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Vehículos híbridos y eléctricos Honda

CR-V Hybrid

Clarity Plug-In HybridInsight

Accord Hybrid Clarity Fuel Cell



Se muestra la CR-V Hybrid Touring en Modern 

Steel Metallic.

Un híbrido que no tiene 
competencia
•  Tren motriz híbrido de dos motores
•  Sistema de 212 caballos de fuerza 

totales1

•  Sistema de 3 modos de manejo  
(ECON/Sport/EV)

•  T racción integral AWD en tiempo 
real con Intelligent Control SystemTM

•  Encendido remoto del motor 
• Luces delanteras LED

La primera CR-V 
Hybrid

Todo el estilo y el rendimiento de 
la CR-V. Todos los beneficios de 
un híbrido. La CR-V Hybrid ofrece 
diversión en la carretera, un 
aspecto elegante y muchas 
funciones, incluido el conjunto de 
tecnologías Honda Sensing® 
estándar en todos los modelos.

CR-V   Hybrid 

crvhybrid.honda.com





CR-V   Hybrid   crvhybrid.honda.com

Se muestra la CR-V Hybrid Touring en Radiant Red Metallic con cuero Gray.

Diseño refinado

Esta no es una crossover común. La primera CR-V 
Hybrid ofrece características de lujo, como el 
volante y los asientos delanteros calefaccionados. 
Además, los toques de diseño sofisticado mejoran 
el exterior moderno y aerodinámico del vehículo.



El híbrido que tiene todas las ventajas
•  Puerta trasera eléctrica con acceso manos libres*

•  Cargador de teléfono inalámbrico*2

•  Apertura inteligente con Walk Away Auto Lock®

•  Pantalla de audio táctil de 7 pulgadas*

•  Integración con Apple CarPlay®3* 
•  Integración con Android AutoTM4*

•  Sensores de estacionamiento delanteros y traseros*

•  Ruedas de aleación de 19 pulgadas*

• Faros antiniebla con 5 luces LED* 
  *Características disponibles. Visita  
automobiles.honda.com/cr-v#specifications  
para obtener detalles específicos del modelo actual.



Calificación general del vehículo 
de 5 estrellas*

5-Star Safety Ratings
More Stars. Safer Cars.

5-Star Safety Ratings
More Stars. Safer Cars.

5-Star Safety Ratings
More Stars. Safer Cars.

5-Star Safety Ratings
More Stars. Safer Cars.

Insight   insight.honda.com



Se muestra el Insight Touring en Modern Steel 

Metallic.

 *Las clasificaciones de seguridad de 5 estrellas del 
Gobierno son parte del Programa de Evaluación de Autos 
Nuevos de la Administración Nacional de Seguridad del 
Tráfico en Carreteras (NHTSA) (www.safercar.gov); se aplica 
al modelo 2021. †Clasificación de millas por galón de 55 en 
ciudad/49 en autopista/52 combinado para los modelos LX y 
EX. Clasificación de millas por galón de 51 en ciudad/45 en 
autopista/48 combinado para el modelo Touring. Según la 
clasificación de millaje para 2021 de la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA). Utilizar únicamente con fines de 
comparación. Tu millaje variará según las condiciones de 
manejo, la forma en que conduces y mantienes tu vehículo, 
el estado/la antigüedad de la batería y otros factores.  
††Se requiere un plan de datos de AT&T.

Diseño sofisticado, paquete eficaz
•   Sistema de 151 caballos de fuerza 

totales1

•   Asientos delanteros 
calefaccionados**

•   Conjunto de tecnologías de 
seguridad y asistencia al conductor 
estándar Honda Sensing®

•   Encendido remoto del motor**

•   Luces delanteras, luces de 
circulación diurna (DRL) e 
indicadores de giro LED

•  Sistema de audio de alta calidad de 
450 vatios con 10 altavoces; incluye 
subwoofer**

• Capacidad de hotspot Wi-Fi®5**††

•  Integración con Apple CarPlay®3**

• Integración con Android AutoTM4**

•  Asiento trasero con respaldo 
abatible 60/40**

•  Sistema de información de puntos 
ciegos (BSI) con monitor de tráfico 
cruzado**6

•  Apertura inteligente con Walk Away 
Auto Lock** 

 **Características disponibles. Visita 
automobiles.honda.com/insight#specifications 
para obtener detalles específicos del modelo 
actual.

El híbrido que 
es hermoso y 
eficiente
No hay nada mejor que llegar en 
un auto tan hermoso y elegante 
como el Honda Insight, excepto la 
satisfacción de saber que, 
además, es un híbrido. Con un 
impactante diseño y una 
impresionante clasificación de 55 
millas por galón en ciudad† (LX y 
EX), el Insight siempre hace una 
entrada triunfal.



Accord   Hybrid 

 accordhybrid.honda.com

Se muestra el Accord Hybrid Touring en Obsidian Blue Pearl.

 
*Clasificación de millas por galón de 48 en ciudad/47 en autopista/48 combinado. Según la clasificación de 
millaje para 2020 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Utilizar únicamente con fines de comparación. 
Tu millaje variará según las condiciones de manejo, la forma en que conduces y mantienes tu vehículo, el 
estado/la antigüedad de la batería y otros factores.

Es el vehículo que siempre ha elevado el estándar para los 
sedanes. Logra un viaje más rápido, más eficiente y más cómodo 
que nunca. Con un exterior sofisticado, un interior de lujo y una 
clasificación increíble de 48 millas por galón en ciudad,* el 
Accord Hybrid incluye características más avanzadas que nunca.

Seguimos superando las expectativas 
•  Tren motriz híbrido con dos motores de 2 litros 

de tercera generación
•  Sistema de 212 caballos de fuerza totales1

•  Conjunto de tecnologías de seguridad y 
asistencia al conductor estándar Honda Sensing®

• Asientos de cuero†

• Asientos delanteros calefaccionados y ventilados†

• Control de clima automático de dos zonas†

 †Características disponibles. Visita automobiles.honda.com/
accord#specifications para obtener detalles específicos del 
modelo actual.

Una clase inigualable



††Se requiere un plan de datos de AT&T.

El híbrido que lo tiene todo
•  Pantalla de audio táctil de 8 pulgadas**

•  Integración con Apple CarPlay®3**

•  Integración con Android AutoTM4**

•  Pantalla a la altura de la vista (HUD)**

•  Capacidad de hotspot Wi-Fi®5††**

•  Cargador de teléfono inalámbrico**2

•  Espejo retrovisor con atenuación automática**

   **Características disponibles. Visita automobiles.honda.com/
accord#specifications para obtener detalles específicos del 
modelo actual.

Se muestra el Accord Hybrid Touring en Modern Steel Metallic con cuero Black.



Deja atrás la ansiedad de viajar 
largas distancias.  Hay momentos 
en los que quieres conducir un 
auto eléctrico. Hay momentos en 
los que necesitas más flexibilidad. 
Es por eso que Honda creó el 
Clarity Plug-In Hybrid, con una 
clasificación de rango total de 
340 millas.* Carga y conduce con 
electricidad y usa la reserva de 
gasolina cuando la necesites  
para pasar menos tiempo en  
la gasolinera.

Dale potencia  
a tu viaje con 
electricidad o 
gasolina

Clarity Plug-In Hybrid 

 claritypluginhybrid.honda.com

Poderoso y con tecnología avanzada
•  Sistema de 212 caballos de fuerza 

totales1

•  Clasificación de rango de manejo 
solo con electricidad de 47 millas*

•  Acceso elegible a los carriles para 
vehículos de alta ocupación de 
California (HOV)7

•  Capacidad para 5 adultos
•  Conjunto de tecnologías de 

seguridad y asistencia al 
conductor estándar Honda 
Sensing® 

•  Integración con Apple CarPlay®3

•  Integración con Android AutoTM4

Se muestra el Clarity Plug-In Hybrid Touring en 

Modern Steel Metallic con accesorios de carga 

opcionales.

 
*Clasificación máxima de rango de manejo en modo EV de 
47 millas. Clasificación de rango de manejo a gasolina/
eléctrico combinado de 340 millas. Según la clasificación 
para 2020 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). 
Utilizar únicamente con fines de comparación. Tu rango de 
manejo variará según las condiciones de manejo, la forma 
en que conduces y mantienes tu vehículo, el estado/la 
antigüedad de la batería y otros factores.





Clarity   Fuel Cell 

 clarityfuelcell.honda.com



El nuevo diseño del Clarity Fuel Cell es el Honda 
cero emisiones más avanzado8. La única emisión 
de este innovador vehículo de hidrógeno es el 
agua. Se puede reabastecer en 3 a 59 minutos por 
toda California gracias a la creciente red de 
estaciones de hidrógeno en el estado. El Clarity 
Fuel Cell convierte el hidrógeno en electricidad 
para encender el motor eléctrico con torque de 
torsión alto. Para mayor eficiencia, una pequeña 
batería a bordo almacena energía recuperada 
durante la desaceleración y el frenado, lo que 
agrega electrones adicionales a la combinación  
de energía.

El automóvil del futuro

Se muestra el Clarity Fuel Cell en Crimson Pearl con cuero Gray.

Actualmente, el Clarity Fuel Cell solo está disponible a través de los concesionarios 
autorizados de Honda Clarity Fuel Cell en California para los residentes de California que 
viven o trabajan cerca de las estaciones de hidrógeno.

Tecnología innovadora
•  Motor eléctrico de alto rendimiento de 174 caballos de 

fuerza10 con torque de torsión de 221 libras-pie10

•  Acceso elegible a los carriles para vehículos de alta 
ocupación de California (HOV)7 

•  Conjunto de tecnologías de seguridad y asistencia al 
conductor estándar Honda Sensing®

• Pantalla a la altura de la vista (HUD)
•  Sistema de audio de alta calidad de 540 vatios con 

12 altavoces



Se muestra el Clarity Plug-In Hybrid Touring en Modern Steel Metallic.

Honda está comprometida con identificar e implementar diseños de 
vanguardia y características que ayuden a mejorar la seguridad de 
conductores y pasajeros, incluyendo los ocupantes de otros vehículos,  
y la mitigación de lesiones para los peatones. 

Características principales estándar de seguridad 
•  Estructura de la carrocería con Ingeniería de compatibilidad avanzada  

(Advanced Compatibility EngineeringTM , ACETM)
• Bolsas de aire superiores para el conductor y el pasajero delantero 
• Cámara de reversa multiángulo11

Conductores. Pasajeros. Todos.



B

A

C

A - Sistema de Frenado con Mitigación de Choque  
(Collision Mitigation Braking SystemTM, CMBSTM)12 
El CMBS aplica automáticamente presión de frenado cuando el 
sistema determina que un choque frontal es inevitable, lo que 
puede ayudar a detener tu vehículo. 

B - Sistema de Asistencia para Mantenerse en el Carril  
(Lane Keeping Assist System, LKAS)13 
Con las manos en el volante, los viajes largos por carretera son 
más sencillos con el LKAS, ya que ajusta la dirección del vehículo 
de manera sutil y te ayuda a mantenerlo centrado en el carril 
detectado.

C - Sistema de Mitigación de Salida de Carril  
(Road Departure Mitigation System, RDM)14

El RDM puede determinar si te desvías de las líneas de los carriles 
detectados sin hacer una señal de giro, y proporcionarte asistencia 
para volver a tu carril o frenar para evitar que te salgas completamente 
del camino.

Control Automático de Crucero Adaptable (Adaptive Cruise Control, 
ACC) con intervalos de velocidad reducida15

El ACC te ayuda a mantener un intervalo establecido de seguimiento 
detrás de vehículos detectados al conducir en autopista. Si el vehículo 
detectado disminuye la velocidad y se detiene, el ACC está diseñado 
para frenar y detener tu vehículo. Después de parar, un toque al acelerador 
le ordena al auto continuar manteniendo el espacio deseado.

Conjunto de tecnologías Honda Sensing®



GENUINE  ACCESSORIES

Viaja de forma más inteligente Wi-Fi® sobre la marcha
Mantente conectado con tu vehículo desde tu teléfono 
inteligente. La aplicación HondaLink®* ofrece asistencia, 
servicio y comodidad. Visita hondalink.com para  
obtener más información sobre las características  
y los servicios de suscripción. 

Características principales disponibles 
• Asistente personal • Encontrar mi auto
• Encendido remoto • Localizador de vehículo robado
• Cierre y apertura remotos • Asistencia en carretera mejorada
• Llamada de emergencia • Notificación automática de choque

Cuando viajes, lleva Internet contigo. Con la  
capacidad de hotspot Wi-Fi®5 disponible,† puedes 
acceder a entretenimiento, mensajes, sitios web  
favoritos y más. Visita hondawifi.com para obtener  
más información.

Características principales disponibles 
• Disfruta de programas de TV, películas y música
• Juega, comparte, navega y envía correos electrónicos
• Conecta hasta 7 dispositivos con conexión Wi-Fi® a la vez
•  Utiliza dispositivos a una distancia de hasta 50 pies de tu  

vehículo Honda
**De acuerdo a cómo lo utilices, HondaLink puede transmitirles a Honda y a sus proveedores la De acuerdo a cómo lo utilices, HondaLink puede transmitirles a Honda y a sus proveedores la 
ubicación del vehículo, así como la velocidad y otras condiciones de manejo e información que ubicación del vehículo, así como la velocidad y otras condiciones de manejo e información que 
pueda estar vinculada con el número de identificación del vehículo pueda estar vinculada con el número de identificación del vehículo ((vehicle identification vehicle identification 
number, VINnumber, VIN)), y esto puede combinarse para crear un registro del vehículo. Si deseas una , y esto puede combinarse para crear un registro del vehículo. Si deseas una 
explicación completa de la funcionalidad de HondaLink y conocer la política de privacidad y de explicación completa de la funcionalidad de HondaLink y conocer la política de privacidad y de 
uso de datos de Honda, consulta uso de datos de Honda, consulta owners.honda.com/hondalinkowners.honda.com/hondalink. . 

Todos los vehículos Honda (y cualquier accesorio original Honda que se instale en el momento de la compra del vehículo) tienen una garantía limitada de 3 años o 
36,000 millas.17 Además, los vehículos Honda también cuentan con una garantía limitada del tren motriz de 5 años o 60,000 millas.17 Los vehículos híbridos también 
tienen garantía limitada de 8 años o 100,000 millas para las baterías de alto voltaje.18 Para obtener más información o ayuda, consulta a tu concesionario Honda o 
llámanos al 1-800-999-1009. 

El servicio de emergencia de 24 horas en carreteras está disponible en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá durante todo el término de tu garantía limitada de 
3 años o 36,000 millas.17 Los servicios incluyen arranque asistido, reparación de neumáticos, cerrajería, remolque y mucho más (se aplican limitaciones).  Llama al 
1-866-864-5211.  

1 Los caballos de fuerza totales del sistema se miden con la producción máxima en curso de los dos motores eléctricos y el motor a gasolina. 2   El cargador de teléfono inalámbrico Honda es compatible con los estándares de carga inalámbrica de Qi. Consulta al 
fabricante de tu dispositivo para conocer la capacidad inalámbrica.  3 Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. 4 Android y Android Auto son marcas registradas de Google LLC. 5 Wi-Fi y Wi-Fi Direct son marcas comerciales registradas de Wi-Fi 
Alliance®. 6  Los sistemas no sustituyen tu propia evaluación visual antes de cambiar de carril o retroceder y podrían no detectar todos los objetos ni suministrar información completa sobre las condiciones detrás o a los costados del vehículo. La precisión del 
sistema dependerá del clima, el tamaño del objeto y la velocidad. El conductor continúa siendo responsable de conducir el vehículo de manera segura y evitar choques. 7 El acceso a los carriles para vehículos de alta ocupación (HOV) requiere la etiqueta 
autoadhesiva para HOV en el vehículo. La etiqueta autoadhesiva para HOV puede obtenerse a través del Departamento de Vehículos Motorizados de California. Una vez colocada, puedes usar los carriles para HOV, aunque viajes solo. Etiquetas autoadhesivas 
recién emitidas válidas hasta el 1 de enero de 2024. 8 Modelo ZEV (Vehículo cero emisiones) según la certificación de la Junta de Recursos del Aire de California (Air Resources Board, CARB). 9  El tiempo de abastecimiento varía con la presión de abastecimiento de 
hidrógeno y la temperatura ambiente. 10 174 caballos de fuerza a 4501-9028 rpm, 221 libras-pie a 0-3500 rpm (potencia neta según la SAE). 11 Siempre confirma visualmente que sea seguro conducir antes de retroceder; el monitor de la cámara de reversa no 
brinda una información completa sobre todas las condiciones y objetos detrás de tu vehículo. 12  El CMBS no puede detectar todos los objetos que se encuentran adelante y podría no detectar algún otro objeto; la precisión dependerá del clima, la velocidad y 
otros factores. Mucho calor interior afecta el funcionamiento del sistema. Sistema diseñado para atenuar las fuerzas de choque. El conductor continúa siendo responsable de manejar el vehículo de manera segura y evitar choques. 13 El LKAS solo ayuda a los 
conductores a mantener la posición correcta en un carril cuando detecta marcas en el camino sin uso de la señal de giro y puede generar únicamente una leve presión en el volante para ayudar al conductor. El LKAS puede no detectar todas las marcas o cambios 
de carril; la precisión dependerá del clima, la velocidad y el estado de la carretera. Mucho calor interior afecta el funcionamiento del sistema. El conductor continúa siendo responsable de manejar el vehículo de manera segura y evitar choques. 14 El sistema de 
mitigación de salida del carril únicamente alerta a los conductores cuando se detecta un cambio de carril sin uso de la señal de giro y puede generar únicamente una leve presión en el volante 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 RDM no detecte todas las marcas o cambios de carril; la precisión dependerá del clima, la velocidad y el estado de la carretera. Mucho calor interior afecta 
el funcionamiento del sistema. El conductor continúa siendo responsable de manejar el vehículo de manera segura y evitar choques. 15 El ACC no puede detectar todos los objetos que se encuentran adelante y podría no detectar algún otro objeto; la precisión 
dependerá del clima, la velocidad y otros factores. El ACC no debe usarse cuando el tráfico es intenso, en condiciones climáticas adversas o en autopistas sinuosas. El conductor sigue siendo responsable de manejar el vehículo de manera segura y evitar choques. 
16 NHL y NHL Shield son marcas comerciales registradas de la Liga Nacional de Hockey. ©NHL 2020. Todos los derechos reservados. 17 Garantía limitada de 3 años o 36,000 millas. Garantía limitada del tren motriz de 5 años o 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 para conocer los términos y condiciones de las garantías limitadas. 18 La garantía limitada de 8 años/100,000 
millas cubre la pérdida anormal de capacidad en la batería de alto voltaje del híbrido. Otras garantías pueden proporcionar cobertura adicional para la batería de alto voltaje. Consulta al concesionario para obtener más detalles. Honda les recuerda a ti y a tus 
pasajeros que siempre usen los cinturones de seguridad y los asientos adecuados para niños. Los niños menores de 12 años están más seguros cuando se los sujeta de forma adecuada en el asiento trasero. Las especificaciones, las características, las 
ilustraciones y los equipos que se muestran en este folleto se basan en la última información disponible en el momento de la impresión. Aunque se cree que las descripciones son correctas, no se garantiza su exactitud. American Honda Motor Co., Inc., se reserva el 
derecho a 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. Consulta a tu 
concesionario Honda para obtener más detalles. Es posible que algunos vehículos se muestren con equipos opcionales. Disponible = Opcional. Todas las imágenes, los logotipos o las marcas comerciales que aparecen en este folleto son propiedad de American 
Honda Motor Co., Inc., o se usan bajo una licencia válida o con un permiso del propietario o sublicenciatario. Es una violación de la ley federal reproducir, o de otro modo, usar estas imágenes, estos logotipos o estas marcas comerciales sin el permiso expreso por 
escrito de American Honda Motor Co., Inc., o el titular de los derechos de autor/la marca comercial. Honda Financial Services opera bajo el nombre de American Honda Finance Corporation. Honda, el símbolo de la marca H, la marca/el logotipo de Honda 
Financial Services, Honda Care, HondaLink, Honda Satellite-Linked Navigation System, Honda Sensing, Advanced Compatibility Engineering, ACE, CMBS, Collision Mitigation Braking System, la tracción integral Real Time AWD disponible con Intelligent Control 
System, Safety for Everyone y Walk Away Auto Lock son marcas comerciales de Honda Motor Co., Ltd. © 2020 American Honda Motor Co., Inc. ZO2021-02

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

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 es el que mejor se adapta a tus 
necesidades.

Poderoso. Ágil. Con la versatilidad 
necesaria para enfrentarse a casi cualquier 
condición. Por algo, Honda es el vehículo 
oficial de la NHL®.16

Los accesorios originales Honda están 
fabricados con los mismos estándares 
estrictos que los vehículos Honda y son la 
manera perfecta de personalizar y proteger 
tu vehículo. Consulta a tu concesionario 
Honda para obtener más detalles.

††Se requiere un plan de datos de AT&T. Visita Se requiere un plan de datos de AT&T. Visita hondawifi.comhondawifi.com para obtener más detalles.  para obtener más detalles. 


