
MAZDA CX-5
TOURING 2.0L/154 HP / AT
1. Asiento en tela (Opcional cuero)
2. Luces LED con sensor automático
3. Rin 17”
4. Frenos ABS/EBD/BA/AH
5. Freno de estacionamiento eléctrico
6. (AH) Función auto hold 
7. Volante y palanca de cambios con cuero
8. Control G-VECTORING plus (GVC+)
9. 6 bolsas de aire (Airbags)
10. (DSC) Control dinámico de estabilidad 
11. (TCS) control de tracción 
12. (ROM) sistema de mitigación de vuelco 
13. Camara de reversa lineas estáticas 
14. (HLA) asistencia de arranque en pendiente 
15. (ESS) señal de frenado de emergencia 
16. Pantalla táctil tft de 8” “nuevo”
17. 6 parlantes 
18. Android auto y compatible con equipos móviles iPhone
19. Control de cambios al volante (paddle shif) ”nuevo”
20. Control de velocidad crucero
21. A/A automático dual con ventilación para la segunda fila 
22. Descansabrazos central con portavasos / portaobjetos / 
       puertos USB doble de carga  
23. Vidrios eléctricos con función de un toque para apertura y 
       cierre en todas las puertas 
24. Espejo interior día/noche automático
25. Espejos exteriores abatibles con direccional LED incorporado
26. Parasoles con iluminación en espejos
27. Bloqueo central, alarma antirrobo con sirena y sensor de 
       intrusión 

TOURING 2.5L/ 188 HP
A la versión Tourng 2.0, Añade:
1. Asientos con cuero/vinil-cuero

2. (BSM) sistema de monitoreo punto ciego

3. Sensores de estacionamiento 

4. Silla eléctrica conductor 

5. Rin 17”

6. Asiento de accionamiento eléctrico (Sólo conductor)

GRAND TOURING 2.5L / 188 HP
A la versión Touring 2.5L, Añade:
1. Sistema de tracción delantera 4x2 o AWD

2. Función O�-road para la versión AWD

3. Techo corredizo (Sunroof)

4. Pantalla activa de conducción con proyección al 

     panorámico

5. 10 parlantes (BOSE)
6. Desempañador de espejos retovisores exteriores “nuevo”

GRAND TOURING LX 2.5L/188 HP
A la versión Grand Touring 2.5L, Añade:
1. Sistema de tracción inteligente AWD

2. Función O�-road “nuevo”

3. Luces LED de marcha diurna

4. Cámara 360°

5. (SCR) Reducción de colisión secundaria

6. (ADB) Sistema inteligente de iluminación frontal

7. (DAA) Alerta de atención al conductor 

8. (LKA) Asistencia de permanecia en carril

9. (SCBS-F) Asistencia inteligente de frenado delantero

10. (SCBS-R) Asistencia inteligente de frenado trasero

11. Asientos de accionamiento eléctrico (conductor y 

       pasajero)

12. Memorias para el asiento lado conductor 

13. Apertura eléctrica de la quinta puerta baúl

14. Insertos en aluminio en puertas y millare/tono color 

       madera 

SIGNATURE 2.5L/228HP
TURBO DE PRESIÓN DINÁMICA
A la versión Grand Touring LX 2.5L, Añade:
1. Pantalla digital 7” en el tablero de instrumentos 

2. Asientos en cuero Nappa/café oscuro 

3. Ventilación en asientos conductor y pasajero

4. Tapizado techo color negro

5. Luz LED hacia los pedales del freno/pasajero y 

     parte trasera

6. Insertos en madera Zen  

7. Turbo de presión dinámica/ Intercooler

8. Espejo interior día / noche automatico sin marco
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