longitud total (mm)
Ancho total (mm)
Altura total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Trocha delantera (mm)
Trocha posterior (mm)
Peso vacío (Kg)
Capacidad del tanque de
combustible (gal)

4.275
2.049 (incluido los espejos retrovisores)
1.535 (incluido antena)
2.570
1.525
1.520
1.200
1.226
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SEGURIDAD ACTIVA
Skyactiv Vehicle Dynamics
con G-Vectoring Control
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Control dinámico de estabilidad (DSC)
Sistema de control de tracción (TCS)
Asistencia electrónica de frenado (BA)
Asistencia de arranque en
pendientes (HLA)
Sistema de señal de parada de
emergencia (ESS)
Desempañador luneta posterior
Coming Home Light (CHL)
Modo desactivar TCS
SEGURIDAD PASIVA
Sistema avanzado de absorción y
distribución de impactos
Barras de impacto lateral

SKYACTIV-BODY
2 de 3 puntos - Regulación de altura / Pretensores de seguridad /
ELR (autorretráctil-emergencia)
3 de 3 puntos - ELR (autorretráctil-emergencia)

Cinturones de seguridad delanteros
Cinturones de seguridad posteriores
Airbags frontales (piloto y copiloto)
Airbags laterales (piloto y copiloto)
Airbags de cortina
(1ra. y 2da. ﬁla de asientos)
Apoyacabezas, diseño que evita
alesiones cervicales
Columna de dirección colapsible
Pedal de freno colapsible
Anclaje de sillas de seguridad de
niños ISOFIX
Seguros para niños en puertas
posteriores
Luz de advertencia cinturón de
seguridad acompañante
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Limpiaparabrisas posterior
Retrovisores exteriores con
regulación eléctrica
Retrovisores exteriores abatibles
(AUTOFOLD)
Luz direccional en retrovisores
Limpiaparabrisas con intermitencia,
2 velocidad y función 1 toque
Guardachoque delantero
Guardachoque posterior
Manijas exteriores puertas
Antena tipo tiburón

Body Color
Body Color
Body Color

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Volante de cuero
Palanca de cambios en cuero
Tapicería asientos
Arranque a botón START/STOP
Computadora a bordo

Tela

Cuero

Sport MT
Pantalla touch de 7”, comunicación Wireless con Smartphone,
soporta USB, SD, conﬁguración y localización de sonido, Bluetooth.

Sistema Multimedia

Touring AT
MZD CONNECT: Display con pantalla táctil 7", smartphone audio, playback
USB con función iPod®, comunicación wireless con smartphone, CD, otros
dispositivos Bluetooth®, Radio por internet Aha™/ Stitcher™

Parlantes
Mandos de audio al volante
Comando por voz
Climatizador
Monitor de mantenimiento y alertas
de servicio equipado en MZD Connect
Personalización de características del
vehículo equipado en MZD Connect
Ventanas eléctricas
Ventana del conductor libre de apriete
Cierre centralizado de seguros
lado de conductor
Apertura y cierre automático ventana
lado de conductor.
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Manual A/C

DIMENSIONES Unidad: mm

1.525

1.520

1.535

2.570
4.275

1.765

www.mazda.com.ec

