LA BELLEZA DE LO SIMPLE
El All-New Mazda 3 es el primer vehículo en plasma
la evolución del diseño Kodo, exclusivo de Mazda,
alcanzando una estética superior, esculpida a mano
en arcilla, para lograr que las luces y las sombras
tomen vida en sus reflejos.
En toda pieza de arte, el color es un elemento clave
y Mazda le da vida a este nuevo vehículo con colores
exclusivos que incluyen el Soul Red Crystal, Machine
Grey y el nuevo Polymetal Grey.

“MENOS ES MÁS”
Es la filosofía japonesa utilizada para concebir un interior extremadamente
minimalista permitiendo que el piloto se enfoque exclusivamente en
conducir de manera intuitiva.

• Pantalla digital de 7” configruable en el panel central.
• Nueva pantalla widescreen de 8.8”, con conectividad
a Apple CarPlay ™ y Android Auto™.
• Renovado mando HMI que permite una navegación
intuitiva del sistema de Info-entretenimiento, Mazda
Connect ™.
• Exclusivo sistema de audio creado en conjunto con
Bose ®, de 6 parlantes, 2 twitter y 2 bajos , más un
avanzado nivel de insonorización.
• Detalles y materiales exquisitos, concebidos a mano
por artesanos japoneses.
• Disponible con cuero premium de color negro o rojo
(Burgundy).

Este vehículo ha sido creado meticulosamente al rededor del cuerpo
humano, sumando tecnologías exclusivas como G-Vectoring Control
+ que elimina la fatiga en viajes largos, controlando las fuerzas G del
vehículo como nunca antes ha experimentado.
El All-New Mazda ofrece una intuitiva conexión hombre y máquina
conocido como Jinba-Ittai.

SUSPENSIÓN
Tipo

SKYACTIV-CHASSIS

Suspensión delantera

McPherson Strut

Suspensión posterior

Barra de torsión

Neumáticos

215/45R18

Aros

Aleación de Aluminio

El All New Mazda 3 ofrece los más altos estándares de seguridad pasiva y activa que sobrepasan a
cualquier competidor del segmento, sumando un completo sistema de iluminación LED de última
generación y la exclusiva tecnología i-Activsense® que utiliza cámaras y radares para ayudar al piloto
de manera proactiva a evitar todo tipo de peligros.

CO N AVA N Z A D O S I S T E M A D E S E G U R I DA D I -A C T I V S E N S E E XC L U S I V O D E M A Z DA

Freno inteligente
de ciudad

Alerta de salida
de carril

Luces frontales
adaptivas

monitor de
punto ciego

Alerta de atención
al conductor

SEGURIDAD

• Sistema avanzado de absorción y distribución de
impactos SKYACTIV-BODY, estructura de anillo
multidireccional
• Barras de impacto lateral
• Airbags frontales (piloto y copiloto)
• Airbags laterales (piloto y copiloto)
• Airbags de cortina (1ra. y 2da. fila de asientos)
• Airbag de rodilla (conductor)
• Columna de dirección colapsible
• Pedal de freno colapsible
• Anclaje de sillas de seguridad niños ISOFIX
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Seguros para niños en puertas posteriores
i-Activ AWD (Tracción total inteligente)
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Control dinámico de estabilidad (DSC)
Sistema de control de tracción (TCS)
Asistencia electrónica de frenado (BA)
Frenos hidráulicos con circuitos independientes
Frenos delanteros disco ventilado
Frenos posteriores disco sólido
Freno de estacionamiento EPB (Eléctrico)

Su conducción deportiva es el fruto de su avanzada tecnología Skyactiv® que
lo dota de un motor 2.5 L de 186 caballos de fuerza de alto rendimiento y
bajo consumo de combustible, caja automática de 6 velocidad Skyactiv® Drive
con paletas de cambios en el volante tipo F1 y un sinnúmero de prestaciones
que ofrecen un desempeño emocionante y único.

MOTOR
Cilindros

4 en línea

Relación de compresión

13:1

Válvulas en admisión y escape

16

Potencia EEC* (HP@RPM)

139/6000

Torque DIN EEC* (Nm@RPM)

252@4000

www.mazda.com.ec

