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CONECTIVIDAD E INFO-ENTRETENIMIENTO
Android Auto / Apple CarPlay
6 altavoces, HMI Commander, AUX, 2 USB delanteros + 2 USB traseros y Bluetooth
Head Up Display de proyección en parabrisas
Radio DAB
Servicios coche conectado (MyMazda App)
Sistema Mazda Connect
INTERIOR
Botón de arranque
Carga de móvil inalámbrica
Climatizador automático bizona
Cuadro de mandos con pantalla digital 7”
Elevalunas eléctricos automáticos delanteros y traseros
Guantera iluminada
I-Stop
Ordenador de a bordo
Palanca de cambios revestida en cuero
Pantalla central de 26 cm (10,25")
Retrovisor interior con oscurecimiento automático
Reposabrazos central trasero con 2 posavasos
Reposabrazos central delantero
Salidas traseras de aire climatizado
Toma de corriente 12V
Volante telescópico
Volante revestido en cuero con controles de audio y Bluetooth
SEGURIDAD
Airbags frontales, laterales y de cortina
Asistente de arranque en cuesta (HHA)
Alarma con sensor de intrusión
Control de crucero con limitador de velocidad
Control de ángulo muerto avanzado (BSM) y detector de tráfico trasero (RCTA)
Detector de fatiga
DSC (Sistema de control de estabilidad)
Freno de estacionamiento electrónico con Auto Hold
Inmovilizador
Kit de reparación de pinchazos
Sistema de aviso y prevención de cambio de carril involuntario
Sistema de asistencia a la frenada en ciudad avanzado delantero (SCBS) y trasero (R SCBS) con
reconocimiento de peatones
Reconocimiento de señales
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EXTERIOR
Acceso inteligente sin llave
Antena de tiburón
Cierre centralizado
Cristales traseros sobretintados
Faros Full LED con función "Coming & Leaving"
Monitor de visión 360º de 7ª generación
Portón trasero eléctrico (OPCIONAL)
Retrovisores exteriores con plegado eléctrico automático
Retrovisores exteriores calefactados
Retrovisores exteriores en color de la carrocería
Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente
Sensor de lluvia, luz y humedad
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
Sistema de monitorización de presión de los neumáticos
Sistema de control de luces de largo alcance (HBC)
Spoiler de techo
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