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Diseño y fabricación
El nuevo Mazda CX-5, se ha fabricado bajo la

última expresión de diseño "KODO-Alma del
movimiento", este personal diseño le confiere un
aspecto más robusto y elegante. Su delantera más
afilada presenta unas líneas mas atrevidas, sin olvidar-
nos de su distintiva iluminación tridimensional que
los nuevos faros Smart Full LED proporcionan.
Además presenta unas nuevas llantas de 19" de tipo
corte de diamante y dos nuevos colores, Sonic Silver
y Titanium Flash.

Los acabados interiores del nuevo CX-5, han sido
rediseñados con una nueva consola central y nuevos
materiales que le confieren unos acabados de primera
calidad. Se ha logrado mejorar la calidad de rodadura

con una suspensión mejorada, reducción de sonori-
dad con mayor empleo de material aislante y mayor
confort con asientos de nuevo diseño. El sistema de
asientos Karakuri del Mazda CX-5 ofrece confort y la
flexibilidad que necesitas. Los asientos traseros se
pueden abatir totalmente (40:20:40) con solo tirar de
la palanca ubicada en el maletero, lo que proporciona
un suelo de carga plano y espacioso, consiguiendo
un volumen de carga de 1.620 litros. 

Tecnologías Skyactiv. Proporcionan eficiencia en
el consumo de combustible y un rendimiento excep-
cional. Se basan en: una carrocería ligera y robusta,
fabricada en acero de ultra resistencia (Skyactiv-Body)
y en la puesta a punto del chasis, que permiten trazar
las curvas con precisión y maniobrar con facilidad

Nuevo Mazda CX-5

La teoría del Quinto Elemento
Muchas doctrinas antiguas usaban un grupo de elementos para explicar los patro-
nes en la naturaleza, los más conocidos son: el fuego, la tierra, el aire y el agua.
Hoy venimos a presentar el quinto elemento, es el que da equilibrio y sentido al
conjunto de elementos actuales de: diseño, tecnología, seguridad y eficiencia.
Mazda CX-5 se llama, preparado para: aferrarse a la tierra con su tracción total,
atravesar ríos recónditos con su resistente carrocería, surcar el aire con su excep-
cional aerodinámica y avivar la llama con sus potentes motores.

David Portero

El Quinto Elemento
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según las condiciones de la carretera. Para obtener
una mayor capacidad de respuesta, se puede dispo-
ner en el motor de 192CV de dos modos de
conducción: Sport y normal. La mejora del rendi-
miento en términos de ruido, vibración y rumorosidad,
ayuda a reducir el ruido (hasta un 13%) producido
por la carretera y el viento dentro del habitáculo.

Motorizaciones Skyactiv y Transmisión
Mazda marca tendencia con los motores Skyactiv,

estos se caracterizan por ofrecer gran eficiencia,
además de un excepcional rendimiento y ahorro de
combustible. Como novedad, el nuevo CX-5 ofrece
el motor de gasolina Skyactiv-G 2.5, que ofrece 192
CV de potencia, también se puede optar en gasolina
al motor 2.0 de 165 CV (con cambio manual de 6
velocidades) o 160 CV (con transmisión automática
de 6 velocidades). En las opciones diesel, dispone-
mos de los motores Skyactiv-D (150 y 175 CV) con
dos turbocompresores que elimina el retraso en la
respuesta. En cuanto a la caja de cambios se puede
optar a varias opciones, se puede elegir el cambio
deportivo con recorridos cortos de las transmisiones
manuales Skyactiv-MT o, la suave transmisión automá-
tica Skyactiv-Drive de 6 velocidades.

Mazda esta muy comprometido con el respeto
al medio ambiente, prueba de ello son los múltiples
avances tecnológicos que ha desarrollado para conse-
guir un bajo consumo de combustible, así como unas
bajas emisiones de CO2 (a partir de 119 g/km). Con
los sistemas i-stop (sistema de arranque/parada) y el
sistema i-ELOOP (sistema de frenado regenerativo), se
ahorra combustible y se proporciona un mayor rendi-
miento. Por otra parte todos los motores del Mazda
CX-5 cumplen con la última normativa Euro 6.

Sistema i-Activsense 
Para olvidarte de preocupaciones en la carretera,

Mazda ha dotado al nuevo CX-5 con el sistema i-
Activsense para proporcionar altos niveles de
seguridad y comodidad. El vehículo incorpora tecno-
logías que están especialmente diseñadas para la
ayuda a la conducción. Un ejemplo de una de estas
tecnologías es el control crucero por radar de Mazda
(MRCC), que te permite fijar y mantener la velocidad
del coche sin pisar el acelerador. El sistema utiliza
sensores de radar para supervisar al vehículo que
circula por delante y se ajusta según corresponda en
función de las cambiantes condiciones del tráfico para
mantenerlo a la distancia preestablecida. Junto con
la carrocería rígida y los airbags laterales y de cortina,
cada tecnología del sistema i-Activsense garantiza tu
seguridad por completo. 

Para completar tu seguridad también cuenta con
los siguientes sistemas: Faros delanteros Smart Full
LED, Detector de Fatiga, Sistema de Asistencia a la
Frenada en ciudad (SCBS), Detector de Tráfico Trasero
(RCTA) y Control de Ángulo Muertos avanzado (BSM).

MZD Connect
Ofrece una combinación de funciones multi-

media a bordo y conectividad muy completa. Este
sistema utiliza una pantalla táctil de alta resolución
de 7” completamente integrada en el salpicadero,
mediante la cual puedes combinar comunicación,
entretenimiento y navegación. Ubicado en la línea
de visión del conductor, este sistema te permite
acceder a una serie de información, como audio-
libros, informes de tráfico en directo y cuentas de
correo electrónico. La aplicación AhaTM te permite
utilizar los canales de las redes sociales como
Facebook y Twitter. Puedes retransmitir música a través
de un Smartphone compatible e incluso escuchar
emisoras de radio en línea con Stitcher TM, a través
de del sistema de sonido envolvente BOSE con 9
altavoces. C

Para un equilibrio
perfecto Mazda CX-5
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