
Línea completa



PILOT
es.pilot.honda.com

Están todos invitados.
Con amplios asientos y un poderoso motor V-6, la nueva Pilot es perfecta para familias 
y amigos. Su elegante rediseño y sus características de avanzada tecnología los harán 
sentir que viajan como la realeza. Y la suave conducción de su Intelligent Variable 
Torque Management™ (i-VTM4™) (Control Inteligente de Par Variable) con sistema de 
tracción en las cuatros ruedas (AWD) también significa diversión para el conductor.

Pilot Elite 2016 mostrada en Crystal Black Pearl.Pilot EX-L 2016 mostrada con Cuero Beige.
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 9 VELOCIDADES  
(TOURING, ELITE®)

Honda LANEWATCH™1 (EX, EX-L, TOURING)



Lista de deseos cumplidos.
Eficiente y a la vez espaciosa. Atractiva y a la vez funcional. Su sueño de tener un auto de 
tamaño mediano con grandes beneficios se hace realidad en la nueva HR-V Crossover. 
Puede transportar una tabla de surf o una escalera de hasta ocho pies, o bien objetos de 
casi cuatro pies de altura,2 perfecta para una excursión de surf o de camping. Y con una 
impresionante calificación de 35 millas por galón (mpg) en autopista,* siempre podrás 
realizar una escapada perfecta.

 HR-V
es.hrv.honda.com

HR-V EX-L Navi 2016 mostrada en Alabaster Silver Metallic.HR-V EX-L Navi 2016 mostrada en Deep Ocean Pearl.

* Calificación de millas por galón (mpg) de 28 en ciudad/35 en carretera/31 en combinado para los modelos CVT con tracción 4x2. Según la 
clasificación de millaje de 2016 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Utilizar únicamente con fines de comparación. Tu millaje variará 
según la forma en que conduces y mantienes tu vehículo, las condiciones de manejo y otros factores.

CÁMARA DE REVERSA MULTIÁNGULO3

FRENO ELÉCTRICO DE ESTACIONAMIENTO



Conquista lo salvaje.
¿Cómo domar a una SUV desenfrenada? Bajo el capó, la CR-V todavía cuenta con 
potencia muscular y par de torsión. Pero también viene con muchas comodidades muy 
modernas, como una cámara de reversa3 multiángulo y características disponibles como 
puerta trasera eléctrica y Collision Mitigation Braking System™4 (Sistema de Frenado 
para Mitigación de Choques). Es el vehículo que hace de la aventura un deporte de lujo.

Estilo familiar.
Con un interior espacioso con lugar hasta para ocho personas, la Odyssey puede acomodar 
fácilmente a los compañeros de equipo, de elenco o a la banda de tus hijos. Las familias que viajan 
estarán encantadas con su económico motor de 248 hp* V-6. Y los amantes de las películas pueden 
disfrutar del Ultrawide Rear Entertainment System (Sistema de Entretenimiento Ultraancho en la 
parte trasera del vehículo) (Touring Elite) de 16.2 pulgadas. Hay diversos tipos de familias y esta 
es una de las maneras más cómodas y divertidas de llevarlas a pasear.

 CR-V
es.crv.honda.com

 ODYSSEY
 es.odyssey.honda.com

CR-V Touring 2016 mostrada en Urban Titanium Metallic. Odyssey Touring Elite® 2016 mostrada en White Diamond Pearl.

*SAE, neto. 



 CIVIC SEDÁN
 civicsedan.honda.com

Civic Touring Sedán 2016 mostrado en Cosmic Blue Metallic.Civic Touring Sedán 2016 mostrado en Rallye Red. FAROS LED (TOURING) 

INTERFACE DE INFORMACIÓN AL CONDUCTOR (EX y superiores) 

Estilo mejorado.
Cuando manejes el completamente nuevo Civic Sedán, es probable que comiences a sentirte 
totalmente renovado. El auto que los Estados Unidos ama tiene un nuevo aspecto más deportivo, 
desde su impresionante chapa metálica hasta sus futuristas luces traseras. Además, hay muchas 
nuevas funciones disponibles, como faros LED, arranque remoto del motor y una Interfase de 
Información al Conductor colocada detrás del volante, que muestra las notificaciones.



Un ícono. Reimaginado.
Clásico. Auténtico. Más hermoso que nunca. Con una rejilla muscular y luces traseras 
estilizadas, el Accord Sedán presenta su aspecto más osado hasta la fecha.  Te encantará 
su cabina espaciosa y renovada. Agrégale funciones como el control automático del clima 
doble zona y una cámara de reversa3 multiángulo y tendrás a un líder de la industria que 
es además una máquina completamente moderna.

ACCORD SEDÁN
accordsedan.honda.com

ACCORD COUPE
accordcoupe.honda.com

Odyssey mostrada en ipsum dolor sit amet consequo.
Accord Touring Sedán 2016 mostrado en Lunar Silver Metallic. Accord EX-L V-6 Coupe 2016 mostrado en Modern Steel Metallic.

Un viaje emocionante.
El recientemente remodelado Accord Coupe tiene una carrocería atlética y líneas 
simples, y su manejo es tan bueno como su aspecto. Con características disponibles 
como un motor de 278-hp* V-6 y mandos de transmisión, es todo lo que esperabas 
de una compañía que lleva las carreras en su ADN. 
*SAE, neto. 



Extraordinario cada día.
¿Tus ojos te engañan? ¿O este Honda Fit subcompacto incluye 52.7 pies cúbicos de espacio 
máximo de carga?2 Su segunda fila de Magic Seat® (asientos mágicos) se extiende para 
acomodar artículos más grandes.2 Es lo suficientemente pequeño para ser ágil pero lo 
suficientemente amplio para todo tipo de cosas. Además, tiene características geniales  
como una cámara de reversa3 multiángulo y conectividad Bluetooth®5. No hay trucos. Es 
simplemente Mágico.

Maravilla moderna.
El cuerpo de un auto deportivo. La mente de una máquina de alta tecnología. 
El rediseñado CR-Z tiene un sistema de conducción de 3 modos que equilibra 
el desempeño y la eficiencia. Con la Pantalla de Audio de 7 pulgadas, tendrás 
control total del interior. Y con una impresionante potencia y par de torsión, 
dominarás la carretera. 

 FIT
es.fit.honda.com

Fit EX-L 2016 mostrado en Mystic Yellow Pearl. CR-Z EX-L 2016 mostrado en Polished Metal Metallic.

CR-Z
es.crz.honda.com



Elegancia urbana.
Si te encanta manejar, entonces probablemente conozcas el Civic Si. Es una leyenda de alto 
desempeño que refleja nuestro distinguido legado en las carreras de autos. Funciones como 
un diferencial de deslizamiento limitado y ruedas y neumáticos de 18 pulgadas ayudan a 
sacarle el máximo provecho a sus 205 caballos de fuerza.* Deslízate en sus asientos negros 
y rojos inspirados en los autos de competición y agárrate fuerte.

Favorito de los fanáticos.
Cuando vayas a toda marcha por una carretera sinuosa sobre llantas de aleación de 
17 pulgadas (EX-L) verás por qué la gente ama el Civic Coupe. Su estilo vanguardista 
concuerda en su interior con la última tecnología, incluyendo HondaLink®6 Next 
Generation (EX, EX-L), que puede ayudarte a obtener acceso a noticias, música, redes 
sociales, búsqueda de restaurantes y más.

Civic EX-L Coupe 2015 mostrado en Rallye Red. Civic Si Coupe 2015 mostrada en Modern Steel Metallic.

 CIVIC Si SEDÁN/COUPE
 civicsi.honda.com

*SAE, neto. 

 CIVIC COUPE
 civiccoupe.honda.com



Honda SensingTM te cubre las espaldas.
Y el frente de tu cuerpo y costados, también. Las funciones disponibles 
de seguridad y asistencia al conductor te ayudan a mantenerte alerta 
de tu entorno. Hasta pueden ayudarte a evitar o mitigar un choque. Es 
simplemente una de las maneras en las que la tecnología Honda apoya 
a los conductores y a sus seres queridos.

SISTEMA DE FRENADO PARA MITIGACIÓN DE CHOQUES4 SISTEMA DE ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL8

CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO ADAPTABLE7 SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DEL CAMINO (RDM)9

SISTEMA DE FRENADO PARA MITIGACIÓN DE CHOQUES (CMBS™)4  
El CMBS puede presentir la proximidad del vehículo que se encuentra 
delante de tu Honda. Si un choque es inminente, suena una alarma y 
automáticamente se aplica la presión de frenado para ayudarlo a detenerse.

CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO ADAPTABLE (ACC)7 
Con ACC, puedes establecer una velocidad deseada y el siguiente 
intervalo. Cuando un vehículo detectado que se encuentra adelante 
de ti cambia la velocidad, ACC se adapta para mantener el intervalo 
de distancia establecido.

SISTEMA DE ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDW)8  
Una pequeña cámara busca marcas de carriles en la carretera. Si 
detecta que el conductor está realizando un cambio de carril sin 
indicación, las alertas sonoras y visuales indicarán el cambio.

SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DEL CAMINO (RDM)9 
Esta tecnología puede presentir si tu vehículo se está saliendo de un 
camino detectado y te alerta con vibraciones rápidas en el volante. 
También puede aplicar un par en la dirección y el frenado para ayudar 
a mantenerte en tu carril.

CR-V Touring 2016 mostrada en Modern Steel Metallic.



La seguridad en primer lugar. La seguridad en segundo lugar.
Honda va más allá de los requerimientos legales de seguridad para desarrollar 
tecnología de seguridad de vanguardia para conductores y pasajeros. Cada 
vehículo Honda viene con características que reflejan nuestra meticulosa 
investigación en esta área vital.

ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON TECNOLOGÍA ACE™ LUCES DE CONDUCCIÓN DIURNA

VEHICLE STABILITY ASSIST™ (CONTROL DE ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO)CÁMARA DE REVERSA3

CÁMARA DE REVERSA3  
Todos los modelos tienen una cámara de reversa 
para asistirte cuando retrocedes. Algunos modelos 
ofrecen una versión multiángulo.

LUCES DE CONDUCCIÓN DIURNA 
Estas luces ubicadas al frente mejoran la visibilidad 
de tu vehículo para otros conductores y agregan  
un toque de distinción a su apariencia.

ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON TECNOLOGÍA ACE  
Al distribuir la energía del impacto frontal de manera más uniforme a través del 
vehículo, la estructura de carrocería Advanced Compatibility EngineeringTM 
(Ingeniería de Compatibilidad Avanzada) ayuda a proteger a los pasajeros.

CONTROL DE ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO (VSA) CON CONTROL DE TRACCIÓN 
El VSA® te ayuda a mantener el rumbo en situaciones de subgiro o sobregiro, ya que 
frena las ruedas individualmente o disminuye la potencia del motor para ayudarte a 
reanudar tu trayectoria.*

* El control de estabilidad del vehículo (VSA) no sustituye el manejo seguro. No puede corregir el rumbo del vehículo en todas las situaciones ni compensa el manejo imprudente. 
El control del vehículo siempre es responsabilidad del conductor. 



1La precisión de la pantalla varía según el clima, el tamaño del objeto y la velocidad. Puede que el monitor no muestre todo el tránsito. La pantalla no es sustituto de tu análisis visual directo 
de las condiciones del tránsito antes de cambiar de carril. 2Cargar demasiadas cosas o guardarlas de forma inapropiada puede afectar el manejo, estabilidad y la operación de este vehículo. 
Cumple con los límites y las instrucciones de carga aplicables. 3Siempre confirma visualmente que es seguro conducir en reversa antes de hacerlo; la pantalla de la cámara de reversa no 
ofrece un panorama completo de todas las condiciones y objetos que se encuentran detrás de tu vehículo. 4Dependiendo de las circunstancias, el CMBS podría no pasar por todas las 
etapas de alerta antes de iniciar la última etapa (de mitigación de colisión). El CMBS no puede detectar todos los objetos que se encuentren adelante y es posible que no detecte un objeto 
determinado; la precisión dependerá de las condiciones del clima, la velocidad y otros factores. Una temperatura interior alta afecta el funcionamiento del sistema. El conductor continua 
siendo responsable de manejar el vehículo con seguridad y evitar choques. 5La marca y logotipos de Bluetooth® pertenecen a Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de tales marcas por Honda 
Motor Co., Ltd., es bajo licencia. 6Dependiendo de su uso, HondaLink® puede transmitir a Honda y a sus proveedores la ubicación, la velocidad y otras condiciones de manejo de un 
vehículo, información que puede ser ligada al número de identificación del vehículo (VIN) y puede combinarse para crear el rastreo de un vehículo. Para una explicación completa de la 
funcionalidad de HondaLink® y el uso de la información y la política de privacidad de Honda, consulta http://owners.honda.com/hondalink. 7El sistema de control automático de crucero 
adaptable (ACC) no puede detectar todos los objetos que se encuentran adelante y es posible que no detecte un objeto determinado; la precisión dependerá del clima, la velocidad y 
otros factores. El sistema de control automático de crucero adaptable (ACC) no debe usarse cuando el tránsito es intenso, en condiciones climáticas adversas o en carreteras sinuosas. El 
sistema de control automático de crucero adaptable (ACC) solo incluye una función limitada de frenado; el conductor sigue siendo responsable de reducir la velocidad o detener el vehículo 
para evitar un choque. 8El Sistema de Alerta de Cambio de Carril (LDW) solamente avisa a los conductores cuando detecta un cambio de carril sin uso de la señal de giro y puede aplicar 
un leve par en la dirección para ayudar al conductor a mantener la posición correcta, o aplicar presión en el frenado y así reducir la desviación del vehículo de un carril detectado. Es posible 
que el Sistema de Alerta de Cambio de Carril (LDW) no detecte todas las marcas o cambios de carril; la precisión dependerá de las condiciones del clima, de la velocidad y del estado de 
la ruta. El exceso de calor en el interior afecta al sistema de operación. El conductor continúa siendo responsable de manejar el vehículo con seguridad y evitar choques. 9El Sistema de 
Mitigación de Salida del Camino (Road Departure Mitigation, RDM) solamente avisa a los conductores cuando detecta un cambio de carril sin uso de la señal de giro y puede aplicar un 
leve par en la dirección para ayudar al conductor a mantener la posición correcta en el carril, o aplicar presión en el frenado para reducir la desviación del vehículo de un carril detectado. 
Es posible que el Sistema de Mitigación de Salida del Camino (RDM) no detecte todas las marcas o cambios de carril; la precisión dependerá de las condiciones del clima, de la velocidad 
y del estado de la ruta. El exceso de calor en el interior afecta al sistema de operación. El conductor continúa siendo responsable de manejar el vehículo con seguridad y evitar los choques. 
10Garantía Limitada de 3 años o 36,000 millas. Garantía Limitada del Tren Motor de 5 años/60,000 millas Quedan excluidos el mantenimiento o los ajustes regulares, las partes sujetas al 
desgaste normal y los repuestos, así como ciertos artículos. Consulta a tu concesionario Honda sobre los términos y condiciones de las garantías limitadas. 11La garantía limitada de la 
batería podría variar. Consulta a tu concesionario Honda para obtener más detalles. 12NHL y NHL Shield son marcas registradas de la Liga Nacional de Hockey. ©NHL 2016. Todos los 
Derechos Reservados. 13El logotipo del pajarito de Twitter y el logotipo de la V Estilizada son marcas registradas de Twitter, Inc., o sus afiliadas. Honda te recuerda a ti y a tus pasajeros que 
siempre se abrochen el cinturón. El asiento del pasajero delantero de cualquier vehículo es peligroso para los niños menores de 12 años, debido a la presencia de las bolsas de aire 
delanteras. Debido a la presencia de las bolsas de aire delanteras y la ausencia de asiento trasero, en los modelos CR-Z, Honda recomienda que no lleves niños menores de 12 años como 
pasajeros. Las especificaciones, características, ilustraciones y equipamiento mostrados en este folleto están basados en la última información disponible en el momento de su impresión. 
Aunque se cree que las descripciones son correctas, no se garantiza la exactitud. American Honda Motor Co., Inc., se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento, sin aviso 
previo ni obligación, en colores, especificaciones, accesorios, materiales y modelos. Algunas características que se mencionan en este folleto no se encuentran disponibles en todas las 
áreas. Para obtener más información, consulta a tu concesionario Honda. Es posible que algunos vehículos se muestren con equipos opcionales. Disponible = Opcional. Todas las imágenes 
que aparecen en este folleto son propiedad de American Honda Motor Co., Inc., o se usan conforme a una licencia válida. Es una transgresión de la ley federal reproducir estas imágenes 
sin el permiso expreso por escrito de American Honda Motor Co., Inc., o el titular de los derechos de autor de dichas imágenes. Honda Financial Services opera bajo el nombre de American 
Honda Finance Corporation. Honda, el símbolo de la marca H, Honda Care, Honda LaneWatch, HondaLink, Honda Sensing, Advanced Compatibility Engineering (ACE) (Ingeniería de 
Compatibilidad Avanzada), Collision Mitigation Braking System (CMBS) (Sistema de Frenado para Mitigación de Choques), Intelligent Variable Torque Management (i-VTM4) (Control 
Inteligente de Par Variable), Magic Seat (Asiento Mágico), Touring Elite, Vehicle Stability Assist y VSA (Asistencia para la Estabilidad del Vehículo) son marcas registradas de Honda Motor 
Co., Ltd. © 2016 American Honda Motor Co., Inc. 

Todos los vehículos Honda — y cualquier Accesorio Honda Original instalado en el momento de la compra del 
vehículo — cuentan con una garantía limitada de 3 años o 36,000 millas.10 Además, los automóviles y las 

camionetas Honda también cuentan con una garantía limitada del tren motor de 5 años o 60,000 millas.10  
La garantía limitada de la batería11  es de 8 años o 100,000 millas (clasificación de vehículos de emisiones  

ultrabajas, ULEV) (estados no denominados como "CARB"). Para obtener más información o asistencia, consulta a 
tu concesionario Honda o llámanos al 1-800-33-Honda.

es.automobiles.honda.com

Únete a los millones de seguidores de Honda y conéctate con nosotros a través de las redes sociales.13

GENUINE  ACCESSORIES

Ya sea que compres o arriendes un vehículo Honda, 
Honda Financial Services podrá ayudarte con el 
proceso. Pregunta a tu concesionario qué plan de 
arrendamiento o compra se adapta mejor a tus 
necesidades.

Honda Care® es un plan de protección integral y 
asequible del vehículo y de viajes que cuenta con el 
respaldo de la confiabilidad, el servicio y las piezas de 
Honda. Consulta a tu concesionario Honda para 
obtener más información.

Los Accesorios Honda Originales están fabricados  
con los mismos estrictos estándares que los vehículos 
Honda y constituyen la manera perfecta de 
personalizar y proteger tu vehículo. Para obtener más 
información, consulta a tu concesionario Honda.

Potente. Ágil. Suficientemente versátil 
para manejar casi cualquier condición. 
No es una sorpresa que Honda sea el 
vehículo oficial de la NHL.®12

Asistencia en carretera de Honda
El servicio de emergencia en carreteras de  
24 horas está disponible en los Estados Unidos, 
Puerto Rico y Canadá durante toda la duración 
de tu garantía limitada de 3 años o 36,000 millas, 
comenzando con los vehículos del año 2015. Los 
servicios incluyen arranque asistido, reparación 
de neumáticos y asistencia en caso de dejar las 
llaves dentro, remolque y mucho más (se aplican 
restricciones). Llama al 1-866-864-5211.




