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F E E L  A L I V E

MAZDA BTḋḅḀ
BT-50 HIGH PLUS D/C 3.0L 4X4 T/A TDi



+503 2248-6400San Salvador
Santa Ana
San Miguel

/MazdaElSalvador

@mazdasv

www.mazdaelsalvador.com

EXTERIOR
Llantas  265/60R18
Rin 18"
Espejos retrovisores con: Ajuste Eléctrico, Plegables eléctricament y Luces direccionales
Faros  LED con DRL (Luz de manejo de día) ajuste automático y encendido
/apagado automático
Faros antiniebla LED 
Bumper trasero  color de la carrocería 
Bumper delantero  color de la carrocería 
Rieles de techo 
Limpia parabrisas con sensores de lluvia 
Manecias color cromo  
3era Luz de freno 
Desempañador trasero 
Sensores delanteros y traseros  
Guantera  con caja de utilidades tipo alto con llave 

INTERIOR
Tapicería de cuero 
Viseras conductor y acompañante con porta documentos para el conductor 
y espejo con luz para el conductor y pasajero 
Volante  Colapsible, forrado en cuero con decoración, ajuste de altura y profundidad, 
controles de audio, teléfono y voz
Espejo retrovisor con Atenuación Automática  
Portavasos 5
Portabotellas  4
Corbertor de piso  alfombra de tela con talonera 
Consola Central  con tapa/almohadilla blanda y ducto de ventilación
para asientos traseros
Consola de techo  con lámpara de mapa y porta lentes e info entretenimiento 
Asientos delanteros  de butaca, con ajuste elétrico de 8 posiciones + ajuste de 
inclinación y altura para el conductor y ajuste manual de 4 posiciones para el 
pasajero; ajuste lumbar manual para el conductor; bolsas traseras en asiento

INTERIOR
Asientos traseros  Plegables 60/40 con descansa brazos central y dos portavasos 
Ventanas  eléctricas, con Auto Down para lado del conductor, portección contra 
atascos y retardo del temporizador activo
Dirección Hidráulica  
Aire acondicionado  de dos zonas 

TECNOLOGÍA
Radio/CD/AUX CD/DVD Player, de 9 pulgadas display audio, conexión 
con smart phone y WiFi, cámara trasera
Apple CarPlay® y Android Auto ™  
Pantala táctil 9"
Tablero/ Computador de abordo análogico de 4.2" Color  
Bocinas 8 
Bluetooth 

ESPECIFICACIONES
INGIENERÍA  
Motor Diesel  3.0L turbo con Intercooler
Potencia 190 HP
Torque 450 Nm
Rin18"
Transmisión  automática secuencial de 6 velocidades 
Capacidad del tanque 76L
Cilindrada (cc) 2,999
Potencia (Hp@rpm) 187 @ 3600
Torque máximo (rpm) 
1600 - 2600
Suspensión Frontal 
Suspensión Trasera 
Puertas  4
Pasajeros  5
Peso bruto 2,800
Alternador  12V-90A
Batería  375LN3
Control de crusero 

SEGURIDAD
Frenos delanteros  de disco ventilado 17"
Frenos traseros  de tambor 15"
Sistema de frenos  ABS (Sistema antibloqueo de frenos) /EBD (Distribución Eléctronica 
de Frenada) /BA (Asistente de Freno) /ESC
Diferencial trasero bloqueable  
Control de apertura a distancia 
Llave de aproximación
Alarma de fábrica  con inmovilizador 
Encendido de motor  Push button y encendido remoto
Bolsas de aire 8
Seguro de puertas ocultos para niños  
3ra luz de freno 
Guantera  con caja de utilidades tipo alto, con llave y DVD Player 
Desempañador trasero 

DIMENSIONES
Largo mm 5280
Ancho mm 1870
Alto mm 1790
Distancia entre ejes 3125


