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El nuevo Mazda3 es el primer modelo de nuestra nueva generación de coches.
Creado para despertar emociones, diseñado en torno al conductor con acabados
artesanales. Exhibe un lenguaje de diseño KODO más evolucionado que explora la
esencia de la estética japonesa. Perfecciona la conexión entre coche y conductor
gracias a la incorporación de las tecnologías más innovadoras.
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Un espíritu libre. El nuevo Mazda3 en su versión 5 puertas destaca por su seductora presencia combinada
con una atractiva deportividad. Un diseño sin precedentes basado en el uso de paneles curvados que

MAZDA 3

reflejan el entorno. Cada detalle interior ha sido diseñado con la precisión y la calidez de las manos
humanas. Todos los elementos están organizados con una simetría perfecta centrada en el conductor,
lo que permite una conducción más natural y relajada para disfrutar aún más de la carretera.
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M AZDA 3 SEDÁN

Elegancia y refinamiento. La personalidad de la versión sedán fusiona la madurez y
la pureza del diseño KODO. Sus proporciones son limpias y elegantes, produciendo
la impresión de que el coche está hecho de una única y larga pincelada. Exhala
elegancia y refinamiento tanto por dentro como por fuera. Un diseño que no deja
indiferente a aquellos que valoran la calidad y la sofisticación. Su cabina te hará
sentir totalmente conectado al coche cada vez que te sientes tras el volante.
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KOD O - ALMA D E L MOV I M IENTO

La evolución de la pureza del diseño KODO –Alma del movimiento– junto a un

El objetivo del diseño KODO es obtener la máxima pureza conforme a la filosofía

acabado artesanal exquisito. Sus líneas puras presentan una forma compacta, que

estética japonesa de “menos es más”, eliminando lo innecesario, manteniendo lo

parece estar hecha de una sola pieza. Las sutiles ondulaciones de la superficie de

fundamental, lo perfecto.

su carrocería varían con las luces y los reflejos, otorgando vida al vehículo.
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MAZ DA TAKUMI
Solo las manos de un artesano son capaces de transmitir un alma a su creación. Por eso nuestros
maestros Takumi trabajan sobre bloques de arcilla para encontrar las líneas maestras de nuestros
diseños. Antes de pasar al papel, al metal o a ordenador. Por encima de todo, creemos en la precisión
y la calidez que otorgan las manos humanas. Los Takumi son artistas y artesanos que perfeccionan sus
habilidades durante años, incluso décadas, para lograr la maestría. Su pasión, constancia y dedicación
a su oficio se reflejan en cada Mazda a través del toque humano.
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CONFI ANZ A E N CADA MOVIMIENTO

Anticiparse a un accidente es la mejor forma de evitarlo. Las innovadoras tecnologías de
seguridad i-Activsense te alertan de los peligros para ayudar a evitar colisiones o disminuir
su impacto. Funciones como el Monitor de visión 360º, el Control de ángulo muerto
avanzado y el Detector de tráfico trasero, ayudan a mejorar la visibilidad y conocimiento
de la carretera. En caso necesario, i-Activsense puede activar el frenado automático.
Mayor confianza al volante para que puedas concentrarte en disfrutar de la carretera.
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CON EXIÓN EN TRE COCH E Y CON DUCTOR

Somos apasionados de la conducción. Disfrutamos con cada curva, con las sensaciones
que transmiten nuestros coches. Perseguimos la conexión entre hombre y máquina,
buscamos la armonía entre coche y conductor. Como un solo ser, convirtiéndose en una
prolongación de ti mismo que despierta tus sentidos y eleva tu espíritu. Desde nuestro
meticuloso diseño hasta la respuesta inmediata de nuestros coches al más mínimo
movimiento: una experiencia de conducción pura.

190128 AF CATALOGO MAZDA 3.indd 14-15

28/1/19 17:21

GAM A

ORIGIN

EVOLUTION

ZENITH

PACKS OPCIONALES

Equipamiento destacado de la versión ORIGIN:

Equipamiento adicional a la versión ORIGIN:

Equipamiento adicional a la versión EVOLUTION:

PACK SAFETY

Llantas de aleación 16”

Cristales traseros con tratamiento de privacidad

Llantas de aleación 18”

Faros delanteros y traseros LED

Sensor de parking delantero

Faros Smart Full LED Adaptativos (ALH)

Luces diurnas halógenas

Cámara de visión trasera

Firma lumínica LED delantera y trasera

Nueva pantalla central de 22,3cm (8,8”)

Acceso inteligente sin llave

Elementos decorativos exterior e interior

Head Up Display proyectado en parabrisas

Espejo retrovisor exterior e interior con sistema antideslumbramiento automático

Espejo retrovisor interior sin marco con sistema antideslumbramiento automático

Cuadro de mandos con pantalla digital central de 17,8cm (7”)

Sistema sonido BOSE® con 12 altavoces

Detector de fatiga con cámara
Detector de tráfico delantero (FCTA)
Detector de tráfico trasero con frenada activa (RCTB)
Sistema de asistencia a la frenada en ciudad trasero (SCBS R)
Monitor de visión 360º
Asistente de tráfico y crucero (CTS)

G-Vectoring Control Plus
Sistema de asistencia a la frenada en ciudad delantero (SCBS) con detección de peatones
Control de ángulo muerto avanzado (BSM) y Detector de tráfico trasero (RCTA)
Detector de fatiga
Reconocimiento de señales de tráfico (TSR)
Sistema de aviso y prevención de cambio de carril involuntario (LKA)

PACK BLACK
Asientos de cuero negro
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 4 funciones y apoyo lumbar
Memoria de la posición de conducción (asiento, retrovisores exteriores y HUD)
Asientos delanteros calefactados

Sistema de frenada de emergencia pre-impacto (SBS)
Control de crucero adaptativo por radar (MRCC)
Sensor de parking trasero
Sistema de control de luces de largo alcance (HBC)
Sistema de llamada de emergencia automática eCall
Climatizador automático bi-zona
Sensor de lluvia y luz
Sistema de sonido con 8 altavoces
Apple Car Play + Android Auto
Sistema de navegación
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DRIVE TOGETHER

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.
Bose® y el logotipo Bose® son marcas registradas de Bose Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Se citan con permiso. El nombre y el logotipo de la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth
SIG, Inc.; Mazda Motor Company cuenta con la autorización para utilizarlos. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Centro de Atención al Cliente Mazda:
916 355 922. www.mazda.es
Enero de 2019
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