
DE LA EVOLUCIÓN
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F E E L  A L I V E

MAZDA 3

I N T R O D U C I N G



MAZDA 3
ESPECIFICACIONES

MOTOR

CARROCERÍA

Diseño de cabina 

Tecnología SKYACTIV-BODY

Tipo

Cilindrada (cc)

Cilindros

Relación de compresión

Válvulas en admisión y escape

Potencia (HP@RPM)

Torque DIN (Nm@RPM)

Alimentación de combustible

Tren de Válvulas

Sistema KICK DOWN

e-SKYACTIV G

1.988

4 en línea

13:1

16

153@6000

200@4000

DISI: Inyección directa /
Bomba de alta presión

Conducido por cadena,
con distribución variable en

admisión y escape

CAJA DE CAMBIOS

Tipo

Número de velocidades

Modo de conducción SPORT

Cambios al volante

SKYACTIV-DRIVE AT

6

SUSPENSIÓN

Tipo

Suspensión delantera

Suspensión posterior

Neumáticos

Aros

SKYACTIV-CHASSIS

McPherson Strut

Barra de torsión

215/45R18

Aleación de Aluminio

DIRECCIÓN

Tipo

Ajuste de altura en volante

Ajuste de profundidad en volante

Radio de giro

Bloqueo de dirección eléctrico

Asistida eléctricamente (EPS)
sensible a las RPM’S del motor
 y a la velocidad del vehículo

5.300 m

MAZDA 3
SEDÁN

MAZDA 3
HATCHBACK

Aleación / Black Metallic

Sedán (SD) Hatchback(HB)

*Fotografías referenciales, accesorios se venden por separado. Las especificaciones y detalles descritos están sujetos a cambio sin previo aviso y pueden variar según la región. Para los datos precisos consulte a su concesionario Mazda.



MAZDA 3
SEDÁN

MAZDA 3
HATCHBACK

FRENOS

Tipo

Frenos delanteros

Frenos posteriores

Tipo de freno de estacionamiento

Hidráulicos con circuitos
independientes

Disco ventilado

Disco sólido

EPB (Eléctrico)

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)

4.660

2.028

1.450

2.725

145

1.423

454

13,5

4.460

2.028

1.440

2.725

140

1.422

299

13,5

SEGURIDAD ACTIVA

i-Activ Sense

Active Driving Display (ADD) Cámara de detección delantera (FSC)

Monitoreo de punto ciego (BSM)

Alerta de atención de conductor (DAA) 

Skyactiv Vehicle Dynamics

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 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

 Desempañador luneta posterior

Faros delanteros con nivelación de altura automática

Cierre de seguros de puertas automático al conducir

Coming Home Light (CHL)

Leaving Home Light (LHL)

*Fotografías referenciales, accesorios se venden por separado. Las especificaciones y detalles descritos están sujetos a cambio sin previo aviso y pueden variar según la región. Para los datos precisos consulte a su concesionario Mazda.



MAZDA 3
SEDÁN

MAZDA 3
HATCHBACK

FRENOS

Sistema avanzado de absorción y distribución de impactos 

Barras de impacto lateral 

Cinturones de seguridad delanteros

Cinturones de seguridad posteriores 2da. fila

Airbags frontales (piloto y copiloto)

Airbags laterales (piloto y copiloto)

Airbags de cortina (1ra. y 2da. fila de asientos)

Airbag de rodilla (conductor)

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 posteriores

SKYACTIV-BODY, estructura de anillo multidireccional

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

3 de 3 puntos - regulación de altura / Pretensores de seguridad/
ELR (autoretráctil/emergencia)

(5)

FRENOS

Sistema de entrada sin llave avanzado (Keyless Entry System)

Cierre centralizado por alejamiento

Limpiaparabrisas posterior

Retrovisores exteriores 

Retrovisores exteriores abatibles (AUTOFOLD)

Luz direccional en retrovisores

Limpiaparabrisas con intermitencia, 2 velocidades y función 1 toque

Limpiaparabrisas automático (sensor de lluvia)

Luces automáticas (sensor de luz)

Guardachoque delantero 

Guardachoque posterior 

Manijas exteriores puertas 

Faros frontales LED

Faros frontales con diseño de anillo dinámico LED

Faros posteriores LED

Neblineros LED

Daytime Running Lights (DRL)

Techo solar

Body Color

Body Color

Body Color

(Incorporados al faro principal)

Body Color, sensible al tacto para apertura

Piano black

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

SEGURIDAD PASIVA

*Fotografías referenciales, accesorios se venden por separado. Las especificaciones y detalles descritos están sujetos a cambio sin previo aviso y pueden variar según la región. Para los datos precisos consulte a su concesionario Mazda.



FRENOS

Tapicería palanca de cambios cuero

Asientos de cuero

Arranque a botón START/STOP 

Computadora a bordo

Tablero multimedia

Sistema Multimedia

Sistema de Audio

Parlantes

Mandos de audio al volante

Comando por voz

Climatizador

Retrovisor interior antirreflejo

Cámara de reversa equipada en Mazda Connect Monitor

 Monitor de mantenimiento basado en la condición de uso del

vehículo y alertas de servicio equipado en Mazda Connect

Personalización de características del vehículo

equipado en Mazda Connect

Ventanas eléctricas “One Touch” en todas las puertas

Cierre centralizado de seguros 

Manijas interiores de puertas 

Apoyabrazos posterior 

Iluminación interior LED

Negro Burgundy

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

Apple Carplay, comunicación wireless con smartphone,
otros dispositivos Bluetooth®, Radio por internet Aha™ /

Stitcher™ .

MAZDA 3
SEDÁN

MAZDA 3
HATCHBACK

Brillante

Nuevo tablero de instrumentos HEIC

Bose® (Alta fidelidad)

6 parlantes, 2 twitter, 2 bajos

Automático, Dual

Automático

Ajuste del asiento del conductor eléctrico 

Memorias de posición de conducción en
asiento de conductor (2)

Volante de cuero

EQUIPAMIENTO INTERIOR

*Fotografías referenciales, accesorios se venden por separado. Las especificaciones y detalles descritos están sujetos a cambio sin previo aviso y pueden variar según la región. Para los datos precisos consulte a su concesionario Mazda.




