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Explore la vida. Con estilo.
Explore más acerca de la vida. Disfrute más de la vida. Con la BT-50 reciamente elegante y 
de nuevo estilo. Es el compañero perfecto para los vigorosos estilos de vida de hoy día: 
durante la semana de trabajo lo lleva a cualquier parte a la que usted necesite ir, con estilo 
y sin alboroto. Y los fines de semana es un transporte sumamente seguro y confortable para 
que usted y sus seres queridos disfruten juntos del tiempo libre. Lo mejor de todo, la BT-50 
es un Mazda, por eso su conducción es siempre divertida y gratificante.

Explore life. In style.
Explore more of life. Enjoy more of life. With the ruggedly stylish, new-look Mazda BT-50. It’s the perfect partner 
for today’s vigorous lifestyles: during the workweek it takes you everywhere you need to go, in style and without 
fuss. And at weekends it’s supremely comfortable and safe transportation for you and your loved ones to enjoy 
leisure together. Best of all, BT-50 is a Mazda, so it’s always fun and rewarding to drive.
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Recio estilo masculino
La BT-50 es una genuina pick-up para ir a cualquier 
parte y hacer de todo con un recio estilo que está a 
la altura. Este diseño resistente y dinámico está 
inspirado en el enfoque sin concesiones de Mazda 
en cuanto a expresar la vitalidad del movimiento 
que se observa en la naturaleza. En la parte delan-
tera, los faros rediseñados y una sólida parrilla 
rígida con profundas molduras características de la 
fisonomía de la familia Mazda se combinan para 
crear un eje horizontal estable que proyecta un 
aura de esculpida fuerza muscular. El audaz perfil 

en forma de cuña cuenta con una cara orientada 
hacia abajo que expresa una poderosa sensación 
de movimiento hacia adelante. Y el diseño trasero 
exhala fuerza y estabilidad enfatizadas por las luces 
traseras combinadas con marcos negros. Las 
llantas de aluminio de 17 pulgadas con superficies 
de acabado a máquina y pintura bronce de cañón 
complementan perfectamente masculino el diseño.

La satisfactoria sensación de calidad
El interior continúa el tema deportivo, con 
cada detalle considerado a fin de brindar una 
satisfactoria sensación de calidad. La 
disposición asimétrica ofrece al pasajero 
delantero un área confortable y espaciosa 
similar a la de un auto de pasajeros, mientras 
que el conductor disfruta de un entorno de 
manejo envolvente y deportivo de ajuste 
perfecto. El color básico de interior es un negro 
elegante intensificado mediante paneles deco-
rativos de color bronce de cañón que realzan 
aún más el atractivo recio y masculino de la 
BT-50. Las partes que usted toca están croma-
das con un acabado satinado para un rasgo 
extra de calidad y clase.

El autEntico aspecto de la performance de pick-up. 
The authentic look of pickup performance.
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Rugged masculine style
BT-50 is a genuine go-anywhere, do-anything pickup with 
the rugged style to match. This tough, dynamic styling is 

inspired by Mazda’s uncompromising focus on expressing 
the vitality of motion seen in nature. At the front, redesigned 
headlamps and a solid rigid grille with deep mouldings 
characteristic of the Mazda family face combine to create 
a stable horizontal axis projecting an aura of chiselled, 
muscular strength. The bold, wedge-shaped profile 
features a downward-oriented face expressing a powerful 
sense of forward motion. And rear styling breathes 
strength and stability, emphasized by rear combination 
lamps with black surrounds. 17-inch aluminium wheels 
with machined surfaces and gunmetal paintwork perfectly 
complement the masculine styling.

The satisfying feel of quality
The interior continues the sporty theme, with every detail 
thought out to give a satisfying feel of quality. The 
asymmetric layout gives the front passenger a spacious 
and comfortable area similar to a passenger car, while the 
driver enjoys a snug, sporty wraparound driving environ-
ment. The keynote interior colour is a handsome black 
enhanced by gunmetal-coloured decoration panels that 
further highlight BT-50’s rugged, masculine appeal. Parts 
that you touch are chrome-plated with a satin finish for an 
extra dash of quality and class.

1. Las luces traseras combinadas con marcos negros hacen 
su aporte a la masculinidad de la parte trasera. 2. Llantas de 
aluminio de 17 pulgadas de acabado a máquina con una 
impactante pintura bronce de cañón. 3. Atractivo grupo de 
medidores de estilo auto de pasajeros.

1. Black-framed rear combination lamps add to the rear’s 
masculinity. 2. Machined 17-inch aluminium wheels with 
striking gunmetal paintwork. 3. Handsome passenger-car-
style meter cluster.

1 2



El poder de la dinámica
La performance Zoom-Zoom es el sello distintivo 
de Mazda, y la BT-50 la entrega en toda su exten-
sión. Ello comienza con una línea de motores que 
se compone de motores diesel de 3,2 y 2,2 litros, 
y un motor de gasolina de 2,5 litros. El MZ-CD 
3.2 diesel, el pilar de la línea, es el primer motor 
de 5 cilindros de Mazda, que ofrece una gran 
cilindrada en una unidad compacta que logra una 
potencia y un par motor del más alto nivel junto 
con una excelente eficiencia de combustible y un 
bajo NVH para una marcha silenciosa. Un avan-
zado sistema de inyección de alta presión (1.800 
bares) por riel común con inyectores piezo 
multietapa de precisión se encuentra instalado 
en todas las unidades diesel, y el MZ-CD 3.2 está 
equipado además con un turbocompresor de 
boquilla variable. Las transmisiones incluyen 
cajas de cambios manuales de 5 y 6 velocidades 
y una automática de 6 velocidades. La AT de 6 
velocidades cuenta con relaciones de engranajes 
de poca separación con una amplia extensión 
para un excelente par motor desde la gama baja de 

velocidades, junto con escasas emisiones de escape 
y una eficiencia de combustible amigable con el 
medio ambiente, y además está equipada con 
avanzadas tecnologías de control de los cambios 
adoptadas de los autos de pasajeros Mazda.

Manejo seguro y confiable
Disfrute del confort de un auto de pasajeros junto 
con un manejo inspirador de confianza como de 
SUV. La suspensión es de un diseño de doble brazo 
con resortes helicoidales en la parte delantera y de 
eje rígido con ballestas en la parte trasera para un 
manejo seguro y estable y una magnífica comodi-
dad de marcha en un conjunto sumamente amplio 
de condiciones de carga y de carretera. La direc-
ción de piñón y cremallera realza aún más el 
manejo Zoom-Zoom sensible y lineal, mientras 
que los frenos delanteros de disco brindan un 
frenado positivo resistente al desgaste. Finalmente, 
medidas integrales reducen el NVH en forma 
espectacular para brindar un silencio como de 
auto de pasajeros.

The power of dynamics
Zoom-Zoom performance is a Mazda trademark, and BT-50 
delivers it in full measure. It starts with an engine lineup 
consisting of 3.2-litre and 2.2-litre diesels and a 2.5-litre 
petrol engine. The mainstay MZ-CD 3.2 diesel is Mazda’s first 
5-cylinder engine, offering large displacement in a compact 
unit that achieves top-level power and torque together with 
excellent fuel efficiency and low NVH for a quiet ride. An 
advanced ultra-high pressure (1,800 bar) common-rail 
injection system with precision multi-stage piezo injectors is 
fitted to all diesel units, and the MZ-CD 3.2 is also equipped 
with a variable-nozzle turbocharger. Transmissions include 
5- and 6-speed manual gearboxes and a 6-speed automatic. 
The 6-speed AT features closely-spaced gear ratios with a 
wide spread for excellent torque from low engine speeds 
along with low emissions and eco-friendly fuel efficiency, 
and is also equipped with advanced shift-control technolo-
gies adopted from Mazda passenger cars.

Assured, confident handling
Enjoy the comfort of a passenger car along with 
confidence-inspiring SUV-like handling. Suspension is a 
double-wishbone layout with coil springs at the front and 
rigid axle with leaf springs at the rear for sure, stable 
handling and superb ride comfort in an extremely wide 
array of load and road conditions. Rack-and-pinion steering 
further enhances the responsive, linear Zoom-Zoom 
handling, while front disc brakes give positive, 
fade-resistant braking. Finally, comprehensive measures 
drastically reduce NVH to give passenger-car-like quiet.

Zoo}-Zoo} en todo momento.
24   7 Zoo}-Zoo}.

1. Motor diesel MZ-CD 3.2 de inyección directa por riel común y 
5 cilindros en línea. 2. Turbocompresor de boquilla variable 
para un refuerzo eficiente en todos los regímenes del motor. 
3. El chasis de alta performance y el bastidor ultra rígido realzan 
el manejo y eliminan el NVH. 4. El interruptor de transferencia 
tipo dial brinda una fácil selección entre 4X2 y 4X4. 
5. Transmisión automática de 6 velocidades. 6. Transmisión 
manual de 6 velocidades. 

1. MZ-CD 3.2 in-line 5-cylinder common-rail direct-injection 
diesel engine. 2. Variable-nozzle turbocharger for efficient 
boost at all engine speeds. 3. High performance chassis and 
ultra rigid frame enhance handling and suppress NVH. 
4. Dial-type transfer switch gives easy 2WD/4WD selection.
5. 6-speed automatic transmission. 6. 6-speed manual 
transmission.
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Confort para todos
Más que sólo una pick-up, la BT-50 es un 
vehículo de estilo de vida que ofrece una nueva 
manera de integrar el trabajo y el tiempo libre. 
La amplia cabina ofrece un montón de espacio 
para llevar a la familia y amigos o colegas de 
trabajo con un confort relajante. Y hay una 
enorme capacidad de carga que hace de la 
BT-50 el compañero perfecto para actividades 
de recreación y de trabajo. Los asientos  están 
diseñados para confort y una conducción sin 
fatiga, con los asientos delanteros ofreciendo 
una mayor capacidad de ajuste. El equipo de 
sonido incluye una radio, un reproductor de CD 
compatible con MP3 y una toma AUX, y hay 
una Pantalla de Función Múltiple de tipo mono-
cromo nemático súper retorcido (STN) de 3,5 
pulgadas en la parte superior del bloque 
central para confirmar las operaciones de 
sonido. El control es a través de un panel táctil. 
Para un confort seguro, hay también un 
sistema de control climático de doble zona 
totalmente automático.

Cada cosa en su lugar
Los numerosos espacios para guardar cosas por 
toda la cabina brindan a todos un lugar para los 
artículos personales. Hay hasta una guantera 
del lado del conductor y una consola sobre la 
cabeza, así como dos portavasos en la consola 
del piso y portabotellas de 1 litro en el bolsillo 
de cada puerta delantera. La caja de carga logra 
una capacidad de transporte líder en la clase, 
mientras que la capacidad de remolque de primera 
en la clase efectúa rápidamente la tarea de 
remolcar un bote u otro equipo de recreación.

Comfort for all
More than just a pickup, BT-50 is an active lifestyle vehicle 
that offers a new way of integrating work and leisure. The 
spacious cabin offers plenty of room to carry family and 
friends or work colleagues in relaxing comfort. And 
there’s enormous load capacity making BT-50 the perfect 
partner for both leisure activities and work. Seats are 
designed for comfort and fatigue-free driving, with the 
front seats offering greater adjustability. Audio 
equipment includes a radio, MP3-compatible CD player 
and AUX socket, and there’s a 3.5-inch monochrome 
super-twisted nematic (STN) Multi Function Display at the 
top of the centre stack to confirm audio operations. 
Control is via a jog pad. For assured comfort, there’s also a 
dual-zone full-auto air conditioning system.

Everything in its place
Plentiful storage spaces throughout the cabin give 
everybody a place for personal items. There’s even a 
driver’s side glove box and an overhead console, as well as 
two cupholders in the floor console and 1-litre bottle 
holders in each front door pocket. The cargo box achieves 
class-leading carrying capacity, while class-top towing 
capability makes short work of towing a boat or other 
leisure equipment.

The prime family vehicle.
El vehiculo familiar de primera.

1. La Pantalla de Función Múltiple brinda una confirmación 
positiva de las operaciones. 2. El control climático de doble 
zona tiene controles de tipo dial con visualización de la 
temperatura en el dial. 3. Consola grande del piso con 
apoyabrazos y un compartimiento de doble fondo para 
guardar cosas. 4. Portavasos duales delanteros en la consola 
del piso. 5. Los bolsillos de puerta de gran capacidad alojan 
fácilmente botellas de 1 litro. 6. Los conectores AUX/USB de 
la guantera del pasajero permiten la fácil conexión de 
reproductores de música portátiles. 7. La caja de carga líder 
en la clase tiene ranuras y canaletas para la fácil instalación 
de una plataforma y divisores.

1. Multi Function Display gives positive confirmation of 
operations. 2. Dual-zone air conditioner features dial type 
controls with in-dial temperature displays. 3. Large floor 
console with armrest and double-decker storage 
compartments. 4. Dual front cupholders in the floor console. 
5. Large-capacity door pockets easily accommodate 1-litre 
bottles. 6. AUX/USB connectors in the passenger glove box 
allow easy connection of portable music players. 
7. Class-leading cargo box has grooves and channels for 
easy installation of a deck and dividers.
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Sin DSC
Without DSC

Sin DSC
Without DSC

Con DSC
With DSC

Con EBA
With EBA

Fuerza de frenado
Brake force

Distancia de frenado
Stopping distance

Sin EBA
Without EBA

Efectos del sistema DSC
Effects of DSC system 

Efectos del sistema EBA
Effects of EBA system 
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Cuidando de usted activamente
La BT-50 tiene una amplia gama de medidas 
de seguridad para ayudar a protegerlo a usted 
y a sus seres queridos. La seguridad activa 
está realzada por medio del monitor de vista 
trasera junto con una buena y completa 
visibilidad y operabilidad, y una superior perfor-
mance de frenado. Hay también una gama 
completa de tecnologías de control del vehícu-
lo para ayudarlo a mantener un control seguro 
bajo casi cualquier condición de la carretera. 
Las mismas incluyen la Asistencia al Arranque 
en Pendientes (HLA), el Sistema de Control de 
Tracción (TCS) y el Control Dinámico de 
Estabilidad (DSC), además de la Asistencia al 
Freno de Emergencia (EBA), la Asistencia a la 
Estabilidad de Remolque (TSA) y mucho más. 

Otras medidas de seguridad activa incluyen 
faros delanteros de alta performance con 
encendido/apagado automático, limpiaparabri-
sas sensores de lluvia, y un espejo retrovisor 
antideslumbrante automático.

Rodeándolo de seguridad
La seguridad pasiva comienza con una cabina 
rígida y resistente con múltiples refuerzos de 
acero de alta resistencia a la tracción. Juntos, 
la cabina y el bastidor ayudan a protegerlo 
contra impactos desde múltiples direcciones. 
Las airbag delanteras, laterales y de cortina 
añaden otra capa de protección. 

Actively taking care of you
BT-50 has a wide range of safety measures to help protect 
you and your loved ones. Active safety is highlighted by 
the rear view monitor along with good all-round visibility 
and operability, as well as superior braking performance. 
There’s also a full range of vehicle control technologies to 
assist you in maintaining safe control under almost any 
road conditions. These include Hill Launch Assist (HLA), 
Traction Control System (TCS) and Dynamic Stability 
Control (DSC), in addition to Emergency Brake Assist 
(EBA), Trailer Sway Assist (TSA) and many more. Other 
active safety measures include high-performance auto 
on/off headlamps, rain-sensing wipers and a self-dimming 
rear view mirror.

Wrapping you in safety
Passive safety starts with a strong, rigid cabin with 
multiple high-tensile steel reinforcements. Together, the 
cabin and frame help safeguard you against impacts from 
multiple directions. Front, side and curtain airbags add 
another layer of protection. 

Efectos del sistema TSA
Effects of TSA system Con TSA

With TSA

Sin TSA
Without TSA

1

Engineered to protect.
Diseñada para proteger.

10 11

1. El sistema de 6 airbag amortigua los impactos desde 
múltiples direcciones. 2. El DSC controla automáticamente 
los frenos y la tracción para ayudar a evitar el subviraje o el 
sobreviraje. 3. El EBA detecta el frenado de emergencia y 
aumenta la potencia del freno. 4. El TSA detecta cuando el 
remolque empieza a balancearse y en respuesta varía la velocidad 
de las ruedas izquierda y derecha de la BT-50.

1. The 6-airbag system cushions impacts from multiple 
directions. 2. DSC automatically controls brakes and traction 
to help prevent under- or oversteer. 3. EBA senses 
emergency braking and boosts brake power. 4. TSA senses 
when a trailer begins to sway and varies BT-50’s left and 
right wheel speeds in response.



Cabina Doble
Double Cab

Cabina Estilo Libre
Freestyle Cab

Cabina Sencilla
Regular Cab 

Cuero, Negro
Leather, Black

Tela Deportiva, Negra
Sports cloth, Black

Tela Estándar, Negra
Standard cloth, Black

Vinilo, Negro
Vinyl, Black

Titanium Flash Mica (42S)

12 13

LInea de Modelos  Model Lineup Colores Exteriores e Interiores  Exterior and Interior Colours

Blue Reflex Mica (42B) Aluminium Metallic (38P) Deep Crystal Blue Mica (42M)

True Red (A4A) Black Mica (16W) Cool White (A2W)

Cabina Doble 4X4 / Cabina Doble 4X2 Hi-Rider
Double Cab 4WD/Double Cab 2WD Hi-Rider

Cabina Doble 4X2
Double Cab 2WD

Cabina Estilo Libre 4X4
Freestyle Cab 4WD

Cabina Sencilla 4X4
Regular Cab 4WD

Cabina Sencilla 4X2
Regular Cab 2WD
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Regocijo con el desafIo, 
regocijo con la conducciOn.

1. Mazda produced its first automobile in 1931, and steadily 
increased the production volume of three-wheel vehicles after 
World War II.
2. From development through to production, Mazda engineers 
share a tradition of teamwork, unified and inspired by their 
determination to create the world’s finest cars.

1. Mazda produjo su primer automóvil en 1931, y aumentó 
sin cesar el volumen de producción de vehículos de tres 
ruedas después de la Segunda Guerra Mundial.
2. Desde el desarrollo hasta la producción, los ingenieros 
de Mazda comparten una tradición de trabajo en equipo, 
unificados e inspirados por su determinación de crear los 
automóviles más refinados del mundo.

3.  Mazda began development work on the rotary engine in the early 1960s, 
a project that faced severe technical problems.
4. By 1967 these technical challenges were overcome, and the world’s first 
rotary-engined vehicle, the Cosmo Sport, was launched.

5. Mazda MX-5 was born in 1989 as a pure lightweight sports car. Enthusiastic fans 
around the world celebrated its 20th anniversary in 2009.
6. June 23, 1991 saw the rotary-powered Mazda 787B beat the world at 
motor-racing’s most prestigious endurance event, the 24 Hours of Le Mans.

7. At Mazda we look at things differently, aim higher and defy conventions. This has 
always been a core part of our corporate culture.

3.  Mazda inició la tarea de desarrollo para el motor rotativo a comienzos de 
los años 1960, un proyecto que se enfrentó a severos problemas técnicos.
4. Para el año 1967 estos desafíos técnicos se habían superado, y se lanzó el 
primer automóvil del mundo con motor rotativo, el Cosmo Sport.

5. El Mazda MX-5 nació en 1989 como un puro auto deportivo liviano. Los entusiastas 
admiradores de todo el mundo celebraron su 20º aniversario en el 2009.
6. El 23 de junio de 1991 se vio al Mazda 787B de motor rotativo vencer al 
mundo en el evento de resistencia más prestigioso del automovilismo, las 24 
Horas de Le Mans.

7. En Mazda nosotros vemos las cosas de manera diferente, apuntamos más 
alto y desafiamos las convenciones. Esto siempre ha sido una parte esencial 
de nuestra cultura corporativa.
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Celebrating challenge, celebrating driving.
The history of Mazda stretches back over 90 years — a history of meeting challenge head-on and winning. In 1931 Mazda became the first 
manufacturer of an entirely Japanese-made three-wheel vehicle, going on to cement its position as Japan’s leading maker of three-wheeled 
trucks, a mainstay of short-haul cargo transportation at the time. At the end of World War II Mazda’s home base of Hiroshima lay in ruins, yet Mazda 
took on the challenge of reconstruction and through innovation and dedication resumed export of three-wheeled trucks within just four years.
In 1961 Mazda accepted another major challenge: development and commercialization of the rotary engine. This unique design for the internal 
combustion engine presented a host of technological hurdles including development of new materials and the improvement of processing 
technology precision. And again Mazda engineers rose to the challenge, bringing fresh thinking to the table and succeeding where others had 
failed. The result was a series of rotary-engined vehicles beginning with the stunning 1967 Cosmo Sport, now a sought-after classic.
It was also the 60s that saw lightweight sports cars hit their peak. But through the course of the 70s, increasingly stringent safety 
standards and emissions controls caused their numbers to plummet. Once again, Mazda saw a challenge — reinventing the lightweight 
sports car to meet new safety and environmental standards while maintaining uniquely fun-to-drive characteristics. In 1989 the 
groundbreaking Mazda MX-5 debuted to instant acclaim and has stayed in production ever since, winning a place in the Guinness Book 
of Records as the world’s best selling two-seater sports car.
Further underlining Mazda’s sporting credentials came overall victory in the 1991 Le Mans 24 hour endurance race with the rotary 
engine 787B. This was the first — and only — time for a Japanese manufacturer to take the laurels in this prestigious event, amply 
demonstrating that not only do we set out to win, we do it with our own unique technology.
At Mazda, we have always blazed our own trail in our own way. Where others see limits, we see only a challenge as we create vehicles 
for people who love to celebrate driving.

La historia de Mazda se extiende hacia atrás por más de 90 años — una historia de hacer frente a los desafíos y ganar. En 
1931 Mazda se convirtió en el primer fabricante de un vehículo de tres ruedas de fabricación totalmente japonesa, 
llegando a consolidar su posición líder en Japón como fabricante de camionetas de tres ruedas, un pilar del transporte de 
carga de corto recorrido en aquel entonces. Al final de la Segunda Guerra Mundial la base de operaciones de Mazda en 
Hiroshima estaba en ruinas, sin embargo Mazda asumió el reto de la reconstrucción y a través de innovación y dedicación 
reanudó la exportación de camionetas de tres ruedas en sólo cuatro años.
En 1961 Mazda aceptó otro importante desafío: el desarrollo y la comercialización del motor rotativo. Este diseño excepcio-
nal para el motor de combustión interna presentó una gran cantidad de obstáculos tecnológicos incluyendo el desarrollo de 
nuevos materiales y la mejora de la precisión tecnológica del proceso. Y otra vez los ingenieros de Mazda aceptaron el reto, 
aportando ideas innovadoras para tal fin y teniendo éxito donde otros habían fracasado. El resultado fue una serie de 
vehículos con motor rotativo comenzando con el sensacional Cosmo Sport de 1967, que ahora es un clásico muy solicitado.
También fue en los años 60 que los autos deportivos livianos llegaron a su apogeo. Pero en el transcurso de los años 70, las 
normas de seguridad y el control de emisiones cada vez más estrictos hicieron que su número cayera en picada. Una vez más, 
Mazda se vio frente a un desafío — volver a inventar los autos deportivos livianos para satisfacer las nuevas normas de seguridad 
y de medio ambiente y a la vez mantener las excepcionales características que hacen divertida la conducción. En 1989 hizo 
su debut el revolucionario Mazda MX-5 logrando un elogio instantáneo y desde entonces ha permanecido en la producción, 
ganando un lugar en el Libro Guinness de los Récords como el auto deportivo de dos plazas más vendido del mundo.
Destacando aún más las credenciales deportivas de Mazda llegó la victoria general en la carrera de resistencia de 24 
horas de Le Mans en 1991 con el 787B de motor rotativo. Esta fue la primera — y la única — vez que un fabricante japonés 
hizo suyos los laureles en este prestigioso evento, demostrando ampliamente que nosotros no sólo nos proponemos 
ganar, sino que lo hacemos con nuestra tecnología única.
En Mazda, siempre hemos abierto nuestros propios caminos y a nuestra propia manera. Donde otros ven límites, nosotros 
sólo vemos un desafío cuando creamos vehículos para la gente que ama regocijarse con la conducción.




