ACCESORIOS CX9 2016-2021

Tapete largo suave $4,000
Diseñado para trabajar con los asientos
traseros doblados, en posición vertical o
divididos, el forro suave de carga
fabricado en vinilo con respaldo duradero
brinda protección adicional sin importar
en qué modo se encuentre

Alfombra para zona de carga $2,700

Red laterales para área de carga $1,100
Red de carga $1,600
Asegure sus comestibles, equipos deportivos y otros artículos sueltos, al
mismo tiempo que los mantiene a mano para facilitar el acceso. Las redes
laterales de almacenamiento se venden por separado

Cubierta de Cajuela $8,700
Mantenga las miradas indiscretas lejos de sus
objetos de valor.

Bandeja de carga $5,100
Mantiene la alfombra del área de carga limpia y libre de daños. Se
limpia fácil con agua y jabón.

Car play $5,000
Apple Car Play ofrece numerosas ventajas gracias a una
integración optimizada entre tu smartphone y el vehículo.

Tarjeta de navegación $12,100
Este conveniente sistema se integra con la pantalla de visualización
de su automóvil para ofrecer una guía de carril avanzada y un mapa
interactivo en 3D. Además, puede ser controlado por comandos de
voz.

Tapetes delanteros todo clima $2,950
Tapetes traseros todo clima $2,950

Espejo de atenuación automática $8,000
El sistema de espejo inteligente con diseño sin marco se
ajusta automáticamente para reducir el resplandor de los
faros detrás de usted

Cámara de reversa $3,500
Permite cubrir los ángulos muertos que dejan los espejos retrovisores.

Smart Windows $4,300
Permite subir y bajas los cristales de tu Mazda manera remota con el mismo
control o sensor con el que abres tu auto, esto se conoce como la función tipo
verano que tienen otros autos (Compatible para autos que no tengan
automáticos los cristales)

Kit de asistencia en el camino $2,000

Cenicero con luz Led $1,800

Sistema de entretenimiento de asiento trasero $52,850
Toma el espectáculo en la carretera! Nuestro sistema de entretenimiento del
asiento trasero cuenta con monitores LCD de 8 pulgadas montados en el
reposacabezas para ocupantes en la segunda fila, y se puede escuchar
utilizando los auriculares IR incluidos, auriculares personales conectados a
través de Jack de 3,5 mm para auriculares, o utilizando el audio del vehículo
Sistema

Protector solar $1,600
Ayuda a mantener fresco el interior de tu CX-9 mientras estás
estacionado. Construcción de material reflectante plateado e

Birlos de alta seguridad Galaxy $1,750
No mas robos de llantas y rines

Portador de carga plegable $1,900
Este portador espacioso le ayuda a empacar en un montón
de suministros, luego se levanta y se pliega para liberar
espacio de carga para su próximo recado.

Deflectores de viento quemacocos $2,800
Reduce el ruido del viento y reduce el deslumbramiento cuando el
techo lunar está abierto. Acrílico ahumado duradero, resistente a los
rayos UV y a los arañazos

Sensores de reversa nacionales $1,800
Sensores de reversa europeos $2,800
Ayuda al conductor cotidiano a visualizar mejor el espacio disponible que tiene el
vehículo en el momento de estacionar su auto en reversa.

Barras laterales $11,700
Barras cruzadas $5,800

Portabicicletas de techo (1 bicicleta) $5,800

Portaequipaje $12,700

Portabicicletas trasero
4 Bicis $8,700
2 Bicis $7,500
Este portabicicletas es una buena alternativa para llevar tus bicicletas en tu Mazda.
Disponible para dos y cuatro bicicletas. Se puede doblar para acceder a la cajuela.

Si ha logrado mantener sus cosas en una
cantidad manejable, esta compacta caja de
carga con 13 pies cúbicos de espacio
puede ayudar a mantener el interior de su
automóvil libre de desorden.

Canasto para Techo con Red de carga $9,100
Se conecta a su portaequipajes y sujeta de forma segura la carga
extra para esos viajes largos.

Instalación de piel o vinipiel en asientos (
amplia gama de colores )

Llavero Mazda con logo $370

Porta placas con logo de Mazda $1,100

Loderas delanteras $1,400
Loderas traseras $1,400
No deje que su viaje termine con un viaje al taller de pintura.
Ayude a proteger el acabado de su CX-9 de las rocas y otros
desechos del camino con Splash Guards.

Gancho de arrastre $9,800

Este receptor clasificado Clase II cuenta con una capacidad
de remolque de hasta 3500 lbs. y fue diseñado
especialmente para acomodar el diseño del Mazda CX-9

Fundas de silicón para llave 2021 $230

Funda de silicón para llave 2016-2021 $120

Tapones de válvula $400

Instalación de nitrógeno $557

Cristalinas para auto $120

