
MAZDA 3 SÉPTIMA GENERACIÓN

PRIME 2.0L/153 HP/MT - AT
1. ABS/EBD/BA/AH
2. 7 Airbags (Conductor y copiloto,2 laterales sillas 
    delanteras, 2 cortinilla, rodilla para el conductor)
3. ESS (Señal de parada de emergencia)
4. HLA (Asistente de arranque en pendiente)
5. DSC (Control dinámico de estabilidad)
6. TCS (Control de tracción)
7. Freno de parqueo con accionamiento eléctrico + 
     auto hold
8. 8 parlantes 
9. Luces LED 
10. Altura de luces automático
11. Rin 16”
12. Aire acondicionado manual 
13. Retrovisores abatibles eléctricamente 
      (Automático)
14. Mazda connect (Pantalla de 8.8”)
15. Android auto y compatible con equipos 
móviles iPhone
16. Pantalla de 7” tablero de instrumentos
17. Anclaje silla de seguridad niños I-size
18. Bluetooth
19. Comandos de voz G-VECTORING control plus 
20. Capacidad de 444 litros en baúl

TOURING 2.0L /MT - AT
A la versión Prime, Añade:
1. Volante en cuero 
2. Palanca de cambios en cuero
3. Parasol con iluminación
4. Sensor de luz 
5. Sensor de lluvia 
6. Sensores de parqueo 4 delanteros y 4 traceros
7. Cámara de reversa (Líneas estáticas)
8. Aire acondicionado automático dual
9. Retrovisor interior electrocrómico
10. Apertura de puertas inteligentes 
11. BSM (monitoreo de punto ciego)
      +RCTA (alerta de trafico cruzado atrás )

GRAND TOURING 2.0L/153 (HP) 
y 2.5L/186 (HP)/AT 
A la versión Touring 2.0L, Añade:
1. Rin 18”
2. Cambios en el volante (Solo AT)
3. Luz de marcha diurna
4. Luz de freno LED
5. Techo corredizo (Sunroof)
6. Asiento eléctrico conductor (Con memoria)

GRAND TOURING LX 2.5L/AT/186 (HP)
A la versión  Grand touring, Añade:
1. Espejo interior sin marco
2. Camara 360°
3. SBS (Asistente de frenado tracero)
4. SBS-RC (Asistente de frenado de trafico tracero cruzado)
5. CTS (Asistencia de crucero y trafico) 
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7. Retrovisor exterior (Electrocrómico con memoria 
    e inclinación para la reversa)
8. 12 parlantes (BOSE)
9. Pantalla activa de conducción (Proyección en el 
    panorámico)
10. Cojinería en cuero negro
11. SCR (Reducción de colisión secundaria)
12. ADB (Sistema de iluminación frontal inteligente) 
13. LAS (Asistente de permanencia en carril)
14. SBS (Asistente inteligente de frenado delantero)
15. MRCC (Control de velocidad crucero adaptativo)
16. DSA (Alerta de distancia y velocidad)
17. DAA (Alerta de atención del conductor) 


