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MAZDA2 HATCHBACK i SPORT 2022

*Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2  se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional debido a condiciones  
  climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Si deseas más información visita mazda.mx **Disponible solo para transmisión automática.

MOTOR Y TRANSMISIÓN
Tipo de motor 1.5L SKYACTIV®-G
Potencia (hp @ rpm) 109 @ 6,000
Torque (lb-ft @ rpm) 104 @ 4,000
Tracción delantera
Transmisión manual SKYACTIV®-MT 6 velocidades
Transmisión automática SKYACTIV®-Drive 6 velocidades con modo manual
Emisiones de CO2 combinado (gCO2/km)* 120.4 TM /116.4 TA
Rendimiento de combustible combinado (km/l)* 19.5 TM/20.2 TA
Rendimiento de combustible ciudad (km/l)* 16.6 TM /17.8 TA
Rendimiento de combustible carretera (km/l)* 24.7 TM /24.2 TA

SUSPENSIÓN Y CHASIS
Control dinámico de estabilidad (DSC)
Dirección eléctrica
Frenos con sistema antibloqueo (ABS), asistencia de frenado (BA)
y distribución electrónica de fuerza de frenado (EBD)
Frenos de potencia de disco ventilado delantero y tambor trasero
Sistema de control de tracción (TCS)
Suspensión delantera - independiente McPherson con barra estabilizadora
Suspensión trasera - barra de torsión

LLANTAS  Y  R INES
P185/65 R15
15” aleación de aluminio

EXTERIOR
Faros LED con función de encendido y apagado automático
Limpiador trasero
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Luces de marcha diurna (DRL)

CONFORT
Botón de encendido automático
Cubierta para el área de carga
Espejos de vanidad con cubierta para conductor y copiloto
Llave inteligente
Luces de lectura
Luz de cortesía en área de carga
Seguros eléctricos con función automática de cierre central sensible a la velocidad 
Tomacorriente de 12V
Vidrios eléctricos con función de ascenso y descenso de un solo toque
para el conductor
Volante con ajuste de altura y profundidad

ASIENTOS Y  ACABADOS
Asiento del conductor con ajuste manual de 6 posiciones
Asiento trasero abatible 40/60
Consola central con portavasos
Freno de mano forrado en piel
Palanca de velocidades forrada en piel
Vestiduras de asientos en tela
Volante forrado en piel

MAZDA CONNECT
Apple CarPlay™ y Android Auto™
Control central de mando (HMI)
Controles de audio montados al volante
Entrada USB
Pantalla a color de 7”
Sistema Bluetooth® (manos libres)
Sistema de audio HD AM/FM con 6 bocinas

INSTRUMENTOS
Botón modo sport**
Computadora de viaje
Control de velocidad crucero (Cruise control)     

SEGURIDAD
Bolsas de aire frontales
Bolsas de aire laterales
Bolsas de aire laterales tipo cortina
Cámara de visión trasera   
Sistema de alarma antirrobo con inmovilizador de motor
Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (ISOFIX)
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)     
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COLORES  MAZDA2 HATCHBACK i  SPORT  2022

Azul marino profundo

Blanco aperlado mica

Gris titanio

Negro celeste

Plata sónico

Rojo brillante



Tela negra*Versión i Sport

Después de la publicación de esta ficha digital pueden ocurrir cambios en el equipamiento de serie, opciones, precios y semejantes o retraso en la disponibilidad de productos que no están especificados en estas páginas.  Tu Distribuidor Autorizado Mazda es la mejor 
fuente para actualizar la información. Mazda de México se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin incurrir en obligaciones. Las opciones mostradas o descritas en esta ficha están disponibles con costo extra y pueden 
ser ofrecidas solo en combinación con otras opciones o sujetas a órdenes adicionales o a disponibilidad. Los colores que aquí se muestran pueden variar con el original por razones de resolución en la pantalla. Existen combinaciones predeterminadas de interior y color 
exterior, para más detalles consulta a tu Distribuidor Autorizado Mazda más cercano. *Foto meramente ilustrativa.
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PRECIOS MAZDA2 HATCHBACK i  SPORT  2022

i Sport TM
i Sport TA

$332,900*
$342,900*

*Precios de contado en Moneda Nacional, válidos para la República Mexicana. Sujetos a cambio sin previo aviso. Incluyen IVA e ISAN. Los precios no incluyen accesorios. **Foto meramente ilustrativa.
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