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CONECTIVIDAD E INFO-ENTRETENIMIENTO
Apple CarPlay / Android Auto inalámbricos
Bluetooth
Navegador
Pantalla central de 12,3", reconocimiento por voz y táctil sólo con Android Auto y Apple CarPlay, y en parado
Radio digital (DAB)
Servicios de coche conectado (MyMazda App)
Sistema Mazda Connect, HMI Commander, y 8 altavoces
EXTERIOR
Alerón de techo trasero
Antena integrada en la luna trasera
Bloqueo automático de las puertas
Faros LED con lavafaros
Intermitente en los retrovisores exteriores
Retrovisores exteriores en el color de la carrocería
Retrovisores exteriores eléctricos, auto-plegables y calefactados
Rejilla de la parrilla delantera con diseño tipo panel de abeja en negro y molduras inferiores en negro
Sensor de parking trasero
Sensor de lluvia y luz
INTERIOR
2 USB tipo C delante, y toma de 12V delante y en el maletero
Asientos traseros reclinables
Boton de arranque y parada del motor
Cuadro de mandos digital avanzado de 12,3" (Digital Cockpit)
Controles de audio y bluetooth en el volante
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Freno de estacionamiento electrónico, con Auto Hold
Levas del cambio automático
Luces del habitáculo LED, incluido el maletero
Moldura central del salpicadero, decoración de las puertas e interior del pilar A en plástico duro
Maletero con 2 luces
Mi-Dive Selector de modos de conducción: Normal, Sport, Off-Road (versiones AWD), Remolque 
(versiones AWD) y eléctrico (versiones PHEV)
Ordenador de viaje
Red de separación de carga entre el maletero y habitáculo
Reposabrazos central delantero y trasero
Sistema de detección de fatiga del conductor (DAA) (sin cámara)
Sensor de humedad
Volante y palanca de cambios con revestimiento de cuero
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SEGURIDAD
Airbags laterales
Airbags frontales
Airbags de cortina
Airbag de rodilla para el conductor
Asistente de arranque en pendiente
Alarma antirobo con sensor de intrusión
Asistente inteligente de velocidad (ISA)
Alerta de distancia y velocidad (DSA)
Asistente de intersecciones (TAP)
Control de estabilidad DSC
Control de ángulo muerto (BSM) con Detector de tráfico trasero (RCTA) y Función de ayuda al
salir del habitáculo (Disembarkation Support Function)
Control de crucero
Inmobilizador
Mantenimiento en carril de emergencia (ELK) con asistente de punto ciego (Blind Spot Assist)
Sistema de asistencia a la frenada (SBS)
Sistema de llamada de emergencia e-Call con GPS
Sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR)
Sistema de asistencia a la frenada en ciudad delantero (SCBS) con reconocimiento de peatones
Sistema de monitorización de presión de los neumáticos (TPMS)
Sistema de alerta y prevención del cambio de carril involuntario (LDWS) y (LKA)
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