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Mazda 5, un monovolumen deportivo para la familia

Si lo que buscas es un monovolumen con un aire deportivo, el Mazda 5 es ideal. Muy práctico y versátil, con una
flexibilidad que te permitirá disfrutar tanto si vas conduciendo solo, como si lo haces acompañado de la familia al
completo, niños incluidos. Y lo mejor tiene 7 plazas muy manejables.

El Mazda 5 apuesta por el estilo moderno con unas líneas cuidadosamente elegidas que resaltan los elementos de
diseño, como su elegante frontal, mientras que las soleras laterales, los reflectores plateados y las luces traseras
realzan el estilo deportivo global. Es una buena opción para el conductor que le gusta conducir un Golf, por ejemplo, pero
la familia exige un vehículo grande y com muchas plazas.
{xtypo_quote}El Mazda 5 es un vehículo familiar diseñado para transportar a siete pasajeros con equipaje sin renunciar a
unas líneas deportivas.{/xtypo_quote}

Este modelo cuenta con una selección de llantas de aluminio de 15" y 16", así como de 17" para el acabado Sportive. Los
dos juegos de cinco radios superpuestos de las llantas de 16" contribuyen a su imagen de vehículo de lujo.

Si prefieres una imagen más robusta, puedes solicitar el Pack de Línea Deportiva. Las líneas suaves, el parachoques
delantero y el spoiler inferior trasero le dan un aspecto aerodinámico y una gran presencia en la carretera.

La gama de motores del monovolumen Mazda 5

Los populares motores de gasolina de 1,8 y 2,0 litros proporcionan un rendimiento óptimo con una buena aceleración lineal
y respuesta muy viva, aunque manteniendo un nivel de consumo de combustible muy bajo.

Ya los motores diesel common rail turboalimentados MZR-CD incorporan las innovaciones tecnológicas más recientes
de Mazda, como el filtro de partículas diesel sin mantenimiento para un mayor respeto del medio ambiente. Aún más,
los niveles de ruido son tan bajos que se encuentran entre los mejores de su clase.

Al rendimiento de este monovolumen se le añaden un moderno diseño aerodinámico y un muy bajo coeficiente de
resistencia. Por otro lado, la transmisión manual de cinco o seis velocidades, suave y fácil de utilizar, te hará el viaje tan
cómodo como sea posible.
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Sea cual sea la carga del vehículo, el chasis se mantendrá perfectamente equilibrado para hacer de los viajes familiares
un momento de relax. En cuanto a la detención y frenado del automóvil, una vez más, Mazda 5 se presenta sistema
antibloqueo de frenos (ABS), distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) y sistema de control dinámico de la
estabilidad (DSC) de serie en toda la gama.
Mazda 5, monovolumen de siete plazas

El Mazda 5 es un vehículo familiar compacto diseñado para transportar a muchos pasajeros con equipaje. Este coche
familiar presenta incorporar un séptimo asiento en la segunda fila para sentar a siete adultos en total. Y si decides
retirarlo, lo cual resulta extremadamente fácil, dispondrás de mucho más espacio para que los pasajeros puedan
moverse a sus anchas.

Las puertas deslizantes del Mazda 5 son enormemente prácticas. Estas puertas son ligeras, fáciles de manipular y un
gran invento cuando el coche está encajonado. Además, los padres lo tienen más fácil a la hora de colocar los
asientos infantiles, y los niños no rayarán los otros coches al abrirlas.

El Mazda 5 ofrece el equilibrio perfecto entre la capacidad de transporte de equipaje y el confort de los pasajeros.
Incluso con los siete pasajeros a bordo hay sitio para dos cajas de refrescos. Y cuando hay menos personas, el espacio
se multiplica, especialmente con nuestra tercera fila de asientos dividida por mitades. Puedes visionar aquí un vídeo del
monovolúmen Mazda 5.
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