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Tota l m ente n u e v o

Tota l m e n te n u e v o M A Z DA 3
ESPECIFICACIONES SKYACTIV

1.5 L

Ingeniería
Cilindrada cc 1496.
Cilindrada cc 1998.
Calibre x carrera 74,5 x 85,8 mm.
Calibre x carrera 83,5 x 91,2 mm.
Relación de compresión 13,0:1.
Sistema de combustible de inyección directa.
Potencia máxima 82/6.000 kW/rpm.
Potencia máxima 114/6.000 kW/rpm.
Capacidad del depósito de combustible 51 L.
Transmisión SKYACTIV -DRIVE automática 6 velocidades.
Tipo de dirección asistida de piñón y cremallera.
Tipo de suspensión delantera de tirantes MacPherson.
Tipo de suspensión trasera de barra de torsión.
Transmisión automática de 6 velocidades.
Tipo de dirección de asistencia eléctrica.
Tipo de dirección de piñón y cremallera.
Sistema de corte ralenti i-stop.
Interior
Volante de uretano.
Volante de cuero.
Cabeza de la palanca de cambios de PVC.
Cabeza de la palanca de cambios de cuero.
Panel de instrumentos y molduras interiores con acabados en color plateado.
Panel de instrumentos y molduras interiores con acabados en color brillante.
Grupo de medidores con LCD de 7.0 pulgadas.
Pantalla central de 8.8 pulgadas y control de mando.
Sistema de sonido Mazda Harmonic Acustics, radio AM/FM, manos libres
Bluetooth, reproductor MP3 y sistema estándar con 8 parlantes.
Acondicionador de aire manual.
Acondicionador de aire automático.
Tapizado de tela.
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2.0 L

Interior
Asiento del pasajero delantero con reclinación y deslizamiento manual.
Asiento del pasajero delantero con reclinación de altura manual.
Asiento del pasajero delantero con bolsillo en el respaldo.
Asiento trasero con apoyabrazos y portavasos central.
Asiento trasero con mecanismo de plegado plano de división 60:40.

1.5 L

2.0 L

Exterior
Llantas/rines, 205/60R16.
Faros delanteros LED con luces diurnas.
Faros delanteros LED con función encendido/apagado automático.
Pilarillo color negro.

1.5 L

2.0 L

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

1.5 L

2.0 L

Frenos delanteros de disco ventilado.
Frenos traseros de disco macizo.
Control Dinámico de Estabilidad (DSC) y Sistema de Control
de Tracción (TCS).
Sensores de estacionamiento (esquinas y centro) en la parte trasera.
Airbag duales delanteras, laterales y de cortina.
Airbag para las rodillas para el conductor.

DIMENSIONES Y CAPACIDAD
Longitud total (mm)
Ancho total (mm)
Altura total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Vía delantera (mm)
Vía trasera (mm)
Radio mínimo de giro (acera a acera) (m)
Peso total del vehículo (kg)
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SKYACTIV-G 1.5

SKYACTIV-G 2.0

4.660
1.795
1.440
2.725
1.570
1.580
5,3
1.858

4.660
1.795
1.440
2.725
1.570
1.580
5,3
1.870

