


E L  P L A C E R  P O R  C O N D U C I R  

No importa el camino, su deportividad acelerará tu corazón, al sentir que controlas el poder 

de su motor Skyactiv 2.5 L Turbo, que optimiza el rendimiento del combustible y te permite 

disfrutar más cada viaje. Además gracias a su potente tracción 4x4 podrás dirigirte a 

cualquier destino. *

MOTOR 

• Tipo: SKYACTIV-G 2.5TC / Dual S-VT

• Cilindros 4 en línea 

• Potencia: (HP@RPM) 250@5000

• Torque: (Nm@RPM) 420@2.000

*4WD Tracción en las cuatro ruedas no permanente.



Simplemente es el mejor SUV para confiar la seguridad de tu familia, porque cuenta 

con un completo sistema de asistencias, características y equipamientos de alta 

tecnología que responderán de forma oportuna y eficiente ante cualquier situación. 

I N T U I T I V O  Y  C O N F I A B L E  

*Aplica según versión.

SEGURIDAD  

• G-Vectoring Control 

• Distribución electrónica de frendo (EBD)

• Asistencia de estabilidad al remolque (TSA)

• 8 Airbags 

• Anclaje de sillas de seguridad para niños ISOFIX 

• Tecnología avanzada i-Activsense*



Su espacioso interior con 3 filas de asientos, es el reflejo de nuestra pasión por el detalle, ya 

que cada rincón está diseñado para que el confort envuelva a cada pasajero y los cautive 

hasta lo más profundo de su ser. 

M Á X I M A  E X P R E S I Ó N  D E  L U J O  

*Aplica según versión.

EQUIPAMIENTO INTERIOR  

• Tapicería de cuero en su volante y palanca de cambios

• Asientos de cuero 

• Climatizador Automático / Trizona 

• Puertos USB de carga (2 posteriores)

• Iluminación interior LED

 • Cargador inalambrico de smartphone

• Memorias de posición de conducción en asiento de conductor* 



Tu viaje se convierte en una experiencia inolvidable cuando estás 

acompañado de un sistema avanzado de Info Entretenimiento, que 

está listo para conectarte con el mundo, brindándote las facilidades 

para que disfrutes más del camino. 

C O N E X I Ó N  I N S U P E R A B L E  

*Aplica según versión.

TECNOLOGÍA  

• Sistema de Info Entretenimiento Mazda Connect con pantalla táctil de 9”

• Botón de encendido Start / Stop

• Sistema de audio Bose® con 12 parlantes* 

• Mandos de audio al volante 

• Complatible con Android Auto y Apple Car Play inalambrico* 





ESPECIFICACIONES
MAZDA CX-9

 
 

CARROCERÍA  
Diseño de cabina
Tecnología
  
MOTOR  
Tipo
Cilindrada (cc)
Cilindros
Relación de compresión
Válvulas en admisión y escape
Potencia (HP@RPM)
Torque DIN (Nm@RPM)
Admisión de aire
Sistema KICK DOWN
  
CAJA DE CAMBIOS  
Tipo
Número de velocidades
Modo de conducción SPORT
Tracción
  
SUSPENSIÓN  
Tipo
Suspensión delantera
Suspensión posterior 
Neumáticos
Aros
  
DIRECCIÓN  
Tipo

Ajuste de altura en volante
Ajuste de profundidad en volante
Bloqueo de dirección eléctrico
  
FRENOS  
Tipo
Frenos delanteros
Frenos posteriores
Tipo de freno de estacionamiento
  
DIMENSIONES PRINCIPALES  
Longitud total (mm)
Ancho total (mm) (incluidos retrovisores exteriores)
Altura total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Altura mínima al piso (mm)
Peso vacío (Kg)
Volumen de carga (L)
Capacidad del tanque de combustible (gal.)
  
SEGURIDAD ACTIVA  
i-Activ Sense   
Active  Driving Display (ADD)
Cámara de detección delantera (FSC) 
Faros LED adaptativos (ALH) 
Cambio de luces de carretera automático (HBC) 
Advertencia de abandono del carril (LDWS) 
Asistencia de mantención del carril (LAS) 
Monitoreo de punto ciego (BSM) 
Alerta de atención de conductor (DAA) 
Alerta de tráfico cruzado (RCTA) 
Soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS F&R)  
Cámara 360 grados
Skyactiv Vehicle Dynamics  
          G-Vectoring Control
i-Activ AWD (Tracción total inteligente)
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)
Control de velocidad crucero 
Asistencia de estacionamiento
(Cámara de reversa y sensores de proximidad del/pos)
Alarma antirrobo de fábrica con sensor de movimiento 
Desempañador luneta posterior 
Faros delanteros con nivelación de altura automática 
Cierre de seguros de puertas automático al conducir 
Cierre centralizado de emergencia en compuerta 
Coming Home Light (CHL) 
Leaving Home Light (LHL)
  

SUV
SKYACTIV-BODY

 
 

SKYACTIV-G 2.5 Turbo Cargado / Dual S-VT
2.488

4 en línea
10,5:1

16
250@5000
420@2.000

Turbocompresor + Intercooler

 SKYACTIV-DRIVE (AT)
6
 

AWD

SKYACTIV-CHASSIS
McPherson Strut con barra estabilizadora

Independiente Multilink con barra estabilizadora

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

 
 
  
   

Aleación de Aluminio
255/60 R18 255/50 R20255/50 R20

TOURING GRAND TOURING SIGNATURE

SKYACTIV-BODY

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

3 de 3 puntos - ELR 
(autoretráctil-emergencia)

2 de 3 puntos - ELR 
(autoretráctil-emergencia)

Equipado

Hidráulicos con circuitos independientes
Disco ventilado

Disco sólido
EPB (Eléctrico)

5.075
2.208
1.747
2.930
220

1.929
1.848 L (2da. y 3ra. fila asientos abatidas)

19,5

(7)

SEGURIDAD PASIVA  
Sistema avanzado de absorción y distribución de impactos

Barras de impacto lateral

Cinturones de seguridad delanteros
 
Cinturones de seguridad posteriores 2da. fila 

Cinturones de seguridad posteriores 3ra. fila

Airbags frontales (piloto y copiloto)
Airbags laterales (piloto y copiloto)
Airbags de cortina (1ra. y 2da. fila de asientos)
Apoyacabezas, diseño que evita lesiones cervicales
Columna de dirección colapsible
Pedal de freno colapsible 
Anclaje de sillas de seguridad niños ISOFIX 
Seguros para niños en puertas traseras 

  EQUIPAMIENTO EXTERIOR  
Sistema de entrada sin llave avanzado 
(Smart Keyless Entry System) 
Cierre centralizado por alejamiento 
Limpiaparabrisas posterior 
Retrovisores exteriores con regulación eléctrica 
Retrovisores exteriores abatibles (AUTOFOLD) 
Luz direccional en retrovisores 
Limpiaparabrisas con intermitencia, 
2 velocidad y función 1 toque 
Limpiaparabrisas automático (sensor de lluvia) 
Luces automáticas (sensor de luz) 
Guardachoque delantero                                                                               
Guardachoque posterior                                                                                
Manijas exteriores puertas                                                                          
Antena tipo tiburón 
Faros frontales LED 
Faros posteriores LED
Neblineros LED
Daytime Running Lights (DRL)
Techo solar (sunroof)
Compuerta posterior de accionamiento eléctrico
Faros frontales con diseño de anillos dinámicos LED  

EQUIPAMIENTO INTERIOR  
Ajuste del asiento del conductor y pasajero eléctrico
con regulación lumbar
Asiento del conductor y pasajero con ventilación
Memorias de posición de conducción en   
asiento de conductor (2) 
Volante de cuero 
Tapicería palanca de cambios cuero 
Asientos de cuero 
Asientos posteriores abatibles 180° 
Asientos 2da fila pueden abatirse manualmente /
automáticamente
Arranque a botón START/STOP 
Computadora a bordo 
Sistema Multimedia

Sistema de audio                
Parlantes           
Mandos de audio al volante
Comando por voz
Puertos USB de carga, (2 posteriores en 
apoyabrazos 2da. fila)
Climatizador                                        
Climatizador posterior independiente, 
2 salidas independientes en el piso 
Retrovisor interior antirreflejo                                                                  
Cámara de reversa equipada en MZD Connect 
Monitor de mantenimiento y alertas de servicio  
equipado en MZD Connect
Personalización de características del vehículo 
equipado en MZD Connect
Ventanas eléctricas "one touch" en todas puertas 
Cierre centralizado de seguros 
Manijas interiores de puerta 
Apoyabrazos posterior 2da fila 
Cortinas de privacidad para 2da. fila de asientos 
Parasol conductor y pasajero con espejo y luz                                  
Iluminación interior LED 

Equipado, asiento del conductor con regulación
 lumbar electrica

Automático/Dual

Manual

luz normal luz led

Automático

Body Color Body Color + niquelado
Body Color Body Color + niquelado
Body Color Body Color + niquelado

Tipo Napa

6
Bose ® (Alta fidelidad)

9

MAZDA CONNECT
Display con pantalla táctil 9", smartphone audio, 

playback USB con función iPod®, comunicación wireless 
con smartphone, otros dispositivos Bluetooth®, Radio 

por internet AhaTM / StitcherTM. 



www.mazda.com.ec


