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LLANTAS DE ALEACIÓN DE 18”
Las llantas de aleación de 18” DARK BRIGHT resaltan el diseño deportivo
 y sofisticado.

FAROS FULL LED
Los faros FULL LED de refinado diseño proporcionan una iluminación más 
eficiente y resaltan el atractivo diseño exterior.

U N A  C O N D U C C I Ó N 

P U R A

El Mazda3 Black Tech Edition es el vivo ejemplo del 

galardonado diseño “KODO – Alma del movimiento”, 

y de una experiencia de conducción pura, deportiva y 

elegante. Nada más ponerte al volante comprobarás por 

ti mismo cómo coche y conductor se funden en uno. Su 

aerodinámica y su ligereza te garantizan una respuesta 

ágil, increíblemente precisa ante tus órdenes.  Además, 

con el equipamiento y el consumo ultra eficiente de la 

Black Tech Edition sacarás todo el partido a la genuina 

diversión al volante de Mazda. 



 

T O M A  E L  C O N T R O L

El vínculo entre el Mazda3 Black Tech Edition y el 

conductor es tal que irradia todos los aspectos de la 

conducción, y se fortalece con el sistema i-ACTIVSENSE, 

elevando al máximo los niveles de seguridad y comfort. 

El Sistema i-ACTIVSENSE incluye el G-Vectoring Control 

(GVC) de Mazda, el primer sistema del mundo que 

varía el par del motor en función de las entradas de la 

dirección, optimizando la carga de cada rueda para que 

el movimiento del coche se ajuste con mayor precisión a 

las intenciones del conductor.  El Sistema de Asistencia 

a la Frenada en Ciudad (SCBS) ayuda a prevenir 

colisiones, la Cámara de Visión Trasera te facilitará 

las labores de aparcamiento, y el avanzado Head Up 

Display a color con Reconocimiento de Señales muestra 

información relevante para la conducción en tiempo 

real. Coche y conductor trabajando juntos para crear 

una experiencia de conducción tan segura y cómoda 

como divertida.

DISEÑO CENTRADO EN EL CONDUCTOR 
El exclusivo diseño interior se centra en el conductor para crear un estrecho vínculo entre el conductor y el Mazda3 Black Tech Edition.



 

SISTEMA DE ASISTENCIA A LA FRENADA EN CIUDAD (SCBS) 
CON RECONOCIMIENTO DE PEATONES
El Sistema de Asistencia a la Frenada en Ciudad (SCBS) evita o reduce los efectos de colisiones 
circulando a baja velocidad mediante el uso de sensores que detectan posibles accidentes.

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
La cámara de visión trasera te permite saber la posición exacta cuando maniobras marcha atrás.
Aparcar nunca fue más sencillo.

HEAD UP DISPLAY A COLOR CON RECONOCIMIENTO DE SEÑALES
Situado en la línea de visión, el Head Up Display  te muestra información relevante para la conducción como 
la velocidad, indicaciones del navegador y advertencias de seguridad.  Incluso reconoce y te muestra las 
principales señales de tráfico.

PANTALLA TÁCTIL DE 17,8 CM (7”)
La gran pantalla táctil en color y el intuitivo HMI Commander te proporcionan un acceso sencillo y 
seguro a toda tu música, redes sociales y mensajes de texto a través de un dispositivo móvil compatible.





  Snowflake White Pearl   Arctic White   Sonic Silver Metallic   Titanium Flash Mica   Eternal Blue Mica

  Deep Crystal Blue Mica   Machine Gray Metallic   Jet Black Mica   Soul Red Metallic

EQUIPAMIENTO DESTACADO

Faros FULL LED.
Luces diurnas y traseras LED.
Faros antiniebla LED.
Llantas de aleación de 18” DARK BRIGHT.
Cámara de visión trasera.
Head Up Display a color.
Navegador.
Sistema de reconocimiento de señales.
Pantalla táctil de 17,8 cm (7”), HMI Commander y 6 altavoces.
Climatizador automático bizona.
Sistema de asistencia a la frenada en ciudad (SCBS) con reconocimiento de peatones.
Sensores de aparcamiento traseros.
Sensor de lluvia y luz.
Asistente de arranque en cuesta.
Freno de estacionamiento eléctrico.
Cristales traseros con tratamiento de privacidad.



Exploramos la ciudad y sinuosas carreteras de montaña.

Curvas cerradas, bellos paisajes.

Con las ventanillas bajadas y la radio a todo volumen,

sin un destino concreto.

Siempre hacia delante, desafiando al viento.

Soy la encarnación de Jinba Ittai.

Tú, el corazón que está al volante.

Estábamos hechos para conectarnos,

como un caballo y su jinete,

coche y conductor como una sola entidad.

Juntos, somos más fuertes.

Compartimos un vínculo que no se puedes explicar con palabras.

D R I V E  T O G E T H E R

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. 
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