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La Passport Elite se muestra en Deep Scarlet Pearl con accesorios originales Honda. 
No incluye red para carga. Honda te recuerda que debes asegurar correctamente los objetos en el área de carga y cumplir con 
todos los límites y las pautas de carga.

 passport.honda.com 
La Passport para tus aventuras 
Características principales disponibles
•  Motor i-VTEC® V-6 de 3.5 litros y 280 caballos de fuerza2

•  Sistema de tracción integral AWD con Intelligent Variable Torque ManagementTM 
(i-VTM4®)

•  Ruedas de 20 pulgadas y escape de doble salida con acabado en cromo
•  Conjunto de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor estándar 

Honda Sensing® 

Se muestra la HR-V EX-L en Crystal Black Pearl.

HR-V  hrv.honda.com
Un mezcla inteligente de comodidad y estilo
Características principales disponibles 
•  Integración con Apple CarPlay®3

•  Integración con Android AutoTM4

•  Asiento Magic Seat® en la segunda fila, que se pliega 60/40 e incluye los 
modos Alto, Utilitario y Largo

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

•  Tracción integral AWD en tiempo real con Intelligent Control SystemTM

PASSPORT

CR-V
Superioridad en vehículos utilitarios
Características principales disponibles 
•  Tracción integral AWD en tiempo real con Intelligent Control SystemTM

•  Puerta trasera eléctrica con acceso manos libres
•  Cargador de teléfono inalámbrico1

•  Volante calefaccionado

 crv.honda.com  /  crvhybrid.honda.com

Se muestra la CR-V Hybrid Touring (izquierda) en Modern Steel Metallic.
Se muestra la CR-V Hybrid Touring (arriba) en Radiant Red Metallic con cuero Gray.



Se muestra la Ridgeline RTL-E en Lunar Silver Metallic con accesorios originales Honda.
Honda te recuerda que debes asegurar correctamente los objetos en el área de carga y cumplir con todos los límites y las pautas de 
carga. *El vehículo debe estar estacionado o en movimiento a menos de 9 mph para activar el sistema de audio en la caja.

RIDGELINE  ridgeline.honda.com ODYSSEY odyssey.honda.com
Una camioneta resistente con diseño refinado
Características principales disponibles 
•  Motor i-VTEC® V-6 de 3.5 litros y 280 caballos de fuerza2

•  Sistema AWD con Intelligent Variable Torque ManagementTM (i-VTM4®)
•  Maletero inferior con sistema de cierre In-Bed Trunk® y puerta trasera 

de acción doble 
•  Sistema de audio en la caja*

Se muestra la Pilot EX-L (izquierda) en Platinum White Pearl con accesorio de gancho de remolque.  
Se muestra la Pilot Elite (arriba) con cuero Gray.  

*Mediante audífonos (EX-L Nav/RES, Touring). Mediante audífonos o altavoces (Elite).

PILOT  pilot.honda.com
Redefinimos la SUV familiar moderna 
Características principales disponibles
•  Sistema de megafonía CabinTalk® dentro del auto*

•  Sistema de entretenimiento trasero (RES) avanzado con Blu-rayTM5

•  Cargador de teléfono inalámbrico1

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

Se muestra la Odyssey Elite en Forest Mist Metallic.  
*Mediante audífonos (EX-L Nav/RES, Touring). Mediante audífonos o altavoces (Elite). 
 †Se requiere un plan de datos de AT&T. Visita hondawifi.com para obtener más detalles.

Espaciosa y perfecta para la diversión en familia
Características principales disponibles 
•  Segunda fila de asientos versátiles Magic Slide®

•  Monitor de asiento trasero CabinWatch®

•  Sistema de megafonía CabinTalk® dentro del auto*

•  Capacidad de hotspot Wi-Fi6† / Cargador de teléfono inalámbrico1



Se muestra el Accord Hybrid Touring (izquierda) en Champagne Frost Pearl.  
Se muestra el Accord Touring 2.0T (arriba) con cuero Black.

El vehículo emblemático que nunca mira hacia atrás
Características principales disponibles 
•  Motor turboalimentado de 252 caballos de fuerza,7 2.0 litros con 

intercooler VTEC
•  Pantalla a la altura de la vista (HUD) /  cargador de teléfono inalámbrico1

•  Asientos delanteros con calefacción y ventilación
•  Conjunto de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor estándar 

Honda Sensing®

ACCORD  accord.honda.com  /  accordhybrid.honda.com

INSIGHT  insight.honda.com 

Se muestra el Insight Touring (izquierda) en Radiant Red Metallic y (arriba) con cuero Ivory.
*Clasificación de millas por galón de 55 en ciudad/49 en carretera/52 combinado para los modelos LX y EX. Clasificación de 
millas por galón de 51 en ciudad/45 en carretera/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.

Elegante, eficiente y determinado a despertar tus emociones
Características principales disponibles 
•  Clasificación de rendimiento de combustible  

en ciudad de 55 mpg*

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

•  Integración con Apple 
CarPlay®3

•  Integración con Android 
AutoTM4



Reserva el tuyo ahora mismo. Visita clarityfuelcell.honda.com/eligibility para obtener más 
información. 
Se muestra el Clarity Fuel Cell en Bordeaux Red Metallic.

Se muestra el Clarity Plug-In Hybrid Touring (izquierda) en Modern Steel Metallic y (arriba) con cuero Beige.
* 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 
Disponible en algunos 

concesionarios de California
Eficiencia con un enfoque innovador
Características principales estándar
•  Tiempo de surtido de combustible de entre 3 y 5 minutos8 / 

cero emisiones9

•  Acceso elegible a los carriles para vehículos de alta ocupación (HOV) 
de California10

•  Pantalla frontal
•  Capacidad para 5 adultos

Reserva el tuyo ahora mismo. Visita clarityfuelcell.honda.com/eligibility para obtener más información. 
Se muestra el Clarity Fuel Cell (izquierda) en Crimson Pearl y (arriba) con cuero Gray.

CLARITY Plug-In Hybrid claritypluginhybrid.honda.com 
Disponible en todo el paísTu viaje arranca con electricidad o gasolina

Características principales estándar 
•  Clasificación de rendimiento de 47 millas en modo eléctrico únicamente* 

/ elegible para utilizar los carriles para vehículos de alta ocupación (HOV) 
de California10

•  Asientos traseros con respaldo abatible 60/40 / volumen de carga de 
15.5 pies cúbicos 

• Capacidad para 5 adultos



Se muestra el Civic Si Sedán en Aegean Blue Metallic. Se muestra el Civic Si Coupé en Rallye Red. 

•  Sistema de audio de alta calidad de 450 vatios con 10 altavoces que incluye un 
subwoofer

•  Sistema de audio con pantalla de 7 pulgadas con SiriusXM® Radio14 y HD RadioTM15

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

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

Satisfacción al instante
Características principales estándar 
•  Motor turboalimentado de 205 caballos de fuerza13, 1.5 litros con 

intercooler
•  Transmisión manual de 6 velocidades (6MT) con cambios cortos
•  Diferencial de deslizamiento limitado tipo helicoidal
•  Sistema de suspensión adaptable
•  Escape con salida central

civicsisedan.honda.com   civicsicoupe.honda.comCIVIC Si Sedan / Coupé

Se muestra el Civic Type R Touring (izquierda) en Boost Blue Pearl con tapizado de efecto gamuzado Red/Black.

Acostúmbrate al carril rápido
Características principales estándar 
•  Motor turboalimentado de 306 caballos de fuerza,11 2.0 litros con 

intercooler VTEC
•  Transmisión manual de 6 velocidades con cambios cortos (6MT) con 

control de ajuste de revoluciones
•  Sistema de suspensión adaptable
•  Pinzas de freno delanteras de 4 pistones Brembo®12 con rotores de dos piezas
• Sistema de tres modos de manejo: Comfort, Sport y +R

CIVIC Type R civictypeR.honda.com



Se muestra el Civic Touring Sedán en Cosmic Blue Metallic. Se muestra el Civic Touring Coupé en Rallye Red con un alerón accesorio.

Se muestra el Fit Sport en Orange Fury. 

FIT fit.honda.com
Deportivo, versátil y listo para la diversión
Características principales disponibles 
•  Asientos Magic Seat® en la segunda fila que incluyen los modos Alto, 

Utilitario, Largo y Relajación
• Kit de alerones de chasis y escape con acabado cromado
• Sistema de audio con pantalla de 7 pulgadas
• Integración con Apple CarPlay®3

•  Integración con Android AutoTM4

•  Sistema de audio con pantalla de 7 pulgadas con SiriusXM® Radio14 y HD RadioTM15 

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

•  Apertura inteligente con Walk Away Auto Lock®

•  Encendido remoto del motor

Diseñado para destacarse
Características principales disponibles 
•  Motor turboalimentado de 174 caballos de fuerza17, 1.5 litros con intercooler
•  Conjunto de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor estándar 

Honda Sensing®

•  Luces de circulación diurna y luces delanteras LED
•  Activación del techo corredizo con un toque y función de inclinación
•  Sistema de audio de alta calidad de 450 vatios con 10 altavoces que 

incluye un subwoofer

civicsedan.honda.com civiccoupe.honda.comCIVIC Sedan / Coupé

Se muestra el Civic Sport Touring Hatchback en Sonic Gray Pearl. 

CIVIC Hatchback  civichatchback.honda.com
Rebelde por naturaleza
Características principales disponibles 
•  Luces delanteras LED
•  Escape con salida central doble
•  Kit de alerones de chasis
•  Sistema de audio de alta calidad de 540 vatios con 12 altavoces que 

incluye un subwoofer
•  Sistema de control remoto HomeLink®16



1 El cargador de teléfono inalámbrico de Honda es compatible con los estándares de carga inalámbrica de Qi (Accord, CR-V, Odyssey, Passport & Pilot) y Powermat (Odyssey, Passport & Pilot). Consulta la capacidad inalámbrica con el fabricante de tu 
dispositivo. 2 280 caballos de fuerza a 6000 rpm (potencia neta según la SAE).  3 Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. 4 Android y Android Auto son marcas comerciales de Google LLC. 5 Blu-ray es una marca comercial de Blu-ray Disc 
Association. 6 Wi-Fi y Wi-Fi Direct son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.® 7 252 caballos de fuerza a 6500 rpm (potencia neta según la SAE). 8 El tiempo de carga varía según la presión de carga del hidrógeno y la temperatura ambiente. 9 Modelo 
ZEV (Vehículo de cero emisiones) certificado por California Air Resources Board (CARB). 10 Utilizar el carril de vehículos de alta ocupación (HOV) requiere una 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. 11 306 caballos de 
fuerza a 6500 rpm (potencia neta según la SAE). 12 Brembo es una marca registrada de Brembo SpA. Los nombres de los productos de Brembo son marcas comerciales o marcas registradas de Brembo. 13 205 caballos de fuerza a 5700 rpm (potencia 
neta según la SAE). 14 Los servicios de SiriusXM requieren suscripción después del período de prueba. Si decides continuar con el servicio de SiriusXM al finalizar la suscripción de prueba, el plan que elijas se renovará automáticamente y se te cobrarán 
las tarifas vigentes en ese momento hasta que llames a SiriusXM al 1-866-635-2349 para cancelar. Para conocer todos los términos y condiciones, consulta nuestro Acuerdo con el Cliente en www.siriusxm.com. Las tarifas y la programación están sujetas 
a cambios. El servicio satelital XM está disponible solamente para personas de 18 años o más, en los 48 estados contiguos de EE.UU. y en el Distrito de Columbia. ©2020 SiriusXM Radio Inc. Sirius, XM y todas las marcas y los logotipos relacionados 
son marcas comerciales de SiriusXM Radio Inc. 15 HD Radio es una marca comercial propiedad de iBiquity Digital Corporation. 16 HomeLink es una marca comercial registrada de Gentex Corporation. 17 174 caballos de fuerza a 6000 rpm (potencia 
neta según la SAE). 18 NHL y NHL Shield son marcas comerciales registradas de la Liga Nacional de Hockey. ©NHL 2020. Todos los derechos reservados. 19 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. 20 La garantía limitada de 8 años o 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 con el 
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 al 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 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. Consulta a tu concesionario Honda para obtener más detalles. 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 bajo una licencia válida. Es una violación de la ley federal reproducir estas imágenes sin el permiso expreso por escrito de 
American Honda Motor Co., Inc. o del 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, la marca y el logotipo de Honda 
Financial Services, Honda Care, HondaLink, Honda Sensing, CabinTalk, CabinWatch, i-VTEC, In-Bed Trunk, Intelligent Variable Torque Management, i-VTM4, Magic Seat, Magic Slide, la tracción integral Real Time AWD con Intelligent Control System, 
VTEC y Walk Away Auto Lock son marcas comerciales de Honda Motor Co., Ltd. ©2020 American Honda Motor Co., Inc. ZO2021-03

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.19 
Además, los vehículos Honda también cuentan con una garantía limitada del tren motriz de 5 años o 60,000 millas.19 Los vehículos híbridos también tienen garantía limitada 
de 8 años o 100,000 millas para las baterías de alto voltaje.20 Para obtener más información o ayuda, consulta a tu concesionario Honda o llámanos al 1-800-999-1009. 

El servicio de emergencia en carreteras de 24 horas 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.19 Los servicios incluyen arranque asistido, reparación de neumáticos, cerrajería, remolque, entre otros (se aplican limitaciones). Llama al 1-866-864-5211. 

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

Características principales disponibles 
•  Disfruta de programas de TV, 

películas y música
•  Juega, comparte, navega y envía 

correo electrónico
•  Conecta hasta 7 dispositivos con 

conexión Wi-Fi a la vez
•  Utiliza dispositivos a una distancia 

de hasta 50 pies de tu vehículo 
Honda

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.

Cuando viajes, lleva Internet contigo. Con la capacidad de hotspot Wi-Fi6,† puedes acceder a entretenimiento, mensajes, 
sitios web favoritos y más. Visita hondawifi.com para obtener más información.

Viaja de forma más inteligente

Wi-Fi sobre la marcha

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

*Dependiendo de cómo se utilice, HondaLink puede transmitir a Honda y a sus proveedores la ubicación del vehículo, así como la velocidad y otras condiciones de manejo e información que puede 
estar vinculada con el número de identificación del vehículo (VIN), 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 uso de datos de Honda, consulta owners.honda.com/hondalink.

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.

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.

Poderoso. Ágil. Con la versatilidad necesaria 
para enfrentarse a casi cualquier condición. 
Por algo, Honda es el vehículo oficial de la 
NHL.®18

GENUINE  ACCESSORIES


