


C O N D U C C I Ó N  A P A S I O N A N T E  

Cada camino será ideal para despertar todos tus sentidos, gracias a la sorprendente y 

exclusiva tecnología de Mazda, que le permite al motor y transmisión Skyactiv® rebasar 

barreras convencionales, y llevarte a un nivel superior de conducción deportiva. 

MOTOR  

• Tipo: Skyactiv-G 2.0 / Dual S-VT

• Cilindros: 4 en línea

• Potencia (HP@RPM): 158@6.000

• Torque DIN (Nm@RPM): 200@4.600



Solo presiona el botón para que el techo rígido 

se recoja automáticamente en menos de 8 

segundos y siente una sensación de libertad y 

sofisticación como nunca antes.

8'' 



Los altos niveles de emoción se complementan con una nueva experiencia de confort, 

ya que cada sofisticado detalle está pensado para complacer al conductor y al 

pasajero, donde encuentren un sitio lujoso del que no desearán alejarse jamás. 

C A U T I V A D O R A M E N T E  E L E G A N T E  

Los altos niveles de emoción se complementan con una nueva experiencia de confort, ya que 

cada sofisticado detalle está pensado para complacer al conductor y al pasajero, donde 

encuentren un sitio lujoso del que no desearán alejarse jamás. 

S I E N T E  U N  C O N F O R T  S O R P R E N D E N T E

EQUIPAMIENTO INTERIOR 

• Tapicería de cuero en volante, palanca de cambios y asientos

• Comando por voz 

• Climatizador Automático / Dual



Su diseño aerodinámico, contornos estilizados, bellas proporciones y colores exclusivos que crean 

un juego de luces y sombras, hacen que sea la máxima expresión del lenguaje Kodo (El Alma del 

Movimiento). Simplemente una obra de arte. 

A P A S I O N A D O  P O R  L A  L I B E R T A D  

EQUIPAMIENTO EXTERIOR   

• Cierre centralizado de seguros por alejamiento 

• Luces automáticas (sensor de luz)

• Neumáticos Rin 17



Para perfeccionar tus viajes de ensueños, solo debes afinar tus gustos, música y ambiente en 

un fácil pero potente sistema tecnológico que el Mazda MX-5 tiene a bordo, donde 

conectarte con el mundo sea tan sencillo como navegar por tu red social favorita. 

T E C N O L O G Í A  V I B R A N T E  

TECNOLOGÍA  

• Sistema de Info entretenimiento Mazda Connect con pantalla táctil de 7”.

• Sistema de audio Bose® de 9 altavoces con AudioPilot®, 

   altavoces en reposacabezas para conductor y acompañante. 

• Personalización de características del vehículo equipado en Mazda Connect 

• Monitor de mantenimiento y alertas de servicio equipado en Mazda Connect 





ESPECIFICACIONES
MAZDA MX-5 RF

CARROCERÍA 
Diseño de cabina CONVERTIBLE
Tecnología SKYACTIV-BODY
 
MOTOR 
Tipo SKYACTIV-G 2.0 / Dual S-VT
Cilindrada (cc) 1,988
Cilindros 4 en línea
Relación de compresión 13:1
Válvulas en admisión y escape 16
Potencia (HP@RPM) 158@6.000
Torque DIN  (Nm@RPM) 200@4.600

Alimentación de combustible
 DISI: Inyección directa

 Bomba de alta presión
Admisión de aire Aspiración normal
Combustible Gasolina Súper

Tren de válvulas
 Conducido por cadena, con distribución 

 variable en admisión y escape.
Sistema KICK DOWN 
 
CAJA DE CAMBIOS 
Tipo SKYACTIV-DRIVE (AT)
Número de velocidades 6
Modo de conducción SPORT 
Relaciones de transmisión: 
1ra. 3,538
2da. 2,060
3ra. 1,404
4ta. 1,000
5ta. 0,713
6ta. 0,582
Reversa 3,168
Desmultiplicación final del eje 3,454
Tracción 2WD, posterior
 
SUSPENSIÓN 
Tipo SKYACTIV-CHASSIS
Suspensión delantera McPherson con doble horquilla

Suspensión posterior
 Independiente Multilink con 

 amortiguadores de doble acción
Neumáticos 205/45R17
Aros Aleación de Aluminio
 
DIRECCIÓN 

 Asistida eléctricamente (EPS)
Tipo sensible a las RPM's del motor y a la 
  velocidad del vehículo
Ajuste de altura en volante 
Ajuste de profundidad en volante 
Radio de giro (m) 4,7
Bloqueo de dirección eléctrico 
 
FRENOS 
Tipo Hidráulicos con circuitos independientes
Frenos delanteros Disco ventilado
Frenos posteriores Disco sólido
Tipo de freno de estacionamiento Manual
 
DIMENSIONES PRINCIPALES 
Longitud total (mm) 3.915
Ancho total (mm) 1.230
Altura total (mm) 1.735
Distancia entre ejes (mm) 2.310
Trocha delantera (mm) 1.495
Trocha posterior (mm) 1.505
Altura mínima al piso (mm) 125
Peso vacío (Kg) 1.129
Volumen de maletero (L) 127
Capacidad del tanque de combustible (gal.) 11,9
 
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) 
Control de velocidad crucero 
Asistencia de estacionamiento (cámara de reversa y 
sensores de proximidad Del/Pos) 
Alarma antirrobo de fábrica con sensor de movimiento 
Faros delanteros con nivelación de altura Auto
Coming Home Light (CHL) 
Leaving Home Light (LHL) 
Modo desactivar TCS 
Monitoreo de punto ciego (BSM) 
Advertencia de abandono del carril (LDWS) 

SEGURIDAD PASIVA 
Sistema avanzado de absorción y distribución de impactos SKYACTIV-BODY
Barras de impacto lateral 
        2 de 3 puntos - Regulación de altura / 
Cinturones de seguridad delanteros Pretensores de seguridad / ELR   
 (autorretráctil-emergencia)
Airbags frontales (piloto y copiloto) 
Airbags laterales (piloto y copiloto) 
Apoyacabezas integrados al asiento, diseño que evita
lesiones cervicales 
Columna de dirección colapsible 
Pedal de freno colapsible 
Luz de advertencia cinturón de seguridad acompañante 
 
EQUIPAMIENTO EXTERIOR 
Sistema de entrada sin llave (keyless) 
Cierre centralizado de seguros por alejamiento 
Retrovisores exteriores con regulación eléctrica 
Retrovisores exteriores abatibles (AUTOFOLD) Manual
Limpiaparabrisas con intermitencia, 2 velocidades y función 1 toque 
Limpiaparabrisas automático (sensor de lluvia) 
Luces automáticas (sensor de luz) 
Guardachoque delantero Body Color
Guardachoque posterior Body Color
Manijas exteriores puertas Body Color
Faros frontales LED 
Faros posteriores LED 
Techo corredizo convertible 
Antena 
Apertura eléctrica compuerta posterior 
 
EQUIPAMIENTO INTERIOR 
Volante de cuero 
Tapicería palanca de cambios cuero 
Asientos de cuero 
Arranque a botón Start / Stop 
Computadora a bordo 
 MZD CONNECT:
 Display con pantalla táctil 7",
Sistema Multimedia smartphone audio, playback USB con
 función iPod®, comunicación wireless con 
 smartphone, otros dispositivos Bluetooth®,
 Radio por internet Aha™  / Stitcher™ 
 Sistema de audio Bose® de 9 altavoces
Parlantes con AudioPilot®, altavoces en reposa cabezas
 para conductor y acompañante
Mandos de audio al volante 
Comando por voz 
Puertos USB 2
Climatizador Automático / Dual
Retrovisor interior antirreflejo Automático
Monitor de mantenimiento y alertas de servicio
equipado en MZD Connect 
Personalización de características del vehículo 
equipado en MZD Connect 
Modo bloqueo de puertas automático 
Ventanas eléctricas 
Apertura y cierre automático ventanas 
Cierre centralizado de seguros 
Manijas interiores de puerta Brillante
Calefactor asiento conductor y acompañante 
Techo retráctil eléctrico 
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