
MAZDA CX-9

GRAND TOURING LX/ 2.5L

SIGNATURE/2.5L /228 HP

1. Motor 2.5L con turbo de presión dinámica

2. 228hp@5000rpm,42.83 kg-m@2000rpm

3. Transmisión AT de 6 velocidades (AWD)

     función o�-road “nuevo”

4. Rin 20” color gris brillante “nuevo”

5. Frenos ABS/EBD/BA/AH/SCR

6. Freno de estacionamiento eléctrico

7. Función auto hold-autoretención de frenos –”nuevo”

8. Luces traceras y delanteras LED con sensor y nivelador   

    de altura

9. Luces LED de marcha diurna 

10. Exploradoras LED 

11. Control G-VECTORING plus (GVC+) “nuevo”

12. Dirección asistida eléctricamente

13. 6 bolsas de aire (airbags)

14. (DSC) control dinámico de estabilidad 

15. (ROM) sistema de mitigación de vuelco 

16. (CTS) control de tracción 

17. Pantalla central TFT de 9.0” “nuevo”

1. Motor 2.5L con turbo de presión dinámica

2. Display multi-información tablero de instrumentos de 7”
3. Asientos con cuero Nappa/café oscuro “nuevo”
4. Espejo retrovisor interior día/noche automático sin marco
5. Insertos en madera zen en puertas y millare
5. Interruptores independientes en lamparas LED de techo

18. Pantalla activa de conducción con proyección al panorámico

19. Display multi-información tablero de instrumentos

20. Adroid auto y compatible con equipos móviles iPhone

21. 12 parlantes (BOSE)

22. A/A automático dual y fila tracera

23. Asientos en cuero negro-eléctricos (Conductor - pasajero)

24. Botón de liberación del asiento de la segunda fila “nuevo”

25. Espejos exteriores abatibles con desempañador automático “nuevo”

26. Espejo interior día/noche automático

27. Vidrios automáticos con función de un toque en todas las puertas

28. Apertura eléctrica de la quinta puerta baúl 

29. Llave de nueva generación “nueva”

30. Función manos libres apertura quinta puerta “nuevo”

31. Descansa brazos con porta vasos y puertos usb doble carga

32. Puertos usb doble carga tercera fila “nuevo”

33. Techo corredizo (Sunroof)

34. Tapizado techo color negro, 

35. Asientos delanteros con cuero/ vinil-cuero, zona central 

      microperforada

36. Cortinas parasoles laterales en la segunda fila 

37. Parasoles con iluminación en espejos 

38. (FSC) Cámara sensora frontal

39. Control de velocidad crucero

40. Monitor con cámara de 360°

41. Sistema de monitoreo de punto ciego con alerta 

       de trafico cruzado

42. Sensores de estacionamiento (4 delanteros - 4 

       traseros)

43. (HLA) Asistencia de arranque en pendiente

44. (ESS) Señal de frenado de emergencia

45. (ADB) Sistema inteligente de iluminación frontal

46. (SBS-F) Asistencia inteligente de frenado delantero

47. (SBS-R) Asistencia inteligente de frenado trasero

48. (LAS) Asistencia de permanecia en carril

49. (DAA) Alerta de atención al conductor  

50. (SCR) Reducción de colisión secundaria 

51. Bloqueo central, alarma antirrobo con sirena y 

       sensor de intrusión
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