
  

 

 

 

Nuevo Mazda CX-5 
 

Gama en España 
 
 

Origin 
 

• G-Vectoring 

• Sistema de asistencia a la frenada en ciudad delantero con reconocimiento de 

peatones (SCBS) 

• Asistente de arranque en cuesta (HHA) 

• DSC (Sistema de control de estabilidad) 

• Kit de reparación de pinchazos 

• HMI Commander 

• Sistema de acceso sin llave por control remoto 

• Sistema MZD Connect con pantalla táctil de 7”  

• Retrovisores eléctricos calefactados color carrocería 

• Luces Coming & Leaving Home 

• Luces tipo LED 

• Asiento del pasajero ajustable en altura 

• Botón de arranque 

• Cierre automático de puertas 

• Climatizador bizona 

• Control de velocidad 

• Freno de mano eléctrico 

• Guantera iluminada 

• Inmovilizador 

• Ordenador de a bordo 

• Oscurecimiento del espejo retrovisor interior 

• Sensor de humedad 



  

 

• Sensor de lluvia y luz 

• Volante y palanca cambios en cuero 

• Antena de tiburón 

• Cristales traseros tintados 

• Llanta de aleación 17" 

• Luz de día halógena 

• Luz trasera halógena 

• Spoiler techo 

• Asiento del conductor regulable en altura 

• Asientos traseros reclinables 

• Mandos remotos de la radio en el volante 

• Airbags frontales, laterales, y de cortina 

• Intermitentes laterales integrados en los espejos retrovisores exteriores 

• Sistema de monitorización de presión de los neumáticos 

 

Pack Comfort (disponible en Origin y Evolution) 

• Navegador (función Reconocimiento de señales de tráfico no disponible en Origin) 

 

Evolution 
 

 

• Cámara de visión trasera 

• Head Up Display a color 

• Radio digital (DAB) 

• Retrovisores exteriores con plegado automático 

• Faros antiniebla tipo LED 

• Faros Full LED, luces diurnas y traseras LED 

• Detector de Ángulo Muerto (BSM) y alerta de tráfico trasero (RCTA) 

• Detector de fatiga 

• Reconocimiento de señales de tráfico (solo con Navegador) 

• Sensores de parking delantero y trasero 

• Sistema de asistencia a la frenada en ciudad trasero (SCBS R) 



  

 

• Sistema de aviso y prevención de cambio de carril involuntario (LKA) 

• Sistema de control de luces de largo alcance (HBC) 

• Sistema de iluminación frontal adaptativo (AFLS) 

 

 

Zenith 
 

• Acceso inteligente sin llave 

• Navegador 

• Faros adaptativos con matriz de 12 LED 

• Llantas de aleación de 19" (225/55) 

• Portón trasero eléctrico 

• Sistema Bose® con 10 altavoces 

 

 

Pack Cuero  

 

• Asientos delanteros calefactables 

• Memorización de la posición de conducción (Asiento y HUD) 

• Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 4 funciones, apoyo lumbar y con 

memoria 

• Asiento del conductor regulable en altura 

• Asiento del pasajero con ajuste eléctrico (2 funciones) 

 

 

 

Pack Cruise 

 

• Head Up Display de proyección en parabrisas 

• Control de crucero adaptativo con función Stop&Go (MRCC) 

• Frenada de emergencia pre-impacto (SBS) 



  

 

 

 

Roof 

 
• Techo solar eléctrico 
 
 

Opciones 

 

• Pintura metalizada: 520 € (Machine Gray 670 €, Soul Red Crystal 820 €) 

 
 

Fecha de comercialización 

 

• Mayo 2017  

 

Garantía 

 

• 3 años o 100.000 Km. 

• Seguridad Mazda 730: ampliación de cobertura a 5 años o 150.000 km 


