NUEVO

EL NUEVO
HR-V TE DA MÁS
Sutilmente mejorado y refinado, el nuevo y atrevido
HR-V ofrece una experiencia de conducción única.
El SUV más popular del mundo* combina las
elegantes líneas de un coupé con la amplitud y
apariencia sólida de un todoterreno, capaz de
seguir el ritmo de tu vida, te lleve donde te lleve.
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* Fuente: JATO Dynamics (ventas del periodo comprendido entre enero de
2015 y diciembre de 2017). Los mercados incluyen los países de la UE + EFTA,
NAFTA, China, Japón, Brasil, Rusia, India, Indonesia, Australia, Argentina,
Sudáfrica, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam.
HR-V 1.5 i-VTEC Executive en color Azul Midnight Metalizado.

DISEÑO EXTERIOR

ESTILO
ATREVIDO Y
ATRACTIVO
Las formas contemporáneas del HR-V atraen
las miradas y tocan el corazón. Sus líneas
esculpidas esconden una ingeniería pensada
para hacer el coche más aerodinámico y
reducir el consumo de combustible.
Los nuevos detalles de diseño, como su
llamativa parrilla frontal con acabado
cromado oscuro, los elegantes faros
delanteros, el embellecedor trasero cromado
y el deportivo parachoques delantero le dan
un aspecto elegante y resistente a la vez. Así
que, sea cual sea tu camino, tanto si es una
escapada de fin de semana o una salida en
el centro de la ciudad, el HR-V está diseñado
para encajar en él.

HR-V 1.5 i-VTEC Executive en color Azul Midnight Metalizado.
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DISEÑO INTERIOR

DISEÑADO
PARA TI
Hemos diseñado un habitáculo
intuitivo para que lo encuentres
todo allí donde lo necesitas. El
elegante salpicadero, de máxima
calidad, es increíblemente fácil de
entender y de usar. El climatizador
dual*, los retrovisores exteriores
regulables eléctricamente o los
asientos delanteros calefactables
con una nueva tapicería textil
exclusiva, son solo algunas de las
características que garantizarán
que disfrutes de cada viaje.
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* Para más información sobre en qué versiones están disponibles esta y
otras características, consulta las especificaciones en las páginas 38-41.
HR-V 1.5 i-VTEC Executive en color Azul Midnight Metalizado.

HONDA MAGIC SEATS

DISEÑADO PARA
ADAPTARSE A TU VIDA
En el nuevo HR-V tendrás muchísimo espacio
útil, ya que está creado para encajar en tu
vida. El depósito de combustible está situado
en la parte central, por lo que libera más
espacio en el maletero y acomoda el
innovador sistema de asientos
multiconfigurables, Honda Magic Seats.
Los asientos traseros inteligentes en
configuración 60:40 no solo permiten el
plegado del respaldo hacia delante hasta

Pero la magia no está solo en los asientos.
El nuevo HR-V ofrece la comodidad de tener

quedar planos, sino que también se puede
plegar el banco hacia el respaldo, con un
simple movimiento. Con esto se consigue
más espacio detrás de los asientos
delanteros y una flexibilidad aún mayor.

más espacio para las piernas y la cabeza que
vehículos de mayor tamaño. La sensación de
amplitud se ve además acrecentada por el
techo solar panorámico practicable**, que
permite la entrada de luz y aire.

* Medido con el asiento trasero plegado y cargado hasta el techo (método VDA).
** Disponible en la versión Executive.
HR-V 1.5 i-VTEC Executive en color Azul Midnight Metalizado.
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El maletero también tiene una gran
capacidad de 1.533 litros* y tiene un diseño
pensado para adaptarse a tus necesidades.
La gran apertura del portón trasero y la
baja altura de carga también hacen que el
acceso al maletero sea rápido y fácil.
Así, no tardarás nada en cargar y
descargar tu equipaje.
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TECNOLOGÍA

PARA ESTAR CONECTADO
El HR-V incorpora el sistema Honda CONNECT*, un sistema integrado de información y audio
con pantalla de 7" a color que incluye radio digital DAB y la app Aha™*. Con él podrás escuchar
servicios de música por internet, programas de radio, podcasts, audiolibros y acceder a tus
redes sociales. Puedes conectar tu smartphone al sistema de teléfono manos libres de Honda
a través de Bluetooth®** para poder seguir en contacto mientras estás al volante.
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA MULTIÁNGULO†

ASIENTOS CALEFACTABLES

Al poner la marcha atrás se activa
automáticamente la cámara de visión trasera
en la pantalla de 7", permitiéndote elegir
entre distintos ángulos.

Con los asientos delanteros calefactables
experimentaras una sensación de comodidad
y calidez en los días fríos.

* El uso de aplicaciones en Honda CONNECT puede dar lugar a cargos por consumo de datos y roaming. Recomendamos que consultes el plan de datos que
tienes contratado para tu teléfono móvil. Esta característica solo puede utilizarse cuando el coche está parado. Viene de serie en todas las versiones, excepto
en el acabado Comfort que es opcional. Esta característica solo está disponible si el smartphone del usuario es compatible con Honda CONNECT Mirrorlink™.
Esta tecnología permite al usuario replicar la pantalla del smartphone y acceder a las aplicaciones del mismo.
** Asegurar la compatibilidad de tu dispositivo móvil con el sistema de manos libres Bluetooth® en tu Concesionario.

NAVEGADOR GARMIN†

FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO

Con GARMIN PhotoReal™ siempre irás por la mejor ruta,
te muestra el siguiente cruce con imágenes fotorrealistas
de las intersecciones y salidas, e indica los carriles
mediante flechas para que las instrucciones sean más
claras. El sistema también incluye rutas predictivas, rutas
alternativas en tiempo real para evitar el tráfico, indicación
de los límites de velocidad, edificios en 3D y mucho más.

Sustituye el freno de mano manual y libera espacio
alrededor del conductor. El freno de estacionamiento
se activa electrónicamente simplemente accionando
el interruptor, y se suelta cuando se vuelve a accionar
el interruptor o se pisa el acelerador.

† Para más información sobre en qué versiones están disponibles esta y
otras características, consulta las especificaciones en las páginas 38-41.
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CONFORT INTERIOR

UN INTERIOR PARA
SENTIRSE BIEN
Saca algo de tiempo de tu ajetreo diario. Relájate. Hemos
diseñado el espacioso interior del nuevo HR-V para que
sea un lugar realmente agradable para estar.
Puede que solo estés yendo a hacer la compra de la
semana, pero eso no quiere decir que no lo puedas
hacer con estilo y comodidad. La nueva tapicería textil de
los asientos complementa el espacioso habitáculo y se
combina con detalles deportivos, como las manillas de las
puertas cromadas y el volante y pomo de la palanca de
cambios en piel*, que dan a tu HR-V un toque exclusivo.

* Para más información sobre en qué versiones están disponibles esta y
otras características, consulta las especificaciones en las páginas 38-41.
HR-V 1.5 i-VTEC Executive con cambio manual.

12

13

RENDIMIENTO

DISFRUTA SUS
PRESTACIONES
La avanzada tecnología te ofrece una conducción
brillante y muy eficiente, con el ágil y eficiente
motor de gasolina 1.5 i-VTEC de 96 kW (130 CV).
Puedes elegir entre la opción de cambio manual de
6 velocidades, para una experiencia de conducción
suave, o el avanzado cambio de transmisión variable
(CVT). Si te quedas con la transmisión CVT, tendrás
la opción de conducir el coche en un modo relajado
y totalmente automático o, si lo prefieres, puedes
cambiar de marcha utilizando las levas de cambio en
el volante inspiradas en los coches de competición.
El HR-V dispone de un sistema de apagado automático
del motor al ralentí (start-stop), que apaga el motor
cuando el coche se detiene. Cuando pones una
marcha, se vuelve a encender automáticamente, lo
que ayuda a reducir las emisiones de CO2 . Pulsando
el botón ECON se mejora aún más la eficiencia en el
consumo. Cuando se activa este modo, la transmisión y
el motor se optimizan para gastar menos combustible.
Puede que en el momento no notes la diferencia, pero
sí notarás que tardarás más en repostar.

HR-V 1.5 i-VTEC Executive en color Azul Midnight Metalizado.
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SEGURIDAD

AVISADOR DE CAMBIO INVOLUNTARIO DE CARRIL*

LIMITADOR DE VELOCIDAD INTELIGENTE*

Si el coche se sale de su carril, sin señalizarlo con el
intermitente, se activarán alertas visuales y acústicas para
avisar, y así poder corregir la desviación.

Combina de una forma inteligente la función de
limitación regulable de la velocidad con el Sistema de
reconocimiento de señales de tráfico. De esta forma, fija
automáticamente el límite de velocidad para adaptarlo al
detectado por el Sistema de reconocimiento de señales
de tráfico.

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO
DE SEÑALES DE TRÁFICO*
Identifica las señales de tráfico y te muestra la información
en la pantalla. Puede mostrar dos señales al mismo tiempo.

SISTEMA DE AYUDA DE ARRANQUE
EN PENDIENTE
Evita que el vehículo ruede hacia atrás cuando arranca
en subida. Gracias a un sensor de pendiente, mantiene el
coche inmovilizado durante 1 segundo tras soltar el
pedal del freno.

LUCES DE CARRETERA AUTOMÁTICAS
El sistema evalúa las condiciones de conducción de tu
entorno y cambia automáticamente la iluminación entre
las luces de cruce y carretera.

MÁS
INTELIGENTE,
MÁS SEGURO

SEÑAL DE PARADA DE EMERGENCIA

AVISADOR DE COLISIÓN FRONTAL*

La señal de parada de emergencia hace que las luces
de freno traseras parpadeen rápidamente, avisando a
los conductores que vienen por detrás que necesitas
frenar bruscamente, reduciendo así la posibilidad de una
colisión trasera.

Si la cámara frontal registra que hay un coche delante, y
detecta un posible choque frontal inminente, el avisador
de colisión frontal emite una señal acústica con tiempo
para reaccionar.

ASISTENTE A LA FRENADA
Ayuda a detener el vehículo más rápido durante una
frenada de emergencia.

Tu seguridad, la de tus pasajeros y la de los
peatones ha sido siempre uno de nuestros
requisitos fundamentales para el diseño.
Por eso hemos invertido en el nuevo HR-V
grandes dosis de ingeniería avanzada, casi
toda incluida de serie en toda la gama.
Nosotros creemos que la mejor manera de
evitar colisiones es ir un paso por delante,
por eso ofrecemos las tecnologías de
nuestro sistema avanzado de asistencia a
la conducción. Estas tecnologías ayudan
al conductor actuando como sensores
adicionales que avisan y reaccionan ante
cualquier imprevisto.
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SISTEMA ACTIVO DE FRENADO EN CIUDAD
1: Circulando en ciudad entre
5-32 km/h, este sistema puede
controlar la distancia que te separa
del coche que llevas delante.

Como todos los Honda, el HR-V se ha
sometido a pruebas exhaustivas y se ha
vuelto a someter a ensayos para cumplir
los estándares de seguridad más exigentes.

16

2: Si cada vez estás más cerca
del vehículo detectado, el HR-V
te avisa acústica y visualmente a
través de la pantalla de información
inteligente (i-MID).

* Disponible únicamente en las versiones Elegance y Executive. Para más
información sobre en qué versiones están disponibles esta y otras
características, consulta las especificaciones en las páginas 38-41.
HR-V 1.5 i-VTEC Executive en color Azul Midnight Metalizado.
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3: Si aun así no reaccionas y el
choque es inminente, el sistema
puede aplicar automáticamente
una frenada de emergencia para
reducir todo lo posible la velocidad.
Si las condiciones de circulación
son buenas, puede incluso evitar
totalmente la colisión.

TU HR-V

HR-V 1.5 i-VTEC Executive en color Azul Midnight Metalizado.
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GAMA

EXECUTIVE
♦ Llantas de aleación 17"
♦ Techo solar panorámico practicable
♦ Cristales de privacidad
♦ Raíles en techo
♦ Bandeja cubre maletero
♦ Hueco bajo el maletero
♦ R etrovisores exteriores térmicos con ajuste y plegado
eléctricos (remoto vía mando llave)
♦ Retrovisor exterior derecho con función marcha atrás
♦ Sensores de aparcamiento (Delanteros y Traseros)
♦ Cámara de visión trasera función aparcamiento
♦ Faros delanteros y antiniebla LED
♦ Luces diurnas de LED
♦ Tercera luz de freno LED
♦ Sensor de luz
♦ Luces de carretera automáticas
♦ Parabrisas delantero con sensor de lluvia
♦ Tapicería mixta tela/piel
♦ Volante y pomo de cambio en piel
♦ Levas de cambio en el volante (CVT)
♦ Freno de mano eléctrico
♦ Retrovisor interior fotosensible
♦ E levalunas eléctricos delanteros y traseros de un sólo
toque (Up/Down) con accionamiento remoto
(vía mando llave)

1.5 i-VTEC
Cambio manual de 6 velocidades
Transmisión continua variable (CVT)
♦ Asientos delanteros calefactables
♦ Asientos traseros multiconfiguración
♦ Cierre centralizado con 2 llaves
♦ Luz indicadora de cambio de marchas
♦ Climatizador automático dual
♦ Sistema de alarma
♦ Bluetooth® - manos libres (HFT)**
♦ 6 altavoces
♦ Honda CONNECT con navegador GARMIN y reproductor
de CD, pantalla táctil de 7", radio AM/FM, radio por
internet, integración con la app Aha™* e internet*
♦ Radio DAB
♦ Mandos de audio en el volante
♦ Sistema de apertura y arranque inteligente (Smart Entry)
♦ Sistema Activo de Freno en Ciudad
♦ Avisador de Colisión Frontal
♦ Sistema de Reconocimiento de Señales de Tráfico
♦ Limitador de velocidad inteligente
♦ Avisador de Cambio Involuntario de Carril
♦ Sistema de ayuda de arranque en pendiente
♦ Control de crucero con limitador de velocidad
♦ Sistema de aviso de desinflado

*La conectividad para la app Aha™ (que incluye radio por internet) y para el navegador de internet se realiza mediante tethering por WiFi o router WiFi móvil.
El uso de aplicaciones en Honda CONNECT puede dar lugar a cargos por consumo de datos y roaming. Recomendamos que consultes el plan de datos que
tienes contratado para tu teléfono móvil. El navegador de internet solo puede utilizarse cuando el coche está parado.
**Asegurar la compatibilidad de tu dispositivo móvil con el sistema de manos libres Bluetooth® en tu Concesionario.
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HR-V 1.5 i-VTEC Executive en color Azul Midnight Metalizado.

ELEGANCE
♦ Llantas de aleación 16"
♦ Cristales de privacidad
♦ Bandeja cubre maletero rígida
♦ Hueco bajo el maletero
♦ R etrovisores exteriores térmicos con ajuste y plegado
eléctricos (remoto vía mando llave)
♦ Retrovisor exterior derecho con función marcha atrás
♦ Sensores de aparcamiento (Delanteros y Traseros)
♦ Cámara de visión trasera función aparcamiento
♦ Luces diurnas de LED
♦ Faros antiniebla delanteros
♦ Tercera luz de freno LED
♦ Sensor de luz
♦ Luces de carretera automáticas
♦ Parabrisas delantero con sensor de lluvia
♦ Tapicería de tela
♦ Volante y pomo de cambio en piel
♦ Levas de cambio en el volante (CVT)
♦ Freno de mano eléctrico
♦ E levalunas eléctricos delanteros y traseros de un sólo
toque (Up/Down) con accionamiento remoto
(vía mando llave)

1.5 i-VTEC
Cambio manual de 6 velocidades
Transmisión continua variable (CVT)
♦ Asientos delanteros calefactables
♦ Asientos traseros multiconfiguración
♦ Cierre centralizado con 2 llaves
♦ Luz indicadora de cambio de marchas
♦ Climatizador automático dual
♦ Sistema de alarma
♦ Bluetooth® - manos libres (HFT)**
♦ 6 altavoces
♦ Honda CONNECT con navegador GARMIN y reproductor
de CD, pantalla táctil de 7", radio AM/FM, radio por
internet, integración con la app Aha™* e internet*
♦ Radio DAB
♦ Mandos de audio en el volante
♦ Sistema Activo de Freno en Ciudad
♦ Avisador de Colisión Frontal
♦ Sistema de Reconocimiento de Señales de Tráfico
♦ Limitador de velocidad inteligente
♦ Avisador de Cambio Involuntario de Carril
♦ Sistema de ayuda de arranque en pendiente
♦ Control de crucero con limitador de velocidad
♦ Sistema de aviso de desinflado

*La conectividad para la app Aha™ (que incluye radio por internet) y para el navegador de internet se realiza mediante tethering por WiFi o router WiFi móvil.
El uso de aplicaciones en Honda CONNECT puede dar lugar a cargos por consumo de datos y roaming. Recomendamos que consultes el plan de datos que
tienes contratado para tu teléfono móvil. El navegador de internet solo puede utilizarse cuando el coche está parado.
**Asegurar la compatibilidad de tu dispositivo móvil con el sistema de manos libres Bluetooth® en tu Concesionario.
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HR-V 1.5 i-VTEC Elegance en color Modern Steel Metalizado.

COMFORT
♦ Llantas de aleación 16"
♦ Bandeja cubre maletero flexible
♦ R etrovisores exteriores térmicos con ajuste eléctrico
♦ Luces diurnas de LED
♦ Tercera luz de freno LED
♦ Sensor de luz
♦ Tapicería de tela
♦ Freno de mano eléctrico
♦ E levalunas eléctricos delanteros
de un solo toque (Up/Down)
♦ Asientos delanteros calefactables
♦ Asientos traseros multiconfiguración
♦ Cierre centralizado con 2 llaves
♦ Luz indicadora de cambio de marchas
♦ Climatizador automático

1.5 i-VTEC
Cambio manual de 6 velocidades

♦ Inmovilizador
♦ Bluetooth® - manos libres (HFT)**
♦ Radio CD con Monitor audio 5"
♦ 4 altavoces
♦ Mandos de audio en el volante
♦ Sistema Activo de Freno en Ciudad
♦ Sistema de ayuda de arranque en pendiente
♦ Control de crucero con limitador de velocidad
♦ Sistema de aviso de desinflado
Opcional:
♦ Honda CONNECT con navegador GARMIN y reproductor
de CD, pantalla táctil de 7", radio AM/FM, radio por
internet, integración con la app Aha™* e internet*
♦ Radio DAB

*La conectividad para la app Aha™ (que incluye radio por internet) y para el navegador de internet se realiza mediante tethering por WiFi o router WiFi móvil.
El uso de aplicaciones en Honda CONNECT puede dar lugar a cargos por consumo de datos y roaming. Recomendamos que consultes el plan de datos que
tienes contratado para tu teléfono móvil. El navegador de internet solo puede utilizarse cuando el coche está parado.
**Asegurar la compatibilidad de tu dispositivo móvil con el sistema de manos libres Bluetooth® en tu Concesionario.
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HR-V 1.5 i-VTEC Comfort en color Blanco Platino Perlado.

COLORES

VIVE LA VIDA
A TODO COLOR
Expresa tu personalidad y elige entre nuestra
gama de colores que combinan perfectamente
con el estilo dinámico del HR-V. Entre ellos,
dos excitantes colores nuevos: Midnight Blue,
Beam Metallic y Blanco Platino Perlado.

HR-V 1.5 i-VTEC Executive.
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AZUL MIDNIGHT METALIZADO

NEGRO CRISTAL PERLADO

ROJO MILÁN

MODERN STEEL METALIZADO

GRIS LUNAR METALIZADO

BLANCO PLATINO PERLADO

NEGRO RUSE METALIZADO

AZUL DEPORTIVO METALIZADO

TAPICERÍA

TAPICERÍA
INTERIOR
Nuestras tapicerías para el HR-V tienen un
aspecto y un tacto geniales, tanto si eliges
la elegancia de nuestra nueva tapicería textil
como nuestra exclusiva tapicería mixta en piel
de alta calidad.

TELA EN
COLOR NEGRO
COMFORT
ELEGANCE
EXECUTIVE

01 MIXTA TELA/PIEL EN COLOR NEGRO
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02 TELA EN COLOR NEGRO
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MIXTA TELA/PIEL
EN COLOR NEGRO

♦
♦
♦

ACCESORIOS ORIGINALES

MARCA
LA DIFERENCIA
Personaliza tu HR-V con Accesorios Originales Honda,
hay una gran variedad donde elegir.
Cada accesorio está fabricado siguiendo nuestros estrictos
estándares, específicamente diseñados para adaptarse
perfectamente a tu HR-V y para que puedas darle tu propio estilo.

PACK BLACK EDITION
Proporciona a tu HR-V un aspecto más intenso e impactante.
El pack incluye: embellecedores inferiores delantero y trasero, estribos en
color negro, alfombrillas Black Edition, alfombrilla para el maletero, emblema
Black Edition y embellecedores negros en los retrovisores exteriores.
Llantas de aleación Stygean de 18" opcionales, no incluidas en el Pack.

PACK AERO

PACK CHROME

Le proporciona a tu HR-V un aspecto más sofisticado y dinámico.
El pack incluye: parachoques delantero Aero, parachoques
trasero Aero, spoiler portón trasero y elegantes estribos.

Decora tu coche con motivos cromados para darle un toque de distinción.
El pack incluye: las decoraciones del paragolpes delantero, las
decoraciones del parachoques trasero y la decoración de la puerta inferior.

Llantas de aleación Geminis de 18" opcionales, no incluidas en el Pack.

Llantas de aleación Geminis de 18" opcionales, no incluidas en el Pack.

30

31

PACK ILUMINACIÓN

LLANTA DE ALEACIÓN GEMINIS DE 18"

LLANTA DE ALEACIÓN CLARIS DE 18"

Utiliza una combinación de luces para crear un ambiente
especial en el interior de tu HR-V. El pack incluye: luz
ambiente en el hueco para los pies de los asientos delanteros
y embellecedores iluminados en los estribos de las puertas.

Las llantas Geminis de 18" tienen un acabado de
corte al diamante con revestimiento transparente
brillante, combinada con color negro Gunpowder.
Logotipo Honda cromado con brillo.

Las llantas Claris de 18" tienen un acabado de
corte al diamante con revestimiento transparente
brillante, combinada con color Kaiser Silver.
Logotipo Honda cromado con brillo.

ALERÓN EN EL PORTÓN TRASERO

ORGANIZADOR DE MALETERO PREMIUM

BANDEJA DE MALETERO CON SEPARADORES

Totalmente integrado y del mismo color que la carrocería,
potencia el perfil deportivo y competitivo de tu HR-V.

Con este innovador organizador de maletero tendrás
perfectamente ordenado el maletero y evitarás que
las cosas se muevan mientras estás en marcha.

Esta bandeja para maletero impermeable y antideslizante se adapta
perfectamente al espacio de almacenamiento de la parte trasera
del coche, protegiéndolo de la suciedad y los arañazos. Tiene
bordes elevados y el logotipo del HR-V. Se incluyen separadores
que te ayudarán a transportarlo todo organizado y seguro.
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MOLDURAS LATERALES
Estas molduras laterales en el mismo color que la carrocería están hechas de
un material blando resistente que proporciona a tu HR-V una protección integral.

ENGANCHE DE REMOLQUE DESMONTABLE
CON CONECTOR DE REMOLQUE DE 13 PATILLAS

BARRAS DE TECHO

Con esta barra de remolque desmontable ya no hace falta
renunciar al estilo cuando llevas un remolque. Tiene una capacidad
máxima de arrastre de 1.000 kg y una carga en vertical de 70 kg.

Amplía la capacidad de carga de tu coche con
unas barras de techo seguras que incluyen
cuatro cierres. La capacidad de carga máxima es
de 30 kg (peso máximo de 35 kg en el techo).

EMBELLECEDORES DE ESTRIBOS

EMBELLECEDORES PARA LOS ESPEJOS RETROVISORES

ALFOMBRILLAS ELEGANCE

Personalizan tu HR-V, a la vez que protegen los estribos de marcas y arañazos.
Llevan grabado el logotipo del HR-V y están fabricados en acero inoxidable.
El pack incluye: embellecedores frontales y traseros.

Puedes darle un aspecto más individual a tu HR-V con estos
embellecedores EU Matte Silver para los retrovisores exteriores.
Diseñados para sustituir a los que vienen de serie.
El kit contiene: dos embellecedores para los retrovisores exteriores.

Estas elegantes y cómodas alfombrillas de nudos
ribeteadas en nobuk negro son muy resistentes y
llevan entretejido el emblema HR-V.
El kit incluye: alfombrillas delanteras y traseras.
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Para más detalles sobre la gama completa de accesorios originales,
solicita en tu concesionario el catálogo de accesorios del HR-V.

MY HONDA

TU SEGURIDAD
My Honda es muy útil para solicitar asistencia en carretera y ayudarte
a controlar tu vehículo, aunque no estés cerca.
TÚ Y TU COCHE SIEMPRE CONECTADOS
En Honda estamos constantemente buscando formas de hacerte la vida un poco más fácil, por
eso, el nuevo HR-V dispone como Accesorio la tecnología de vehículo conectado "My Honda" que
te permite interactuar con tu coche a través de tu smartphone. Se trata de una experiencia de
conectividad para obtener información de tu vehículo proporcionando acceso a una gran variedad
de funciones y servicios de entretenimiento, comodidad y seguridad.

♦

Llamada a asistencia en carretera.

♦

Envío de alarma de impacto por activación del Airbag.

♦

Recepción de alertas sobre el exceso de velocidad.

♦

A visador de remolcado o salida de cierta zona del vehículo, aunque
el propietario no lo esté conduciendo.

TUS SERVICIOS
Ponte en contacto con tu Concesionario, solicita una prueba de vehículo
o descubre todo lo que deseas saber acerca de nuestros nuevos modelos.
♦

Solicita una prueba de vehículo.

♦

Solicita una cita al taller.

♦

Acceso a la web honda.es.

♦

Accede a toda la Red de Concesionarios de forma fácil.

TU COMODIDAD
La información que necesitas, justo donde la necesitas.
♦

Localiza el vehículo.

♦

Comparte la ubicación.

♦

Análisis de la ruta.

♦

Consulta el histórico de las rutas.

♦

Monitoriza tu estilo de conducción.

TUS NOTICIAS
Conoce las últimas novedades relacionadas con Honda y cuáles
son los acontecimientos que no te puedes perder.
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♦

Noticias Honda.

♦

Recibe ofertas exclusivas personalizadas.
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ESPECIFICACIONES

Motor
Tipo de motor
Cilindrada (cc)
Diámetro x carrera (mm)
Ratio de compresión
Distribución
Normativa de emisiones
Combustible

EXECUTIVE

EXECUTIVE

ELEGANCE

ELEGANCE

COMFORT

EXECUTIVE

EXECUTIVE

ELEGANCE

ELEGANCE

COMFORT

1.5 i-VTEC
CVT

1.5 i-VTEC
Manual 6 velocidades

1.5 i-VTEC
CVT

1.5 i-VTEC
Manual 6 velocidades

1.5 i-VTEC
Manual 6 velocidades

1.5 i-VTEC
CVT

1.5 i-VTEC
Manual 6 velocidades

1.5 i-VTEC
CVT

1.5 i-VTEC
Manual 6 velocidades

1.5 i-VTEC
Manual 6 velocidades

i-VTEC

i-VTEC

i-VTEC

i-VTEC

i-VTEC

♦

♦

♦

♦

♦

1.498

1.498

1.498

1.498

1.498

♦

♦

♦

♦

♦

73,0 x 89,5

73,0 x 89,5

73,0 x 89,5

73,0 x 89,5

73,0 x 89,5

♦

♦

♦

♦

♦

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

♦

♦

♦

♦

♦

DOHC, por cadena

DOHC, por cadena

DOHC, por cadena

DOHC, por cadena

DOHC, por cadena

♦

♦

♦

♦

♦

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

♦

♦

♦

♦

♦

Sin Plomo (95)

Sin Plomo (95)

Sin Plomo (95)

Sin Plomo (95)

Sin Plomo (95)

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

Flexible

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

-

-

♦

Prestaciones
Potencia máxima (kW/rpm)
Potencia máxima (CV/rpm)
Par máximo (Nm/rpm)
0 - 100 km/h (s)
Velocidad máxima (km/h)
Nivel de ruido interior (dB)

96kW / 6.600rpm

96kW / 6.600rpm

96kW / 6.600rpm

96kW / 6.600rpm

96kW / 6.600rpm

130CV / 6.600rpm

130CV / 6.600rpm

130CV / 6.600rpm

130CV / 6.600rpm

130CV / 6.600rpm

155Nm / 4600rpm

155Nm / 4.600rpm

155Nm / 4.600rpm

155Nm / 4.600rpm

155Nm / 4.600rpm

11,4

10,7

11,2

10,2

10,2

187

192

187

192

192

65

65

65

65

65

Consumos y emisiones*
Urbano (l/100km)
Extra urbano (l/100km)
Combinado (l/100km)
Combinado CO2 (g/km)

6,3

7,1

6,3

7

7

4,8

5

4,7

5

5

5,3

5,8

5,3

5,7

5,7

122

132

121

130

130

Dimensiones
Longitud (mm)
Anchura (mm)
Anchura con retrovisores(mm)
Altura - en vacío (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Ancho de vía delantero (mm)
Ancho de vía trasero (mm)
Distancia al suelo - con conductor (mm)
Plazas (personas)
Diámetro de giro a la carrocería (m)
Diámetro de giro al centro de rueda (m)
Vueltas de volante

4.334

4.334

4.334

4.334

Protección antirobo
Inmovilizador
Sistema de alarma
Bandeja cubre maletero
Cierre centralizado con 2 llaves
Sistema de apertura y arranque inteligente (Smart Entry)

1.772

1.772

1.772

1.772

1.772

2.019

2.019

2.019

2.019

2.019

1.605

1.605

1.605

1.605

1.605

2.610

2.610

2.610

2.610

2.610

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

1.540

1.540

1.540

1.540

1.540

185

185

185

185

185

5

5

5

5

5

11

11

11

11

11

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

3

3

3

3

3

393

393

393

393

431

470

470

470

470

448

Capacidad del maletero - hasta la ventana
con asientos traseros plegados (litros, método VDA)

1.026

Capacidad del maletero incluyendo hueco en la base - hasta
la ventana con asientos traseros plegados (litros, método VDA)

1.103

1.103

1.103

1.103

1.043

Capacidad del maletero - hasta el techo
con asientos traseros plegados (litros, método VDA)

1.456

1.456

1.456

1.456

1.456

1.533

1.533

1.533

1.533

1.473

50

50

50

50

50

1.249 - 1.324

1.241 - 1.317

1.249 - 1.324

1.241 - 1.317

1.241 - 1.317

1.790

1.790

1.790

1.790

1.790

466 - 541

473 - 549

466 - 541

473 - 549

473 - 549

965 / 865

965 / 865

965 / 865

965 / 865

965 / 865

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

700

700

700

700

700

75

75

75

75

75

70

70

70

70

70

4

0,408 - 2,526

Capacidad del maletero incluyendo hueco en la base - hasta
el techo con asientos traseros plegados (litros, método VDA)
Depósito de Combustible (litros)

1.026

1.026

1.026

Airbag conductor i-SRS (inflado de doble etapa)
Airbag de pasajero con sistema de desconexión
Airbag lateral conductor y acompañante
Airbags de cortina delanteros y traseros
Asientos delanteros con sistema minimizador de daños cervicales
Freno delantero: disco ventilado de 16"
Freno trasero: disco sólido de 15"
Sistema antibloqueo de frenos ABS
Sistema electrónico de distribución de la frenada
Asistente a la frenada
Control de estabilidad y tracción VSA
Sistema de ayuda de arranque en pendiente
Cinturones delanteros y traseros con ELR
Sistema de anclaje ISOFIX (asientos traseros exteriores)
Señal de parada de emergencia
Sistema de aviso de desinflado
Sistema Activo de Freno en Ciudad
Avisador de Colisión Frontal
Sistema de Reconocimiento de Señales de Tráfico
Limitador de velocidad inteligente
Avisador de Cambio Involuntario de Carril

4.334

Capacidades
Capacidad del maletero - asientos traseros montados (litros, método VDA)
Capacidad del maletero incluyendo hueco en la
base - asientos traseros montados (litros, método VDA)

Seguridad

1.026

Acabado interior
Tapicería de tela
Tapicería mixta tela/piel
Tiradores interiores de puerta en acabado cromado
Volante en piel
Pomo palanca de cambio en piel

-

-

♦

♦

♦

♦

-

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

♦

-

-

Tecnología y funciones
Modo ECON
Pantalla de información inteligente (i-MID)
Luz indicadora de cambio de marchas
Dirección asistida eléctrica
Dirección eléctrica adaptable al movimiento
Freno de mano eléctrico
Sistema de parada automática al ralentí - Start/Stop
Levas de cambio en el volante

Pesos
Peso en vacío (kg)
Peso máximo autorizado (kg)
Carga (kg)
Peso máximo en eje - Delantero/Trasero (kg)
Peso máximo remocable con freno (kg)
Peso máximo remocable sin freno (kg)
Peso máximo en el techo (kg)
Peso máximo vertical en el enganche (kg)

Transmisión
Relación de cambio 1ª
Relación de cambio 2ª
Relación de cambio 3ª
Relación de cambio 4ª
Relación de cambio 5ª
Relación de cambio 6ª
Relación de cambio marcha atrás
Grupo final

0,408 - 2,526

2,08

4

4

2,08

2,08

1

1

1

1,023

1,023

1,023

1

1

1

0,686

0,686

0,686

1,382 - 2,706

4

1,382 - 2,706

4

4

5,436

4,705

5,436

4,705

4,705

*Consumos y emisiones homologados con valores WLTP correlacionados a NEDC.
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Confort y practicidad

EXECUTIVE

EXECUTIVE

ELEGANCE

ELEGANCE

COMFORT

EXECUTIVE

EXECUTIVE

ELEGANCE

ELEGANCE

COMFORT

1.5 i-VTEC
CVT

1.5 i-VTEC
Manual 6 velocidades

1.5 i-VTEC
CVT

1.5 i-VTEC
Manual 6 velocidades

1.5 i-VTEC
Manual 6 velocidades

1.5 i-VTEC
CVT

1.5 i-VTEC
Manual 6 velocidades

1.5 i-VTEC
CVT

1.5 i-VTEC
Manual 6 velocidades

1.5 i-VTEC
Manual 6 velocidades

Iluminación exterior

-

-

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

-

-

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

-

Faros halógenos
Faros LED
Luces de carretera automáticas
Faros antiniebla
Luces diurnas de LED
Tercera luz de freno LED
Faros delanteros con temporizador
Pilotos traseros (Intermitente en acabado gris)
Pilotos traseros (Intermitente en acabado gris + detalle línea negra)

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Ruedas

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

-

-

♦

♦

-

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

-

-

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Radio CD

-

-

-

-

♦

Honda CONNECT con navegador GARMIN y reproductor de CD,
pantalla táctil de 7", radio AM/FM, radio por internet, integración
con la app Aha™* e internet*

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

-

-

-

♦

-

-

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

-

-

-

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

♦

Climatizador automático
Climatizador automático dual
Control de crucero con limitador de velocidad
Parabrisas delantero con sensor de lluvia
Limpialuneta trasero intermitente sincronizado con marcha atrás
Sensor de luz
Retrovisor interior fotosensible
Sensores de aparcamiento (Delanteros y Traseros)
Cámara de visión trasera función aparcamiento
Elevalunas eléctricos (Delanteros y Traseros)
Elevalunas eléctricos delanteros de un solo toque (Up/Down)
Elevalunas eléctricos traseros de un solo toque (Up/Down)
Elevalunas de accionamiento remoto (vía mando llave)
Retrovisores exteriores con plegado eléctrico (remoto vía mando llave)
Volante ajustable en altura y profundidad
Retrovisores exteriores térmicos con ajuste eléctrico
Retrovisores exteriores con plegado eléctrico
Retrovisor exterior derecho con función marcha atrás
Apoyabrazos central trasero
Espejos de cortesía iluminados
Toma de 12V delantera
Toma de 12V consola central
Toma de 12V maletero
Ajuste altura asiento conductor manual
Ajuste altura asiento pasajero manual
Portaobjetos en respaldo asiento conductor
Portaobjetos en respaldo asiento pasajero
Asientos delanteros calefactables
Asientos traseros multiconfiguración
Maletero de doble fondo
Hueco bajo el maletero

Llantas de aleación 16"
Llantas de aleación 17"
Neumáticos 215/60 R16
Neumáticos 215/55 R17
Kit de reparación de neumáticos
♦ Standard

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

-

-

-

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

-

-

♦

-

-

♦

♦

♦

♦

-

-

-

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

-

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

Opcional - No disponible

*La conectividad para la app Aha™ (que incluye radio por internet) y para el navegador de internet se realiza mediante tethering por WiFi o router WiFi móvil. El uso de aplicaciones en Honda CONNECT puede dar lugar
a cargos por consumo de datos y roaming. Recomendamos que consultes el plan de datos que tienes contratado para tu teléfono móvil. El navegador de internet solo puede utilizarse cuando el coche está parado.
** Asegurar la compatibilidad de tu dispositivo móvil con el sistema de manos libres Bluetooth® en tu Concesionario.
Δ
Utiliza siempre la memoria flash USB recomendada. Es posible que algunas memorias USB no funcionen con este equipo de audio.

Iluminación interior
Luz de mapas
Luz en compartimento delantero central
Luz en maletero
Luz de cortesía

Audio y comunicaciones

Radio DAB
Toma Auxiliar
Toma USB∆ (iPod® Compatible)
Toma 2x USB∆ / HDMI
4 altavoces
6 altavoces
Mandos de audio en el volante
Bluetooth® - manos libres (HFT)**

Exterior
Antena tipo aleta de tiburón
Cristales de privacidad
Alerón trasero
Tiradores exteriores cromados
Tiradores exteriores en acabado premium satinado
Techo solar panorámico practicable
Raíles en techo

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

-

-

-

♦

♦

-

-

-

♦

♦

-

-

-
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THE POWER OF DREAMS

PERSIGUE TUS SUEÑOS

Honda Urban EV Concep

Soichiro Honda solía hablar de los sueños como la fuerza más poderosa que
existe para transformar el mundo. Un día deseó crear un vehículo que ayudara
a todas las personas a moverse de un lugar a otro con más comodidad y nació
BATA-BATA, una bicicleta a la que añadió un generador como motor. Fue la
primera moto Honda y su primer sueño hecho realidad. Desde entonces, en
muchos países, donde no existe la palabra "motocicleta", simplemente se le
llama Honda.

Soichiro Honda

¿Pero por qué limitarse a las dos ruedas? En 1963 Soichiro decidió fabricar
el primer coche Honda. Su sueño de poner la tecnología al servicio de las
personas para mejorar su movilidad y su día a día marcó la filosofía de nuestra
marca. Por eso, como mayor fabricante de motores del mundo, en Honda no
nos limitamos a crear automóviles y motocicletas sino que creamos motores
con aplicaciones muy diversas para ayudar a la sociedad.

INGENIO COMBINA
CON INNOVACIÓN

LA TECNOLOGÍA
MÁS HUMANA

Ingeniero viene de ingenio, el talento
humano para inventar, para crear, para
encontrar una nueva forma de hacer
las cosas.

ASIMO es el robot humanoide más
evolucionado del mundo y el resultado de
más de 20 años de ensayos. Camina, corre,
sube y baja escaleras, puede coger objetos,
responder a una petición y reconocer
a las personas. Es un robot pionero en
tecnología y el mejor banco de pruebas
para los investigadores de Honda. Los
avances tecnológicos de ASIMO encuentran
su aplicación directa en nuestros vehículos
mejorando sus prestaciones y eficiencia.
De este modo cumplimos con uno de los
principios que Soichiro Honda nos legó: la
tecnología debe contribuir a mejorar la vida
de todas las personas.

Los ingenieros de Honda piensan diferente
para poder encontrar nuevas soluciones.
A través de la investigación, sus ideas se
convierten en respuestas innovadoras.
Por eso, nuestros ingenieros colocaron los
motores del HONDA JET sobre sus alas
en vez de debajo, ganando aerodinámica
y velocidad, y ahorrando combustible.
Por eso desarrollan nuevas tecnologías
para nuestros vehículos como el sistema
de prevención y mitigación de impactos, el
control de crucero adaptativo o el sistema
de protección de peatones, que facilitan la
conducción y mejoran la seguridad tanto
de los ocupantes del vehículo como de lo
que les rodea.

Honda Jet
Asimo

NSX

EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

UNA VISIÓN CLARA HACIA EL FUTURO

En Honda siempre pensamos que es posible
llegar un poco más lejos. Creamos cada nuevo
motor con el objetivo de evolucionar hacia un
futuro más limpio y respetuoso con el medio
ambiente. Nuestros motores combinan potencia
y eficiencia con menor consumo de combustible,
como nuestro motor diésel 1.6 litros i-DTEC, el
primero de la serie tecnológica Earth Dreams.
Silencioso y eficiente con el medio ambiente,
además de ligero y compacto, ofrece una rápida
respuesta y una suave aceleración. O bien los
nuevos motores de gasolina turboalimentados
1.0, 1.5 y 2.0 litros VTEC TURBO recién llegados
a Europa con el nuevo Civic. Y con el nuevo
CR-V llega el avanzado motor híbrido 2.0 i-MMD
(Intelligent Multi-Mode Drive Hybrid).

Nuestro compromiso con la fabricación de vehículos de pila de combustible (con el uso de los
recursos de I+D de Honda) pronto verá la introducción de una gama completa de vehículos
híbridos y eléctricos para el cliente europeo.
La misión de Honda con los vehículos eléctricos no se limita al desarrollo de vehículos híbridos e
híbridos enchufables. Los eléctricos de batería también tendrán protagonismo con la introducción
de una gama completa de vehículos con cero emisiones en los próximos años. Dos tercios de los
coches vendidos en Europa en 2025 incorporarán propulsores eléctricos.

El legado de ingeniería de Honda engloba
algunos de los motores de alto rendimiento más
aclamados del sector, y las nuevas unidades
TURBO VTEC se han diseñado, ante todo, para
ofrecer un rendimiento dinámico a la altura del
carácter deportivo y emocionante del nuevo
Civic. No obstante, estos motores también
proporcionan niveles muy competitivos de
ahorro de combustible y eficiencia.
Nuestros avances para la próxima generación
de nuevas tecnologías, no solo mejoran el
rendimiento de la conducción, sino que además
también maximizan la economía de combustible.
Con la mirada puesta en alcanzar las emisiones
cero de partículas contaminantes, aplicamos
en nuestros vehículos y motocicletas, en las
lanchas fueraborda con los motores más
limpios y silenciosos, e incluso en nuestros
cortacéspedes. También lo aplicamos a nuestras
fábricas verdes, con el uso de materiales
naturales y ecológicos para contribuir a
preservar nuestro planeta y cuidar la salud
de las personas.

Moto GP

WTCC Guerreri

Trial

Honda Marine

ADN COMPETITIVO
Después de crear la empresa de motores Honda, Soichiro pudo concentrarse en su pasión
por las carreras, aprendiendo rápidamente que la derrota es sólo otra manera de mejorar.
Esta pasión por los desafíos difíciles se ha convertido en nuestro principio general.
Hasta hoy, Honda ha ofrecido una imagen de marca de competición, produciendo los mejores
vehículos en todas las disciplinas de motor. Si podemos construirlos, podemos competir con
ellos. Estamos orgullosos de competir y someter a nuestros vehículos a los test tan rigurosos
como son las carreras.
Muchos han sido nuestros éxitos y esperamos conseguir muchos más: en el reconocido
campeonato Mundial de Turismos, el World Touring Car Championship (WTCC), en la categoría
de Moto GP del Campeonato del Mundo de Motociclismo y Formula 1 y en las disciplinas
de Trial y Raids.
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HONDA FINANCE

FINANCIACIÓN A TU MEDIDA
Con Honda Finance podrás elegir la opción de financiación que mejor se adapte a tus necesidades, disfrutando de:
• Condiciones económicas muy favorables.
• Cuotas mensuales que se ajustan a cada cliente, pudiendo financiar hasta el 100% del vehículo.
• Resolución del contrato con trámites mínimos en tu Concesionario.
• Productos Exclusivos que no encontrarás en tu banco.
• Gestión completa: Financiación y Seguro del vehículo.

Honda Credit

Plan de pagos protegidos Honda

•D
 ecide la cuota que quieres pagar y el plazo. Nosotros te
proporcionaremos una respuesta a tu medida.
• La duración del contrato se ajustará a tus necesidades. Podemos
ofrecerte un plan de financiación hasta 84 meses para vehículos
nuevos a un interés fijo durante todo el periodo de vigencia
del contrato.

Pensando en tu tranquilidad y en la de tu familia, desde Honda Finance
te ofrecemos la posibilidad de contratar nuestro Seguro de Protección
de Pagos para que puedas seguir disfrutando de tu vehículo sin
preocuparte del pago de las cuotas ante situaciones imprevistas. Este
servicio está asegurado por Cardif España, Compañía líder en productos
de protección de pagos en nuestro País, y contempla las siguientes
coberturas:
•E
 l pago del crédito cancelando la deuda pendiente en los casos de
Fallecimiento o Incapacidad permanente y absoluta.
•E
 l pago de las cuotas mensuales del préstamo mientras el cliente se
encuentra en situación de Incapacidad temporal si su situación laboral
en el momento del infortunio es de autónomo, funcionario o trabajador
por cuenta ajena con contrato de trabajo temporal.*
•E
 l pago de las cuotas mensuales del préstamo mientras el cliente se
encuentre en situación de desempleo para aquellos asalariados por
cuenta ajena con contrato de trabajo indefinido.*

Honda Plan IN&OUT
•E
 l Plan IN&OUT es una forma inteligente de comprar el vehículo que
se adapta a tus necesidades. Tú decides la duración del contrato, no
tiene requisitos de entrada, y el plan es aplicable a toda la gama de
modelos Honda.
• Al adquirir un Honda con el Plan IN&OUT te garantizaremos por
contrato un valor mínimo de recompra del automóvil al cabo de 2, 3 o
4 años*. Durante este periodo pagarás en cómodas cuotas mensuales
la diferencia entre este valor mínimo garantizado y el precio de venta.
Y al finalizar el plazo, según decidas, eliges qué haces:
• Cambiar tu Honda por uno nuevo.
• Devolverlo como pago de la última cuota.*
• Quedártelo.

*Máximo 6 cuotas consecutivas por siniestro y máximo de 18 cuotas por préstamo.
Puedes contratar nuestro Seguro de Protección de Pagos si eres una persona física que firma como
titular un contrato de financiación con Honda Finance, siempre que seas mayor de 18 años en el
momento de la firma y menor de 65 años en el momento de la finalización del contrato.

*Según condiciones pactadas en el contrato.

•N
 uestro Renting de Marca ha sido diseñado con un destacado carácter propio y un
exigente nivel de servicios.
• HONDA Renting incluye en una cuota fija ajustada a cada necesidad, el alquiler del
vehículo, los mantenimientos y reparaciones, los impuestos, y el seguro a todo riesgo.
De este modo, el gasto que supone la adquisición y mantenimiento del vehículo se
transforma en un coste fijo mensual, sin sorpresas, lo que implica no asumir riesgos.
• Además, el importe de la cuota mensual es fiscalmente deducible y no aumenta el
endeudamiento de las empresas.
• Con Honda Renting nuestros clientes se olvidan de trámites y preocupaciones ya que
tienen un único interlocutor: todos los servicios de mantenimiento y reparación del
vehículo, incluido cambio de neumáticos y reparación de lunas, se hacen siempre en
su Concesionario Oficial Honda.

Programa de Seguros Honda
Nadie mejor que Honda puede asegurar tu Honda.
Te ofrecemos el mejor seguro para tu vehículo. Un servicio ágil y eficaz, a precios competitivos y con garantía de reparación Honda. Contratando el
seguro de tu Honda a través de un Concesionario Oficial sentirás que estás en las mejores manos y disfrutarás de la tranquilidad de saber que, en caso
de accidente, tu vehículo será reparado por profesionales especialmente formados para cuidarlo.
Ventajas:
• Tarifa especial para Honda
• Coberturas: terceros, terceros ampliado, todo riesgo con/sin franquicia
• Call center exclusivo para clientes Honda
• Asistencia en viaje sin límite de kilometraje
• Accesorios cubiertos hasta 900 € sin necesidad de inclusión
• Cobertura de pedrisco y granizo
• Asistencia de pinchazo y falta de combustible
• Indemnización por inmovilización de vehículo
• Gestión de infracciones de tráfico
Infórmate en nuestros Concesionarios adheridos al Programa de Seguros Honda.
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HONDA SERVICE

SIEMPRE MÁS

SERVICIO POSVENTA
En Honda ponemos a tu disposición el personal más cualificado, la más alta tecnología y una Red de Concesionarios especializada y
dedicada al 100% a los vehículos Honda. Pero al comprar un Honda, también te llevas una forma de entender el mundo del automóvil: en Honda
creemos que para ofrecer ideas más avanzadas y construir automóviles perfectos solo existe un camino: creer en el poder de los sueños.

Servicio atención al cliente

Recambios y Accesorios Originales

¿Tienes alguna duda? ¿Necesitas ampliar información?
¿En qué podemos ayudarte? Puedes contactar con nuestro Servicio
de Atención al Cliente, donde te facilitaremos cualquier
información que necesites, con el mejor servicio.

Vuelve a estrenar tu Honda.

Honda Assistance

Con la gama de Accesorios Originales tendrás la oportunidad
de reflejar en los vehículos toda tu personalidad y dotarlos de
la máxima exclusividad.

Los Recambios Originales Honda vienen avalados por el sello de la
máxima calidad, confianza y total garantía.

Estés donde estés, ocurra lo que ocurra, con Honda Assistance nos
encontrarás siempre a tu lado, 24 horas al día durante
365 días al año.

En Honda estamos constantemente desafiando los
límites de la excelencia para llegar a crear poderosas,
eficientes y agradables máquinas para la conducción.
La nueva Gama SUV Honda es testimonio de esta forma
de pensar. Se ha refinado, reexaminado y rediseñado
para reflejar un potente rendimiento, tecnología
avanzada y un excepcional nivel de confort.

La gama de Recambios y Accesorios Originales Honda ha sido
sometida a estrictas pruebas de calidad y seguridad, siendo la única
que puede garantizar el perfecto funcionamiento de tu Honda.

Con la Garantía Original de tu vehículo Honda, te beneficiarás de
nuestro servicio de asistencia gratuita en carretera, estés donde
estés.

El suministro de Recambios y Accesorios se realiza desde nuestro
Centro Logístico europeo ubicado en España, con un servicio de
entrega de 24 horas.

Por eso, para prestar la ayuda más eficaz y la máxima cobertura,
nuestro servicio de asistencia en carretera cubre situaciones de avería o
accidente y también de inmovilización del vehículo por avería,
en España o en el Extranjero.

Contrato de Mantenimiento Honda
Gracias al nuevo contrato de Mantenimiento Honda*, queremos ofrecer
a nuestros clientes por un precio muy competitivo un completo conjunto
de Servicios para asegurarles una máxima cobertura durante 5 años de
su vehículo para su total tranquilidad y satisfacción.

Garantía HONDA
Queremos que disfrutes con la máxima tranquilidad de tu Honda. Por
eso, toda nuestra gama de vehículos cuenta con 5 años de Garantía*
sin límite de kms, para que tu te encargues solo de disfrutar.

•
•
•
•

Extensión de garantía:
*En Honda ofrecemos 5 años de garantía, (garantía original
3 años + 2 años de extensión de garantía mecánica).
Coberturas:
• Garantía corrosión superficie pintada: 3 años (Todos los modelos).
• Garantía corrosión escape: 5 años.
• Garantía corrosión chasis: 10 años.
• Garantía corrosiones estructurales: 12 años.

5 Años de Garantía.
5 Años de Asistencia en Carretera.
5 Años de Mantenimiento.
T
 endrás cubiertas las revisiones de tu Honda durante 5 años o
100.000 km (lo que antes suceda) desde la fecha de matriculación.

*Solo se puede adquirir en el momento de la compra del vehículo.

¿Qué cubre?
•N
 uestro completo servicio de mantenimiento programado de
32 puntos indicado por códigos SIM en la pantalla del vehículo,
realizado por técnicos formados por Honda y utilizando repuestos
originales de Honda.
• Toda la mano de obra del mantenimiento programado.
• Todas las piezas del mantenimiento programado.
• IVA.
Consulta condiciones en tu Concesionario.
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CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive en color Rojo Cristal Premium Metalizado.
HR-V 1.5 i-VTEC Executive en color Azul Midnight Metalizado.

10/18 Impreso en papel ecológico

"Jamás debemos renunciar a perseguir nuestros propios sueños."
Soichiro Honda

Teléfono de información 902 424 646 · www.honda.es
@HondaESauto

@HondaEspana

