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CR-V   crv.honda.com

El nuevo diseño de la CR-V la hace la crossover 
que lo tiene todo: líneas esculpidas, detalles 
únicos y un manejo asombroso.  Su apariencia 
deportiva y rendimiento audaz  han ayudado a 
convertirla en el vehículo utilitario crossover más 
vendido en la última década*.

Una experiencia sobresaliente
•  Motor turboalimentado de 190 caballos de fuerza1 y 

4 cilindros
•  Transmisión continuamente variable (CVT) con  

modo Sport
•   Tracción integral AWD en tiempo real con  

Intelligent Control SystemTM†

•  Encendido remoto del motor†

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

•  Sistema de información de puntos ciegos (BSI) con  
monitor de tráfico cruzado†2

• Luces delanteras y luces de circulación diurna de LED†

• Activación del techo corredizo con un toque†

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

Diversión ilimitada

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

*Basado en los datos de IHS Markit de nuevas matrículas registradas en EE.UU. de Vehículos 
Utilitarios Crossover desde 2010 hasta enero de 2020.



CR-V Hybrid   crvhybrid.honda.com

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

Ahora, en híbrido

Se muestra la CR-V AWD Touring (izquierda) en Aegean Blue Metallic 

con accesorios: barras portaequipajes y caja portaequipajes en  

el techo.

Se muestra la CR-V Hybrid Touring (derecha) en Modern Steel Metallic.

Un híbrido que no tiene competencia 
• Tren motriz híbrido de dos motores
• 212 caballos de fuerza totales del sistema3

• Sistema con 3 modos de manejo (ECON/Sport/EV)
•  T racción integral AWD en tiempo real con 

Intelligent Control SystemTM

•  Encendido remoto del motor 
• Luces delanteras de LED



Se muestra la CR-V AWD Touring (arriba) en Radiant Red Metallic con Accesorios  

Originales Honda.

Se muestra la CR-V AWD Touring (abajo) con cuero Gray.

La CR-V está comprometida a ser conveniente  
y ofrecer comodidad y estilo de primer nivel.  
Por dentro, encontrarás un interior tapizado en 
cuero con asientos amplios para cinco pasajeros 
y tecnología para hacer que la vida en la 
carretera sea más placentera. 

Diseño funcional Ingenio donde más importa
•  Puerta trasera eléctrica con acceso manos libres*

•  Cargador de teléfono inalámbrico*4

•  Volante y asientos delanteros con calefacción*

•  Apertura inteligente con Walk Away Auto Lock®*

•  Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 
12 posiciones; incluye soporte lumbar eléctrico  
de 4 posiciones*

•  Integración con Apple CarPlay®5*

•  Integración con Android AutoTM6*

•  Ruedas de aleación de 19 pulgadas*

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

CR-V   crv.honda.com



Esta no es una crossover común. La primera  
CR-V Hybrid viene repleta de lujos, como el 
sistema de calefacción en el volante y los 
asientos delanteros disponible. Además, los 
toques de diseño sofisticado mejoran el exterior 
moderno y aerodinámico del vehículo.

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

•  Cargador de teléfono inalámbrico*4

•  Apertura inteligente con Walk Away Auto Lock®

•  Pantalla de audio táctil de 7 pulgadas*

•  Integración con Apple CarPlay®5* 
•  Integración con Android AutoTM6*

•  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.

Se muestra la CR-V Hybrid Touring (arriba) en Modern Steel Metallic.

CR-V Hybrid   crvhybrid.honda.com



HR-V   hrv.honda.com

Se muestra la HR-V Touring (izquierda) en Modern Steel Metallic.

Se muestra la HR-V Sport (derecha) en Lunar Silver Metallic.

Versatilidad con estilo 

La HR-V realmente se destaca, con un estilo exterior fresco  
y capacidad de tracción integral disponible. Equipada con 
tecnología para disfrutar de la comodidad y la diversión en la 
carretera. La HR-V conquista cada viaje con estilo y rendimiento 
ejemplares. En esta crossover, estás listo para todo.



El paquete completo   
No siempre sabes adónde te llevará el día. Con una HR-V, no  
hace falta que lo sepas. Con las mejores cualidades de una SUV,  
un automóvil con puerta trasera o uno compacto, la HR-V es 
increíblemente versátil y está preparada para ir adondequiera  
que te lleve la vida. 

• Tracción integral AWD en tiempo real con Intelligent Control SystemTM*

• Mandos de transmisión en el volante de modo dual*

• Luces de circulación diurna, faros antiniebla y luces delanteras de LED*

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

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



Siempre hay más de una manera de llegar a destino. 
Y con la HR-V, tienes varias maneras de transportar 
toda la carga que necesitas para el viaje. 

Posibilidad de explorar

Se muestra la HR-V Touring con cuero Black.

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

Algo para todos los gustos
•  Asiento Magic Seat® abatible 60/40 en  

la segunda fila
•  Asiento del conductor con ajuste eléctrico  

de 8 posiciones*

• Asientos delanteros con calefacción*

•  Integración con Apple CarPlay®5*

•  Integración con Android AutoTM6*

•  Apertura inteligente con Walk Away Auto Lock®*

• Radio SiriusXM®7*

  * Características disponibles. Visita 
automobiles.honda.com/hr-v#specifications 
para obtener detalles específicos del modelo actual.
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Modo Utilitario
• Asientos traseros totalmente plegables
• Más de 55 pies cúbicos de espacio de carga máximo 

Modo Largo
•  Asientos traseros y asiento delantero del lado del pasajero 

con respaldos plegables
• Espacio para carga de hasta 8 pies de largo

Modo Alto
• Asientos traseros abatibles 60/40 y plegables
• Casi 4 pies de espacio de carga vertical 



Tu pasaporte para la aventura 

Explora la vida al aire libre en la resistente y espaciosa 
Passport. Con control de tracción inteligente y tracción 
integral disponible, así como el conjunto de tecnologías 
Honda Sensing® estándar y mucha tecnología avanzada, 
la Passport puede viajar por la carretera y fuera de ella 
con confianza y comodidad. 

Passport   passport.honda.com

Se muestra la Passport AWD Elite en Deep Scarlet Pearl con Accesorios Originales Honda. 



Hecha para los audaces   
• Motor i-VTEC® V-6 de 3.5 litros y 280 caballos de fuerza8

•   Transmisión automática de 9 velocidades con cambios  
Shift-By-Wire y mandos de transmisión en el volante

•  Sistema de tracción integral AWD con Intelligent Variable  
Torque ManagementTM*

• Capacidad de remolque de 5,000 libras*9

•  Ruedas de 20 pulgadas y escape de doble salida con acabado  
en cromo

•  Control de tracción inteligente (Modos de Nieve, Lodo y Arena†)
• Puerta trasera eléctrica con acceso manos libres*

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

† Modo de Nieve únicamente en los modelos de tracción delantera. Modos de Nieve, Lodo y Arena en los 
modelos de tracción integral. Honda te recuerda que debes asegurar correctamente los objetos en el área  
de carga y cumplir con todas los límites y las normas de carga.



Passport   passport.honda.com

Se muestra la Passport AWD Elite con cuero Black.  

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

El mundo te espera. Conquístalo 
Lo que construimos aquí, lo disfrutarás en tu mundo.  
Con tecnología innovadora, potente rendimiento y todas  
las características modernas que esperas de un Honda, la  
Passport es tu acceso directo a lugares inexplorados. 



Equipada para lo que venga   
Cuidamos cada detalle pensando en tus travesías. El gran espacio  
de carga que incluye 2.5 pies cúbicos debajo del piso trasero 
significa que habrá mucho espacio para tu próxima aventura.

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

• Cargador de teléfono inalámbrico*10

• Integración con Apple CarPlay®5 
• Integración con Android AutoTM6

• Sistema de audio de alta calidad de 540 vatios con 10 altavoces*

• Pantalla de audio táctil de 8 pulgadas*

• Asientos delanteros perforados, con calefacción y ventilados* 
 * Características disponibles. Visita automobiles.honda.com/passport#specifications para  

obtener detalles específicos del modelo actual.
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Elegante y versátil, la Honda Pilot 
con tracción integral (AWD)  
disponible está diseñada para 
ayudarte a disfrutar cada viaje  
al máximo. Tus paseos familiares 
espontáneos, idas al 
supermercado y escapadas de  
fin de semana serán más cómodos 
en esta espaciosa y elegante SUV.

Eleva  
tu viaje 

Elegante e inteligente 
•  Motor i-VTEC® V-6 de 3.5 litros  

y 280 caballos de fuerza8

•  Transmisión automática de  
9 velocidades con cambios  
Shift-By-Wire y mandos de 
transmisión en el volante*

•  Sistema de tracción integral AWD 
con Intelligent Variable Torque 
ManagementTM*

•  Control de tracción inteligente 
(modos de Nieve, Lodo y Arena†)

•  Capacidad de remolque de  
5,000 libras*9

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

•  Techo panorámico*

•  Puerta trasera eléctrica con acceso 
manos libres*

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

Calificación general del vehículo 
de 5 estrellas**

Se muestra la Pilot Elite en Steel Sapphire 

Metallic con Accesorios Originales Honda.

 †Modo de Nieve únicamente en los modelos de tracción 
delantera. Modos de Nieve, Lodo y Arena en los modelos  
de tracción integral. **Las calificaciones de seguridad de 
5 estrellas del gobierno son parte del Programa  
de Evaluación de Autos Nuevos de la Administración 
Nacional para la Seguridad del Tráfico en 
Carreteras (NHTSA) (www.safercar.gov); se aplica al modelo 
2021. Honda te recuerda que debes asegurar correctamente 
los objetos en el área de carga y cumplir con todos los 
límites y las normas de carga.
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Innovación de vanguardia 
Cuando entres en la Pilot, notarás 
algunas cosas de inmediato. 
Extras de lujo. Atención al detalle. 
Diseño superior. Y si buscas un 
estilo audaz y dinámico, échale 
un vistazo a la Black Edition.

•  Sistema de megafonía CabinTalk® 
dentro del vehículo*†

•  Cargador de teléfono inalámbrico*10

•  Asientos delanteros eléctricos, 
con calefacción y ventilación*

•  Asientos tapizados con cuero 
perforado*

•  Asientos tipo capitán en la  
segunda fila*

•  Asiento de la tercera fila tipo banco, 
totalmente plegable y abatible 
60/40

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

•  Sistema de entretenimiento trasero 
(RES) avanzado con Blu-rayTM11  
y pantalla de alta resolución de  
10.2 pulgadas*

•  4 puertos USB*

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

En la Pilot, la tecnología 
avanzada no termina en el 
asiento delantero. Todos los 
pasajeros pueden disfrutar de 
una amplia gama de servicios 
que crean un interior lleno de 
comodidades. 

La conveniencia  
te llama

Se muestra la Pilot Elite (arriba) con cuero Gray.  

Se muestra la Pilot Black Edition (abajo a la 

izquierda) en Crystal Black Pearl. Se muestra la 

Pilot Black Edition (abajo a la derecha) con 

asientos de cuero Black Edition con acentos rojos. 

 † Mediante audífonos (EX-L, NAVI/RES, Touring).  
Mediante audífonos o altavoces (Elite).
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Diseñada para 
los momentos 
familiares

La Odyssey rediseñada llena cada 
viaje familiar de sonrisas. Ya sea 
que conduzcas en zonas rurales o 
en la ciudad, disfruta de la 
potencia excepcional y la 
versatilidad que ofrece esta 
versión moderna de la miniván. 

La utilidad se combina con  
la capacidad 
•  Motor i-VTEC® V-6 de 3.5 litros  

y 280 caballos de fuerza8

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

•  Asiento trasero con sistema de 
recordatorio

•    Capacidad máxima de remolque  
de 3,500 libras12

•  Sistema de información de puntos 
ciegos (BSI) con monitor de tráfico 
cruzado*2

•  HondaVAC®*

•  Encendido remoto del motor*

•  Luces de circulación diurna  
y luces delanteras de LED

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

Se muestra la Odyssey Elite en Modern  

Steel Metallic. 
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Se muestra la Odyssey Elite (arriba a la izquierda) con cuero Beige.

Se muestra la Odyssey Elite (abajo a la izquierda) con cuero Gray. 

No incluye LG G6. Imagen en pantalla de CabinWatch simulada. Conduce responsablemente. Algunas leyes 
estatales prohíben el uso de equipos electrónicos móviles mientras se conduce un vehículo. Por motivos de 
seguridad, cuando abras tu aplicación de audio o realices alguna otra operación en tu teléfono o dispositivo  
de audio, hazlo siempre cuando el vehículo esté estacionado de forma segura. *Se requiere un plan de datos de 
AT&T. **Mediante audífonos (Touring). Mediante audífonos o altavoces (Elite).

Se adapta a tu vida 
Esta miniván hace el trabajo arduo por ti, con asientos 
que se configuran para tener a los niños cerca y dándote 
una amplia variación de ajustes en el asiento del 
conductor. 

•  Soporte lumbar eléctrico para conductor y pasajero 
delantero

•  Asiento Magic Seat® abatible 60/40 de un movimiento  
en la tercera fila 

•  Segunda fila de asientos Magic Slide®†

•  Puertas corredizas eléctricas†

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

La Odyssey ofrece avances para todos. La capacidad de 
hotspot Wi-Fi®13* y la exclusiva aplicación CabinControl®, 
que permite a los pasajeros seleccionar las canciones  
para el viaje, son solo dos de las muchas 
espectaculares opciones que encontrarás en este vehículo. 

Impulsada por la tecnología

Conectividad sobre la marcha†

•  Sistema de entretenimiento trasero (RES) avanzado  
con Blu-rayTM11 y pantalla de alta resolución de  
10.2 pulgadas

•  Capacidad de hotspot Wi-Fi®13*

• Cargador de teléfono inalámbrico10

• Sistema de audio de alta calidad de 550 vatios

CabinControl®†

•  Los pasajeros pueden sugerir destinos para la navegación  
a bordo 

•  Los pasajeros pueden compartir canciones a una lista  
de reproducción del vehículo desde su dispositivo 

•  Los pasajeros pueden controlar las funciones de audio 
básicas y el clima trasero 

•  El conductor mantiene el control de la música  
y las sugerencias de navegación 

CabinWatch®†

•  Los pasajeros del asiento trasero pueden ser  
supervisados fácilmente

•  Asientos traseros visibles en la pantalla del sistema  
de audio 

•  Luces de LED infrarrojas para lograr visibilidad con  
luz tenue 

CabinTalk®†

• Sistema de megafonía dentro del auto 
•  Conversa fácilmente con los pasajeros de la segunda  

y tercera filas**

•  Silencia el sonido de auriculares inalámbricos, conectores 
de auriculares o altavoces del vehículo** 



La Ridgeline cambia el concepto de la camioneta tradicional al ofrecer 
múltiples opciones de almacenamiento y acceso. Es la única camioneta 
de caja con seguro In-Bed Trunk® para mantener la carga segura y seca,  
y con puerta trasera de doble acción, lo que significa que muchos más 
objetos estarán a tu alcance. Esta camioneta está llena de posibilidades. 
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 normas  
de carga.

Una camioneta que cumple

Ridgeline   ridgeline.honda.com



Enfrenta prácticamente cualquier terreno y lleva todo lo que quieras contigo 
Con innovaciones disponibles para estabilidad, control, manejo  
y accesibilidad, la Ridgeline puede llevarte a lugares a los que nunca  
antes habías ido. Conduce por un camino de tierra con mucha lluvia  
y por montañas nevadas* con más facilidad, incluso con un remolque.

• Sistema AWD con Intelligent Variable Torque ManagementTM†

• Control de tracción inteligente (modos de Nieve, Lodo y Arena*) 
• Enganche de remolque integrado clase III
• Capacidad de remolque de 5,000 libras†9

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

 
 *Modo de Nieve únicamente en los modelos de tracción delantera. Modos de Nieve, Lodo y Arena en los modelos de tracción integral.



Con gran potencia y agilidad, la elegante Ridgeline  
de alta capacidad está diseñada para viajar por 
caminos montañosos o conducir por autopistas. 

Una camioneta superior

Se muestra la Ridgeline Black Edition (izquierda) en Crystal Black Pearl. 

Se muestra la Ridgeline RTL-E (derecha) con cuero Gray.

Ridgeline   ridgeline.honda.com



La Ridgeline proporciona una experiencia única con una 
camioneta moderna. Su espacioso interior se complementa 
con características distintivas disponibles como el sistema  
de audio en la caja14, además de una serie de tecnologías  
que están a tu alcance por todo el vehículo.

Comodidades que impactan
• Sistema de audio de alta calidad de 540 vatios*

• 4 puertos USB*

• Integración con Apple CarPlay®5*

• Integración con Android AutoTM6*

• Tomacorriente en la caja de 150 vatios/400 vatios* 
 * Características disponibles. Visita automobiles.honda.com/ridgeline#specifications  

para obtener detalles específicos del modelo actual. 



Se muestra la Pilot Elite en cuero Gray.

Conductores. Pasajeros. Todos.
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 multiángulo15



B

A

D

C

Conjunto de tecnologías Honda Sensing® 

A - Sistema de Frenado con Mitigación de Choque  
(Collision Mitigation Braking SystemTM,  CMBSTM)16 
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)17 

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)18  
El RDM puede determinar si te desvías de los carriles detectados sin 
hacer una señal y proporcionarte asistencia para volver a tu carril  
o frenar para evitar que te salgas completamente de la carretera. 

D - Control Automático de Crucero Adaptable (Adaptive Cruise 
Control, ACC)19

El ACC te ayuda a mantener un intervalo establecido de seguimiento 
detrás de vehículos detectados al conducir en autopista.



Viaja de forma más inteligente Wi-Fi® sobre la marcha

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

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®13 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 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

††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. 

Poderoso. Ágil. Con la versatilidad necesaria para 
enfrentarse a casi cualquier condición. Por algo,  
Honda es el vehículo oficial de la NHL.®20

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.

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.

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.21 Además, los vehículos Honda también cuentan con una garantía limitada del tren motriz de 5 años o 60,000 millas21. Los vehículos híbridos también 
tienen garantía limitada de 8 años o 100,000 millas para las baterías de alto voltaje.22 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.21 Los servicios incluyen arranque asistido, reparación de neumáticos, cerrajería, remolque y mucho más (se aplican limitaciones).  
Llama al 1-866-864-5211.  

1190 caballos de fuerza a 5600 rpm (potencia neta según la SAE). 2 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 sigue siendo responsable de conducir el vehículo de manera segura y evitar choques.3 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.4 El cargador de teléfono inalámbrico es compatible con los estándares de carga inalámbrica Qi. Consulta con el fabricante de tu 
dispositivo para obtener información sobre la capacidad inalámbrica. 5 Apple CarPlay es una marca comercial registrada de Apple Inc. 6Android y Android Auto son marcas comerciales de Google LLC. 7 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 los EE.UU. y en el Distrito de Columbia ©2020 Sirius XMRadio Inc. Sirius, XM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas registradas de SiriusXM Radio Inc. 8 280 caballos de fuerza a 
6000 rpm (potencia neta según la SAE). 9 La capacidad máxima de remolque para modelos AWD es de 5,000 libras. La capacidad máxima de remolque para modelos 2WD es de 3,500 libras. Para remolcar se requiere equipo de remolque accesorio. 
Consulta con tu concesionario Honda para obtener más detalles. 10 El cargador de teléfono inalámbrico es compatible con los estándares de carga inalámbrica de Qi y Powermat.  Consulta con el fabricante del dispositivo sobre la capacidad de conexión 
inalámbrica.11Blu-rayTM es una marca comercial de Blu-ray Disc Association.12 Para remolcar se requiere equipo de remolque accesorio. Consulta con tu concesionario Honda para obtener más detalles. 13  Wi-Fi y Wi-Fi Direct son marcas registradas de Wi-Fi 
Alliance.® 14 El vehículo debe estar estacionado o en movimiento a menos de 9 mph para activar el sistema de audio en la caja. 15 Siempre confirma visualmente que sea seguro retroceder antes de hacerlo; la cámara de reversa no te permite ver todos los 
objetos y las condiciones detrás de tu vehículo. 16 El CMBS 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 exceso de 
calor interior afecta el funcionamiento del sistema. Sistema diseñado para atenuar las fuerzas de choque. El conductor sigue siendo responsable de manejar el vehículo de manera segura y evitar choques. 17 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. Es posible que el LKAS no detecte todas las marcas o cambios de carril; la 
precisión dependerá del clima, la velocidad y el estado de la carretera. El exceso de calor interior afecta el funcionamiento del sistema. El conductor sigue siendo responsable de manejar el vehículo de manera segura y evitar choques. 18 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. El exceso de 
calor interior afecta el funcionamiento del sistema. El conductor sigue siendo responsable de manejar el vehículo de manera segura y evitar choques. 19El ACC 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 ACC no debe usarse cuando el tráfico es intenso, en condiciones climáticas adversas o en autopistas sinuosas. El ACC solo incluye una función de frenado limitada.  
El conductor sigue siendo responsable de detener el vehículo o disminuir la velocidad para evitar choques. 20 NHL y NHL Shield son marcas comerciales registradas de la Liga Nacional de Hockey. ©NHL 2020. Todos los derechos reservados.  
21  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. 22 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 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/el logotipo de Honda Financial Services, Honda Care, HondaLink, Honda Satellite-Linked Navigation System, Honda Sensing, ACE, Advanced Compatibility Engineering, CabinControl, CabinTalk, CabinWatch, CMBS, Collision Mitigation 
Braking System, el logotipo de ECON, HandsFreeLink, HondaVAC, In-Bed Trunk, i-VTEC, Intelligent Variable Torque Management, i-VTM4, Magic Seat, Magic Slide, Real Time AWD 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. ZO2021-04


