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Exploramos la ciudad y sinuosas carreteras de montaña.
Curvas cerradas, bellos paisajes.
Techo abatido, incluso en días fríos.
Contemplar las estrellas, desafiando al viento.
Soy la encarnación de Jinba Ittai.
Tú, el corazón que está al volante.
Estábamos destinados a encontrarnos,
como un caballo y su jinete,
coche y conductor en perfecta armonía.
Juntos, somos más fuertes.
Creamos un vínculo que no se puede explicar con palabras.
Nunca conducimos solos.

“Drive Together”

ESPÍRITU DE HIROSHIMA

Mazda comparte una historia y espíritu especiales con Hiroshima, su ciudad natal.
Un lugar que siempre nos ha servido de ejemplo para superar todas las dificultades y
llegar más lejos. Hemos creado una compañía de fama mundial empezando de cero.
Hemos desarrollado innovaciones que algunos consideraban imposibles, como el
motor rotativo o la Tecnología Skyactiv. Pero lo más importante es que nunca hemos
dejado de creer en el potencial humano. Hemos dado lo mejor de nosotros mismos
y empleado nuestras propias manos para crear diseños a los que hemos transmitido
energía y alma, un valor que nuestros conductores perciben. Nos mueve nuestra pasión
por la conducción.

El espíritu y el compromiso de los artesanos quedan
patentes en el encanto de los cuencos japoneses.
Unas piezas de gran belleza estética, modeladas por
manos artesanas, que surgen tras miles de vueltas
en un torno.

KODO - ALMA DEL MOVIMIENTO

Nuestra filosofía de diseño es sencilla, pero requiere un trabajo intenso: transmitir el alma del
movimiento, una sensación perceptible incluso cuando el coche está parado. Con solo una
mirada, quedarás cautivado por las formas de sus ángulos y curvas. Te sentirás impaciente por
ponerte al volante. El toque humano es vital para desencadenar esta respuesta emocional
instantánea. Las manos artesanas sobre la arcilla modelan formas cálidas y precisas. Se
prescinde de todo lo superfluo para que solo quede la belleza pura. La energía del creador
se transmite en cada matiz. Es nuestra filosofía de diseño Kodo -Alma del movimiento-. Una
sensación dinámica de movimiento que fascina.

M A Z D A M X- 5 R F

Descubre el verdadero placer de la conducción a bordo del Mazda MX-5 RF. Un
descapotable icónico que despierta pasiones entre los conductores. Su impresionante
diseño te atrae como un imán y te seduce para sentarte al volante y experimentar
esa singular sensación de unión Jinba Ittai. En su interior, cada característica y detalle
artesanal contribuyen a una experiencia de conducción fácil y apasionante. El techo
duro retráctil también se ha elaborado conforme a los preceptos de la filosofía de
diseño Kodo -Alma del movimiento-. Todos tus sentidos vibrarán al pasar de una
serena sensación de quietud a la emoción de la conducción más intensa. El resultado
del I+D de las emociones.
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M A Z D A TA K U M I :
FACTURA ARTESANAL

Los Takumi son los artesanos que pulen sus habilidades durante años, décadas incluso,
hasta convertirse en maestros. La pasión, paciencia y dedicación con las que se entregan
a sus obras se reflejan en cada Mazda. Es el toque humano de nuestros coches. Una
sensibilidad irreproducible con ningún sistema informático ni fórmula matemática. Cada
detalle del interior del Mazda MX-5 es una expresión de la destreza de nuestros maestros
artesanos. Al transmitir toda esta energía, se crea un entorno inspirador y una emoción que
perdura incluso al acabarse el viaje. Esta conexión crea un vínculo emocional único entre tu
Mazda y tú.

M A Z D A M X- 5

El Mazda MX-5 surge fruto de nuestra obsesión por crear la experiencia de
conducción perfecta, por eso te dejará sin aliento incluso antes de conducirlo.
Una vez al volante, los acabados de cuidada elaboración artesanal y la excelente
respuesta del coche agudizarán tus sentidos y despertarán la sensación de conexión
Jinba Ittai. La brillante combinación de elegancia, artesanía e ingeniería avanzada te
hará rejuvenecer y te conectará a tu vehículo, con el que vivirás momentos aún más
extraordinarios. El resultado del I+D de las emociones.
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CO N E X I Ó N E N T R E E L CO C H E
Y E L CO N D U C T O R

Con cada Mazda aspiramos a alcanzar el mismo objetivo: la unión entre el vehículo
y su conductor. Cuando experimentas esta conexión, tus sentidos se agudizan y
conducir se vuelve divertido. Te sientes lleno de energía. Rejuvenecido. La emoción
perdurará tras el viaje, y cada vez te gustará más volver a subir a tu coche. Todo
ha sido minuciosamente estudiado, desde el diseño de cada elemento hasta la
capacidad de repuesta de nuestros motores, incluso el más leve de tus movimientos
al volante.

CO N E C T I V I D A D I N T U I T I VA

Prescindir de cualquier tipo de distracción es un requisito esencial en nuestra
metodología de diseño. El Mazda MX-5 mantiene tu atención en la carretera a la
vez que te ofrece numerosas funciones de interactividad intuitivas. Todos y cada
uno de los elementos están situados para un fácil alcance. Con un dispositivo móvil
compatible, podrás disfrutar de tus emisoras de radio favoritas desde Internet,
consultar y responder a mensajes de texto de forma segura e incluso mantenerte al día
con tus redes sociales. Un entorno totalmente sincronizado que se controla fácilmente
desde la pantalla táctil a color central de 17,8 cm (7”) y el HMI Commander.

SISTEMAS QUE AGUDIZAN TUS SENTIDOS

Evitar un accidente es siempre la opción más segura. Las características de
seguridad avanzadas i-Activsense te alertan de los peligros para ayudarte a
evitar colisiones o mitigar la gravedad de los impactos. El control de ángulo
muerto avanzado o el sistema de alerta de cambio involuntario de carril
mejoran tu visibilidad y tu capacidad de anticipación teniendo bajo control
todos los condicionantes de la carretera. En caso necesario, determinadas
Tecnologías i-Activsense se encargarán incluso de aplicar los frenos de forma
automática. La conducción resulta más segura, para que te puedas centrar de
lleno en disfrutar al volante de tu Mazda.
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LA EMOCIÓN DEL SONIDO

Hemos creado el Mazda MX-5 para que sea una obra de arte sobre ruedas.
Para mejorar tu experiencia de conducción, hemos diseñado nueve altavoces
Bose® Premium que reproducen toda tu música con una calidad equiparable
a la de una actuación en directo. Hay dos altavoces montados en cada
reposacabezas, para que la calidad del sonido se mantenga incluso con el
techo abierto. Más que nunca, ahora cada trayecto será una experiencia
memorable.
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E L A R T E D E L A S E D U CC I Ó N

La delicada belleza y fuerte carácter de los colores Mazda se crea con la tecnología de pintura
Takumi-Nuri, que imita la alta calidad del proceso de pintura manual. Todo se suma para que
el diseño Kodo cobre vida y resalte la belleza de todas sus líneas. Takumi-Nuri equilibra brillo
y profundidad para ofrecer un resultado similar al de un prototipo pintado a mano. Plasma la
intensidad y profundidad de los colores Soul Red Crystal y Machine Gray.

Visita nuestro sitio web para consultar la paleta de colores.

Machine Gray

Soul Red Crystal

H A S TA E L M Á S M Í N I M O D E TA L L E

Nada es tan tentador para los sentidos como el tacto. El contacto con texturas suaves,
costuras sólidas y una forma que te envuelve. Cada centímetro del tapizado está
diseñado para hacerte disfrutar aún más del placer de la conducción. Diseñadores
expertos han creado una gama de diseños distintivos. Un nivel de refinamiento,
elegancia y confort para el Mazda MX-5 pensado para los conductores de gustos
más exigentes.

EXPRESA TU PERSONALIDAD

La filosofía de diseño Kodo de Mazda se percibe en cada uno de los aspectos
del Mazda MX-5, hasta en sus llantas de aleación. Toda nuestra selección de
llantas está diseñada para que puedas expresar tu propia personalidad y poder
establecer una conexión aún más estrecha entre tu coche y tú.

D I S E Ñ A D O S PA R A CO M P L E M E N TA R A T U M A Z D A M X- 5 . Y A T I .

Mazda ha diseñado accesorios perfectamente ideados para tu Mazda MX-5. Para
ver toda la lista de accesorios originales de Mazda para tu Mazda MX-5, visita
nuestro sitio web.

Llantas de aleación BBS negras de 17”

Salpicadero Alcántara®

Faldones laterales y delanteros en negro brillante

INTERIOR

ORIGIN MX-5
Equipamiento de serie :

Tapicería de tela negra con puntadas en rojo
Volante multifunción (Audio y Bluetooth®)
Volante, palanca de cambios y freno de mano en cuero
Aire acondicionado
Volante telescópico
Ordenador de a bordo
Reposa vasos X 2
Elevalunas eléctricos
Botón de arranque

EVOLUTION MX-5 RF
Al equipamiento de la versión
ORIGIN añade:

Tapicería en cuero negro
Asientos calefactados
Climatizador automático
Retrovisor interior con oscurecimiento automático

EXTERIOR

CO N E C T I V I D A D E I N F O - E N T R E T E N I M I E N T O

SEGURIDAD

Llantas de aleación 16”, Black Metallic

Sistema MZD Connect
Pantalla táctil a color de 17,8cm (7”)

Airbags frontales y laterales

Faros Full LED
Luces diurnas LED

Apple Car Play™ / Android Auto™

Control de estabilidad con control de tracción

Retrovisores exteriores calefactados y ajustables
eléctricamente

Radio AM/FM

Testigo indicador de la presión de los neumáticos (TPMS)

6 altavoces

Kit de reparación de pinchazos

Retrovisores exteriores en color Piano Black

HMI Commander

Cierre centralizado con mando a distancia

Control de crucero con limitador de velocidad

Bluetooth®
2 USB + AUX
Sistema de navegación (disponible como opción)

Llantas de aleación de 16” Black Metallic
(con motor 1.5l 132CV)
Llantas de aleación de 17” Black Metallic
(con motor 2.0l 184CV)

Radio digital (DAB)

Sistema de alerta de cambio involuntario de carril (LDWS)

Sistema de navegación (disponible como opción)

Sensor de luz
Sensor de lluvia
Diferencial autoblocante (con motor 2.0 184CV Manual)

INTERIOR

ZENITH MX-5 / MX-5 RF
Al equipamiento de la versión
EVOLUTION añade :

PACK SPORT:
Asientos Recaro
Suspensión deportiva Bilstein (con motor 2.0 184CV)
Barra antitorsión (con motor 2.0 184CV)
Techo en color Piano Black (solo para RF)
PACK NAPPA (solo para RF Automático):
Tapicería en cuero napa marrón
Revestimiento interior de las puertas en cuero napa marrón
Linea central del salpicadero en cuero napa

NAPA EDITION MX-5
Al equipamiento de la versión
ZENITH añade :

Tapiceria en cuero napa marrón
Linea central del salpicadero en cuero napa marrón
Revestimiento interior de las puertas en cuero napa marrón

EXTERIOR

CO N E C T I V I D A D E I N F O - E N T R E T E N I M I E N T O

SEGURIDAD

Llantas de aleación 16”, Bright Dark
(con motor 1.5 132CV)

Sistema de sonido Bose®

Control de ángulo muerto avanzado (BSM)

9 altavoces

Detector de tráfico trasero (RCTA)

Llantas de aleación 17”, Bright Dark
(con motor 2.0 184CV)

Sistema de navegación

Diferencial autoblocante (con motor 2.0 184CV Manual)

Faros Smart Full LED adaptativos (ALH)
Acceso inteligente sin llave
Sensores de aparcamiento trasero
Retrovisores exteriores del color de la carrocería

PACK NAPPA SAFETY (solo para RF):
Detector de fatiga
Sistema de asistencia a la frenada en ciudad delantero y
trasero con reconocimiento de peatones
Sistema de reconocimiento de señales
Cámara de visión trasera
Asientos de cuero napa en color marrón
Revestimiento interior de las puertas en cuero napa
marrón
Linea central del salpicadero en cuero napa

Llantas de aleación 16”, Bright Dark
(con motor 1.5 132CV)
Llantas de aleación 17”, Bright Dark
(con motor 2.0 184CV)
Capota de lona marrón
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ESPECIFICACIONES

GASOLINA
Skyactiv-G 1.5
97kW (132 CV)
i-Stop & i-Eloop
Manual

Tipo de Motor

Skyactiv-G 2.0
135kW (184 CV)
i-Stop & i-Eloop
Manual

Skyactiv-G 2.0
135kW (184 CV)
i-Stop & i-Eloop
Automático

1.496

1.998

1.998

97 (132) / 7.000

135 (184) / 7.000

135 (184) / 7.000

Par máximo (Nm / rpm)

152 / 4.000

205 / 4.000

205 / 4.000

Relación de compresión

13,0:1

13,0:1

13,0:1

Cilindrada (cc)
Potencia máxima [kW (CV) / rpm]

Prestaciones y consumo
Aceleración (0-100 km/h en s)

Emisiones de CO2 (g/km):

RF

Soft Top

RF

RF

8,3

8,6

6,5

6,8

7,9

204

203

219

220

199

Mixto

6,3

6,3

6,9

6,9

7,6

Extra Alta

6,6

6,6

7,0

7,0

7,5

Alta

5,4

5,4

5,9

5,9

6,5

Media

5,9

5,9

6,4

6,4

7,5

Baja

7,9

7,9

9,2

9,2

10,8

WLTP

142

142

155

155

171

NEDC

138

138

156

156

157

Velocidad máxima (km/h)
Consumo de combustible (l/100 km)
WLTP:

Soft Top

Dimensiones y pesos
Soft Top

RF

Soft Top

RF

RF

3.915 / 1.735 / 1.225

3.915 / 1.735 / 1.230

3.915 / 1.735 / 1.230

3.915 / 1.735 / 1.235

3.915 / 1.735 / 1.235

Peso mínimo en vacío (kg)

1.001

1.044

1.030

1.073

1.113

Peso máximo en vacío (kg)

1.027

1.063

1.052

1.093

1.120

Peso bruto admisible (kg)

1.230

1.280

1.260

1.305

1.320

130

127

130

127

127

Largo total / ancho total / alto total (mm)

Volumen de carga, según VDA (l):

Valores de consumos y emisiones de CO2 medidos según procedimiento de homologación WLTP*. Para proporcionar comparabilidad, se aportan también valores de emisiones NEDC que se han obtenido mediante el procedimiento de correlación de WLTP /
CO2 MPAS**.
* Desde el 1 de septiembre de 2018 todos los vehículos nuevos son sometidos a ensayo y homologados con arreglo al WLTP, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1151 y Reglamento (CE) 715/2007.
** Hasta el día 31 de diciembre de 2020, se incluyen además los datos de las emisiones de CO2 NEDC correlados según el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153.

Facebook, Twitter, iPod®, Stitcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® y AudioPilot® son marcas registradas en Estados Unidos y en otros países. Se citan con permiso.
Línea telefónica de asistencia de Mazda: 91 63 55 922 Internet: www.mazda.es Mayo 2019 ES-ES / 1959
Mazda Motor Europe se reserva el derecho a introducir variaciones en las especiﬁcaciones y el equipamiento como consecuencia de su desarrollo continuado de productos. Las muestras de colores y tapicerías que aparecen en este catálogo pueden ser
distintas de los colores reales debido a las limitaciones del proceso de impresión. Te recomendamos consultar esta cuestión en tu concesionario Mazda. El nombre y el logotipo de la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.; Mazda Motor
Company cuenta con autorización para utilizarlos. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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