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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.
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DISEÑO EXTERIOR
El nuevo Mazda 6 incorpora el exclusivo diseño
KODO que le brinda la elegancia de un sedan de lujo
y la emocionante apariencia deportiva para voltear
todas las miradas. Pero el diseño de este Mazda no
solo es impresionante estéticamente, pues además
fue creado para que su desempeño aerodinámico le
de estabilidad en altas velocidades y contribuya a
una mejor economía del combustible.

DISEÑO INTERIOR
Si hay algo que se compara a su imponente diseño exterior, es su acogedora
cabina donde cada acabado de lujo expresa la soﬁsticación que distingue a este
galardonado sedán. El puesto del conductor fue diseñado para eliminar
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1. Sistema de Info Entretenimiento MZD CONNECT
con pantalla touchscreen de 7”.

distracciones, aumentando su concentración en disfrutar cada viaje al máximo.

• Conectividad bluetooth con smartphones.
• Sistema de manos libres y comandos de voz.
• Control central de mando HMI.
• Aplicaciones personalizadas como Facebook a
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través de AHA® y Stitcher Radio*
• Recordatorios para cambio de aceite, rotación
de llantas y otros mantenimientos.
2. Transmisión automática de 6 velocidades
con modo Sport.
3. Freno de estacionamiento electrónico.
4. Aire acondicionado automático de doble zona con
salida de ventilación a los asientos posteriores.
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* Opera bajo condiciones especiales que no
son propiedad ni responsabilidad de Mazda.
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• Carrocería reforzada con sistema MAIDAS de autodeformación, para una protección total de la cabina.
• 6 airbags (delanteros, laterales y cortina).
• Suspensión más liviana y geometría anti-elevación para mayor balance, agilidad y estabilidad.

• Sistema de frenos ABS con EBD + BA (Brake Asistance).

Cuando el conductor sabe que tiene un vehículo realmente seguro, puede disfrutar

SEGURIDAD

más cada vez que está detrás del volante. Esta fue la premisa para dotar al Nuevo
Mazda 6 de los más avanzados equipamientos de seguridad pasiva y activa que
protegen a todos los ocupantes.

· Control dinámico de estabilidad (DSC)
para una conducción segura en curvas.

DINÁMICA DE MANEJO
Creado para responder con precisión a cada
deseo del piloto, desde la calibración del
volante hasta la respuesta en la presión del
acelerador, cada acción tiene una reacción
inmediata que realza el placer de manejo,
haciendo honor al espíritu ‘Zoom-Zoom’
exclusivo de la marca que celebra la emoción
de conducir.
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La ﬁlosofía japonesa Jinba Ittai (Jinete y caballo) ha sido aplicada por Mazda para alcanzar una
relación armónica entre el conductor y el nuevo Mazda 6, logrando una experiencia que no se
puede encontrar en ninguna otra marca automotriz.

Esta tecnología exclusiva de Mazda es el resultado de la re-ingeniería de cada
componente para lograr la máxima eﬁciencia en desempeño, seguridad, ahorro
de combustible y menores emisiones, aprovechando al máximo la energía creada
por el combustible convencional.

3. SKYACTIV-BODY
1. SKYACTIV-CHASSIS

Para Mazda, una plataforma ideal es aquella que
combine una asombrosa rigidez con un peso ligero,

Pensando en un total confort y placer al conducir,

que permita al vehículo ofrecer una gran seguridad a

se redujo el peso del chasis, además de mejorar la

todos los pasajeros en una colisión, mientras se deja

geometría y ubicación de los brazos de suspensión,

conducir de una manera dinámica. Para conseguirlo

que

se ha utilizado acero hiper-extensible que es más

sumados

a

la

optimización

en

los

amortiguadores y sistema de dirección, aseguran

ligero pero a la vez más fuerte, rígido y estable.

una respuesta ligera, lineal y estable en cualquier
condición.

2. MOTOR SKYACTIV-G 2.0 L

4. TRANSMISIÓN SKYACTIV-DRIVE AT

Para ofrecer una sensación realmente emocionante al

La transmisión perfecta ofrece un control ideal del

conducir, Mazda ha empujado los límites de los

desempeño del vehículo, mientras ayuda en el ahorro de

motores de combustión, logrando la relación de

combustible. Bajo esta premisa se creó esta caja de cambios

compresión más alta del mundo en un vehículo

que presenta una excelente respuesta a cualquier

comercial: 13:1 similar a la de un Fórmula 1. Así este

velocidad, ofreciendo siempre una sensación de manejo

motor ofrece una potencia SAE de 170 HP a 6.000

similar a una caja manual con cambios rápido y suaves.

RPM y un torque de 200 Nm a 4.000 RPM.

SKYACTIV engine

SKYACTIV-chassis

G-VECTORING CONTROL
Esta tecnología exclusiva hace trabajar el motor y el chasis en perfecta armonía,
controlando la dirección de las fuerzas G, para que acciones desde conducir en línea
recta, hasta tomar curvas ofrezcan una sensación de seguridad única para poder
disfrutar realmente el placer de conducir en cualquier situación y circunstancia.

SKYACTIV technology

EL VOLANTE EMPIEZA A GIRAR
· El torque del motor disminuye.
· La carga cambia hacia las llantas frontales.

> La respuesta del
vehículo mejora

SKYACTIV-body

SKYACTIV transmission

SKYACTIV

VEHICLE DYNAMICS

Para ofrecer una emocionante experiencia que realmente celebra la
conducción, Mazda ha llevado la ﬁlosofía ‘Jinba Ittai’ a un nuevo nivel,
logrando que cada componente principal del vehículo trabaje de forma
armónica entre sí.

· Se detecta la maniobra que realiza el
conductor en el volante.
· El programa calcula el torque óptimo y
envía las señales apropiadas al motor.

El volante se
sostiene ﬁrmemente
· El torque del motor se restablece a su
nivel original.
· La carga regresa a las llantas posteriores.

>

La estabilidad del
vehículo mejora

