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DE LA EVOLUCIÓN
LA NATURALEZA

KODO DESIGN

El Mazda CX-30 presenta en cada detalle la 
exquisita artesanía japonesa, como en sus 

elegantes curvas que fluyen imponentes en toda la 
carrocería. Este es el espectacular resultado de la 
evolución del diseño Kodo con el que fue creado, 
por lo que se muestra al mundo con una estética 

superior e inigualable.

Esta obra de arte logra un realce impresionante con 
colores exclusivos de Mazda como el Soul Red 

Crystal, Machine Grey y el Polymetal Grey, estos 
tonos de última generación crean luces y sombras 

que transmiten vitalidad y movimiento, incluso 
cuando el vehículo está estacionado.

+ EFICIENCIA



Este gran SUV fue diseñado bajo la filosofía Jinba-Ittai, lo que 
significa que fue desarrollado desde los movimientos del ser 
humano hacia afuera, adaptando su entorno para que el vehículo 
responda eficientemente a cada deseo e impulso del conductor, 
consiguiendo así una conexión única entre hombre y máquina.

Además cuenta con el innovador sistema G-Vectoring Control que le 
permite reducir la fatiga y conducir más seguro, especialmente en 
viajes largos y curvas pronunciadas.

SUSPENSIÓN
• Tipo Skyactiv-Chassis
• Suspensión delantera McPherson Strut
• Suspensión posterior de Barra de torsión • 
Neumáticos 215 / 55R18
• Aros de aleación de aluminio

Mazda Connect con pantalla 
táctil 9”, smartphone audio, 
Apple Carplay, comunicación 
wireless con smartphone, y 
otros dispositivos Bluetooth.

Monitor de mantenimiento 
basado en la condición de uso 
del vehículo y alertas de 
servicio, equipado en Mazda 
Connect.

Exclusivo sistema de audio de 8 
parlantes con un avanzado nivel 
de insonorización.

Tapicería de cuero para 
volante y palanca de 
cambios.

Cuenta con un SUNROOF ELÉCTRICO
que permite tener un interior más iluminado 

y amplio.

Su amplio espacio interior está construido 
con altos estándares de ergonomía y calidad; 

desde sus cómodos asientos, hasta su 
impresionante sistema de insonorización, 

que permiten que cada pasajero disfrute de 
un viaje inolvidable.

ESPACIO
Y CONFORT

PREMIUM



Es un sistema avanzado de tracción en todas las 
ruedas con torsión activa que solo está disponible 
en los SUVs de Mazda. Usando sensores 
incorporados, su Mazda evaluará las condiciones 
de la carretera y hará ajustes, proporcionando el 
equilibrio ideal de potencia y torsión a los ejes 
delantero como trasero.

Con el sistema de detección de advertencia de 
deslizamiento de rueda delantera integrado, 
Mazda AWD puede detectar una pérdida de 
potencia y redirigir su torsión, lo que le impulsa 
hacia adelante antes de que usted nota una 
diferencia.

AWD

El motor E-SKYACTIV G utiliza más aire y menos 
combustible que un motor convencional, creando 

una mejor eficiencia de combustible y menores 
emisiones de CO2.

Se usa menos combustible en E-SKYACTIV G, lo 
que significa menos tiempo en la bomba y más 

tiempo para disfrutar de la carretera.

E-SKYACTIV G mejora la capacidad de 
respuesta en sensibilidad a bajas RPM y la 

sensación de aceleración natural lineal a altas 
RPM, lo que proporciona una mejora en el 

rendimiento de conducción.

I N T R O D U C I N G

-EMISIONES + PODER+ EFICIENCIA

CX-30 Touring
2.0L 4x2 AT

CX-30 Touring
2.0L AWD AT

CX-30 Grand Touring
2.0L AWD AT

MOTOR

Tipo

Cilindrada (cc)

Cilindros

Relación de compresión

Válvulas en admisión y escape

Potencia (HP@RPM)

Torque DIN (Nm@RPM)

Alimentación de combustible

Tren de Válvulas

Sistema KICK DOWN

Tracción

e-SKYACTIV G

1.988

4 en línea

13:1

16

153@6000

200@4000

DISI: Inyección directa /
Bomba de alta presión

Conducido por cadena,
con distribución variable en

admisión y escape

i-ACTIV AWD4x2



MAZDA CX-30
ESPECIFICACIONES

CARROCERÍA

Diseño de cabina 

Tecnología

SUV

CAJA DE CAMBIOS

Tipo

Número de velocidades

Modo de conducción SPORT
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SUSPENSIÓN

Tipo

Suspensión delantera

Suspensión posterior

Neumáticos

Aros

SKYACTIV-CHASSIS

McPherson Strut

Barra de torsión

215/55R18

Aleación de Aluminio

DIRECCIÓN

Tipo

Ajuste de altura en volante

Ajuste de profundidad en volante

Bloqueo de dirección eléctrico

Asistida eléctricamente (EPS)
sensible a las RPM’S del motor
 y a la velocidad del vehículo

CX-30 Touring
2.0L 4x2 AT

CX-30 Touring
2.0L AWD AT

CX-30 Grand Touring
2.0L AWD AT

Aleación / Black Metallic

FRENOS

Tipo

Frenos delanteros

Frenos posteriores

Tipo de freno de estacionamiento

Freno automático de tráfico (AUTOHOLD)

Disco ventilado

Disco sólido

EPB (Eléctrico)

DIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud total (mm) 

Ancho total (mm) (incluidos retrovisores exteriores) 

Altura total (mm) 

Distancia entre ejes (mm)

Trocha delantera (mm) 

Trocha posterior (mm) 

Altura mínima al piso (mm) 

Peso vacío (Kg)

Volumen de carga (L)

Capacidad del tanque de combustible (gal)

4.395

2.040

1.540

2.655

1.565

1.565

175

430L

13,5

SEGURIDAD ACTIVA

Skyactiv Vehicle Dynamics

G-Vectoring Control

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

Distribución electrónica de frenado (EBD)

Control dinámico de estabilidad (DSC)

Sistema de control de tracción (TCS)

Asistencia electrónica de frenado (BA)

Asistencia de arranque en pendientes (HLA)

Control de velocidad crucero

Asistencia de estacionamiento

Alarma antirrobo de fábrica con sensor de movimiento

Desempañador luneta posterior

Faros delanteros con nivelación de altura automática

Cierre de seguros de puertas automático al conducir

Coming Home Light (CHL)

Leaving Home Light (LHL)

Tecnología i-Activ Sense 

    Monitor de punto ciego con alerta de Tráfico Cruzado

    Alerta de Distancia y Velocidad

    Alerta de Atención del Conductor

Cámara de reversa Sensores frontales y posteriores,
Cámara de reversa

1.467 1.522

FRENOS

Sistema avanzado de absorción y distribución de impactos 

Barras de impacto lateral 

Cinturones de seguridad delanteros

Cinturones de seguridad posteriores 2da. fila

Airbags frontales (piloto y copiloto)

Airbags laterales (piloto y copiloto)

Airbags de cortina (1ra. y 2da. fila de asientos)

Airbag de rodilla (conductor)

Apoyacabezas, diseño que evita lesiones cervicales 

Columna de dirección colapsible

Pedal de freno colapsible

Anclaje de sillas de seguridad niños ISOFIX

Seguros para niños en puertas posteriores

SKYACTIV-BODY, estructura de
anillo multidireccional

Equipado

2 de 3 puntos - Regulación de altura.
Pretensores de seguridad/ ELR

(Autoretráctil-emergencia)

3 de 3 puntos - regulación de altura /
Pretensores de seguridad/

ELR (autoretráctil/emergencia)

(5)

FRENOS

Sistema de entrada sin llave avanzado (Keyless Entry System)

Limpiaparabrisas posterior

Retrovisores exteriores 

Retrovisores exteriores abatibles (AUTOFOLD)

Luz direccional en retrovisores

Limpiaparabrisas con intermitencia, 2 velocidades y función 1 toque

Limpiaparabrisas automático (sensor de lluvia)

Luces automáticas (sensor de luz)

Guardachoque delantero 

Guardachoque posterior 

Manijas exteriores puertas 

Faros frontales LED

Faros posteriores LED

Luz guía LED

Sunroof

Body Color

Body Color

Body Color

Con ajuste de altura automático

Con luces de marcha diurna

Color negro

Piano black

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

SEGURIDAD PASIVA

DIMENSIONES
(Unidad:mm)

*Fotografías referenciales, accesorios se venden por separado. Las especificaciones y detalles descritos están sujetos a cambio sin previo aviso y pueden variar según la región. Para los datos precisos consulte a su concesionario Mazda.

SKYACTIV-DRIVE AT

 SKYACTIV-BODY 

Hidráulicos con
circuitos independientes

MOTOR

Tipo

Cilindrada (cc)

Cilindros

Relación de compresión

Válvulas en admisión y escape

Potencia (HP@RPM)

Torque DIN (Nm@RPM)

Alimentación de combustible

Tren de Válvulas

Sistema KICK DOWN

Tracción

e-SKYACTIV G

1.988

4 en línea

13:1

16

153@6000

200@4000

DISI: Inyección directa /
Bomba de alta presión

Conducido por cadena,
con distribución variable en

admisión y escape

i-ACTIV AWD4x2

Asientos posteriores abatibles 180°

Arranque a botón START/STOP

Computadora a bordo

Tablero de instrumentos

Sistema multimedia

Parlantes 

Mandos de audio al volante

Comando por voz

Puerto USB de carga

Climatizador 

Retrovisor interior antireflejo 

Cámara de reversa equipada en Mazda Connect

Monitor de mantenimiento basado en la condición de uso del
vehículo y alertas de servicio equipado en Mazda Connect

Personalización de características del vehículo
equipado en Mazda Connect

Ventanas eléctricas "one touch" en todas las puertas

Cierre centralizado de seguros

Manijas interiores de puerta 

Apoyabrazos posterior

Iluminación interior LED

Head Up Display

Control de cambios en el volante

Nuevo tablero de instrumentos HEC 

MAZDA CONNECT 
Display con pantalla de 9", smartphone audio,

Apple Carplay, comunicación wireless con smartphone,
otros dispositivos Bluetooth®, Radio por internet Aha™ /

Stitcher™ , CD player
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Brillante

Aire acondicionado

Manual

Automático Dual con ventilación trasera

Automático

Volante de cuero

Tapicería palanca de cambios

Tapicería asientos

Cuero

Tela deportiva Tela deportiva con
costura roja Cuero

EQUIPAMIENTO INTERIOR




