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Con su nuevo e imponente exterior y la 
disponibilidad de un motor turbo, el 
rediseñado Civic 2016 nunca se queda atrás.

Se muestra el Civic Touring Sedán en Lunar Silver Metallic.

Imagina.

CONQUISTA A LA COMPETENCIA. 
Auto del Año de Norteamérica 2016

EL NUEVO CIVIC 2016

Se muestra el Civic Touring Sedán en Crystal Black Pearl.

Ríndete.



RUEDAS DE ALEACIÓN DE 17 PULGADAS
El Civic tiene un nuevo look, acentuado  
por las impresionantes ruedas de aleación 
de 17 pulgadas (EX-T y mayores). 

LUCES DELANTERAS LED
Las luces de día LED (Daytime Running Lights, DRL) 
son inconfundibles. Los modelos del Touring también 
cuentan con todas las luces delanteras LED.

RUEDAS DE ALEACIÓN DE 17 PULGADAS LUCES DELANTERAS LED

Con un imponente diseño.

Se muestra el Civic Touring Sedán en cuero color marfil.

El interior rediseñado combina un aspecto elegante  
y superior con tecnología innovadora opcional, como 
asientos delanteros calefaccionados y un sistema de 
audio en pantalla táctil de 7 pulgadas.

Reconfortante por naturaleza.



ASIENTOS DELANTEROS ELÉCTRICOS CONTROLES INSTALADOS EN EL VOLANTEENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR

FRENO ELÉCTRICO DE 
ESTACIONAMIENTO

ASIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS 
EXTERIORES CALEFACCIONADOS

CONSOLA CENTRAL CON 
COMPARTIMIENTO DE ALMACENAJE

ANDROID AUTOTM4 

APPLE CARPLAYTM3 

Honda LANEWATCHTM2

ASIENTOS DELANTEROS ELÉCTRICOS
Encuentra fácilmente la posición de manejo 
perfecta con sus ocho modos ajustables 
(EX-L, Touring Sedán). El pasajero delantero 
también disfruta 4 modos de ajuste 
eléctrico en su asiento (Touring Sedán).

INTERFAZ DE INFORMACIÓN PARA  
EL CONDUCTOR
Una pantalla a color justo detrás del 
volante muestra la canción que está 
sonando, el nombre de la persona que 
está llamando y casi todo lo demás  
que necesitas saber (modelos selectos).

CONTROLES INSTALADOS EN EL VOLANTE
Cambia la música o contesta una llamada  
a través del Bluetooth®1 HandsFreeLink.®  
Tus manos nunca dejan el volante y tus ojos  
nunca dejan de ver el camino.*

ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR
El encendido remoto opcional del motor 
permite calefaccionar o enfriar al Civic 
con anticipación para que esté listo para 
partir cuando llegues a la puerta.

SISTEMA DE AUDIO EN PANTALLA TÁCTIL 
DE 7 PULGADAS 
Toca, reduce o desliza la pantalla disponible 
para elegir música, podcasts y muchas  
otras opciones.

Honda LANEWATCH2

Cuando señalizas a la derecha, una pequeña 
cámara disponible muestra video en vivo  
en el sistema de audio en pantalla que cubre 
un área casi cuatro veces mayor que la vista 
del espejo del lado del pasajero.

ASIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS 
EXTERIORES CALEFACCIONADOS
Estos asientos delanteros y traseros exteriores 
calefaccionados ayudan a mantener más 
cómodos a tus pasajeros (Touring Sedán).

FRENO ELÉCTRICO DE 
ESTACIONAMIENTO 
El nuevo freno eléctrico de estacionamiento 
reemplaza la palanca manual convencional 
con un interruptor simple y elegante.

CONSOLA CENTRAL CON 
COMPARTIMIENTO DE ALMACENAJE
Una consola masiva con un portavasos 
ajustable te da suficiente lugar para 
guardar lo esencial y esconder tus 
objetos de valor.

APPLE CARPLAY3

La característica Apple CarPlay  
brinda acceso a varias funciones  
del iPhone® en el sistema de audio  
en pantalla táctil.

ANDROID AUTO4 
Con la característica disponible Android 
Auto, los usuarios de smartphone Android 
pueden acceder a Google Maps, Google 
Now, sus mensajes y música, entre otras 
conocidas aplicaciones.

*Conduce con responsabilidad. Algunas leyes estatales prohíben el uso de equipos electrónicos mientras se conduce un vehículo. Por motivos de     
seguridad, siempre que abras la aplicación de audio o realices alguna otra operación en el teléfono o equipo de audio, asegúrate de que el vehículo 
esté estacionado de forma segura.



Se muestra el Civic Touring Sedán en Rallye Red.

Honda SENSINGTM

Tanto los Civic Sedán como Civic Coupé están disponibles 
con Honda Sensing, un grupo de tecnologías de seguridad 
y asistencia al conductor que puede ayudarte a que sientas 
cosas que podrías pasar por alto mientras conduces.

Más elegante.

Modelos sedán con características de prevención de choque frontal. CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO ADAPTABLE (ACC) 10 CON 
INTERVALOS DE VELOCIDAD REDUCIDA
El Control Automático de Crucero Adaptable (ACC) te ayuda a 
mantener un intervalo de seguimiento determinado. Después de parar, 
un toque al acelerador le ordena al auto continuar manteniendo el 
intervalo deseado entre los vehículos.

SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS) 9

Los viajes largos por carretera son más sencillos con el sistema de 
asistencia para mantenerse en el carril (LKAS) que, de manera 
imperceptible, ajusta la dirección del vehículo para mantener centrado 
el Civic en el carril detectado.

ALERTA DE CHOQUE DELANTERO (FCW) 7

El Sistema de Alerta de Choque Delantero (FCW) puede 
detectar la presencia de vehículos delante de ti y si calcula  
que estás en riesgo de colisión con un vehículo detectado, 
activa de inmediato alertas visuales y sonoras.

COLLISION MITIGATION BRAKING SYSTEMTM (CMBSTM) 5 
Puede ayudar a detener tu Civic aplicando 
automáticamente una presión de frenado cuando el 
sistema determina que un choque frontal es inevitable.

ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDW) 8

Una pequeña cámara busca las marcas de los carriles en la 
ruta. 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 DE CARRIL (RDM) 6

El Sistema de Mitigación de Salida de Carril (RDM) puede 
determinar si te desvías de los carriles detectados sin  
hacer una señal y hasta puede proporcionar asistencia de 
dirección y frenado para ayudarte a mantenerte en tu carril.

Más inteligente.



Se muestra el Civic Touring Coupé en cuero color negro o gris.

La presentación del Civic Coupé más impactante 
hasta ahora. La siguiente e increíble evolución  
de nuestro legendario compacto deportivo.

Pausa dramática.

Se muestra el Civic Touring Coupé en Aegean Blue Metallic.

Con un nuevo e imponente diseño aerodinámico,  
 y la disponibilidad de un motor turbo, el Civic 
Coupé es tan veloz como se ve.

Avance.



ALERÓN AERODINÁMICO
Dale a tu nuevo Civic un detalle aerodinámico 
con un accesorio original de Honda del mismo 
color que el auto.

RUEDAS DE ALEACIÓN DE 17 PULGADAS
Estas ruedas de aleación de 17 pulgadas 
tienen un diseño exclusivo como accesorio 
original de Honda, lo cual convertirá a tu 
Civic en un ejemplar único.

ALERÓN AERODINÁMICO

DEFLECTOR DE CHASIS DELANTERO
RUEDAS DE ALEACIÓN 

DE 17 PULGADAS

DEFLECTOR DE CHASIS DELANTERO
Este deflector de chasis delantero opcional  
le da un aspecto personalizado y sutil al Civic. 
Fabricado por Honda para un calce perfecto  
 y una instalación fácil (se muestra un Touring).

Se muestra el Civic Touring Coupé en Aegean Blue Metallic con un alerón accesorio.



Y cada vez es mejor.

Se muestra el Civic Touring Sedán en Aegean Blue Metallic.

*SAE, neto.

Cómo ha evolucionado.

Se muestra el Civic Touring Sedán en Modern Steel Metallic.

Incluso con una herencia histórica que abarca 
más de 40 años, el Civic continúa desafiando 
los límites de la ingeniería automotriz.

MÁS RÁPIDO
Un motor completamente nuevo de 1.5 litros con turbo alimentador  
e intercooler produce un rendimiento espectacular de 174 caballos  
de fuerza* y 162 pies por libra (lb-ft) de par motor,* y un nuevo sistema 
de escape dual ayuda a optimizar el flujo de aire (EX-T y superiores).

MÁS PRECISO
El Civic ha sido diseñado con una suspensión 
corregida para tener más soporte lateral al doblar, 
además de neumáticos más anchos para tener 
mayor agarre y reducir la distancia de frenado.

MÁS LIGERO
Un motor y un chasis rediseñados ayudan al 
Civic a perder peso, aumentan el coeficiente 
energía-peso y manejan sus características.



Se muestra el Civic Touring Sedán en Cosmic Blue Metallic.

TECNOLOGÍA EARTHDREAMS®

*Calificación de millas por galón de 31 en ciudad/42 en autopista/35 combinado para los modelos EX-T, EX-L y Touring Sedán con 
CVT. 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.

Excede las expectativas.

MÁXIMA EFICIENCIA
El Civic obtuvo una impresionante calificación en autopista de 42 millas 
por galón (mpg),* gracias a su peso reducido, tecnología de inyección 
directa y una eficiente transmisión continuamente variable (continuously 
variable transmission, CVT).

LÚCETE
Más bajo, pequeño e impactante, el Civic Coupé 
revela tanto tu faceta seria como la salvaje.

Rebelde.

Se muestra el Civic Touring Coupé en Energy Green Pearl con un alerón accesorio.



SEGURIDAD

Milla tras milla, cada Civic está equipado con 
funciones de seguridad de avanzada tecnología 
diseñadas para protegerte a ti y a tus pasajeros. 

Se muestra el Civic Touring Sedán en Lunar Silver Metallic.

Tu seguridad es nuestra prioridad.

*Honda te recuerda a ti y a tus pasajeros que siempre usen los cinturones de seguridad y los asientos adecuados para los niños. Los niños menores de 12 años están más seguros cuando se les sujeta de forma adecuada en el 
asiento trasero. †El 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. 

CÁMARA DE REVERSA12 MULTIÁNGULO

CÁMARA DE REVERSA12 MULTIÁNGULO
Observa mejor lo que hay detrás tuyo y retrocede con 
confianza con la cámara de reversa con guías, que viene 
incluida en todos los Civic.

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 
y/o disminuye la potencia del motor para ayudarte a 
reanudar tu trayectoria.†

SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS)11

Debido a que la pérdida de presión en los neumáticos  
puede afectar significativamente el rendimiento de un vehículo, 
el TPMS está diseñado para avisar si la presión de aire baja 
significativamente en cualquier neumático.

SISTEMA AVANZADO DE FRENOS
El sistema de frenos antibloqueo (ABS) ayuda a prevenir que  
las ruedas se bloqueen en caso de una frenada repentina 
mientras que el dispositivo de distribución electrónica de frenos 
(Electronic Brake Distribution, EBD) equilibra las fuerzas de 
frenado de cada rueda en función de la carga dinámica del Civic.

ESTRUCTURA DE CARROCERÍA CON TECNOLOGÍA ACETM

Al distribuir la energía de un impacto frontal de manera  
más uniforme a través del vehículo, la estructura de carrocería 
Advanced Compatibility EngineeringTM ayuda a proteger  
a los pasajeros.

BOLSAS DE AIRE SMARTVENT®

Bolsas de aire laterales en el asiento delantero con tecnología 
SmartVent, diseñadas específicamente para ayudar a proteger 
al conductor o al acompañante del asiento delantero en el 
caso de un choque de impacto lateral.*



GENUINE  ACCESSORIES

Para obtener más información y las especificaciones completas, visita es.civic.honda.com

Todos los vehículos Honda 2016 (y cualquier accesorio Honda Genuine Accessories que se instale en el momento de la compra del vehículo) tienen 
una garantía limitada de 3 años o 36,000 millas.13 Además, los automóviles y las camionetas Honda tienen también una garantía limitada del tren 
motor de 5 años o 60,000 millas.13 Para obtener más información o asistencia, consulta a tu concesionario Honda o llámanos al 1-800-33-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 limitaciones). Llama al 1-866-864-5211.

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

Los accesorios Honda Genuine Accessories 
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.

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.

EXTERIOR

SEDÁN INTERIOR EX-L & TOURING COUPÉ INTERIOR EX-L & TOURING

TAPIZADO NEGRO

CUERO MARFIL

 CUERO NEGRO

CUERO GRISTAPIZADO GRIS

TAPIZADO MARFIL CUERO COLOR NEGRO/MARFIL

CUERO COLOR NEGRO/GRIS

TAPIZADO NEGRO/MARFIL

SEDÁN INTERIOR LX, EX & EX-T COUPÉ INTERIOR LX, LX-P & EX-T

WHITE ORCHID PEARL

LUNAR SILVER METALLIC

MODERN STEEL METALLIC BURGUNDY NIGHT PEARL (SOLO PARA SEDÁN)

RALLYE RED

ENERGY GREEN PEARL (SOLO PARA COUPÉ)

CRYSTAL BLACK PEARL AEGEAN BLUE METALLIC

COSMIC BLUE METALLIC (SOLO PARA SEDÁN)

TAFFETA WHITE

TAPIZADO GRIS NEGRO/GRIS

1 La marca nominativa Bluetooth® y los logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso de tales marcas por parte de Honda Motor Co., Ltd., se hace bajo licencia. 2 La precisión de la pantalla variará de acuerdo con el clima, el tamaño del 
objeto y la velocidad, y la pantalla quizás no muestre todo el tráfico relevante. La pantalla no sustituye tu propia evaluación visual directa de las condiciones del tráfico antes de cambiar de carril. 3 Apple CarPlay es una marca comercial de Apple 
Inc. 4 Android y Android Auto son marcas comerciales de Google Inc. 5 Según las circunstancias, CMBS puede no pasar por todas las etapas de alerta antes de iniciar la última etapa (de mitigación de choques). 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. Mucho calor interior afecta el funcionamiento del sistema. El conductor 
continúa siendo responsable de manejar el vehículo con seguridad y evitar choques. 6 El sistema de mitigación de salida de carril (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. El RDM puede no detectar 
todas las marcas o cambios de carril; la precisión dependerá de las condiciones del clima, la velocidad y el estado de la carretera. El exceso de calor en el interior afecta el sistema de operación. El conductor sigue siendo responsable de manejar el 
vehículo de manera segura y evitar choques. 7 El sistema de alerta de choques delanteros (FCW) no puede detectar todos los objetos que se encuentren adelante y podría no detectar un objeto determinado; la precisión dependerá de las condiciones 
del clima, la velocidad y otros factores. El exceso de calor en el interior afecta el sistema de operación. El sistema de alerta de choque delantero (FCW) no incluye función de frenado. El conductor sigue siendo responsable de manejar el vehículo de 
manera segura y evitar choques. 8 El sistema de alerta de cambio de carril (Lane Departure Warning, LDW) solo alerta a los conductores cuando se detecta un cambio de carril sin utilizar una señal de giro. 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, la velocidad y el estado de la ruta. El exceso de calor en el interior afecta el sistema de operación. El conductor sigue siendo 
responsable de manejar el vehículo de manera segura y evitar choques. 9 El sistema de asistencia para mantenerse en el carril (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 solo aplica un leve par en la dirección para ayudar al conductor. El LKAS puede no detectar todas las marcas del carril; la precisión dependerá de las condiciones del clima, de la velocidad y del estado de la carretera. El exceso 
de calor en el interior afecta el sistema de operación. El conductor sigue siendo responsable de manejar el vehículo de manera segura y evitar choques. 10 El sistema de control automático de crucero adaptable (ACC) con intervalos de velocidad reducida 
no puede detectar todos los objetos que se encuentren adelante y es posible que no detecte un objeto determinado; la precisión dependerá del clima, la velocidad y otros factores. El sistema de ACC no debe usarse cuando el tránsito es intenso, en condiciones 
climáticas adversas o en carreteras sinuosas. El conductor continúa siendo responsable de manejar el vehículo con seguridad y evitar choques. 11 Para lograr un desgaste y un rendimiento óptimos de los neumáticos, debes controlar la presión regularmente 
con un manómetro. No confíes únicamente en el sistema de control de presión. Consulta con tu concesionario Honda para obtener más información. 12 Siempre confirma visualmente que es seguro conducir antes de retroceder; la cámara de reversa 
no permite ver todos los objetos y las condiciones detrás del vehículo. 13 Garantía limitada de 3 años/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 para obtener los términos y condiciones de las garantías limitadas. 14 158 hp a 6500 r. p. m. (potencia neta SAE). 15 174 hp a 5500 r. p. m 
(potencia neta SAE). 16 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 únicamente para personas mayores de 18 años en los 48 estados contiguos de los Estados Unidos. D.C. ©2016 SiriusXM Radio Inc. Sirius, XM y todas las marcas y los logotipos 
relacionados son marcas registradas de SiriusXM Radio Inc. 17 HD Radio es una marca comercial de propiedad de iBiquity Digital Corporation. 18 El sistema de navegación satelital de Honda está disponible en los modelos EX-L Sedán y en los 
modelos Touring estándar en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. (El servicio Honda HD Digital Traffic solo está disponible en los Estados Unidos, excepto Alaska). Consulta a tu concesionario Honda para obtener más detalles. 19 NHL y NHL 
Shield son marcas registradas de la Liga Nacional de Hockey. © NHL 2016. Todos los derechos reservados. 20 El logotipo del pájaro de Twitter y el logotipo de la V estilizada son marcas registradas de Twitter, Inc. o sus filiales. iPhone es una marca 
registrada de Apple Inc. Honda les recuerda a ti y a tus pasajeros que siempre deben usar los cinturones de seguridad y los asientos correspondientes para niños. Los niños menores de 12 años están más seguros cuando se les 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. 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, 
Honda Satellite-Linked Navigation System, Honda Sensing, Advanced Compatibility Engineering, ACE, Collision Mitigation Braking System, CMBS, el logotipo ECON, HandsFreeLink, SmartVent, Vehicle Stability Assist y VSA son marcas registradas de 
Honda Motor Co., Ltd. © 2016 American Honda Motor Co., Inc. 

 ESPECIFICACIONES DEL CIVIC

 CIVIC SEDÁN

 CIVIC COUPE

TOURING añade o reemplaza características del EX-L

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

•  Honda Satellite-Linked Navigation System (Sistema de 
Navegación con Enlace Satelital de Honda estándar)18 
con reconocimiento de voz y Honda HD Digital Traffic

•  Indicadores de giro de LED (luces delanteras  
y espejos laterales)

•  Manijas cromadas
•  Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
•  Luces delanteras de LED (bajas y altas) con  

encendido/apagado automático
•  Asientos delanteros y traseros exteriores 

calefaccionados
•  Asiento delantero del pasajero con ajuste eléctrico  

de 4 posiciones
•  Sistema de audio de alta calidad de 450 vatios con 

10 altavoces; incluye subwoofer

TOURING añade o reemplaza características del EX-L

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

•  Honda Satellite-Linked Navigation System (Sistema  
de Navegación con Enlace Satelital de Honda)18 con  
reconocimiento de voz y Honda HD Digital Traffic

•  Indicadores de giro de LED (luces delanteras  
y espejos laterales)

•  Manijas cromadas
•  Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
•  Luces delanteras de LED (bajas y altas) con  

encendido/apagado automático

EX añade o reemplaza las características de LX

•  Encendido remoto del motor
•  Transmisión continuamente variable estándar (CVT)
•  Ruedas de aleación de 16 pulgadas
•  Honda LaneWatchTM2

•  Espejos laterales calefaccionados
•  Activación del techo corredizo con un toque  

y función de inclinación
•  Apertura inteligente
•  Botón de arranque
•  Asiento trasero con respaldo abatible 60/40
•  Sistema de audio de 180 vatios con 8 altavoces
•  Apple CarPlayTM3

•  Android AutoTM4

LX-P añade o reemplaza las características de LX

•  Encendido remoto del motor
•  Transmisión continuamente variable estándar (CVT)
•  Activación del techo corredizo con un toque  

y función de inclinación
•  Apertura inteligente
•  Botón de arranque

EX-T añade o reemplaza características del EX

•  Motor de 4 cilindros DOHC de 174 hp,15 1.5 litros con 
turbocargador, intercooler e inyección directa

•  Ruedas de aleación de 17 pulgadas
•  Faros antiniebla
•  Deflector en el maletero del color de la carrocería
•  Sistema automático de control de clima de dos 

zonas
•  Asientos delanteros calefaccionados
•  Radio SiriusXM®16

•  HD RadioTM17

EX-T añade o reemplaza las características de LX-P

•  Motor de 4 cilindros DOHC de 174 hp,15 1.5 litros con 
turbocargador, intercooler e inyección directa

•  Ruedas de aleación de 17 pulgadas
•  Faros antiniebla
•  Honda LaneWatch2

•  Espejos laterales calefaccionados
•  Sistema automático de control de clima de  

dos zonas
•  Asientos delanteros calefaccionados
•  Sistema de audio de alta calidad de 450 vatios con 

10 altavoces; incluye subwoofer
•  Apple CarPlay3

•  Android Auto4

•  SiriusXM Radio16

•  HD Radio17

EX-L añade o reemplaza características del EX-T

•  Espejo retrovisor con atenuación automática
•  Volante y palanca de cambios tapizados en cuero
•  Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 

8 posiciones
•  Asientos de cuero
•  Honda Satellite-Linked Navigation SystemTM18 

disponible con reconocimiento de voz y Honda  
HD Digital Traffic

EX-L añade o reemplaza características del EX-T

•  Espejo retrovisor con atenuación automática
•  Volante y palanca de cambios tapizados en cuero
•  Asientos de cuero

LX

•  Motor i-VTEC® DOHC de 158 hp,14 2.0 litros y 
4 cilindros

•  Transmisión manual de 6 velocidades o transmisión 
continuamente variable (CVT) disponible

•  Freno eléctrico de estacionamiento con 
autorretención de frenos

•  Asistencia al arranque en pendiente
•  Ruedas de 16 pulgadas con cubiertas completas
•  Cámara de reversa12 multiángulo con indicaciones 
•  Luces de circulación diurna de LED (DRL)
•  Indicadores de giro con un toque
•  Luces traseras con barras de luces LED integradas 
•  Sistema de audio de 160 vatios con 4 altavoces
•  Conjunto disponible de tecnologías de seguridad  

y asistencia al conductor Honda SensingTM (Modelo 
CVT únicamente)

LX

•  Motor i-VTEC DOHC de 158 hp14, 2.0 litros  
y 4 cilindros

•  Transmisión manual de 6 velocidades o transmisión 
continuamente variable (CVT) disponible

•  Freno eléctrico de estacionamiento con 
autorretención de frenos

•  Asistencia al arranque en pendiente
•  Ruedas de aleación de 16 pulgadas
•  Cámara de reversa12 multiángulo con indicaciones 
•  Luces de circulación diurna de LED (DRL)
•  Indicadores de giro con un toque
•  Luces traseras con barras de luces LED integradas 
•  Asiento trasero con respaldo abatible 60/40
•  Sistema de audio de 160 vatios con 4 altavoces



es.civic.honda.com

Únete a los millones de seguidores de Honda y conéctate con nosotros a través de las redes sociales.20

Poderoso. Ágil. Suficientemente 
versátil para enfrentarse a  
casi cualquier condición. No es 
sorprendente que Honda sea el 
vehículo oficial de la NHL.®19


