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Guía rápidaGuía rápida
Esta Guía rápida se ofrece como una explicación sencilla de como usar algunas de las 
funciones equipadas en su Mazda MX-5.

Equipo de seguridad esencial

Antes de conducir

Cuando conduce

Características interiores

Mantenimiento y cuidado

El significado de cada símbolo usando en la Guía rápida es el siguiente:
Explicación detallada respecto a algunas informaciones.

22Si surge un problema
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Equipo de seguridad esencial

Advertencia del capó activoActuador

Sensor Unidad electrónica de 
control

En el caso poco probable de que el vehículo atropelle a un peatón y haya un 
determinado impacto en la parte delantera del vehículo, el impacto de la cabeza 
del peatón contra el capó en el caso que ocurriera será reducido por el 
levantamiento instantáneo de la parte trasera del capó para mantener un espacio 
amplio entre el mismo y las partes del compartimiento del motor. Si el sensor 
instalado en la parte de atrás del paragolpes delantero detecta un determinado 
impacto por un choque con un peatón u otra obstáculo mientras se conduce el 
vehículo a una velocidad suficiente como para activar el sistema, se activa el 
sistema y se levanta el capó.

Capó activo

Funcionamiento del asiento

Las siguientes funciones de ajuste del asiento están disponibles para los asientos 
manuales.

Deslizamiento del asiento
Ajuste de altura de 
los bordes 
delanteros del 
almohadón del 
asiento (Asiento del 
conductor)
Inclinación del 
respaldo

Para más detalles, consulte la sección 2, “Asientos”, “Capó activo”.



Interruptor de petición

80 cm

80 cm 80 cm

Rango de funcionamiento

Antena exterior

Antes de conducir

Rango de funcionamiento

El sistema de llave avanzada funciona solo cuando el conductor está en un vehículo 
o dentro del rango de funcionamiento mientras se usa la llave.

Ambas puertas, la tapa del maletero y la tapa del 
llenador de combustible se pueden cerrar/abrir 
presionando el interruptor de petición mientras se 
lleva la llave.

Cerrando o abriendo con el interruptor de petición

2

Ajuste del volante

1. Pare el vehículo, y luego tire hacia abajo la 
palanca de liberación de la columna del 
volante.

3. Antes de conducir, intente empujar el volante 
hacia arriba y abajo para asegurarse que está 
bloqueado.

2. Incline el volante a las posiciones deseadas, 
luego empuje la palanca hacia arriba para 
trabar la columna.

Palanca de liberación

Por detalles, consulte la sección 3, “Sistema de arranque y entrada sin llave 
avanzada”, “Puertas y cerraduras” o “Volante”.
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Antes de conducir

Posición central

Interruptor de espejo

Indicador
Botón ON/OFF

Interruptores de control principal

Ventanilla del 
conductor

Ventanilla del 
acompañante

Para cerrar

Para abrir

Espejo interior

Espejo con atenuación automática
El espejo con atenuación automática reduce 
automáticamente el reflejo de los faros de los 
vehículos que vienen detrás cuando el encendido 
se encuentra en ON.
Oprima el botón ON/OFF    para cancelar la función 
de atenuación automática. El indicador se apagará.
Para reactivar la función de atenuación automática, 
oprima el botón ON/OFF    . El indicador se encenderá.

1. Gire el interruptor de espejo hacia la 
izquierda     o derecha     para elegir el 
espejo lateral izquierdo o derecho.

2. Oprima el interruptor de espejo en 
la dirección deseada.

Espejos exteriores

Funcionamiento del elevalunas eléctrico

Ambas ventanillas se pueden controlar usando los interruptores de control 
principal en la puerta del conductor.
Para abrir la ventanilla a la posición deseada, presione suavemente hacia abajo el interruptor.
Para cerrar la ventanilla a la posición deseada, levante suavemente el interruptor.

Para más detalles, consulte la sección 3, “Espejos” o “Ventanillas”.
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Antes de conducir

Para abrir

Para cerrar

Especificaciones del combustible y Capacidad de carga

Tapa del llenador de combustible
Cuando oprima el extremo de la tapa del 
llenador de combustible con las puertas sin 
seguro, la tapa del llenador de combustible se 
levantará.

Tapa y tapón del llenador de combustible

Tapón del llenador de combustible
Para quitar la tapón del llenador de combustible, 
gírela hacia la izquierda.
Coloque el tapón retirado del lado interior de 
la tapa de combustible.
Para cerrar el tapón del llenador de 
combustible, gírelo hacia la derecha hasta que 
escuche un clic.

Combustible normal sin plomo

*1 Europa

Combustible Número de octano 
investigado

Capacidad

95 o mayor

45,0 litros

Para cerrar, oprima la tapa del llenador de 
combustible hasta que escuche un clic.

Para más detalles, consulte la sección 3, “Combustible y emisiones”.

Combustible sin plomo Premium 
(de acuerdo con EN 228 y dentro 
E10 )*1

90 o mayor
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Antes de conducir

Conjunto de seguro del techo

Manijas del techo descapotableTecho descapotable

Botón para liberación de bloqueo

Seguro del techo

AnclajeCerradero

Techo descapotable (Capota)

Para bajar el techo descapotable

1. Verifique que se ha aplicado el freno de mano.

4. Oprimiendo hacia delante el botón de liberación, tire hacia atrás del seguro 
superior para abrir.

2. Si el motor está funcionando, apáguelo.
3. Asegúrese que no haya objetos ubicados en el área donde se va a retraer el 

techo descapotable.

5. Retire el cerradero del anclaje.

Para más detalles, consulte la sección 3, “Techo descapotable (Capota)”.



Borde delantero

Antes de conducir

6

Para bajar el techo descapotable

6. Parándose afuera del vehículo, sostenga el techo descapotable a lo largo del 
borde delantero y tire de él hacia la parte trasera del vehículo.

7. Mueva el techo descapotable hacia atrás y pliéguelo mientras oprime el 
vidrio trasero ligeramente con su mano.

Para más detalles, consulte la sección 3, “Techo descapotable (Capota)”.

8. Presionando el extremo trasero del techo descapotable, presione el extremo 
delantero hasta que escuchar un sonido de bloqueo.
Sacuda ligeramente el techo descaptoble retraído para asegurarse que está trabado. 



7 

Antes de conducir

Palanca para abrir

Borde delantero

Anclaje

Cerradero

Manijas del techo descapotable

Para levantar el techo descapotable

1. Verifique que se ha aplicado el freno de mano.

3. Tire de la palanca para abrir hacia arriba de manera de liberar desenganchar el seguro.
2. Si el motor está funcionando, apáguelo.

4. Parándose afuera del vehículo, sostenga el techo descapotable a lo largo del 
borde delantero y tire de él hacia la parte delantera del vehículo.

5. Sentándose en un asiento, tome las manijas del techo descapotable, y oprima el 
techo descapotable contra el parabrisas.
Asegúrese que el cerradero se engancha con el anclaje, mueva el seguro 
superior lentamente, y luego empuje el seguro superior hacia arriba hasta que 
escuche un sonido de bloqueo.

Para más detalles, consulte la sección 3, “Techo descapotable (Capota)”.
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Antes de conducir

Techo descapotable (Fastback retráctil)

El fastback retráctil se abre/cierra eléctricamente usando los interruptores en el 
vehículo. Al abrir/cerrar el techo y el vidrio funcionan juntos. El techo delantero se 
almacena en el área de almacenamiento debajo del techo trasero.

Abriendo el techo

1. Estacione el vehículo en una superficie dura, plana 
fuera del camino y levante firmemente el freno de 
mano.

2. En un vehículo con transmisión automática coloque 
la palanca selectora en la posición de 
estacionamiento (P), en uno con transmisión manual 
coloque la palanca de cambios en punto muerto.

3. Aplique el freno de mano mientras pisa el pedal de 
freno.

4. Arranque el motor.

Condiciones de funcionamiento

Si se han cumplido las siguientes condiciones, el techo se puede abrir/cerrar.
• El encendido está en la posición ON.

Para más detalles, consulte la sección 3, “Techo descapotable (Fastback retráctil)”.

• La tapa del maletero está cerrada.
• La velocidad del vehículo es 10 km/h o menos.
• La palanca selectora/de cambios se encuentra en una posición diferente de R (marcha atrás).

Techo delantero

Techo trasero

5. Continúe oprimiendo el interruptor de fastback retráctil en la dirección de apertura 
hasta que el techo esté completamente abierto.

NOTA

No abra/cierre el techo con el motor apagado. De lo contrario se podría 
descargar la batería del vehículo.
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Antes de conducir

Para más detalles, consulte la sección 3, “Techo descapotable (Fastback retráctil)”.

NOTA

No abra/cierre el techo con el motor apagado. De lo contrario se podría descargar 
la batería del vehículo.

6. Continúe oprimiendo el interruptor de fastback retráctil en la dirección de 
cierre hasta que el techo trasero esté completamente cerrado.

5. Deslice ligeramente los asientos hacia atrás si están en la posición de más hacia 
delante.

Cerrando el techo

2. En un vehículo con transmisión automática 
coloque la palanca selectora en la posición de 
estacionamiento (P), en uno con transmisión 
manual coloque la palanca de cambios en 
punto muerto.

3. Aplique el freno de mano mientras pisa el 
pedal de freno.

1. Estacione el vehículo en una superficie dura, 
plana fuera del camino y levante firmemente 
el freno de mano.

4. Arranque el motor.

El siguiente cuadro muestra ejemplos de la exhibición cuando se abre el techo:

Indicación de funcionamiento

El estado de funcionamiento del techo se indica en la exhibición multinformación.
Exhibición de funcionamiento de techo

Durante el funcionamientoFuncionamiento Antes de usar Funcionamiento 
completo

Estado del 
techo

Techo 
cerrado

Techo trasero 
abierto

Techo trasero 
abierto
Techo delantero 
abierto

Techo trasero 
cerrado

Techo trasero 
abierto
Techo delantero 
guardado

Indicación



Cuando conduce
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Indicador

Arranque a botón

Arrancando el motor

1. Verifique que se ha levantado el freno 
de mano.

2. Continúe oprimiendo firmemente el pedal 
de frenos hasta que el motor arranque 
completamente.

3. (Transmisión manual)
Continúe oprimiendo firmemente el 
pedal de embrague hasta que el motor 
arranque completamente.
(Transmisión automática)
Coloque la palanca selectora en la posición 
de estacionamiento (P). Si debe volver a 
arrancar el motor con el vehículo en 
movimiento, colóquela en neutral (N).

4. Oprima el arranque a botón después que el indicador 
KEY (verde) en el grupo de instrumentos y el indicador 
de arranque a botón (verde) se encienden.

Para más detalles, consulte la sección 4, “Arrancando/apagando el motor”.

Apagando el motor

1. Detenga completamente el vehículo.
2. (Transmisión manual)

Cambiar a neutral y colocar el freno de mano.
(Transmisión automática)
Colocar la palanca selectora en la posición P y colocar el freno de mano.

3. Oprima el arranque a botón para apagar el motor. La posición del encendido 
es desconectado.
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Cuando conduce

La función i-stop para automáticamente el motor mientras el vehículo está parado 
en un semáforo o en un embotellamiento de tránsito, y luego vuelve a arrancar el 
motor automáticamente para continuar conduciendo. El sistema mejora la 
economía de combustible, reduce las emisiones de gases del escape, y elimina los 
ruidos de marcha en vacío mientras el motor está apagado.
Motor en marcha en vacío para y arranca

NOTA

• El indicador i-stop (verde) se enciende en las siguientes condiciones:
• Cuando el motor en marcha en vacío se para.

• El indicador i-stop (verde) se apaga cuando se vuelve a arrancar el motor.
Transmisión manual

2. Mientras pisa el pedal de embrague, mueva la palanca de cambios a la posición 
neutral. El motor en marcha en vacío se para después que se deja de pisar el pedal 
de embrague.

3. El motor vuelve a arrancar automáticamente cuando se deja de pisar el pedal de embrague.

1. Pare el vehículo pisando el pedal de frenos y luego el pedal de embrague.

Transmisión automática

2. El motor vuelve a arrancar automáticamente cuando se deja de pisar el pedal de 
freno con la palanca selectora en la posición D o M (no en modo fijo en segunda).

3. Si la palanca selectora está en la posición N o P, el motor no volverá a arrancar 
incluso si se deja de pisar el pedal de freno. El motor volverá a arrancar si se 
vuelve a pisar el pedal de freno o se mueve la palanca selectora a la posición D, 
M (no en modo fijo en segunda) o la posición R. (Por razones de seguridad, 
manténgase siempre pisando el pedal de freno al cambiar la palanca selectora 
mientras el motor en marcha en vacío se para.)

1. El motor en marcha en vacío para cuando se pisa el pedal de freno mientras se 
conduce el vehículo (excepto para conducir en posición R o M en el modo fijo en 
segunda) y se para el vehículo.

Operación de la función i-stop

Las condiciones de parada del motor en marcha en vacío se cumplen 
cuando se está conduciendo el vehículo.

• (Excepto modelo europeo)

Para más detalles, consulte la sección 4, “Arrancando/apagando el motor”.
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Cuando conduce

Interruptor i-stop OFF

Oprimiendo el interruptor hasta que suene un 
bip, la función i-stop se desactiva y la 
advertencia i-stop (ámbar) en el grupo de 
instrumentos se enciende. Oprimiendo otra 
vez el interruptor hasta que suene un bip, la 
función i-stop se activa y la advertencia i-stop 
(ámbar) se apaga.

Advertencia sonora i-stop

Si se abre la puerta del conductor mientras se para la marcha en vacío del motor, la 
advertencia sonora suena para notificar al conductor que la marcha en vacío del 
motor se ha parado. Parará cuando se cierra la puerta del conductor.

Indicador (verde)/Advertencia (ambar) i-stop

Indicador i-stop (verde)
• La luz se enciende mientras se para la marcha en vacío 

del motor y se apaga cuando el motor vuelve a arrancar.

Las condiciones de parada del motor en marcha en vacío 
se cumplen cuando se está conduciendo el vehículo.

• La luz se enciende cuando el encendido se gira a ON y 
se apaga cuando arranca el motor.

Advertencia i-stop (ámbar)

• La luz se enciende cuando se presiona el interruptor 
i-stop OFF y se desconecta el sistema.

• (Excepto modelo europeo)

Para más detalles, consulte la sección 4, “Arrancando/apagando el motor”.



Cuando conduce
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Estas luces se enciende o destellan para notificar al usuario que el estado de 
funcionamiento del sistema o un malfuncionamiento del sistema.

Indicación de advertencia/Advertencias

Para más detalles, consulte la sección 4, “Grupo de instrumentos y pantalla”.

Señal Advertencia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indicación de advertencia/advertencia 
de sistema de carga

Advertencia del sistema de frenos

Advertencia de aceite del motor

Indicación de advertencia/advertencia 
de temperatura de refrigerante del 
motor alta

Indicador de malfuncionamiento de 
la dirección asistida

Indicación de 
advertencia/advertencia principal 

Advertencia de bomba de vacío 
eléctrica

Advertencia de verificación del motor

11

12

13

14

15

20

Indicación de advertencia/advertencia 
del sistema de advertencia de 
abandono de carril (LDWS)

Advertencia de 120 km/h

Advertencia de cinturón de seguridad

Indicación de advertencia/Advertencia 
de nivel bajo del líquido del lavador

Advertencia de puerta mal cerrada

Señal Advertencia

19

21

16

17

18

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Advertencia de neumático desinflado

Advertencia i-stop

Indicación de 
advertencia/advertencia i-ELOOP

Indicación de advertencia de puerta 
mal cerrada

Indicación de advertencia/advertencia 
de nivel bajo de combustible

Advertencia del sistema antibloqueo 
de frenos (ABS)

Indicación de advertencia/advertencia 
de transmisión automática

Advertencia del sistema de 
pretensores de cinturones de 
seguridad/bolsa de aire

Advertencia del capó activo

Advertencia del sistema de monitoreo 
de presión de aire de los neumáticos

Indicación de 
advertencia/advertencia KEY

Indicación de advertencia KEY

Indicación de advertencia/advertencia 
del sistema de control de luces de 
carretera (HBC)

Indicación de advertencia de 
monitoreo de punto ciego (BSM)

Indicación de advertencia de 
fastback retráctil

Advertencia de faros LED

Indicación de advertencia de tapa del 
maletero mal cerrada



Cuando conduce

Indicación/Indicadores

Señal Indicadores

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indicador de seguridad

Indicación/indicador KEY

Indicación de la alarma de velocidad 
del vehículo

Indicación/indicador de llave

Indicador de temperatura baja de 
refrigerante del motor

Indicación de posición de cambio

11

12

13

14

Indicador de luz encendida

Indicador de luces de carretera

Indicadores de advertencia de 
peligro/señales de viraje

15

20

Indicación/indicador principal de 
limitador de velocidad ajustable

Indicador de monitoreo de punto 
ciego (BSM) OFF

Indicación/indicador de ajuste de 
limitador de velocidad ajustable

Indicador del sistema de advertencia 
de abandono de carril (LDWS) OFF

Indicación/indicador de ajuste de 
velocidad de crucero

Indicación/indicador i-ELOOP
Indicación/indicador principal 
de velocidad de crucero

Señal Indicadores

Indicador de desactivación de la 
bolsa de aire del acompañante

Estas luces se enciende o destellan para notificar al usuario que el estado de 
funcionamiento del sistema o un malfuncionamiento del sistema.

19

21

17

18

22

23

24

25

Indicador de faro antiniebla trasero

Indicador del sistema de control de 
luces de carretera (HBC)

Indicador TCS/DSC

Indicador DSC OFF

Indicación de modo de selección

16

14 Para más detalles, consulte la sección 4, “Grupo de instrumentos y pantalla”.

Indicador de funcionamiento de 
fastback retráctil

Indicador i-stop

Indicación de sistema de monitoreo 
de presión de neumáticos



Cuando conduce

15

Botón para liberación de bloqueo

Controles de la transmisión automática

Diferentes posiciones:
Indica que debe pisar el pedal de freno 
y mantener oprimiendo el botón para 
liberación de bloqueo para hacer el 
cambio. (El encendido debe cambiarse 
a ON.)

Indica que la palanca selectora se puede 
cambiar libremente a cualquier posición.
Indica que debe mantener oprimiendo 
el botón para liberación de bloqueo 
para hacer el cambio.

Interruptor de selección de marcha

Selección de marcha

La selección de marcha es un sistema que cambia el modo de conducción del 
vehículo. Cuando se selecciona el modo deportivo, se mejora la respuesta del 
vehículo al uso el acelerador. Use el modo deportivo cuando se necesite una mayor 
respuesta del vehículo como al entrar en una autopista o al acelerar para pasar a otro 
vehículo.

2. Tire del interruptor de selección de 
marcha hacia atrás (“       ”) para 
cancelar el modo deportivo.

1. Oprima el interruptor de selección de 
marcha hacia adelante (“             ”) para 
seleccionar el modo deportivo.

Indicación de modo de selección

Cuando se selecciona el modo deportivo, la 
indicación de modo seleccionado se enciende 
en el grupo de instrumentos.

Para más detalles, consulte la sección 4, “Transmisión”, “Selección de marcha”.



Cuando conduce

Mayor 
sensibilidad

Menor 
sensibilidad

Interruptor

Posición 
central

Sin control de luz automático Con control de luz automático

Con limpiador intermitente Con control automático de los limpiadores

Funcionamiento de los limpiaparabrisas

Funcionamiento mientra tira hacia arriba de la palanca

Intermitente (Con limpiador intermitente)

Baja velocidad

Posición del 
interruptor

Funcionamiento de limpiador

Alta velocidad

Con la palanca del 
limpiaparabrisas en la 
posición          , el 
sensor de lluvia 
determina la cantidad 
de lluvia en el 
parabrisas y enciende o 
apaga automáticamente 
el limpiaparabrisas.

Control automático (Con control automático de los limpiadores)

Funcionamiento de los faros

Parar

16 Para más detalles, consulte la sección 4, “Interruptores y controles”.



Cuando conduce

i-ACTIVSENSE

i-ACTIVSENSE es un término colectivo que cubre una serie de sistemas de 
seguridad avanzados y de soporte del conductor que hacen uso de una cámara 
sensora hacia adelante (FSC) y los sensores de radar.

Sistemas de apoyo a la atención del conductor

• Sistema de iluminación delantero adaptable (AFS)
• Sistema de control de luces de carretera (HBC)

• Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
• Monitoreo de punto ciego (BSM)

Debido a que cada sistema tiene sus limitaciones, conduzca siempre 
cuidadosamente y no confíe sólo en estos sistemas.

Visibilidad nocturna

Detección del lado izquierdo/derecho y trasero

• Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA)
Detección de obstrucción trasera cuando deja un espacio de estacionamiento

• Limitador de velocidad ajustable
Control de velocidad
Sistema de soporte del conductor

17Para más detalles, consulte la sección 4, “i-ACTIVSENSE”.



Cuando conduce

Dispositivos eléctricos 
del vehículo

Dispositivos eléctricos 
del vehículo

Acelerador OFF

Acelerador ON

Regeneración de energía

Carga

Batería

Batería

Electricidad

Electricidad

Motor
Alternador 
de voltaje 
variable

Alternador 
de voltaje 
variable

Motor

Neumático

Neumático

Acumulador

Acumulador

Convertidor CC-CC

Convertidor CC-CC

Energía cinética
Energía eléctrica

Sistema i-ELOOP

i-ELOOP es un sistema de frenado regenerativo. Cuando pisa el pedal de freno o 
usa el freno de motor, la energía cinética generada se convierte en energía eléctrica 
mediante el generador y la energía eléctrica convertida se almacena en la batería 
recargable (acumulador y batería) La electricidad almacenada se usa para cargar la 
batería y los dispositivos eléctricos del vehículo.
• Se incorpora un alternador de voltaje variable al generador eléctrico que 

convierte la energía cinética en electricidad y permite generar electricidad 
eficientemente de acuerdo a las condiciones del vehículo.

• Se usa un acumulador para almacenar grandes cantidades de electricidad 
instantáneamente la que se puede usar rápidamente.

• Se incorpora un convertidor CC-CC que convierte la electricidad almacenada 
a un voltaje usable mediante los dispositivos eléctricos del vehículo.

18 Para más detalles, consulte la sección 4, “i-ELOOP”.



Cuando conduce

Alternador de 
voltaje variable

Acumulador

Convertidor CC-CC

El estado de generación de electricidad i-ELOOP se exhibe en la exhibición de audio.

Indicación en la exhibición

Exhibición de estado de control

Estado de control

Exhibe el nivel de electricidad generada usando el 

frenado regenerativo.

Exhibe la cantidad de electricidad almacenada en la 

batería recargable.

Exhibe el estado de la electricidad almacenada en la 

batería recargable y que se suministra a los dispositivos 

eléctricos (se ilumina simultáneamente todo el vehículo 

en la exhibición).

Sistema i-ELOOP

PRECAUCION

• Alternador de voltaje variable

Por los siguientes partes circula electricidad de alto voltaje, por lo tanto no las 
toque.

• Convertidor CC-CC
• Acumulador

19Para más detalles, consulte la sección 4, “i-ELOOP”, “Monitor de economía de combustible”.



Cuando conduce

El sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) monitorea la presión 
de aire de los cuatro neumáticos. Si la presión de aire de uno o varios neumáticos 
disminuye, el sistema le advierte al conductor mediante la luz de advertencia de 
sistema de monitoreo de presión de neumáticos en el grupo de instrumentos y 
mediante un pitido.
En los siguientes casos, se debe realizar la inicialización del sistema de manera 
que el sistema funcione normalmente.
• Se ajusta la presión de un neumático.
• Se realiza la rotación de los neumáticos.
• Se cambia un neumático o rueda.
• Se enciende la luz de advertencia de sistema 

de monitoreo de presión de aire de los 
neumáticos.

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos

Vehículos con neumáticos convencionales

El sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) monitorea la presión 
de cada neumático.

Vehículos con neumáticos para conducir pinchado

Si la presión del neumático es demasiado baja en uno o más de los neumáticos, el 
sistema le informará al conductor a través de la luz de advertencia en el panel de 
instrumentos y mediante una advertencia sonora.

20 Para más detalles, consulte la sección 4, “Sistema de monitoreo de presión de neumáticos”.



Características interiores

Selector de admisión de aireInterruptor A/C

Dial del selector de modoDial de control de temperatura Dial de control del ventilador

Interruptor de desempañador 
de luneta trasera

Climatizador (Tipo completamente automático)

Funcionamiento del acondicionador de aire automático
1. Coloque el dial del selector de modo a la posición AUTO.
2. Coloque el selector de admisión de aire al modo de aire del exterior (indicador 

apagado).
3. Coloque el dial de control del ventilador en la posición AUTO.
4. Oprima el interruptor A/C para usar el acondicionador de aire (encender el 

indicador).
5. Coloque el dial de control de temperatura en la posición deseada.
6. Para apagar el sistema, ajuste el dial de control del ventilador a la posición 0.

21Para más detalles, consulte la sección 5, “Climatizador”.



Mantenimiento y cuidado/Si surge un problema

Precauciones del mantenimiento del propietario

Servicio periódico
Recomendamos que estos ítems sean inspeccionados diariamente o al menos 
cada semana.

• Nivel de aceite del motor
• Nivel de refrigerante del motor
•  Nivel de líquido de frenos y embrague
• Nivel de líquido del lavador
• Mantenimiento de la batería
• Presión de aire de los neumáticos

22
Para más detalles, consulte la sección 6/7, “Mantenimiento del propietario”, “Neumático desinflado”, 
“Sobrecalentamiento”, “Remolque de emergencia” o “Advertencia/indicadores y advertencias sonoras”.

Si surge un problema

• Neumático desinflado
Dependiendo de la especificación su Mazda está equipado con neumáticos para 
conducir pinchado o neumáticos convencionales, por lo tanto el procedimiento 
de reparación de un neumático desinflado variará dependiendo del tipo de 
neumático. Antes de conducir, asegúrese cual es el tipo de neumático instalado 
en su Mazda. Si no pudiera identificar el tipo de neumático instalado, consulte 
con un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

• Sobrecalentamiento
1. Conduzca cuidadosamente hasta el borde de la carretera y estacione el vehículo.
2. Verifique sale refrigerante o vapor el compartimiento del motor.
Si sale vapor del compartimiento del motor:
No se acerque a la parte delantera del vehículo. Pare el motor.
Espere hasta que el vapor se termine, luego abra el capó y arranque el motor.
Si no sale refrigerante o vapor:
Abra el capó y haga funcionar el motor en la marcha en vacío hasta que el 
motor se enfríe.

• Descripción del remolque
Si fuera necesario remolcar su vehículo, solicite la ayuda de un técnico experto, 
le recomendamos un técnico autorizado Mazda o de un servicio comercial de 
auxilio en la carretera.

• Advertencia y advertencias sonoras
Si se enciende o destella una luz de advertencia o se escucha una advertencia 
sonora, verifique por detalles respecto a la luz de advertencia o el sonido en 
esta guía. Si no se puede resolver el problema, consulte a un técnico 
autorizado Mazda.


