
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/36,000 millas.20 Además, los vehículos Honda también cuentan con una garantía limitada del tren motriz de 5 años o 60,000 millas20. Los vehículos híbridos 
también tienen una garantía limitada de la batería de alto voltaje de 8 años/100,000 millas.21 Para más información o asistencia, consulta con tu concesionario Honda o 
llámanos al 1-800-999-1009. 

El servicio de emergencia en carretera de 24 horas está disponible en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá durante tu garantía limitada de 3 años/36,000 millas.20 
Los servicios incluyen arranque, asistencia en caso de pinchaduras y bloqueo, remolque y más (se aplican limitaciones). Llame al 1-866-864-5211.  

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

Ya sea que compres o arriendes un vehículo 
Honda, Honda Financial Services puede 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.®19

GENUINE  ACCESSORIES

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

es.automobiles.honda.com

1El color prémium agrega un cargo de $395. 2La capacidad máxima de remolque es de 5,000 libras. Para remolcar se necesita el accesorio de enganche de remolque. Por favor, consulta con tu concesionario Honda para más información. 3 280 hp a 
6,000 rpm (SAE neto). 4 La capacidad máxima de remolque para los modelos de tracción integral es de 5,000 lb. La capacidad máxima de remolque para los modelos con tracción delantera es de 3,500 lb. Para remolcar se necesita el accesorio de 
enganche de remolque. Consulta con tu concesionario Honda para obtener más información. 5 Wi-Fi y Wi-Fi Direct son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.® 6 El cargador de teléfono inalámbrico es compatible con los estándares de carga 
inalámbrica de Qi. Consulta con el fabricante de tu dispositivo para conocer la capacidad inalámbrica. 7 200 hp a 6,000 rpm (potencia neta según la SAE). 8 Bose es una marca registrada de Bose Corporation. 9 Apple CarPlay es una marca registrada 
de Apple Inc. 10 Android Auto y YouTube Music son marcas comerciales de Google LLC. 11 El sistema total de caballos de fuerza se mide según el alcance del punto máximo en la salida concurrente de los dos motores eléctricos y del motor a 
gasolina. 12 Siempre confirma visualmente que es seguro conducir antes de retroceder; la cámara de reversa no te permite ver todos los objetos y las condiciones detrás de tu vehículo. 13 El control de estabilidad y tracción 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 lo tiene el conductor. 14 El CMBS no puede detectar todos los objetos que se 
encuentran adelante y es posible que no detecte determinados objetos; la precisión dependerá del clima, la velocidad y otros factores. Operación del sistema afectada por el calor extremo en el interior. Sistema diseñado para atenuar las fuerzas de 
choque. El conductor continúa siendo responsable de manejar el vehículo de manera segura y evitar choques. 15 El LKAS solo ayuda a los conductores a mantener la posición correcta en el carril cuando detecta marcas en el camino sin uso de la señal 
de giro y únicamente genera una leve torsión de fuerza para ayudar al conductor. El LKAS podría no detectar todas las marcas de carriles; la precisión varía según el clima, la velocidad y la condición de la carretera. Operación del sistema afectada por 
el calor extremo en el interior. El conductor sigue siendo responsable de manejar el vehículo de manera segura y evitar choques. 16 El sistema de mitigación de salida de carril (Road Departure Mitigation, RDM) solo alerta al conductor cuando se 
detecta un cambio de carril sin utilizar una señal de giro. El RDM puede ayudar a mantener la posición correcta en un carril y a reducir la desviación de un carril detectado. El RDM podría no detectar todas las marcas/desviaciones del carril; la precisión 
puede variar y el calor extremo en el interior afecta el funcionamiento. El conductor continúa siendo responsable de manejar el vehículo de manera segura. 17 El ACC no puede detectar todos los objetos que se encuentran adelante y es posible que 
no detecte determinados objetos; 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 ACC solo incluye una 
función de frenado limitada. El conductor es responsable de detener el vehículo o disminuir la velocidad para evitar un choque. 18 El TSR no puede detectar todas las señales de tránsito, puede identificar incorrectamente ciertas señales y no incluye 
ninguna función de control de velocidad ni de frenos. La precisión dependerá del clima y otros factores. Operación del sistema afectada por el calor extremo en el interior. El conductor sigue siendo responsable de cumplir con todas las normas de 
tránsito. 19 NHL y NHL Shield son marcas registradas de la National Hockey League. ©NHL 2022. Todos los derechos reservados. 20 Garantía limitada de 3 años/36,000 millas. Garantía limitada del tren motriz de 5 años/60,000 millas. Quedan 
excluidos el mantenimiento o los ajustes regulares, las partes y los repuestos sujetos al desgaste normal y determinados artículos. Consulta con tu concesionario Honda los términos y las condiciones de las garantías limitadas. 21La garantía limitada 
de 8 años/100,000 millas cubre la pérdida anormal de capacidad de la batería de alto voltaje del híbrido. Otras garantías pueden brindar cobertura adicional para la batería de alto voltaje. Consulta con el concesionario para más información. 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 están sujetos de forma adecuada en el asiento trasero. Las 
especificaciones, las funciones, las ilustraciones y los equipos que se muestran en este folleto se basan en la más reciente información disponible al momento de la impresión. Aunque se considera 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 funciones que se mencionan en este 
folleto no se encuentran disponibles en todas las áreas. Consulta con 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 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 dueño 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 Sensing, ACE, Ingeniería de compatibilidad avanzada (Advanced Compatibility 
Engineering™), CabinTalk, CabinWatch, CMBS, Collision Mitigation Braking System (Sistema de frenado con mitigación de choque), baúl con sistema de cierre In-Bed Trunk, i-VTM4, Magic Slide, Real Time AWD (Tracción integral), Safety for Everyone y 
Vehicle Stability Assist (Control de estabilidad y tracción del vehículo) son marcas comerciales de Honda Motor Co., Ltd. © 2022 American Honda Motor Co., Inc. 06/2022



Vehículos Honda
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Se muestra la Ridgeline RTL en Lunar Silver Metallic con Paquete HPDTM. 
Se muestra el modelo CRF 250L

Honda te recuerda que debes asegurar correctamente los objetos en el área de carga y respetar todos los límites y las normas de carga correspondientes.



Hay mucha investigación y 
perfeccionamiento en cada Honda. 
Pero no creas que la atención al 
detalle lo convierte en una máquina 
delicada. Estarías equivocado. 
Porque ya sea una camioneta, una 
SUV o un hatchback con puerta 
trasera, cada Honda siempre ha 
sido construido con la capacidad 
de exceder las expectativas en la 
carretera, en la pista o en caminos 
todoterreno.

De esto  
estamos 
hechos 



Cada desafío es una oportunidad. Y a todos los Honda les gusta el 
desafío. Es lo que nos impulsa a diseñar sistemas inteligentes de 
tracción integral capaces de superar las condiciones más difíciles. Y 
motores duraderos que han demostrado resistir la prueba del tiempo.

Se muestra la Ridgeline Sport en Radiant Red Metallic II1 con paquete HPDTM (izquierda).  
Se muestra la Passport TrailSport en Lunar Silver Metallic con Accesorios Originales Honda (centro).
Se muestra la Pilot Black Edition en Crystal Black Pearl con Accesorios Originales Honda (derecha).

Construidos con  
la capacidad  
de sorprender



Honda te recuerda que debes asegurar correctamente los objetos en el área de carga y respetar todos los límites y las normas de carga correspondientes.

Construidos con  
la capacidad  
de sorprender



Las carreras son 
parte vital de todo 
lo que hacemos

Se muestra la Ridgeline Sport en Lunar Silver Metallic con Paquete HPDTM y barras portaequipajes accesorias.

Honda te recuerda que debes asegurar correctamente los objetos en el área de carga y respetar todos los límites y las normas de carga correspondientes. 

Sin las carreras, no estaríamos donde estamos hoy. Ya sea en la calle, 
en la pista o en los caminos sin asfalto, cada Honda proviene de un 
espíritu de competencia. Eso es lo que nos impulsa a competir y ganar 
al más alto nivel en los deportes motorizados.



La Baja Ridgeline se muestra con conductores profesionales en un circuito de carreras designado. 



Se muestra la Ridgeline RTL-E en Modern Steel Metallic con Paquete HPDTM y Accesorios Originales Honda.
Se muestran los modelos CRF 450X y Talon 1000X-4.

Impulsando  
un tipo de  
viaje diferente



UNA DECLARACIÓN POTENTE

Adelante, pon a prueba la Ridgeline. Con el 
control de tracción inteligente y una capacidad de 
remolque de 5,000 libras,2 esta camioneta tiene la 
potencia necesaria para remolcar varios vehículos 
todoterreno a la vez. Además, está repleta de las 
grandes ideas que solo encontrarás en un vehículo 
Honda, como el maletero con sistema de cierre 
in-bed trunk,® la puerta trasera de acción doble y 
el sistema de tracción integral i-VTM4® con cuatro 
modos de terreno diferentes.
Honda te recuerda que debes asegurar correctamente los objetos en el área de carga y 
respetar todos los límites y las normas de carga correspondientes.

i-VTM4® 
Tracción 
integral

 ... RIDGELINE

ARENA

LODO

NIEVE



VIAJA DE FORMA MÁS INTELIGENTE

Mantente conectado con tu vehículo directamente desde tu 
teléfono inteligente. La aplicación HondaLink®† proporciona 
asistencia, servicio y comodidad, con compatibilidad en  
toda la línea de vehículos Honda. Visita hondalink.com para 
obtener más información sobre las funciones y los servicios de 
suscripción. 

Funciones disponibles en HondaLink 
• Conserjería personal 
• Apertura y cierre remotos 
• Llamada de emergencia
• Localizador de mi auto

 
• Localizador de vehículo robado 
• Asistencia mejorada en carretera 
• Notificación automática de choque

†Depende de cómo lo utilices, 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 rastreo 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.

PODEROSA, DESCUBRE EL AIRE LIBRE

Con su motor de 280 hp3 y control de 
tracción inteligente*, la Passport rediseñada 
es ideal para explorar la naturaleza. Y con la 
capacidad de atravesar todo tipo de 
terreno, la llamativa apariencia rústica del 
modelo TrailSport aumenta la emoción, sin 
importar qué senderos esté abriendo. 
**Modo Nieve únicamente en modelos con tracción delantera. Modos Nieve, 
Lodo y Arena en los modelos con tracción integral. Honda te recuerda que debes 
asegurar correctamente los objetos en el área de carga y respetar todos los 
límites y las normas de carga correspondientes. 

 ... PASSPORT



280-HP3 V-6

Se muestra la Passport TrailSport en Lunar Silver Metallic con Accesorios Originales Honda (izquierda). 
Se muestra la Passport TrailSport en Radiant Red Metallic1 con Accesorios Originales Honda (derecha).

Explora  
aún 
más



TODOS A BORDO

Desde excursiones cortas hasta largos 
viajes por carretera, la Pilot trae lo último 
en comodidad. Esta SUV para la aventura 
con tres filas de asientos tiene capacidad 
para ocho personas y remolca hasta 
5,000 libras.4 También ofrece funciones 
disponibles como el sistema de megafonía 
CabinTalk® dentro del vehículo* y una 
puerta trasera eléctrica de acceso manos 
libres. Si tienes un destino, puedes llevar a 
todos en el viaje.   

Se muestra la Pilot Elite en Steel Sapphire Metallic1 con Accesorios Originales Honda (izquierda).
Se muestra la Pilot Black Edition en Crystal Black Pearl con accesorio extra: barras transversales (derecha).

*Mediante audífonos (Touring). Mediante audífonos o altavoces (Elite y Black Edition).  
Honda te recuerda que debes asegurar correctamente los objetos en el área de carga y respetar todos los límites y las 
normas de carga correspondientes.



WI-FI® DONDEQUIERA QUE VAYAS

Lleva Internet en el viaje en algunos modelos  
del Accord, Insight, Odyssey, Passport y Pilot. Con 
capacidad de hotspot Wi-Fi®5 disponible,† podrás 
acceder a entretenimiento, mensajería, sitios web y 
mucho más utilizando tus dispositivos favoritos. Visita 
hondawifi.com para obtener más información.

Funciones principales disponibles 
•  Streaming de programas de televisión, películas y 

música
• Juega, comparte, navega y envía correo electrónico
• Conecta hasta 7 dispositivos Wi-Fi® a la vez
•  Utiliza dispositivos a una distancia de hasta 50 pies 

de tu vehículo Honda
†Se requiere un plan de datos de AT&T. Visita hondawifi.com para obtener más información.

Producto 
de la 
mentalidad 
innovadora

 ... PILOT



Todo lo que 
podrías desear 
en cualquier 
terreno

¿ADÓNDE VAMOS AHORA?

Utilidad cotidiana. Capacidad no tan 
cotidiana. La gente convirtió a la CR-V  
en el vehículo utilitario compacto de mayor 
venta en la última década.* Y por buenas 
razones. Su aspecto es muy atractivo 
gracias a las ruedas de aleación de 19 
pulgadas disponibles, y puedes aumentar 
la emoción con el modo Sport. Una prueba 
de que llegar a destino es solo la mitad de 
la diversión.  

*Según los registros de vehículos nuevos por venta minorista de S&P Global 
Mobility U.S. para vehículos utilitarios compactos desde 2012 hasta febrero 
de 2022.  ...CR-VSe muestra la CR-V Touring en Modern Steel Metallic (izquierda).
Se muestra la CR-V Hybrid Touring en Modern Steel Metallic con  
accesorios: barras transversales y portakayak (derecha).

Honda te recuerda que debes asegurar correctamente los objetos en el área de carga  
y respetar todos los límites y las normas de carga correspondientes.



CR-V

HAZ MÁS CON MENOS

En Honda, siempre hemos creído que la 
eficiencia nunca debe ir en detrimento de la 
emoción, independientemente del tipo de 
vehículo que estemos construyendo. Por 
eso, todas las CR-V Hybrid están equipadas 
con el sistema de Tracción Integral en 
Tiempo Real AWDTM para que pueda 
llevarte a donde otros híbridos no llegan. 
Sin hacer concesiones.

 ...CR-V



Se muestra la HR-V EX-L en Milano Red. 
Se muestra la HR-V EX-L con cuero negro. 

Va contigo y   
tu estilo  
de vida



 ... HR-V

CARGADOR DE TELÉFONO 
INALÁMBRICO6

ELEVA TU VIAJE

Al igual que tú, la nueva HR-V está lista para  
más con un estilo evolucionado por dentro y por 
fuera, y más características estándar que nunca. 
Conduce por la ciudad con estilo gracias al 
elegante diseño de luces delanteras de LED. Viaja 
por la carretera escuchando cualquier concierto 
sin interrupciones con el cargador de teléfono 
inalámbrico disponible.6 Toma las pendientes más 
empinadas sabiendo que el control de descenso 
en pendiente y la asistencia al arranque en 
pendiente son una característica estándar. Está 
lista para mucho más.



MADERA  
CONTRACHAPADA

4’ X 8’ 

ASIENTOS DE LA 
SEGUNDA FILA 
 MAGIC SLIDE®

ASIENTOS PARA HASTA  

8  
PASAJEROS

 ...ODYSSEY

AQUÍ COMIENZA LA DIVERSIÓN 

La vida en familia puede ser impredecible 
cuando se anda en la carretera. La Odyssey 
puede ayudar, con un montón de funciones 
innovadoras diseñadas para ti y tus 
pasajeros. Esto incluye varias 
configuraciones de asientos, asientos Magic  
Slide® en la segunda fila y parasoles 
integrados en la segunda fila. Mira cómo la 
gente voltea la cabeza para admirar el 
nuevo modelo Odyssey Sport, ahora con 
ruedas de 19 pulgadas y detalles de estilo 
deportivo en el interior y el exterior.



ODYSSEY Se muestra la Odyssey Elite en Modern Steel Metallic con cuero gris.

Llega a  
destino con 
comodidad 
y estilo



Si Honda  
no compite,  
no es  
Honda

En Honda, nuestro espíritu de competencia siempre ha sacado a 
relucir nuestras mejores ideas. Pero el podio es solo el principio para 
nuestros ingenieros. Porque después de cada temporada, tomamos 
lo que aprendemos en la pista y lo utilizamos para hacer cada vehículo 
que construimos aún mejor.



Si Honda  
no compite,  
no es  
Honda

Automóvil de carreras Honda Dallara DW12 Indycar (izquierda).
Automóvil de carreras de Fórmula 1 Honda RA272 (centro). 

Se muestra el Civic Si en Blazing Orange Pearl1 (derecha).



Se muestra el Civic Si en Blazing Orange Pearl1 (izquierda).  
Se muestra el Civic Sedán Touring en Rallye Red (centro).
Se muestra el Civic Hatchback Sport Touring en Boost Blue Pearl1 (derecha).

Cada función del Civic ha sido diseñada para aumentar la emoción. Ya 
sea que se trate del rendimiento superior del Civic Si, el Civic Sedán 
con alta tecnología o el Civic Hatchback altamente versátil, cada 
modelo es tan elegante y sofisticado como divertido de conducir.



́



LIBERA TU NIÑO INTERIOR

La carretera menos transitada nunca ha sido 
tan emocionante como con el Civic Si. Su 
motor turboalimentado y su transmisión 
manual de 6 velocidades con control de 
ajuste de revoluciones alcanzan un equilibrio 
único entre maniobrabilidad en curvas 
cerradas y el rendimiento increíble que 
puede transformar casi cualquier recorrido 
en una aventura vertiginosa.

6 velocidades, 
un recorrido 
épico

200-HP7 



Se muestra el Civic Si en Blazing Orange Pearl1 con accesorios: deflector  
de chasis delantero HPDTM y deflectores de chasis laterales HPDTM.

 ...CIVIC Si



6-VELOCIDADES
MANUAL

Empieza  
con  
pasión

MIRA RÁPIDO. LA DIVERSIÓN PASA A GRAN 
VELOCIDAD 

El carisma (o el atractivo visual) te puede 
llevar muy lejos, especialmente cuando lo 
encuentras en un auto tan divertido de 
conducir como el Civic Hatchback. Su 
equilibrio entre el estilo audaz y su 
maniobrabilidad deportiva es solo el 
comienzo. Con un motor turboalimentado 
disponible y transmisión manual de 
6 velocidades, es tan versátil como 
emocionante. 

 ...CIVIC HATCHBACK



Se muestra el modelo Civic Hatchback Sport Touring con cuero negro.
Se muestra el Civic Hatchback Sport Touring en Boost Blue Pearl.1



AMANTE DE LAS EMOCIONES

Si no te llega al alma, no es un Civic. Esta  
es la norma que nos imponemos en Honda, 
y es lo que ha dado vida al nuevo Civic 
Sedán. Con un diseño atrevido, un motor 
turboalimentado y el sistema Honda 
Sensing® estándar, está preparado para  
la diversión al volante sin necesidad de 
hacer pausas.

DISPONIBLE CON SISTEMA DE 
SONIDO DE 12 ALTAVOCES  

BOSE8 PREMIUM

 ...CIVIC SEDÁN



La diversión al 
volante está en 
nuestro ADN

Se muestra el Civic Sedán Touring en Aegean Blue Metallic con cuero negro (izquierda). 
Se muestra el Civic Sedán Sport en Rallye Red (derecha).



Sigue  
avanzando

Se muestra el Accord Touring 2.0T en Platinum White Pearl.1

 ...ACCORD



ACCORD Se muestra el Accord Touring 2.0T con cuero negro.

DISPONIBLE 
ASIENTOS DELANTEROS  

CALEFACCIONADOS Y VENTILADOS

LA EMOCIÓN VIENE INCLUIDA

El Accord es nuestro sedán insignia, y 
también ganador 36 veces del premio 
10Best de Car and Driver.* Pero en lugar de 
dormirse en los laureles, sigue subiendo el 
listón en cuanto a estilo sofisticado y 
rendimiento estimulante. Todo ello 
añadiendo comodidades modernas como 
la integración inalámbrica con Apple 
CarPlay®9 y Android AutoTM10.
*Car and Driver, noviembre de 2021.



La 
sustentabilidad  
está en nuestra  
naturaleza

Honda se ha comprometido a reducir las emisiones de dióxido de 
carbono de sus productos y operaciones, mientras trabajamos para 
alcanzar nuestra visión de una sociedad sin polución. Según la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA), nuestra línea de vehículos tiene la 
mejor economía de combustible entre los fabricantes automotrices 
de línea completa.* Además de nuestra flotilla de vehículos híbridos 
eficientes, también hemos firmado contratos de compra de energía 
virtual a largo plazo (VPPA) para energía eólica y solar renovable, 
creando una reducción neta de las emisiones de CO2 que equivale  
a más del 60 por ciento de nuestro uso de electricidad en América 
del Norte.



Se muestra la CR-V Hybrid Touring en Radiant Red Metallic1 con accesorio: barras transversales (izquierda). 
Se muestra el Insight Touring en Cosmic Blue Metallic1 (centro).

Se muestra el Accord Hybrid Touring en Sonic Gray Pearl1 (derecha).

*Basado en el estimado de la EPA de la economía de combustible de toda la flotilla de modelos  
2020 para fabricantes automotrices grandes de línea completa.  

    Informe de la EPA de 2021 de tendencias de la industria automotriz (noviembre de 2021).



Una búsqueda 
incesante por
mejorar



Se muestra la CR-V Hybrid Touring en Modern Steel Metallic con accesorios: barras transversales y portakayak. 
Se muestra la CR-V Hybrid Touring con cuero gris.

LLEGA DE MANERA EFICIENTE 

Honda está comprometida a conseguir la 
neutralidad en emisiones de dióxido de 
carbono para el año 2050, lo que comienza 
con más vehículos como la CR-V Hybrid. 
Está equipada con 212 caballos de fuerza 
totales del sistema de tren motriz11 y 
tracción integral estándar, ofreciendo toda 
la diversión y la utilidad que esperas de una 
crossover potente. 
Honda te recuerda que debes asegurar correctamente los objetos en el área de 
carga y respetar todos los límites y las normas de carga correspondientes.  ...CR-V

Tracción Integral en 
Tiempo Real AWD™



Los sueños 
definen 
quienes 
somos

 ...ACCORD



Se muestra el modelo Accord Hybrid Touring en Modern Steel Metallic. 

CONSCIENTEMENTE REFINADO

El Accord siempre ha superado los límites 
del rendimiento, el confort y la eficiencia. El 
Accord Hybrid lo logra todo para que pases 
menos tiempo en el surtidor de gasolina. 
Con una clasificación de 48 mpg en ciudad* 
y 212 caballos de fuerza totales del 
sistema,11 se destaca como el híbrido más 
potente de su clase.

*Clasificación de mpg de 48 ciudad/47 autopista/47 combinado para los 
modelos Hybrid y Hybrid EX-L. Clasificación de mpg de 
44 ciudad/41 autopista/43 combinado para los modelos Hybrid Sport y 
Touring. Basado en las clasificaciones de millaje de la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) de 2022. El modelo Hybrid Touring tiene una clasificación  
de alcance de manejo de 550 millas. Según las clasificaciones de 2022 de la 
EPA y el Departamento de Energía (Department of Energy, DOE)  
(www.fueleconomy.gov). Usar únicamente para fines de comparación.  Tu 
millaje variará según la forma en que conduces y mantienes tu vehículo, las 
condiciones de manejo, el estado/la antigüedad de la batería y otros factores.

MODO EV



La valentía  
para desafiar lo 
convencional

 ... INSIGHT



Se muestra el modelo Insight Touring en Radiant Red Metallic1 con cuero Ivory. 

TREN MOTRIZ HÍBRIDO

INNOVADOR

La elegancia no es una característica de la 
mayoría de los híbridos en la carretera, así 
que es bueno que el Insight no sea como la 
mayoría de los híbridos. Una vez que te 
familiarizas con su impresionante 
apariencia, su espaciosa cabina, su 
rendimiento de 55 mpg en ciudad* y su 
modo ECON, no hay vuelta atrás. Y así es 
como definimos el progreso.

*Clasificación de mpg de 55 ciudad/49 autopista/52 combinado para el 
modelo EX. Clasificación de mpg de 51 ciudad/45 autopista/48 combinado 
para el modelo Touring. Según las clasificaciones de millaje de la EPA para 
2022. Usar únicamente para 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.



Conductores. 
Pasajeros. 
Todos.
Todos los Honda están diseñados para protegerte a ti, a tus pasajeros 
y a todos los demás en la carretera. Puedes disfrutar de los beneficios 
de Honda Sensing, que se ofrece en todos los modelos Honda. Y 
con cada nuevo avance que hacemos en seguridad y tecnología de 
asistencia al conductor, estamos un paso más cerca de un mundo sin 
colisiones. Obtén más información sobre nuestra filosofía de seguridad 
global en safety.honda.com.



Se muestra la estructura de la carrocería ACE (izquierda). 
Se muestra la Pilot Elite en Deep Scarlet Pearl1 con accesorios: barras transversales y portakayak (derecha).

 Honda te recuerda que debes asegurar correctamente los objetos en el área de carga y respetar todos los límites y las normas de carga correspondientes.



Se muestra el Accord Touring 2.0T en Lunar Silver Metallic.

Confianza al  
conducir



 ...

TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD Y 
ASISTENCIA AL CONDUCTOR

Honda Sensing® puede alertarte sobre las 
cosas que no te percates mientras conduces. 
Este conjunto de tecnologías de seguridad y 
asistencia al conductor se diseñó pensando 
en una cobertura completa. Esto incluye el 
ajuste de la presión de los frenos cuando se 
determina una colisión inevitable, el ajuste 
de la dirección para mantenerte centrado en 
un carril detectado y la notificación de los 
límites de velocidad indicados mediante una 
pequeña cámara.

Sistema de Frenado con Mitigación de Choque 
(CMBS)TM14

Sistema de Asistencia para Mantenerse en el 
Carril (LKAS)15

Sistema de Mitigación de Salida de Carril 
(RDMS)16

Control Automático de Crucero Adaptable17

Sistema de identificación de señales de 
tránsito18

SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA

Los vehículos que fabricamos están 
diseñados con la seguridad de tus seres 
queridos en mente. Todo comienza con la 
estructura de la carrocería ACETM, exclusiva 
de Honda. En caso de colisión frontal, 
distribuye la energía del vehículo de 
manera más uniforme por toda la zona 
delantera. Las bolsas de aire delanteras con 
tecnología avanzada proporcionan una 
protección adicional en caso de colisión, y 
algunos modelos cuentan con la tecnología 
de bolsas de aire SmartVent®. Además, 
todos los Honda incluyen en el modelo 
estándar una cámara de visión trasera 
multiángulo12 y Vehicle Stability AssistTM 
(VSA®) con control de tracción.13


