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Kit de reparación de pinchazos
Pilar B con acabado Piano Black
Retrovisores exteriores con plegado eléctrico automático
Airbags frontales, laterales, de cortina y de rodilla
Asistente de arranque en cuesta (HHA), Detector de fatiga
Reconocimiento de señales de trá�co
Sistema de asistencia a la frenada en ciudad avanzado delantero (SCBS) con reconocimiento de peatones
Sistema de llamada de emergencia automática eCall
Sistema de aviso y prevención de cambio de carril involuntario
Sistema de control de luces de largo alcance (HBC)
Sistema de monitorización de presión de los neumáticos (TPMS)
DSC (Sistema de Control de Estabilidad)
Sistema de seguridad pre-impacto (SBS)
Llantas de aleación 18"-46cm Black Metallic
Alarma antirrobo
Control de crucero adaptativo por radar (MRCC), Detector de trá�co trasero (RCTA)
Sensores de parking delantero y trasero, Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth
G-Vectoring Control Plus
Head Up Display de proyección en parabrisas
Sensor de lluvia y luz: Servicios coche conectado (MyMazda App)
Sistema Mazda Connect
Ordenador de a bordo y Navegador
Tapicería de tela negra con costuras en rojo
Freno de estacionamiento eléctrico con Autohold
Cuadro de mandos con pantalla digital central de 17,8cm (7")
Pantalla central de 22,3cm (8,8")
Reposabrazos central delantero
Volante multifunción (Audio y Bluetooth) , 8 Altavoces
Asientos delanteros regulables en altura
Iluminación interior tipo LED
Radio digital (DAB), USB + Toma de corriente de 12V
Volante y palanca de cambios con revestimiento de cuero
Asistente inteligente de velocidad
Botón de arranque
Climatizador automático bi-zona
Asientos delanteros calefactados
Guantera iluminada, HMI Commander
Retrovisor interior antideslumbramiento automático
Reposabrazos central trasero con 2 posavasos
Cierre automático de puertas, Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Cristales traseros con tratamiento de privacidad
Faros delanteros y traseros LED, Luces diurnas halógenas,
Retrovisores exteriores calefactados y ajustables eléctricamente
Spoiler techo, Cámara de visión trasera
Espejos retrovisores exteriores negros
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