
m{zd{ MX-5
ACCESORIOS



LA INGENIERÍA 
Y EL DISEÑO SE 

ENCUENTRAN

KODO es la filosofía de diseño de Mazda que significa “El Alma del Movimiento”. Capturamos 
el instante preciso en el que la energía se transforma en movimiento. KODO es tan importante 
para nosotros que usamos al mismo equipo que trabaja en nuestros autos para crear nuestros 
Accesorios Originales Mazda. Esto asegura que 
nuestros accesorios sean diseñados como una 
extensión de nuestros vehículos. El resultado es una 
línea de productos que funcionan, se sienten y se ven 
como parte de tu Mazda.

LA INSPIRACIÓN Y 
LA EXPLORACIÓN 
SE UNEN
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01 // FUNDA CUBREAUTO /

0000-8J-D04 (EXTERIORES)
0000-8J-D05 (INTERIORES)

Existen dos maneras de proteger el acabado de tu Mazda MX-5; la funda para exteriores, que 
protege a tu auto de climas extremos y la funda para interiores, ideal para lugares cerrados.
La funda para exteriores incluye una ventana para la placa trasera. Ambas versiones incluyen una 
bolsa personalizada para su fácil almacenaje. 

02 // DEFLECTOR DE VIENTO 
DELANTERO /

N243-V4-990

Este deflector brinda a tu Mazda un toque 
de actitud instantánea, agregando un 
toque de estilo inspirado en los autos de 
carreras.

03 // ANTIFAZ /

0000-8G-D12 (SIN DEFLECTOR DE VIENTO)
0000-8G-D13 (CON DEFLECTOR DE VIENTO)

Mantén el frente de tu Mazda MX-5 libre de 
rasguños, insectos y raspones generados 
por los escombros en el camino. Hecho a la 
medida para un ajuste perfecto. 

04 // PORTAPLACA /

0000-83-D35 (CROMADO)
0000-83-D36 (NEGRO APERLADO)
0000-83-D12A (CROMADO CEPILLADO)

Acentúa el estilo de la parte trasera de tu 
Mazda MX-5 con nuestros portaplacas. 

05 // EXTENSIONES LATERALES 
INFERIORES /
QNDE-51-P10A 

Agrega el “efecto piso” de las carreras 
a tu Mazda MX-5, llevando su imagen al 
siguiente nivel.

NOSOTROS YA NOS EXPRESAMOS, AHORA ES TU TURNO

Mazda tiene la tradición de tomar ideas arriesgadas y convencer a nuestros 
detractores. Conseguimos que cada componente funcione eficientemente 
y en armonía. De hecho, los ingenieros que diseñan nuestros autos también 
desarrollan nuestros accesorios. Este enfoque hace que el esfuerzo valga 
la pena, ya que todo se integra sin problemas. Es tiempo de que agregues 
a tu Mazda un poco de tu personalidad. 

06 // SISTEMA DE NAVEGACIÓN /
0000-8F-Z09B

Este sistema se integra al display de 
tu vehículo para ofrecerte dirección de 
carriles y un mapa interactivo en 3D que 
puede ser controlado con comandos de 
voz.
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01 // TAPETES TODO CLIMA /

0000-8B-D30 (2)*

Protege a tu auto de los elementos, así como 
también del café que puede derramarse en 
tu camino al trabajo. Nuestros tapetes todo 
clima están diseñados para resistir líquidos, 
haciendo que los derrames en el auto sean 
más fáciles de limpiar.

02 // TAPÓN DEL ACEITE EN COLOR 
ROJO CON LOGO MX-5 /

0000-8M-D10

Incluso debajo de la capota, tu Mazda MX-5 
puede tener un toque de actitud.

03 // MOLDURAS PANEL DE 
INSTRUMENTOS Y DE PUERTA /

NA1J-V1-200 (PUERTA)
NA1J-V1-170 ( PANEL DE INSTRUMENTOS)

Elegante, suave y cómodo, este material 
aterciopelado es agradable al tacto y a la 
vista. Se venden por separado. 

05 // KIT DE LUZ INTERIOR /

NA8W-V7-050

Realza los asientos del conductor y copiloto 
con este kit de luz interior para iluminar las 
piernas, diseñado especialmente para tu 
Mazda MX-5.

06 // BISEL EN CROMO SATINADO PARA 
SALIDA DE AIRE /

N247-64-730-02

Dale al interior un toque audaz con 
los biseles en cromo satinado para las salidas 
de aire. Se venden individualmente. 

07 // MOLDURA INTERIOR DE PUERTA 
CON LOGO /

0000-8T-D36 (2)*

Protege los bordes internos de tus puertas 
con estos protectores con el logo de tu 
Mazda. Cada set está hecho a la medida del 
contorno de tu auto y te ayudan a salir y 
entrar de tu auto con estilo.

04 // SET DE PEDALES EN ALEACIÓN DE 
ALUMINIO /

NA1J-V9-091 (ACELERADOR) 
NA1J-V9-09X (FRENO/EMBRAGUE) 
NA1J-V9-095 (DESCANSA PIE) 

Refuerza la imagen de tu Mazda MX-5 con 
nuestros pedales en aleación de aluminio, 
que le dan a tu auto una apariencia más 
poderosa y deportiva. 

*Cantidad por accesorio.*Cantidad por accesorio.
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ACCESORIOS TAN PRECISOS QUE SE INTEGRAN CON TU GARANTÍA

Cada Accesorio Original Mazda cuenta con la misma garantía que tu 
vehículo, aunque no podemos decir lo mismo de accesorios que no 
son de Mazda. Es por eso que todo lo que no sea 100% Mazda, no es 
suficientemente Mazda. 

01 // RED PARA ÁREA DE CARGA* /

0000-8K-D33

Mantiene los objetos pequeños en su 
lugar dentro del área de carga de tu 
Mazda y al mismo tiempo, los deja a la 
mano para fácil acceso. Diseñada a la 
medida, se instala y retira fácilmente. 

02 // BANDEJA PARA ÁREA DE CARGA /

0000-8B-D31

La vida no tiene por qué ser desordenada, 
al menos no dentro de tu Mazda MX-5. Esta 
durable y flexible bandeja protege tu cajuela 
contra derrames y otro tipo de daños. Se 
remueve fácilmente para limpiarla con 
rapidez.

03 // FALDÓN TRASERO /

N244-V3-010

Este aditamento inspirado en los autos de 
carreras le da una dosis extra de actitud y 
estilo a tu Mazda.

04 // LODERAS DELANTERAS Y 
TRASERAS** /

NA1J-V3-450-XX (DELANTERAS)
NA1J-V3-460-XX (TRASERAS)

No dejes que tu viaje termine con 
los acabados de tu Mazda MX-5. Las 
loderas protegen la pintura de rocas y 
escombros en el camino.

05 // SPOILER TRASERO TIPO ALA /
QNDN-51-960-XX**
Acentúa la actitud de tu Mazda con este 
spoiler trasero tipo ala inspirado en los 
autos de carreras y agrega un signo de 
exclamación al diseño aerodinámico de tu 
auto.

Aplica restricciones. Foto meramente ilustrativa.
*El Kit de instalación (0000-8K-D33) es necesario como componente de este accesorio.
**Al color del vehículo (pregunta por el código de color a tu Distribuidor Autorizado Mazda).

Foto meramente ilustrativa
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Creamos cada Mazda para que sea el mejor. Pero con nuestros accesorios puedes hacer a tu Mazda 
TUYO.  Equipar a tu Mazda con nuestros Accesorios Originales es usar tu imaginación, hacer una 
declaración e integrarla a tu estilo de vida. Para los aventureros, los tapetes todo clima harán que 
un viaje de último minuto a acampar sea más viable 
(también funciona muy bien para los niños pequeños). 
¿Prefieres la ciudad? los rines son una buena tarjeta 
de presentación. No hay respuestas incorrectas, solo 
una serie de emocionantes opciones. El resultado es 
aún mejor que un Mazda, porque ahora es TU Mazda.

AL NIVEL DE
TU VEHÍCULO

ACCESORIOS MAZDA MX-5

EXTERIOR

Antifaz

Birlos de seguridad cromados

Birlos de seguridad negros

Deflector de viento

Extensiones laterales inferiores

Faldón trasero

Funda cubreauto 

Loderas delanteras

Loderas traseras

Pintura de retoque

Portaplaca cromado

Portaplaca cromado cepillado

Portaplaca negro aperlado

Spoiler trasero tipo ala

INTERIOR

Bisel cromado para salida de aire 

Kit de instalación para red de carga

Kit de luz interior

Moldura interior de puerta con logo

Molduras panel de instrumentos y de puerta

Pantalla solar para parabrisas

Red para área de carga

Tapetes todo clima

Set de pedales en aleación de aluminio

AUDIO / ELECTRÓNICO

Cable auxiliar de audio 3.5 mm

Espejo retrovisor electrocrómico con brújula

Espejo retrovisor electrocrómico con brújula y 
HomeLink® 

Sistema de navegación
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01 // BIRLOS DE SEGURIDAD (4)* /
0000-88-120D-BP

0000-88-BLK-BP (NEGROS)

03 // TAPONES DE VÁLVULAS DE AIRE (4)* /
0000-83-Z38

04 // PANTALLA SOLAR PARA PARABRISAS /
0000-8M-D11

05 // CANDADO PARA FUNDA 
CUBREAUTO /

0000-88-0900-LK

06 // PINTURA DE RETOQUE** /
0000-92-XX

ACCESORIOS GENERALES

*Cantidad por accesorio. **Verifica el código específico para tu vehículo con tu Distribuidor Autorizado Mazda.

02 // LLAVERO MAZDA /
0000-83-Z41
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¿POR QUÉ ADQUIRIR ACCESORIOS ORIGINALES MAZDA?

Muchos accesorios no originales son creados sin los estándares de calidad 
ni las exigencias de diseño de Mazda, por lo que no siempre se ajustan 
adecuadamente. Por eso siempre que adquieres un Accesorio Original 
Mazda cuenta con la misma garantía que tiene tu vehículo. En Mazda le 
ponemos la misma pasión a todo lo que hacemos; una pasión que dicta que 
todo lo que no es 100% Mazda, no es suficientemente Mazda.

El carácter de este catálogo es informativo a fin de hacer saber a los clientes de los Distribuidores Autorizados Mazda la 
oferta de accesorios originales para cada línea de vehículo. Tu Distribuidor Autorizado Mazda es la fuente para solicitar 
mayor información sobre los accesorios, así como su disponibilidad y precios.
Las imágenes desplegadas en este manual son meramente ilustrativas, los colores pueden variar dependiendo de la 
disponibilidad de los accesorios.
Algunos de los accesorios contenidos en el presente catálogo requieren componentes adicionales para su instalación en el 
vehículo, el precio de dicho componente es independiente al del accesorio de que se trate.
La disponibilidad de los accesorios ilustrados se encuentra sujeta a la existencia de los mismos en los inventarios del 
Distribuidor Autorizado Mazda.
 
Garantía de los accesorios
 
La vigencia de la garantía de los accesorios que sean instalados al momento de la entrega del vehículo nuevo al cliente, 
iniciará con la misma garantía de la unidad adquirida; es decir, 3 años o 60,000 km, lo que ocurra primero.
La vigencia de los accesorios no se extiende con la compra de la garantía extendida del vehículo.
Para el caso de accesorios instalados en el vehículo posterior a su entrega como unidad nueva, dentro de las instalaciones 
del distribuidor, tendrán garantía de 1 año o 20,000 km a partir de la instalación, lo que ocurra primero.
Aquellos accesorios que hayan sido instalados por un tercero distinto a cualquier Distribuidor Autorizado Mazda, no 
serán sujetos a garantía toda vez que existe la posibilidad de que la instalación por un tercero dañe el accesorio y/u otros 
componentes o sistemas del vehículo.
El Distribuidor Autorizado Mazda podrá cobrar al cliente la cantidad correspondiente a mano de obra por la instalación del 
o los accesorios de que se trate, cantidad que será informada al cliente previamente a la instalación.


