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ESPECIFICACIONES

CONFIGURACIÓN

MECANISMO DE TRANSMISIÓN
Motor
Tipo
Cilindrada
cc
Potencia
hp/rpm
Torque
nm/rpm
Tipo de combustible recomendado
Mecanismo de transmisión
Tipo de transmisión
Dirección
Tipo
Tipo de dirección asistida
Suspensión
Delantera
Tipo
Trasera
Frenos
Tipo
Delanteros
Rines
Tamaño de los neumáticos
Tamaño de llantas

4X2

De piñón y cremallera
Dirección de asistencia eléctrica

De piñón y cremallera
Dirección de asistencia eléctrica

De tirantes MacPherson
Multi-link

De tirantes MacPherson
Multi-link

De disco ventilado

De disco ventilado

225/55R19
19 x 7J

225/55R19
19 x 7J
4X2

CONFIGURACIÓN

Core

High

Neumáticos y llantas
Espejos retrovisores
Limpiaparabrisas delantero
Faros delanteros de LED
Faros antiniebla delanteros
Luces traseras combinadas
Cámara de retroceso

San Salvador
Santa Ana
San Miguel

225/55R19 con llantas de aluminio
Retráctiles eléctricamente con luces de vía de color
Ajustable con sensor de lluvia y tiempo ajustables
Con luces diurnas
Iluminación característica
Función de encendido apagado automático
Tipo LED
Tipo LED
Iluminación característica
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Volante de dirección
Cabeza de la palanca de cambios
Mazda Connect

Viscera tapasol con espejo y cobertor
Velocimetro con Holograma
Retrovisor interno automático
Bluetooth®
Sistema de Monitor de Vista trasera
Aire Acondicionado

Cuero
Cuero
Control central de mando (HMI)
Controles de auxilio montados al volante
Entrada auxiliar y USB
Pantalla a color touchscreen de 7”
Sistema bluetooth (manos libres)
integrado con controles al volante

Automático
Ventilación trasera

Smart Keyless entry con apertura de baúl
Apoyabrazos, tapa de la consola del piso
apoyo de rodillas
Suave costura
Panel de instrumentos y paneles
Pintura bronce de cañón
del tapizado de las puertas decorado
Lámina de metal y madera + moldura
de cromo satinado

Asientos

Asientos y tapizado
4X4

Sistema I-Stop
Drive Selection

Exterior

Interior

4X4

SKYACTIV-G 2.0
SKYACTIV-G 2.0
4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas 5 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas
1,998 cc
1,998 cc
155hp / 6,000 rpm
155hp / 6,000 rpm
200nm / 4,000 rpm
198nm / 4,000 rpm
90–94RON / 95RON o más
90–94RON / 95RON o más
SKYACTIV-DRIVE
SKYACTIV-DRIVE
Automática de 6 velocidades
Automática de 6 velocidades

Core

Core

Tela
Cuero

Asientos delanteros
Regulador manual de altura del asiento (lado del conductor) deslizamiento y
reclinación (ambos lados)
Inclinación de ajuste eléctrico, regulador manual de altura del asiento, apoyo
lumbar, deslizamiento y reclinación, (lado del conductor)
Asientos traseros
Apoyabrazos central con puertos USB y portavasos
Reclinación, mecanismo de plegado plano de división 40:20:40

Seguridad

Sistema adaptativo de iluminación delantera (AFS)
Frenado inteligente en ciudad con sistema laser (Advanced SCBS)
Apoyo inteligente de frenado en ciudad
Alarma de fábrica con sensores de intrusión y sirena
Control de crucero
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros
6 Bolsas de aire
Delanteras
Laterales y de cortina
6 Vectoring-Control
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Core

