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Full
Hybrid

Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado. 
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deportivo
El híbrido más

0201
HASTA 840 Km DE 
AUTONOMÍA CON  
EL DEPÓSITO LLENO  
Y UNAS EMISIONES  
DE 108 g/Km

FULL HYBRID 
AUTORRECARGABLE,  
NO HACE FALTA 
ENCHUFARLO

 
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado.

El nuevo Civic incorpora la versión más avanzada del 
exclusivo propulsor e:HEV de Honda, que combina una 
batería de iones de litio, dos motores eléctricos de gran 
potencia y un motor de gasolina 2.0 litros. El nuevo  
modelo entrega una potencia máxima de 135 kW (184 CV)  
y un extraordinario par de 315 Nm garantizando una 
experiencia de conducción gratificante con unos niveles  
muy competitivos de eficiencia y emisiones.

El resultado es una cifra de emisiones combinadas de CO2  
de tan solo 108 g/km (WLTP), y un consumo de combustible 
igualmente impresionante de 4,7 l/100 km.

El emblemático modelo toma como base sus 50 años de 
historia para combinar un rendimiento dinámico y una 
eficiencia extraordinaria con un atractivo diseño deportivo  
y una estimulante potencia electrificada.
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La tecnología Honda e:HEV permite disfrutar en 
todo momento de las ventajas de la conducción 
eléctrica, como la potencia instantánea. 

Al tratarse de un híbrido autorrecargable, 
gracias a su frenado autorregenerativo no 
tendrás la necesidad de enchufarlo a ninguna 
toma de carga, solo conducir y disfrutar de su 
conducción. El nuevo Civic e:HEV es el híbrido 
más deportivo.

al máximo
Vive la vida

0201
RECARGA LA BATERÍA 
MIENTRAS CONDUCES

5 AÑOS DE GARANTÍA 
DE LAS BATERÍAS  
(O LOS 100.000 
PRIMEROS Km)

Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado. 
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Rendimiento
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado. 

11

H
o

n
d

a
 C

iv
ic

1010



Rendimiento
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado. 
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El nuevo Civic es verdaderamente polifacético, y sus 
modos de conducción ofrecen rendimiento o ahorro  
de combustible en función de tus necesidades. 

Al cambiar sin esfuerzo entre Normal, Sport, Econ 
e Individual podrás adaptar tu conducción a tus 
preferencias y sacar el mejor partido del sistema e:HEV. 

El modo Normal hace gala de un equilibrio 
perfectamente diseñado entre rendimiento y eficiencia, 
mientras que el modo Sport ofrece una mayor 
aceleración y el modo Econ se encarga de mejorar la 
eficiencia del combustible. Elige Individual para ajustar 
la dureza de la dirección y la respuesta del acelerador  
y conduce como más te guste. 

y eficiencia
deportividad
Máxima

0201
AHORRO 
COMBUSTIBLE:
CONSUMO DESDE  
4,7 l/100 Km

ACELERACIÓN 
INSTANTÁNEA:
PAR DE 315 Nm

Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado. 
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única
conducción

Experiencia de

Desde sus inicios, el Civic ha cambiado las  
reglas del juego. Con cada nueva generación,  
y con más de 27 millones de unidades 
vendidas, su nombre ha pasado a ser sinónimo 
de fiabilidad e innovación combinada con un 
espíritu deportivo único. 

Esto se refleja sobre todo en el diseño de su 
carrocería. Sus prestaciones saltan a la vista y 
el chasis rediseñado te permite fundirte con la 
carretera. Su comportamiento y su conducción 
dinámica se han adaptado para ofrecerte una 
combinación precisa de dinamismo y confort  
a partes iguales. 

0201
0-100 km/h - 
7,8 SEGUNDOS*

POTENCIA DEL MOTOR 
ELÉCTRICO - 135 kW 
(184CV)

* Disponible en determinados acabados. 
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado. 
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Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado. 

Interior

17

H
o

n
d

a
 C

iv
ic

1616



Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado. 

Interior
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Sumérgete en un interior espacioso y elegante:  
la mayor distancia entre ejes del nuevo Civic  
deja más espacio para las piernas y te ofrece  
una mayor comodidad. 

Una posición de conducción ergonómica, 
además de los nuevos asientos delanteros,  
reducen el estrés en los viajes largos y suponen  
una innovación pensada para que conduzcas  
más relajado y llegues con más energía.

El diseño premium de los acabados interiores  
y la calidad de la tapicería te permiten vivir  
una experiencia de conducción única para  
todos los sentidos. 

primera clase
Interior de

0201
MATERIALES SUAVES  
AL TACTO CON UN  
ACABADO MODERNO 

CARGADOR 
DE TELÉFONO 
INALÁMBRICO*

* Disponible para versiones Sport y Advance. 
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado. 
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Tanto si se trata de tu rutina diaria como de tus 
salidas de fin de semana, el interior del Civic se ha 
diseñado para convertirse sin esfuerzo en un espacio 
capaz de transportar todo lo que necesitas. 

Desde tu mochila hasta tu equipación deportiva, 
o incluso tu mascota, el Civic se adapta 
perfectamente a tí, sea cual sea tu estilo de vida. 

en ti
pensando
Creado 

0201
MALETERO DE  
HASTA 1.220 l DE 
CAPACIDAD*

ASIENTOS DELANTEROS 
CALEFACTABLES

* Con los asientos plegados. 
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado. 

2120

H
o

n
d

a
 C

iv
ic

20



Tanto si se trata de tu rutina diaria como de tus 
salidas de fin de semana, el interior del Civic se ha 
diseñado para convertirse sin esfuerzo en un espacio 
capaz de transportar todo lo que necesitas. 

Desde tu mochila hasta tu equipación deportiva, 
o incluso tu mascota, el Civic se adapta 
perfectamente a tí, sea cual sea tu estilo de vida. 

en ti
pensando
Creado 

0201
MALETERO DE  
HASTA 1.220 l DE 
CAPACIDAD*

ASIENTOS DELANTEROS 
CALEFACTABLES

* Con los asientos plegados. 
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado. 

2120
H

o
n

d
a

 C
iv

ic
20



Exterior
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado  
y Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 
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El nuevo Civic es sinónimo de modernidad, incorpora 
tecnología híbrida de vanguardia y comparte ADN  
con el extenso pedigrí deportivo de Honda. 

La silueta dinámica, el techo solar practicable*, los faros 
traseros que ocupan todo el ancho de la carrocería  
y la mayor distancia entre ejes componen una imagen  
muy moderna, que parece avanzar incluso en parado. 

Con el Civic siempre intentamos iniciar una tendencia  
en lugar de limitarnos a seguir la moda. Por eso, el diseño 
marcado coupé del Civic es sinónimo de progreso, 
prestaciones y una calidad superior. 

es ahora
El futuro

0201
PARRILLA DELANTERA 
CON DISEÑO EN 
FORMA DE PANAL  
DE ABEJA

TECHO SOLAR  
PRACTICABLE*

* Disponible solo en el acabado Advance.
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado  
y Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 
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El estilo nunca pasa de moda, por eso el Civic 
lleva deleitando a los conductores desde 1972. 
Su diseño completamente nuevo y su estilo 
deportivo sientan las bases de la próxima 
generación del Civic, con líneas limpias y 
estilizadas que crean una silueta deportiva  
y lo convierte en un auténtico icono. 

En la ciudad o en la carretera, es un coche  
diseñado para impresionar. 

destaca
Estilo que 

0201
ELEGANTES FAROS LEDLLANTAS DE ALEACIÓN 

DE NUEVO DISEÑO

Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 
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Tecnología
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 
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Tecnología
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 

29
H

o
n

d
a

 C
iv

ic
2828



El salpicadero, totalmente digital, te mantiene informado 
gracias a su nítida pantalla de alta resolución.  
La pantalla de 9" del sistema central de información 
y entretenimiento Honda CONNECT incluye, entre 
otras cosas, radio digital DAB y navegación por satélite, 
mientras que los elementos de asistencia al conductor, 
como la cámara de aparcamiento trasera, ponen el 
control al alcance de tu mano. 

Disfruta de una perfecta conexión con tu smartphone  
a través de Android Auto™ y Apple CarPlay®, que permite 
saborear la experiencia de la tecnología sincronizada del 
nuevo Civic. 

Todo forma parte de la filosofía de Honda: tecnología  
con un toque humano.

innovador
más
Un toque

0201
AUDIO PREMIUM CON 
ALTAVOCES BOSE*

MÁXIMA CONECTIVIDAD  
Y TECNOLOGÍA

* Disponible solo en el acabado Advance. 
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 

3130

H
o

n
d

a
 C

iv
ic

30



El salpicadero, totalmente digital, te mantiene informado 
gracias a su nítida pantalla de alta resolución.  
La pantalla de 9" del sistema central de información 
y entretenimiento Honda CONNECT incluye, entre 
otras cosas, radio digital DAB y navegación por satélite, 
mientras que los elementos de asistencia al conductor, 
como la cámara de aparcamiento trasera, ponen el 
control al alcance de tu mano. 

Disfruta de una perfecta conexión con tu smartphone  
a través de Android Auto™ y Apple CarPlay®, que permite 
saborear la experiencia de la tecnología sincronizada del 
nuevo Civic. 

Todo forma parte de la filosofía de Honda: tecnología  
con un toque humano.

innovador
más
Un toque

0201
AUDIO PREMIUM CON 
ALTAVOCES BOSE*

MÁXIMA CONECTIVIDAD  
Y TECNOLOGÍA

* Disponible solo en el acabado Advance. 
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 

3130
H

o
n

d
a

 C
iv

ic
30



Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 

Seguridad
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Seguridad
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0201
TECNOLOGÍA 
AVANZADA DE 
SEGURIDAD

FAROS ADAPTATIVOS* 

El conjunto de tecnologias de seguridad activa más 
avanzada Honda SENSING y un total de 11 airbags 
son la prueba de que la seguridad se ha integrado 
en el propio tejido del nuevo Civic. 

La nueva cámara frontal panorámica de 100° 
ofrece una mayor capacidad de reconocimiento 
de la carretera y de los demás vehículos, mientras 
que la cámara trasera y sensores sónicos de todo 
tipo hacen que el Civic sea uno de los lugares más 
seguros de la carretera.

para todos
seguridad 
Más

*  Disponible solo en el acabado Advance.  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 
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seguridad
de total
Sensación

Sistema de prevención  
y mitigación de impactos 
Te alerta y reduce la velocidad para evitar 
choques de frente con otros vehículos, 
peatones o ciclistas.

Control de aceleración  
y prevención de colisión trasera  
Reconoce los obstáculos que hay delante o 
detrás del vehículo y emite alertas sonoras 
y visuales cuando está parado  
o se mueve a menos de 10 km/h.

Avisador de cambio involuntario de carril 
Un sistema de alerta recién mejorado que 
avisa de la posibilidad de que el vehículo 
se salga del carril o de los bordes de la 
carretera. 

Limitador de velocidad inteligente 
Fija automáticamente el límite de 
velocidad detectado por el sistema de 
reconocimiento de señales de tráfico. 

Control de crucero adaptativo con 
función de seguimiento a baja velocidad 
Mantiene una velocidad constante y una 
distancia fija con los vehículos de delante 
y detrás, y, en caso necesario, reduce la 
velocidad y se detiene automáticamente.

Asistente para atascos 
Reduce la carga de trabajo del conductor 
en el tráfico congestionado  
y a baja velocidad, dirigiendo el vehículo 
para que permanezca en su carril.

Luces de carretera Adaptativas (ADB)* 
Este sistema reduce los molestos 
destellos gracias a la cámara de a 
bordo, que detecta los vehículos que 
circulan por delante y enciende y apaga 
automáticamente cada uno de los  
LED de los faros para proporcionar  
la distribución de luz más adecuada. 

Equipado con el conjunto completo de tecnologías de seguridad 
Honda SENSING, el nuevo Civic expresa nuestro deseo de dar prioridad 
a las personas. En Honda, nuestro enfoque centrado en el ser humano 
inspira todo lo que hacemos y es la esencia de cada coche que 
ponemos en la carretera. La tecnología Honda SENSING incorpora: 

Información de ángulos muertos 
Para que el cambio de carril sea más 
seguro, cuando el sistema detecta que 
un vehículo se aproxima desde atrás por 
un carril adyacente, se activa una discreta 
luz de advertencia en el retrovisor exterior 
correspondiente.

Sistema de alerta de tráfico cruzado 
Supervisa las zonas de las esquinas 
traseras a través de sensores de radar 
cuando se da marcha atrás y avisa si 
detecta que se acerca algún vehículo. 

* Disponible solo en el acabado Advance. 
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 

Sistema de sensores de aparcamiento 
Los sensores de aparcamiento delanteros 
y traseros controlan los obstáculos 
que hay alrededor de tu Civic para que 
orientar tu coche sea más sencillo y 
menos estresante. A esto se suma la 
cámara de visión trasera que muestra en 
la pantalla táctil de 9" una visión clara del 
espacio que hay detrás del coche.
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choques de frente con otros vehículos, 
peatones o ciclistas.

Control de aceleración  
y prevención de colisión trasera  
Reconoce los obstáculos que hay delante o 
detrás del vehículo y emite alertas sonoras 
y visuales cuando está parado  
o se mueve a menos de 10 km/h.

Avisador de cambio involuntario de carril 
Un sistema de alerta recién mejorado que 
avisa de la posibilidad de que el vehículo 
se salga del carril o de los bordes de la 
carretera. 

Limitador de velocidad inteligente 
Fija automáticamente el límite de 
velocidad detectado por el sistema de 
reconocimiento de señales de tráfico. 

Control de crucero adaptativo con 
función de seguimiento a baja velocidad 
Mantiene una velocidad constante y una 
distancia fija con los vehículos de delante 
y detrás, y, en caso necesario, reduce la 
velocidad y se detiene automáticamente.

Asistente para atascos 
Reduce la carga de trabajo del conductor 
en el tráfico congestionado  
y a baja velocidad, dirigiendo el vehículo 
para que permanezca en su carril.

Luces de carretera Adaptativas (ADB)* 
Este sistema reduce los molestos 
destellos gracias a la cámara de a 
bordo, que detecta los vehículos que 
circulan por delante y enciende y apaga 
automáticamente cada uno de los  
LED de los faros para proporcionar  
la distribución de luz más adecuada. 

Equipado con el conjunto completo de tecnologías de seguridad 
Honda SENSING, el nuevo Civic expresa nuestro deseo de dar prioridad 
a las personas. En Honda, nuestro enfoque centrado en el ser humano 
inspira todo lo que hacemos y es la esencia de cada coche que 
ponemos en la carretera. La tecnología Honda SENSING incorpora: 

Información de ángulos muertos 
Para que el cambio de carril sea más 
seguro, cuando el sistema detecta que 
un vehículo se aproxima desde atrás por 
un carril adyacente, se activa una discreta 
luz de advertencia en el retrovisor exterior 
correspondiente.

Sistema de alerta de tráfico cruzado 
Supervisa las zonas de las esquinas 
traseras a través de sensores de radar 
cuando se da marcha atrás y avisa si 
detecta que se acerca algún vehículo. 

* Disponible solo en el acabado Advance. 
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 

Sistema de sensores de aparcamiento 
Los sensores de aparcamiento delanteros 
y traseros controlan los obstáculos 
que hay alrededor de tu Civic para que 
orientar tu coche sea más sencillo y 
menos estresante. A esto se suma la 
cámara de visión trasera que muestra en 
la pantalla táctil de 9" una visión clara del 
espacio que hay detrás del coche.
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Estilo

  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 

39

H
o

n
d

a
 C

iv
ic

3838



Estilo

  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 
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Tanto si se trata de una cita nocturna como de una 
escapada de fin de semana, el nuevo Civic está 
preparado para todo: puntos de carga para tus 
dispositivos, espacios para guardarlos cuando no  
los uses y un salpicadero de diseño inteligente son 
solo algunos de los toques que aportan un poco de 
brillo a lo cotidiano. 

carretera
para la

Preparado

0201
VOLANTE 
CALEFACTADO*

UN SALPICADERO 
NUEVO E INTUITIVO

* Disponible en versión Advance.  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 
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Tanto si se trata de una cita nocturna como de una 
escapada de fin de semana, el nuevo Civic está 
preparado para todo: puntos de carga para tus 
dispositivos, espacios para guardarlos cuando no  
los uses y un salpicadero de diseño inteligente son 
solo algunos de los toques que aportan un poco de 
brillo a lo cotidiano. 

carretera
para la

Preparado

0201
VOLANTE 
CALEFACTADO*

UN SALPICADERO 
NUEVO E INTUITIVO

* Disponible en versión Advance.  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 
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Práctico y potente, espacioso y deportivo, 
cómodo y contemporáneo; el nuevo Civic 
es un coche extraordinario. Es el último de 
una gama de híbridos ágiles, silenciosos 
y eficientes, y está dotado de una actitud 
deportiva y un comportamiento impecable  
en carretera. 

El Civic es un coche que está preparado para 
todo, ya que es familiar y deportivo a la vez: 
¿quién dice que no se puede tener todo?

los mundos 
de todos

Lo mejor

  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 
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Práctico y potente, espacioso y deportivo, 
cómodo y contemporáneo; el nuevo Civic 
es un coche extraordinario. Es el último de 
una gama de híbridos ágiles, silenciosos 
y eficientes, y está dotado de una actitud 
deportiva y un comportamiento impecable  
en carretera. 

El Civic es un coche que está preparado para 
todo, ya que es familiar y deportivo a la vez: 
¿quién dice que no se puede tener todo?

los mundos 
de todos

Lo mejor

  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 
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Tu 
Civic

  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 
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Tu 
Civic

  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 
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•  Conjunto de tecnologías  
Honda SENSING

•  Honda CONNECT con 
Navegador, pantalla táctil 9ʺ, 
radio AM/FM/DAB, Android 
Auto™ & Apple CarPlay™

•  Sistema de apertura y arranque 
inteligente (Smart Entry)

• Pantalla de información de 7″

•  Sistema de información  
de ángulo muerto

• Cámara de visión trasera

•  Sensores de aparcamiento 
delanteros y traseros

•   Ocho altavoces

•    Bluetooth® - manos libres (HFT)

• Llantas de aleación de 17″

• Cristales de privacidad

• Faros LED

•  Parabrisas delantero calefactable 
con sensor de lluvia.

•  Faros automáticos  
(con sensor de luz)

•  Retrovisores exteriores térmicos  
con ajuste y plegado eléctrico

• Asientos delanteros calefactables

• Tapicería textil

•  Asiento conductor con  
ajuste lumbar - Eléctrico

• Espejo de cortesía iluminado

•  Elevalunas eléctrico  
(delanteros y trasero)

• Climatizador automático dual

• Cuatro modos de conducción

La versión Elegance viene completamente equipado con una 
serie de características avanzadas que mejoran la experiencia 
de conducción:

Elegance

Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Elegance en color Rojo Cristal Premium Metalizado. 
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•  Conjunto de tecnologías  
Honda SENSING

•  Honda CONNECT con 
Navegador, pantalla táctil 9ʺ, 
radio AM/FM/DAB, Android 
Auto™ & Apple CarPlay™

•  Sistema de apertura y arranque 
inteligente (Smart Entry)

• Pantalla de información de 7″

•  Sistema de información  
de ángulo muerto

• Cámara de visión trasera

•  Sensores de aparcamiento 
delanteros y traseros

•   Ocho altavoces

•    Bluetooth® - manos libres (HFT)

• Llantas de aleación de 17″

• Cristales de privacidad

• Faros LED

•  Parabrisas delantero calefactable 
con sensor de lluvia.

•  Faros automáticos  
(con sensor de luz)

•  Retrovisores exteriores térmicos  
con ajuste y plegado eléctrico

• Asientos delanteros calefactables

• Tapicería textil

•  Asiento conductor con  
ajuste lumbar - Eléctrico

• Espejo de cortesía iluminado

•  Elevalunas eléctrico  
(delanteros y trasero)

• Climatizador automático dual

• Cuatro modos de conducción

La versión Elegance viene completamente equipado con una 
serie de características avanzadas que mejoran la experiencia 
de conducción:

Elegance

Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Elegance en color Rojo Cristal Premium Metalizado. 
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• Cargador inalámbrico

• Llantas de aleación de 18″ en color negro

• Faros antiniebla delanteros LED

• Retrovisores color negro

•  Climatizador automático dual  
con ventilación trasera 

• Tapicería textil y símil piel en negro

• Retrovisor interior fotosensible

• Pedales deportivos

Sport
Además de las características disponibles en  
el acabado Elegance, el acabado Sport añade:

Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 
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• Cargador inalámbrico

• Llantas de aleación de 18″ en color negro

• Faros antiniebla delanteros LED

• Retrovisores color negro

•  Climatizador automático dual  
con ventilación trasera 

• Tapicería textil y símil piel en negro

• Retrovisor interior fotosensible

• Pedales deportivos

Sport
Además de las características disponibles en  
el acabado Elegance, el acabado Sport añade:

Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 
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Además de las características disponibles en  
el acabado Sport, el acabado Advance añade:

• Pantalla de información de 10,2″ 

• Audio Premium con 12 altavoces Bose 

• Luces de carretera adaptativas 

• Techo solar panorámico practicable 

• Asientos símil piel perforado 

• Asientos delanteros con ajuste eléctrico 

• Volante calefactado

•  Asiento conductor y pasajero  
con ajuste lumbar - Eléctrico

Advance

Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado. 

5150

H
o

n
d

a
 C

iv
ic



Además de las características disponibles en  
el acabado Sport, el acabado Advance añade:

• Pantalla de información de 10,2″ 

• Audio Premium con 12 altavoces Bose 

• Luces de carretera adaptativas 

• Techo solar panorámico practicable 

• Asientos símil piel perforado 

• Asientos delanteros con ajuste eléctrico 

• Volante calefactado

•  Asiento conductor y pasajero  
con ajuste lumbar - Eléctrico

Advance

Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado. 

5150
H

o
n

d
a

 C
iv

ic



Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance. 

ROJO CRISTAL PREMIUM METALIZADO

NEGRO CRISTAL PERLADO GRIS SONIC PERLADO

AZUL CRISTAL PREMIUM METALIZADO BLANCO PLATINO PERLADO

a todo color 
Vive la vida

Expresa tu personalidad y elige entre nuestra 
gama de colores que reflejan a la perfección el estilo 
dinámico del Civic, como el Blanco Platino Perlado y 
el Azul Cristal Premium Metalizado.
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Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance. 

ROJO CRISTAL PREMIUM METALIZADO

NEGRO CRISTAL PERLADO GRIS SONIC PERLADO

AZUL CRISTAL PREMIUM METALIZADO BLANCO PLATINO PERLADO

a todo color 
Vive la vida

Expresa tu personalidad y elige entre nuestra 
gama de colores que reflejan a la perfección el estilo 
dinámico del Civic, como el Blanco Platino Perlado y 
el Azul Cristal Premium Metalizado.
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Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Premium Crystal Blue Metallic. 

interior 
Tapicería

ELEGANCE

SPORT

ADVANCE

Símil piel y  
textil en negro

Símil piel en negroTextil en negro

TEXTIL EN NEGRO
SÍMIL PIEL  
Y TEXTIL EN NEGRO SÍMIL PIEL EN NEGRO

Ya sea textil o el símil piel de primera calidad, nuestra 
tapicería garantiza que tu Civic no solo tenga un aspecto 
impecable, sino también un tacto muy agradable.
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Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Premium Crystal Blue Metallic. 

interior 
Tapicería

ELEGANCE

SPORT

ADVANCE

Símil piel y  
textil en negro

Símil piel en negroTextil en negro

TEXTIL EN NEGRO
SÍMIL PIEL  
Y TEXTIL EN NEGRO SÍMIL PIEL EN NEGRO

Ya sea textil o el símil piel de primera calidad, nuestra 
tapicería garantiza que tu Civic no solo tenga un aspecto 
impecable, sino también un tacto muy agradable.
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EMBELLECEDORES PARA LOS RETROVISORES 
EXTERIORES NEGRO BERLINA
Añade un pequeño toque de exclusividad con  
estos embellecedores que se ajustan perfectamente 
a tu Civic.

EMBELLECEDORES LATERALES INFERIORES 
NEGRO BERLINA
Añade un perfil lateral deportivo y dinámico a tu Civic. 

EMBLEMAS BLACK
El secreto está en los pequeños detalles. Es el complemento 
perfecto para resaltar la deportividad de tu Civic. Incluye: 
Emblemas Honda delantero y trasero, emblema Civic  
y emblema e;HEV todos en cromado oscuro. 

Sport
Enfatiza el carácter deportivo de tu Civic con este pack  
de accesorios en color negro Berlina. 

Este pack incluye: Spoiler trasero, embellecedores laterales 
inferiores, embellecedores para los retrovisores exteriores  
y emblemas black. 

SPOILER TRASERO NEGRO BERLINA
Añade un look deportivo y dinámico a tu Civic mediante  
este alerón genuino para el portón trasero.

Pack

Los accesorios del pack también se venden por separado.  
Las llantas de aleación CI 1811 de 18″ son opcionales.  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado 
 y Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado.
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EMBELLECEDORES PARA LOS RETROVISORES 
EXTERIORES NEGRO BERLINA
Añade un pequeño toque de exclusividad con  
estos embellecedores que se ajustan perfectamente 
a tu Civic.

EMBELLECEDORES LATERALES INFERIORES 
NEGRO BERLINA
Añade un perfil lateral deportivo y dinámico a tu Civic. 

EMBLEMAS BLACK
El secreto está en los pequeños detalles. Es el complemento 
perfecto para resaltar la deportividad de tu Civic. Incluye: 
Emblemas Honda delantero y trasero, emblema Civic  
y emblema e;HEV todos en cromado oscuro. 

Sport
Enfatiza el carácter deportivo de tu Civic con este pack  
de accesorios en color negro Berlina. 

Este pack incluye: Spoiler trasero, embellecedores laterales 
inferiores, embellecedores para los retrovisores exteriores  
y emblemas black. 

SPOILER TRASERO NEGRO BERLINA
Añade un look deportivo y dinámico a tu Civic mediante  
este alerón genuino para el portón trasero.

Pack

Los accesorios del pack también se venden por separado.  
Las llantas de aleación CI 1811 de 18″ son opcionales.  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado 
 y Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado.
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Los accesorios del pack también se venden por separado.  
Los embellecedores para los retrovisores exteriores en símil carbono se venden por separado.
Las llantas de aleación CI1812 de 18″ se venden por separado.  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado.

EMBELLECEDORES INFERIORES DELANTEROS  
Y TRASEROS EFECTO CARBONO
Añade un perfil dinámico y deportivo a tu Civic.

SPOILER TRASERO EFECTO CARBONO
Añade un look deportivo y dinámico a tu 
Civic mediante este alerón genuino para  
el portón trasero.

EMBELLECEDORES PARA  
LOS FAROS ANTINIEBLA
Completa el look dinámico y deportivo 
de tu Civic.

EMBELLECEDORES PARA LOS 
RETROVISORES EXTERIORES  
EFECTO CARBONO
Añade un pequeño toque de exclusividad  
con estos embellecedores para los 
retrovisores exteriores.

Se venden por separado del Pack Carbon 
Style light.

Style Light
Pack Carbon

El acabado perfecto para los amantes de los deportivos. 

Este pack incluye: Embellecedores inferiores delanteros  
y traseros, embellecedores de los faros antiniebla, y el spoiler 
trasero, todo acabado en símil carbono.

También hay disponible un Pack Carbon Style incluyendo los 
embellecedores de los retrovisores en símil carbono.
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Los accesorios del pack también se venden por separado.  
Los embellecedores para los retrovisores exteriores en símil carbono se venden por separado.
Las llantas de aleación CI1812 de 18″ se venden por separado.  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado.

EMBELLECEDORES INFERIORES DELANTEROS  
Y TRASEROS EFECTO CARBONO
Añade un perfil dinámico y deportivo a tu Civic.

SPOILER TRASERO EFECTO CARBONO
Añade un look deportivo y dinámico a tu 
Civic mediante este alerón genuino para  
el portón trasero.

EMBELLECEDORES PARA  
LOS FAROS ANTINIEBLA
Completa el look dinámico y deportivo 
de tu Civic.

EMBELLECEDORES PARA LOS 
RETROVISORES EXTERIORES  
EFECTO CARBONO
Añade un pequeño toque de exclusividad  
con estos embellecedores para los 
retrovisores exteriores.

Se venden por separado del Pack Carbon 
Style light.

Style Light
Pack Carbon

El acabado perfecto para los amantes de los deportivos. 

Este pack incluye: Embellecedores inferiores delanteros  
y traseros, embellecedores de los faros antiniebla, y el spoiler 
trasero, todo acabado en símil carbono.

También hay disponible un Pack Carbon Style incluyendo los 
embellecedores de los retrovisores en símil carbono.
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Los accesorios del pack también se venden por separado.  
Las llantas de aleación CI1811 de 18″ se venden por separado.  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado.

Pack
Plata Nórdica

EMBELLECEDORES PARA LOS FAROS 
ANTINIEBLA PLATA NÓRDICA
Completa el look Premium de tu Civic.

EMBELLECEDORES INFERIORES DELANTEROS  
Y TRASEROS PLATA NÓRDICA
Añade un perfil Premium a tu Civic.

EMBELLECEDORES DE LOS 
RETROVISORES EXTERIORES  
PLATA NÓRDICA
Añade un pequeño toque de  
exclusividad a tu Civic. 

EMBELLECEDORES LATERALES 
INFERIORES PLATA NÓRDICA
Añade un perfil lateral Premium a tu Civic.

Acentúa el carácter Premium de tu Civic. 

Este pack incluye: Embellecedores inferiores 
delantero, trasero y laterales, embellecedores para los 
faros antiniebla y embellecedores de los retrovisores 
exteriores todos acabados en color plata nórdica.
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Los accesorios del pack también se venden por separado.  
Las llantas de aleación CI1811 de 18″ se venden por separado.  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado.

Pack
Plata Nórdica

EMBELLECEDORES PARA LOS FAROS 
ANTINIEBLA PLATA NÓRDICA
Completa el look Premium de tu Civic.

EMBELLECEDORES INFERIORES DELANTEROS  
Y TRASEROS PLATA NÓRDICA
Añade un perfil Premium a tu Civic.

EMBELLECEDORES DE LOS 
RETROVISORES EXTERIORES  
PLATA NÓRDICA
Añade un pequeño toque de  
exclusividad a tu Civic. 

EMBELLECEDORES LATERALES 
INFERIORES PLATA NÓRDICA
Añade un perfil lateral Premium a tu Civic.

Acentúa el carácter Premium de tu Civic. 

Este pack incluye: Embellecedores inferiores 
delantero, trasero y laterales, embellecedores para los 
faros antiniebla y embellecedores de los retrovisores 
exteriores todos acabados en color plata nórdica.
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Los accesorios del pack también se venden por separado.  
Las llantas de aleación CI1813 de 18″ se venden por separado.  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado.

EMBELLECEDORES INFERIORES DELANTEROS  
Y TRASEROS ILMENITE TITANIUM
Añade un perfil Premium a tu Civic.

EMBELLECEDORES PARA  
LOS FAROS ANTINIEBLA 
ILMENITE TITANIUM
Completa el look Premium de tu Civic.

EMBELLECEDORES DE LOS 
RETROVISORES ILMENITE TITANIUM
Añade un pequeño toque de exclusividad  
a tu Civic.

EMBELLECEDORES LATERALES 
INFERIORES ILMENITE TITANIUM
Añade un perfil lateral Premium  
a tu Civic.

Acentúa el carácter Premium de tu Civic. 

Este pack incluye: Embellecedores inferiores delantero, 
trasero y laterales, embellecedores para los faros antiniebla 
y embellecedor de los retrovisores exteriores todos en color 
Ilmenite Titanium. 

Titanium
Pack Ilmenite
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Los accesorios del pack también se venden por separado.  
Las llantas de aleación CI1813 de 18″ se venden por separado.  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado.

EMBELLECEDORES INFERIORES DELANTEROS  
Y TRASEROS ILMENITE TITANIUM
Añade un perfil Premium a tu Civic.

EMBELLECEDORES PARA  
LOS FAROS ANTINIEBLA 
ILMENITE TITANIUM
Completa el look Premium de tu Civic.

EMBELLECEDORES DE LOS 
RETROVISORES ILMENITE TITANIUM
Añade un pequeño toque de exclusividad  
a tu Civic.

EMBELLECEDORES LATERALES 
INFERIORES ILMENITE TITANIUM
Añade un perfil lateral Premium  
a tu Civic.

Acentúa el carácter Premium de tu Civic. 

Este pack incluye: Embellecedores inferiores delantero, 
trasero y laterales, embellecedores para los faros antiniebla 
y embellecedor de los retrovisores exteriores todos en color 
Ilmenite Titanium. 

Titanium
Pack Ilmenite
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LLANTAS DE ALEACIÓN CI1813 DE 18″
Presenta un cuerpo negro acabado con un  
lacado brillante.

LLANTAS DE ALEACIÓN CI1812 DE 18″
Presenta un cuerpo plateado con una superficie 
acabada con un lacado mate.

LLANTAS DE ALEACIÓN CI1811 DE 18"
Presentan un cuerpo pintado en color negro pólvora con  
una superficie mecanizada acabada con un lacado brillante.

Llantas de
aleación

03

02

01

Nuestro catálogo exclusivo de llantas de 
aleación ofrece la posibilidad de añadir 
un plus de personalidad a tu Civic.

Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado.
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LLANTAS DE ALEACIÓN CI1813 DE 18″
Presenta un cuerpo negro acabado con un  
lacado brillante.

LLANTAS DE ALEACIÓN CI1812 DE 18″
Presenta un cuerpo plateado con una superficie 
acabada con un lacado mate.

LLANTAS DE ALEACIÓN CI1811 DE 18"
Presentan un cuerpo pintado en color negro pólvora con  
una superficie mecanizada acabada con un lacado brillante.

Llantas de
aleación

03

02

01

Nuestro catálogo exclusivo de llantas de 
aleación ofrece la posibilidad de añadir 
un plus de personalidad a tu Civic.

Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado.
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GUARDABARROS DELANTEROS Y TRASEROS
Protege tu Civic contra las piedras y la suciedad con estos discretos 
guardabarros. Sin duda ofrecen una gran protección a largo plazo.

Incluye: Guardabarros delanteros y traseros.

PROTECTOR DE ENTRADA DE MALETERO
Este accesorio tan práctico como elegante protege el maletero  
de golpes y arañazos. Encaja perfectamente con el revestimiento 
exterior del maletero y ofrece un atractivo acabado en acero 
inoxidable cepillado.

EMBELLECEDOR PARA LA ENTRADA  
DE MALETERO CON LOGOTIPO CIVIC
El proceso de carga y descarga del maletero puede  
causar golpes y arañazos. Proteja la boca del maletero  
con este elegante protector de entrada.

El pack perfecto para proteger tu Civic de abolladuras y arañazos. 

Este pack incluye: Molduras laterales en el color de la carrocería, 
guardabarros delanteros y traseros, alfombrillas de goma delanteras 
y traseras y la alfombrilla plegable para el maletero. Todos los 
accesorios están fabricados con materiales resistentes y de calidad.

Protección
Pack

EMBELLECEDORES DE TALONERAS
Añaden un toque de personalidad a tu Civic y 
protegen el umbral de las puertas de marcas  
y arañazos. Fabricados en acero inoxidable con  
un llamativo logotipo Civic. 

Incluye: Embellecedores delanteros y traseros. Los accesorios del pack también se venden por separado.  
Las llantas de aleación CI1811 de 18″ se venden por separado.  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado.
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GUARDABARROS DELANTEROS Y TRASEROS
Protege tu Civic contra las piedras y la suciedad con estos discretos 
guardabarros. Sin duda ofrecen una gran protección a largo plazo.

Incluye: Guardabarros delanteros y traseros.

PROTECTOR DE ENTRADA DE MALETERO
Este accesorio tan práctico como elegante protege el maletero  
de golpes y arañazos. Encaja perfectamente con el revestimiento 
exterior del maletero y ofrece un atractivo acabado en acero 
inoxidable cepillado.

EMBELLECEDOR PARA LA ENTRADA  
DE MALETERO CON LOGOTIPO CIVIC
El proceso de carga y descarga del maletero puede  
causar golpes y arañazos. Proteja la boca del maletero  
con este elegante protector de entrada.

El pack perfecto para proteger tu Civic de abolladuras y arañazos. 

Este pack incluye: Molduras laterales en el color de la carrocería, 
guardabarros delanteros y traseros, alfombrillas de goma delanteras 
y traseras y la alfombrilla plegable para el maletero. Todos los 
accesorios están fabricados con materiales resistentes y de calidad.

Protección
Pack

EMBELLECEDORES DE TALONERAS
Añaden un toque de personalidad a tu Civic y 
protegen el umbral de las puertas de marcas  
y arañazos. Fabricados en acero inoxidable con  
un llamativo logotipo Civic. 

Incluye: Embellecedores delanteros y traseros. Los accesorios del pack también se venden por separado.  
Las llantas de aleación CI1811 de 18″ se venden por separado.  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado.
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1. Molduras laterales 
No hay nada más molesto que un rasguño en la 
carrocería de tu Civic. Fabricadas con un material 
suave y resistente a los golpes, ofrecen protección 
lateral y diseño.

2. Cubierta de parabrisas 
Diseñada para proteger tu Civic ante los elementos, 
la cubierta del parabrisas protegerá los espejos y las 
ventanas laterales delanteras de las inclemencias del 
tiempo e incluye el logotipo de Civic.

y seguridad
Protección

Mantén tu Civic en perfectas condiciones con 
nuestras molduras laterales en el color de la carrocería 
o con nuestra exclusiva cubierta de parabrisas.

1

2Las llantas de aleación CI1811 de 18″ se venden por separado. Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado.
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1. Molduras laterales 
No hay nada más molesto que un rasguño en la 
carrocería de tu Civic. Fabricadas con un material 
suave y resistente a los golpes, ofrecen protección 
lateral y diseño.

2. Cubierta de parabrisas 
Diseñada para proteger tu Civic ante los elementos, 
la cubierta del parabrisas protegerá los espejos y las 
ventanas laterales delanteras de las inclemencias del 
tiempo e incluye el logotipo de Civic.

y seguridad
Protección

Mantén tu Civic en perfectas condiciones con 
nuestras molduras laterales en el color de la carrocería 
o con nuestra exclusiva cubierta de parabrisas.

1

2Las llantas de aleación CI1811 de 18″ se venden por separado. Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado.

6968
H

o
n

d
a

 C
iv

ic



Si sueles llevar equipaje o equipos especializados 
el pack Cargo te ayudará a transportarlo todo 
organizado y seguro. El pack incluye: una 
bandeja para el maletero y separadores  
para el maletero.

Cargo
Pack

1. Bandeja para el maletero 
Esta bandeja impermeable y antideslizante 
para el maletero tiene una forma que 
se adapta perfectamente al espacio de 
almacenamiento de tu Civic, protegiéndolo 
de la suciedad y los arañazos. Tiene bordes 
elevados y el logotipo Civic incorporado.

2. Separadores de la bandeja del maletero  
Añadiendo separadores a la bandeja del 
maletero evita que la carga se deslice y la 
mantiene en su sitio en todo momento. 

1

2

Las llantas de aleación CI1811 de 18″ se venden por separado.  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado.
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Si sueles llevar equipaje o equipos especializados 
el pack Cargo te ayudará a transportarlo todo 
organizado y seguro. El pack incluye: una 
bandeja para el maletero y separadores  
para el maletero.

Cargo
Pack

1. Bandeja para el maletero 
Esta bandeja impermeable y antideslizante 
para el maletero tiene una forma que 
se adapta perfectamente al espacio de 
almacenamiento de tu Civic, protegiéndolo 
de la suciedad y los arañazos. Tiene bordes 
elevados y el logotipo Civic incorporado.

2. Separadores de la bandeja del maletero  
Añadiendo separadores a la bandeja del 
maletero evita que la carga se deslice y la 
mantiene en su sitio en todo momento. 

1

2

Las llantas de aleación CI1811 de 18″ se venden por separado.  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado.
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1. Enganche de remolque desmontable con conector de 13 pines 
Este enganche de remolque permite remolcar una caravana o 
remolque sin problemas. Poco visible cuando está desmontado.  
Masa máxima remolcable: 750 kg. Carga vertical máxima: 75 kg. 

2. Portabicicletas Thule - Easyfold XT 
Este portabicicletas Thule certificado por Honda con capacidad para  
2 bicicletas, es fácil de instalar y almacenar. Con función de inclinación, 
permite un acceso fácil al maletero. Dispone de sistema antirrobo.  
Con toma de 13 pines, requiere arnés de cableado de 13 pines.

3. Barras transversales 
Amplía la capacidad de carga de tu Civic con seguridad.  
Incluye 4 cierres. Capacidad máxima de carga: 60 kg.

4. Cofre Thule Force XT M de 400 l 
Este Cofre robusto y impermeable, fabricado por Thule y certificado 
por Honda, aporta 400 litros extra de almacenamiento. Fácil montaje 
gracias a su sistema Power-Click. Dispone de sistema de apertura 
lateral dual y cerrojo antirrobo. Dimensiones: 175 cm de largo, 82 cm  
de ancho y 45,5 cm de altura. Disponibles en color negro brillante  
y negro mate.

5. Alfombrilla plegable para el maletero 
Esta alfombrilla plegable para el maletero ofrece protección para el 
maletero y para toda la zona de carga si se abaten los asientos traseros. 
Esta alfombrilla también es reversible; un lado está hecho de moqueta 
de nudos y el otro tiene un dibujo antideslizante y repelente al agua. 
Además dispone de una solapa flexible para evitar arañazos en el 
paragolpes al cargar y descargar.

Carga y 
transporte

Práctico y con mucha presencia: además de su 
impresionante aspecto, el Civic está preparado para 
ir a cualquier sitio en todo momento.

Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado  
y Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado.  
Las llantas de aleación CI1811 de 18″ se venden por separado. 

1

2
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1. Enganche de remolque desmontable con conector de 13 pines 
Este enganche de remolque permite remolcar una caravana o 
remolque sin problemas. Poco visible cuando está desmontado.  
Masa máxima remolcable: 750 kg. Carga vertical máxima: 75 kg. 

2. Portabicicletas Thule - Easyfold XT 
Este portabicicletas Thule certificado por Honda con capacidad para  
2 bicicletas, es fácil de instalar y almacenar. Con función de inclinación, 
permite un acceso fácil al maletero. Dispone de sistema antirrobo.  
Con toma de 13 pines, requiere arnés de cableado de 13 pines.

3. Barras transversales 
Amplía la capacidad de carga de tu Civic con seguridad.  
Incluye 4 cierres. Capacidad máxima de carga: 60 kg.

4. Cofre Thule Force XT M de 400 l 
Este Cofre robusto y impermeable, fabricado por Thule y certificado 
por Honda, aporta 400 litros extra de almacenamiento. Fácil montaje 
gracias a su sistema Power-Click. Dispone de sistema de apertura 
lateral dual y cerrojo antirrobo. Dimensiones: 175 cm de largo, 82 cm  
de ancho y 45,5 cm de altura. Disponibles en color negro brillante  
y negro mate.

5. Alfombrilla plegable para el maletero 
Esta alfombrilla plegable para el maletero ofrece protección para el 
maletero y para toda la zona de carga si se abaten los asientos traseros. 
Esta alfombrilla también es reversible; un lado está hecho de moqueta 
de nudos y el otro tiene un dibujo antideslizante y repelente al agua. 
Además dispone de una solapa flexible para evitar arañazos en el 
paragolpes al cargar y descargar.

Carga y 
transporte

Práctico y con mucha presencia: además de su 
impresionante aspecto, el Civic está preparado para 
ir a cualquier sitio en todo momento.

Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado  
y Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado.  
Las llantas de aleación CI1811 de 18″ se venden por separado. 
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Iluminación 
Pack

Premium Blanco LUCES AMBIENTE DELANTERAS BLANCAS 
Al desbloquear o abrir las puertas, el área del reposapiés y la 
zona inferior de los asientos delanteros de tu Civic se ilumina 
de color blanco. Mientras estés conduciendo con las luces del 
Civic encendidas, la potencia lumínica se reduce a la mitad para 
evitar distracciones al volante. Cuando las luces de tu Civic estén 
apagadas, el dispositivo también permanecerá apagado.

PROYECTORES CIVIC EN LAS PUERTAS 
Al abrir las puertas delanteras,se proyecta el logotipo  
Civic blanco iluminando el suelo exterior en situaciones  
oscuras o de poca visibilidad.

EMBELLECEDORES DE TALONERAS ILUMINADOS BLANCOS 
Están fabricados en acero inoxidable cepillado con el logo 
Civic iluminado en blanco. Protegen el umbral de la puerta de 
marcas y arañazos.

Incluye: Embellecedores delanteros iluminados  
y traseros no iluminados.

ILUMINACIÓN BLANCA DE LA CONSOLA CENTRAL 
Cuando enciendas el contacto y las luces, se iluminará la  
parte inferior de los posavasos y la consola central con  
una luz ambiente blanca ideal para el interior de tu Civic.

ILUMINACIÓN BLANCA EN LOS PANELES 
INTERIORES DE LAS PUERTAS 
Al encender el contacto, se iluminan las 
manetas y los compartimentos interiores  
de las puertas con una sutil luz blanca.

Resalta el interior Premium y sofisticado de tu Civic mediante  
la combinación de elementos led de color blanco. 

Este pack incluye: Luces ambiente delanteras, iluminación de la consola central, 
iluminación en los paneles interiores de las puertas, embellecedores de taloneras 
iluminados y los proyectores de logotipo en las puertas en color blanco.

Los accesorios del pack también se venden por separado.  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport  
en color Azul Cristal Premium Metalizado. 
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Iluminación 
Pack

Premium Blanco LUCES AMBIENTE DELANTERAS BLANCAS 
Al desbloquear o abrir las puertas, el área del reposapiés y la 
zona inferior de los asientos delanteros de tu Civic se ilumina 
de color blanco. Mientras estés conduciendo con las luces del 
Civic encendidas, la potencia lumínica se reduce a la mitad para 
evitar distracciones al volante. Cuando las luces de tu Civic estén 
apagadas, el dispositivo también permanecerá apagado.

PROYECTORES CIVIC EN LAS PUERTAS 
Al abrir las puertas delanteras,se proyecta el logotipo  
Civic blanco iluminando el suelo exterior en situaciones  
oscuras o de poca visibilidad.

EMBELLECEDORES DE TALONERAS ILUMINADOS BLANCOS 
Están fabricados en acero inoxidable cepillado con el logo 
Civic iluminado en blanco. Protegen el umbral de la puerta de 
marcas y arañazos.

Incluye: Embellecedores delanteros iluminados  
y traseros no iluminados.

ILUMINACIÓN BLANCA DE LA CONSOLA CENTRAL 
Cuando enciendas el contacto y las luces, se iluminará la  
parte inferior de los posavasos y la consola central con  
una luz ambiente blanca ideal para el interior de tu Civic.

ILUMINACIÓN BLANCA EN LOS PANELES 
INTERIORES DE LAS PUERTAS 
Al encender el contacto, se iluminan las 
manetas y los compartimentos interiores  
de las puertas con una sutil luz blanca.

Resalta el interior Premium y sofisticado de tu Civic mediante  
la combinación de elementos led de color blanco. 

Este pack incluye: Luces ambiente delanteras, iluminación de la consola central, 
iluminación en los paneles interiores de las puertas, embellecedores de taloneras 
iluminados y los proyectores de logotipo en las puertas en color blanco.

Los accesorios del pack también se venden por separado.  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport  
en color Azul Cristal Premium Metalizado. 
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1. Alfombrillas Premium 
Estas cómodas alfombras premium de nudos ribeteadas en 
nobuk bicolor negro/plata llevan un emblema Civic metálico 
para una mayor duración. El pack incluye alfombrillas 
delanteras y traseras.

2. Silla infantil Evolutiva Honda Tryfix 
El Trifix de Honda está adaptado perfectamente a las 
necesidades de los niños de 76 cm a 105 cm de altura, lo 
que lo convierte en el asiento ideal para seguir a cualquier 
portabebés como el Honda Baby Safe. Es fácil de fijar en el 
coche gracias a sus conectores ISOFIX integrados y su anclaje 
superior. Su zona de asiento optimizada garantiza que haya 
suficiente espacio para un niño desde los 15 meses hasta los 
4 años aproximadamente, y de un peso de hasta 22 kg. Su 
exclusiva gama de características de seguridad avanzadas 
garantiza que tu hijo esté bien protegido en el coche.

3. Parasoles 
Mantente fresco y en la sombra. Proporcionan protección 
para los pasajeros traseros y son fáciles de instalar.  
Incluye: Dos parasoles y bolsa para guardarlos.

y confort
Interior

1

2 3
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 
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1. Alfombrillas Premium 
Estas cómodas alfombras premium de nudos ribeteadas en 
nobuk bicolor negro/plata llevan un emblema Civic metálico 
para una mayor duración. El pack incluye alfombrillas 
delanteras y traseras.

2. Silla infantil Evolutiva Honda Tryfix 
El Trifix de Honda está adaptado perfectamente a las 
necesidades de los niños de 76 cm a 105 cm de altura, lo 
que lo convierte en el asiento ideal para seguir a cualquier 
portabebés como el Honda Baby Safe. Es fácil de fijar en el 
coche gracias a sus conectores ISOFIX integrados y su anclaje 
superior. Su zona de asiento optimizada garantiza que haya 
suficiente espacio para un niño desde los 15 meses hasta los 
4 años aproximadamente, y de un peso de hasta 22 kg. Su 
exclusiva gama de características de seguridad avanzadas 
garantiza que tu hijo esté bien protegido en el coche.

3. Parasoles 
Mantente fresco y en la sombra. Proporcionan protección 
para los pasajeros traseros y son fáciles de instalar.  
Incluye: Dos parasoles y bolsa para guardarlos.

y confort
Interior

1

2 3
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 
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Elegance Sport Advance 

Motor

Tipo de Motor i-MMD i-MMD i-MMD

Nombre del Motor Intelligent Multi-Mode Drive Intelligent Multi-Mode Drive Intelligent Multi-Mode Drive

Cilindrada (cc) 1.993 1.993 1.993

Diámetro x carrera (mm) 81 x 96,7 81 x 96,7 81 x 96,7

Ratio de compresión 13,9 13,9 13,9

Válvulas por Cilindro 4 válvulas 4 válvulas 4 válvulas

Normativa de emisiones EURO 6 EURO 6 EURO 6

Combustible Sin plomo (95) Sin plomo (95) Sin plomo (95)

Prestaciones

Potencia máxima (kW / rpm) 105 / 6.000 105 / 6.000 105 / 6.000

Potencia máxima (CV / rpm) 143 / 6.000 143 / 6.000 143 / 6.000

Par máximo (Nm / rpm) 186 / 4.500 186 / 4.500 186 / 4.500

Potencia máxima del motor eléctrico (kW [CV]) 135 (184) 135 (184) 135 (184)

Par máximo del motor eléctrico (Nm) 315 315 315

Aceleración 0 - 100 km/h (s) 7,8 7,9 8,1

Velocidad máxima (km/h) 180 180 180

Nivel de ruido interior (dB) 65 65 65

Consumo y emisiones

WLTC†

Bajo - C02 g/km 94 99 101

Medio - C02 g/km 89 93 95

Alto - C02 g/km 96 101 102

Extra alto - C02 g/km 133 140 141

Combinado - C02 g/km 108 113 114

Bajo - l/100km 4.2 4.4 4.5

Medio - l/100 km 3.9 4.1 4.2

Alto - l/100 km 4.2 4.5 4.5

Extra alto - l/100 km 5.9 6.2 6.2

Combinado - l/100 km 4.7 5.0 5.0

NEDC*

Urbano C02 (g/km) 48 54 54

Extra urbano C02 (g/km) 116 119 119

Combinado C02 (g/km) 91 95 95

Urbano (l/100 km) 2,1 2,4 2,4

Extra urbano (l/100 km) 5,1 5,2 5,2

Combinado (l/100 km) 4,0 4,2 4,2

WVTA

Monóxido de Carbono CO (mg/km) 140,1 140,1 140,1

Total Hidrocarburos HC (mg/km) 16,8 16,8 16,8

Total Hidrocarburos no metano NMHC (mg/km) 14,1 14,1 14,1

Óxido de Nitrógeno NOx (mg/km) 7,6 7,6 7,6

Elegance Sport Advance 

Dimensiones

Longitud (mm) 4.551 4.551 4.551

Anchura (mm) 1.802 1.802 1.802

Anchura - con retrovisores plegados (mm) 1.900 1.900 1.900

Anchura - con retrovisores (mm) 2.082 2.082 2.082

Altura - en vacío (mm) 1.408 1.408 1.408

Distancia entre ejes (mm) 2.734 2.734 2.734

Ancho de vía - Delantero (mm) 1.547 1.537 1.537

Ancho de vía - Trasero (mm) 1.586 1.576 1.576

Distancia al suelo - con conductor (mm) 128 128 128

Distancia al suelo - con máxima carga (mm) 111,7 108,6 112,1

Diámetro de giro a la carrocería (m) 11 11,6 11,6

Diámetro de giro al centro de rueda (m) 5,8 6,2 6,2

Vueltas de volante 2,3 2,2 2,2

Capacidades

Depósito de Combustible (litros) 40 40 40

Plazas (personas) 5 5 5

Capacidad del maletero - asientos traseros montados 

(litros, método VDA) 
410 410 404

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

415 415 409

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

1.220 1.220 1.187

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

820 820 814

Peso

Peso sin carga (kg) 1.442 1.458 1.499

Max. Peso permitido (kg) 1.865 1.930 1.930

Carga Útil (kg) 423 472 431

Max. Peso admisible del eje: delantero / trasero (kg) 1.070 / 895 1.070 / 895 1.070 / 895

Max. Peso de remolque (kg) frenado 750 750 750

Max. Peso de remolque (kg) sin frenado 600 600 600

Peso máximo de la nariz del remolque (kg) 75 75 75

Max. Carga de techo (kg) 65 65 65

Relación transmision Final 3,421 3,421 3,421

◆ Estándar     –  No disponible 
 
*  El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo dependen del rendimiento del vehículo, también influye el comportamiento al volante  

y otros factores no técnicos. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta. 
El Honda Civic ha sido sometido al nuevo ciclo de pruebas de consumo de combustible y CO2 WLTP de acuerdo con la Comusión Reguladora (UE) 2017/1151. 
Las cifras de WLTP reflejan mejor el rendimiento real del vehículo cuando se conduce en la carretera.
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Elegance Sport Advance 

Motor

Tipo de Motor i-MMD i-MMD i-MMD

Nombre del Motor Intelligent Multi-Mode Drive Intelligent Multi-Mode Drive Intelligent Multi-Mode Drive

Cilindrada (cc) 1.993 1.993 1.993

Diámetro x carrera (mm) 81 x 96,7 81 x 96,7 81 x 96,7

Ratio de compresión 13,9 13,9 13,9

Válvulas por Cilindro 4 válvulas 4 válvulas 4 válvulas

Normativa de emisiones EURO 6 EURO 6 EURO 6

Combustible Sin plomo (95) Sin plomo (95) Sin plomo (95)

Prestaciones

Potencia máxima (kW / rpm) 105 / 6.000 105 / 6.000 105 / 6.000

Potencia máxima (CV / rpm) 143 / 6.000 143 / 6.000 143 / 6.000

Par máximo (Nm / rpm) 186 / 4.500 186 / 4.500 186 / 4.500

Potencia máxima del motor eléctrico (kW [CV]) 135 (184) 135 (184) 135 (184)

Par máximo del motor eléctrico (Nm) 315 315 315

Aceleración 0 - 100 km/h (s) 7,8 7,9 8,1

Velocidad máxima (km/h) 180 180 180

Nivel de ruido interior (dB) 65 65 65

Consumo y emisiones

WLTC†

Bajo - C02 g/km 94 99 101

Medio - C02 g/km 89 93 95

Alto - C02 g/km 96 101 102

Extra alto - C02 g/km 133 140 141

Combinado - C02 g/km 108 113 114

Bajo - l/100km 4.2 4.4 4.5

Medio - l/100 km 3.9 4.1 4.2

Alto - l/100 km 4.2 4.5 4.5

Extra alto - l/100 km 5.9 6.2 6.2

Combinado - l/100 km 4.7 5.0 5.0

NEDC*

Urbano C02 (g/km) 48 54 54

Extra urbano C02 (g/km) 116 119 119

Combinado C02 (g/km) 91 95 95

Urbano (l/100 km) 2,1 2,4 2,4

Extra urbano (l/100 km) 5,1 5,2 5,2

Combinado (l/100 km) 4,0 4,2 4,2

WVTA

Monóxido de Carbono CO (mg/km) 140,1 140,1 140,1

Total Hidrocarburos HC (mg/km) 16,8 16,8 16,8

Total Hidrocarburos no metano NMHC (mg/km) 14,1 14,1 14,1

Óxido de Nitrógeno NOx (mg/km) 7,6 7,6 7,6

Elegance Sport Advance 

Dimensiones

Longitud (mm) 4.551 4.551 4.551

Anchura (mm) 1.802 1.802 1.802

Anchura - con retrovisores plegados (mm) 1.900 1.900 1.900

Anchura - con retrovisores (mm) 2.082 2.082 2.082

Altura - en vacío (mm) 1.408 1.408 1.408

Distancia entre ejes (mm) 2.734 2.734 2.734

Ancho de vía - Delantero (mm) 1.547 1.537 1.537

Ancho de vía - Trasero (mm) 1.586 1.576 1.576

Distancia al suelo - con conductor (mm) 128 128 128

Distancia al suelo - con máxima carga (mm) 111,7 108,6 112,1

Diámetro de giro a la carrocería (m) 11 11,6 11,6

Diámetro de giro al centro de rueda (m) 5,8 6,2 6,2

Vueltas de volante 2,3 2,2 2,2

Capacidades

Depósito de Combustible (litros) 40 40 40

Plazas (personas) 5 5 5

Capacidad del maletero - asientos traseros montados 

(litros, método VDA) 
410 410 404

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

415 415 409

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

1.220 1.220 1.187

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

820 820 814

Peso

Peso sin carga (kg) 1.442 1.458 1.499

Max. Peso permitido (kg) 1.865 1.930 1.930

Carga Útil (kg) 423 472 431

Max. Peso admisible del eje: delantero / trasero (kg) 1.070 / 895 1.070 / 895 1.070 / 895

Max. Peso de remolque (kg) frenado 750 750 750

Max. Peso de remolque (kg) sin frenado 600 600 600

Peso máximo de la nariz del remolque (kg) 75 75 75

Max. Carga de techo (kg) 65 65 65

Relación transmision Final 3,421 3,421 3,421

◆ Estándar     –  No disponible 
 
*  El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo dependen del rendimiento del vehículo, también influye el comportamiento al volante  

y otros factores no técnicos. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta. 
El Honda Civic ha sido sometido al nuevo ciclo de pruebas de consumo de combustible y CO2 WLTP de acuerdo con la Comusión Reguladora (UE) 2017/1151. 
Las cifras de WLTP reflejan mejor el rendimiento real del vehículo cuando se conduce en la carretera.
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Elegance Sport Advance 

Seguridad

Sistema antibloqueo de frenos ABS ◆ ◆ ◆

Airbag- Central frontal ◆ ◆ ◆

Airbag- Frontal (Conductor y Acompañante) ◆ ◆ ◆

Airbag- Rodilla (Conductor) ◆ ◆ ◆

Airbag- Rodilla (Acompañante) ◆ ◆ ◆

Airbag- Acompañante SRS con sistema de desconexión ◆ ◆ ◆

Airbag- Lateral (Trasero) ◆ ◆ ◆

Airbag- Lateral (Frontal) ◆ ◆ ◆

Airbag- Cortina (Frontal y trasero) ◆ ◆ ◆

Sistema de información de ángulo muerto con Sistema de 
alerta de tráfico cruzado

◆ ◆ ◆

Asistente a la frenada (BA) ◆ ◆ ◆

Sistema de prevención y mitigación de impactos ◆ ◆ ◆

Sistema de prevención de impactos por control de frenado ◆ ◆ ◆

Sistema de aviso de desinflado de neumáticos ◆ ◆ ◆

Airbag- Conductor SRS ◆ ◆ ◆

eCall ◆ ◆ ◆

Sistema electrónico de distribución de la frenada (EBD) ◆ ◆ ◆

Señal de parada de emergencia ◆ ◆ ◆

Avisador de Colisión Frontal ◆ ◆ ◆

Cinturones delanteros y traseros con ELR ◆ ◆ ◆

Limitador de velocidad ajustable ◆ ◆ ◆

Limitador de velocidad inteligente ◆ ◆ ◆

Sistema de anclaje ISOFIX ◆ ◆ ◆

Avisador de cambio involuntario de carril ◆ ◆ ◆

Sistema de mantenimiento de carril ◆ ◆ ◆

Función de frenado a baja velocidad ◆ ◆ ◆

Función de seguimiento a baja velocidad ◆ ◆ ◆

Pop-up hood ◆ ◆ ◆

Sistema de ayuda de permanencia en la carretera ◆ ◆ ◆

Sistema de asistencia en atascos ◆ ◆ ◆

Sistema de reconocimiento de señales de tráfico ◆ ◆ ◆

Control de estabilidad y tracción VSA ◆ ◆ ◆

Asientos delanteros con sistema minimizador  
de daños cervicales

◆ ◆ ◆

Elegance Sport Advance 

Protección anti robo

Inmovilizador ◆ ◆ ◆

Cierre centralizado con 2 llaves ◆ ◆ ◆

Sistema de alarma ◆ ◆ ◆

Apertura selectiva de puertas ◆ ◆ ◆

Sistema de apertura y arranque inteligente (Smart Entry) ◆ ◆ ◆

Bandeja cubremaletero ◆ ◆ ◆

Acabado interior

Tiradores interiores puerta Cromado plata Cromado plata Cromado plata

Pedales deportivos – ◆ ◆

Volante en piel ◆ ◆ ◆

Tapicería textil textil / símil piel símil piel

Tecnología y funciones

Sistema de maniobrabilidad (AHA) ◆ ◆ ◆

Freno de mano eléctrico ◆ ◆ ◆

Sistema de retención del freno (“Brake hold”) ◆ ◆ ◆

Dirección asistida eléctrica EPS adaptable al movimiento ◆ ◆ ◆

Dirección eléctrica de asistencia variable ◆ ◆ ◆

Sistema de ayuda de arranque en pendiente ◆ ◆ ◆

Sistema de parada automática al ralentí - Start/Stop ◆ ◆ ◆

Pantalla de información inteligente (i-MID) 7ʺ 7ʺ 10,2ʺ

Medidor de potencia ◆ ◆ ◆

Control de deceleración / Frenado regenerador (Levas) ◆ ◆ ◆

◆ Estándar     –  No disponible
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Elegance Sport Advance 

Seguridad

Sistema antibloqueo de frenos ABS ◆ ◆ ◆

Airbag- Central frontal ◆ ◆ ◆

Airbag- Frontal (Conductor y Acompañante) ◆ ◆ ◆

Airbag- Rodilla (Conductor) ◆ ◆ ◆

Airbag- Rodilla (Acompañante) ◆ ◆ ◆

Airbag- Acompañante SRS con sistema de desconexión ◆ ◆ ◆

Airbag- Lateral (Trasero) ◆ ◆ ◆

Airbag- Lateral (Frontal) ◆ ◆ ◆

Airbag- Cortina (Frontal y trasero) ◆ ◆ ◆

Sistema de información de ángulo muerto con Sistema de 
alerta de tráfico cruzado

◆ ◆ ◆

Asistente a la frenada (BA) ◆ ◆ ◆

Sistema de prevención y mitigación de impactos ◆ ◆ ◆

Sistema de prevención de impactos por control de frenado ◆ ◆ ◆

Sistema de aviso de desinflado de neumáticos ◆ ◆ ◆

Airbag- Conductor SRS ◆ ◆ ◆

eCall ◆ ◆ ◆

Sistema electrónico de distribución de la frenada (EBD) ◆ ◆ ◆

Señal de parada de emergencia ◆ ◆ ◆

Avisador de Colisión Frontal ◆ ◆ ◆

Cinturones delanteros y traseros con ELR ◆ ◆ ◆

Limitador de velocidad ajustable ◆ ◆ ◆

Limitador de velocidad inteligente ◆ ◆ ◆

Sistema de anclaje ISOFIX ◆ ◆ ◆

Avisador de cambio involuntario de carril ◆ ◆ ◆

Sistema de mantenimiento de carril ◆ ◆ ◆

Función de frenado a baja velocidad ◆ ◆ ◆

Función de seguimiento a baja velocidad ◆ ◆ ◆

Pop-up hood ◆ ◆ ◆

Sistema de ayuda de permanencia en la carretera ◆ ◆ ◆

Sistema de asistencia en atascos ◆ ◆ ◆

Sistema de reconocimiento de señales de tráfico ◆ ◆ ◆

Control de estabilidad y tracción VSA ◆ ◆ ◆

Asientos delanteros con sistema minimizador  
de daños cervicales

◆ ◆ ◆

Elegance Sport Advance 

Protección anti robo

Inmovilizador ◆ ◆ ◆

Cierre centralizado con 2 llaves ◆ ◆ ◆

Sistema de alarma ◆ ◆ ◆

Apertura selectiva de puertas ◆ ◆ ◆

Sistema de apertura y arranque inteligente (Smart Entry) ◆ ◆ ◆

Bandeja cubremaletero ◆ ◆ ◆

Acabado interior

Tiradores interiores puerta Cromado plata Cromado plata Cromado plata

Pedales deportivos – ◆ ◆

Volante en piel ◆ ◆ ◆

Tapicería textil textil / símil piel símil piel

Tecnología y funciones

Sistema de maniobrabilidad (AHA) ◆ ◆ ◆

Freno de mano eléctrico ◆ ◆ ◆

Sistema de retención del freno (“Brake hold”) ◆ ◆ ◆

Dirección asistida eléctrica EPS adaptable al movimiento ◆ ◆ ◆

Dirección eléctrica de asistencia variable ◆ ◆ ◆

Sistema de ayuda de arranque en pendiente ◆ ◆ ◆

Sistema de parada automática al ralentí - Start/Stop ◆ ◆ ◆

Pantalla de información inteligente (i-MID) 7ʺ 7ʺ 10,2ʺ

Medidor de potencia ◆ ◆ ◆

Control de deceleración / Frenado regenerador (Levas) ◆ ◆ ◆

◆ Estándar     –  No disponible
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Elegance Sport Advance 

Confort y practicidad

Toma de 12V delantero ◆ ◆ ◆

Aire acondicionado Dual Auto ◆ ◆ ◆

Aire acondicionado- salida aire trasera – ◆ ◆

Retrovisor interior fotosensible – ◆ ◆

Parabrisas delantero con sensor de lluvia ◆ ◆ ◆

Ganchos de carga en el maletero ◆ ◆ ◆

Control de crucero - adaptativo ◆ ◆ ◆

Retrovisores exteriores - Asféricos (conductor) ◆ ◆ ◆

Retrovisores exteriores - Ajuste eléctrico ◆ ◆ ◆

Retrovisores exteriores - Térmicos ◆ ◆ ◆

Retrovisores exteriores - Plegado eléctrico ◆ ◆ ◆

Apoyabrazos central delantero ◆ ◆ ◆

Elevalunas eléctricos (Delanteros y Traseros) ◆ ◆ ◆

Asiento delantero - Conductor con ajuste eléctrico (8 modos) – – ◆

Asiento delantero - Conductor con ajuste eléctrico (4 modos) – – ◆

Asiento delantero - Soporte lumbar conductor - elec. conductor - elec. conductor / copiloto - elec.

Asiento delantero - Ajuste altura manual conductor conductor conductor - elec.

Asiento delantero - Portaobjetos pasajero pasajero conductor / pasajero

Asientos calefactables - delanteros ◆ ◆ ◆

Volante calefactado – – ◆

Accionamiento remoto de retrovisores y ventanas  
(desde la llave) 

◆ ◆ ◆

Sensores de aparcamiento ( Del: 4 / Tras: 4) ◆ ◆ ◆

Plegado de los asientos traseros 60/40 ◆ ◆ ◆

Apoyabrazos central trasero ◆ ◆ ◆

Cámara de visión trasera función parking y líneas de guía ◆ ◆ ◆

Portagafas – – ◆

Espejos de cortesía ◆ ◆ ◆

Volante ajustable en altura y profundidad ◆ ◆ ◆

Luces interiores

Luz de ambiente blanca (techo) ◆ ◆ ◆

Luz de cortesía ◆ ◆ ◆

Luz de guantera ◆ ◆ ◆

Luz de lectura de mapas (delantera) ◆ ◆ ◆

Iluminación Relojes (blanca) ◆ ◆ ◆

Luz de lectura (trasera) ◆ ◆ ◆

Espejos de cortesía iluminados ◆ ◆ ◆

Luz de maletero ◆ ◆ ◆

Elegance Sport Advance 

Audio y comunicaciones

Bluetooth® - Sistema manos libres (HFT) ◆ ◆ ◆

Radio Digital DAB ◆ ◆ ◆

Honda CONNECT con Navegador (9ʺ Pantalla tactil, AM/FM/
DAB, Apple Carplay™/Android Auto™ y tráfico en vivo)*

◆ ◆ ◆

Altavoces x8 x8 x12

Altavoces - Audio Premium – – BOSE

Altavoces - Tweeter delantero ◆ ◆ ◆

Altavoces - Centro – – ◆

Subwoofer – – ◆

Mandos de audio en el volante ◆ ◆ ◆

Tomas USB delanteras x2 (1 datos / 1 carga) ◆ ◆ ◆

Tomas USB traseras x2 (cargadores) ◆ ◆ ◆

Apple Carplay ( conexión sin cables) ◆ ◆ ◆

Cargador inalámbrico – ◆ ◆

Exterior

Antena aleta tiburón ◆ ◆ ◆

Emblema e:HEV ◆ ◆ ◆

Acabado tiradores exteriores puertas color carrocería ◆ ◆ ◆

Color retrovisores carrocería negro (glossy) carrocería

Techo solar panorámico – – ◆

Cristales de privacidad ◆ ◆ ◆

Embellecedor ventana cromado negro (glossy) cromado

Iluminación exterior

Luces de giro activas (ACL) – – ◆

Luces de carretera adaptativas (ADB) – – ◆

Faros automáticos (con sensor de luz) ◆ ◆ ◆

Ajuste de luces frontales automáticas ◆ ◆ ◆

Luces diurnas LED ◆ ◆ ◆

Faros antiniebla delanteros LED – ◆ ◆

Luces de carretera automáticas ◆ ◆ ◆

Faros LED ◆ ◆ ◆

Pilotos traseros LED ◆ ◆ ◆

Intermitente frontal LED ◆ ◆ ◆

Llantas y Neumáticos

Kit de reparación Neumáticos ◆ ◆ ◆

Tamaño neumáticos (delanteros / traseros) 215 / 50 R17 95W 235 / 40 ZR18 95Y 235 / 40 ZR18 95Y

Llantas de aleación (acero) ◆ ◆ ◆

Medidas Llantas 17" en 2 tonos / corte diamante 18″ en negro glossy 18″ en 2 tonos / corte diamante

◆ Estándar     –  No disponible 
 
 * Las funciones, aplicaciones y servicios de Apple CarPlay® pueden no estar disponibles en todas las áreas y están sujetos a cambios.
Para usar Android Auto™, debe descargar la aplicación Android Auto™ desde Google Play™ a su smartphone.
La disponibilidad de Android Auto™ está sujeta a cambios y puede variar según la ubicación geográfica.
Apple CarPlay® es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países.
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Elegance Sport Advance 

Confort y practicidad

Toma de 12V delantero ◆ ◆ ◆

Aire acondicionado Dual Auto ◆ ◆ ◆

Aire acondicionado- salida aire trasera – ◆ ◆

Retrovisor interior fotosensible – ◆ ◆

Parabrisas delantero con sensor de lluvia ◆ ◆ ◆

Ganchos de carga en el maletero ◆ ◆ ◆

Control de crucero - adaptativo ◆ ◆ ◆

Retrovisores exteriores - Asféricos (conductor) ◆ ◆ ◆

Retrovisores exteriores - Ajuste eléctrico ◆ ◆ ◆

Retrovisores exteriores - Térmicos ◆ ◆ ◆

Retrovisores exteriores - Plegado eléctrico ◆ ◆ ◆

Apoyabrazos central delantero ◆ ◆ ◆

Elevalunas eléctricos (Delanteros y Traseros) ◆ ◆ ◆

Asiento delantero - Conductor con ajuste eléctrico (8 modos) – – ◆

Asiento delantero - Conductor con ajuste eléctrico (4 modos) – – ◆

Asiento delantero - Soporte lumbar conductor - elec. conductor - elec. conductor / copiloto - elec.

Asiento delantero - Ajuste altura manual conductor conductor conductor - elec.

Asiento delantero - Portaobjetos pasajero pasajero conductor / pasajero

Asientos calefactables - delanteros ◆ ◆ ◆

Volante calefactado – – ◆

Accionamiento remoto de retrovisores y ventanas  
(desde la llave) 

◆ ◆ ◆

Sensores de aparcamiento ( Del: 4 / Tras: 4) ◆ ◆ ◆

Plegado de los asientos traseros 60/40 ◆ ◆ ◆

Apoyabrazos central trasero ◆ ◆ ◆

Cámara de visión trasera función parking y líneas de guía ◆ ◆ ◆

Portagafas – – ◆

Espejos de cortesía ◆ ◆ ◆

Volante ajustable en altura y profundidad ◆ ◆ ◆

Luces interiores

Luz de ambiente blanca (techo) ◆ ◆ ◆

Luz de cortesía ◆ ◆ ◆

Luz de guantera ◆ ◆ ◆

Luz de lectura de mapas (delantera) ◆ ◆ ◆

Iluminación Relojes (blanca) ◆ ◆ ◆

Luz de lectura (trasera) ◆ ◆ ◆

Espejos de cortesía iluminados ◆ ◆ ◆

Luz de maletero ◆ ◆ ◆

Elegance Sport Advance 

Audio y comunicaciones

Bluetooth® - Sistema manos libres (HFT) ◆ ◆ ◆

Radio Digital DAB ◆ ◆ ◆

Honda CONNECT con Navegador (9ʺ Pantalla tactil, AM/FM/
DAB, Apple Carplay™/Android Auto™ y tráfico en vivo)*

◆ ◆ ◆

Altavoces x8 x8 x12

Altavoces - Audio Premium – – BOSE

Altavoces - Tweeter delantero ◆ ◆ ◆

Altavoces - Centro – – ◆

Subwoofer – – ◆

Mandos de audio en el volante ◆ ◆ ◆

Tomas USB delanteras x2 (1 datos / 1 carga) ◆ ◆ ◆

Tomas USB traseras x2 (cargadores) ◆ ◆ ◆

Apple Carplay ( conexión sin cables) ◆ ◆ ◆

Cargador inalámbrico – ◆ ◆

Exterior

Antena aleta tiburón ◆ ◆ ◆

Emblema e:HEV ◆ ◆ ◆

Acabado tiradores exteriores puertas color carrocería ◆ ◆ ◆

Color retrovisores carrocería negro (glossy) carrocería

Techo solar panorámico – – ◆

Cristales de privacidad ◆ ◆ ◆

Embellecedor ventana cromado negro (glossy) cromado

Iluminación exterior

Luces de giro activas (ACL) – – ◆

Luces de carretera adaptativas (ADB) – – ◆

Faros automáticos (con sensor de luz) ◆ ◆ ◆

Ajuste de luces frontales automáticas ◆ ◆ ◆

Luces diurnas LED ◆ ◆ ◆

Faros antiniebla delanteros LED – ◆ ◆

Luces de carretera automáticas ◆ ◆ ◆

Faros LED ◆ ◆ ◆

Pilotos traseros LED ◆ ◆ ◆

Intermitente frontal LED ◆ ◆ ◆

Llantas y Neumáticos

Kit de reparación Neumáticos ◆ ◆ ◆

Tamaño neumáticos (delanteros / traseros) 215 / 50 R17 95W 235 / 40 ZR18 95Y 235 / 40 ZR18 95Y

Llantas de aleación (acero) ◆ ◆ ◆

Medidas Llantas 17" en 2 tonos / corte diamante 18″ en negro glossy 18″ en 2 tonos / corte diamante

◆ Estándar     –  No disponible 
 
 * Las funciones, aplicaciones y servicios de Apple CarPlay® pueden no estar disponibles en todas las áreas y están sujetos a cambios.
Para usar Android Auto™, debe descargar la aplicación Android Auto™ desde Google Play™ a su smartphone.
La disponibilidad de Android Auto™ está sujeta a cambios y puede variar según la ubicación geográfica.
Apple CarPlay® es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países.
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The Power of Dreams
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.

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

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.

La tecnología  
más humana
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.

En constante evolución
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 nuestros motores de 
gasolina turboalimentados 1.0, 1.5 y 2.0 litros 
VTEC TURBO. Y los avanzados motores híbridos 
2.0 y 1.5 i-MMD (Intelligent Multi-Mode  
Drive Hybrid).

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.

Una visión clara hacia el futuro
Nuestro compromiso con la fabricación de vehículos de pila de combustible (con el uso de  
los recursos de I+D de Honda) con la introducción de una gama completa de vehículos 
híbridos (CR-V, HR-V, Jazz y Civic) y eléctricos (Honda e) para el cliente europeo.

Nuestra misión “Electric Vision” con los vehículos eléctricos no se limita al desarrollo de  
vehículos híbridos e híbridos enchufables. Adelantamos la electrificación de los principales 
modelos europeos para 2022, reforzando nuestro compromiso de reducir las emisiones para 
conseguir un futuro más limpio. La cuenta atrás para la revolución eléctrica ha comenzado.

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 (FIA WTCR), en la 
categoría de Moto GP del Campeonato del Mundo de Motociclismo y Fórmula 1 y en las 
disciplinas de Trial y Raids.
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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
¿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.

Honda Assistance
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.

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

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.

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.

Recambios y Accesorios Originales
Vuelve a estrenar tu Honda.

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

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

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.

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

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.

•  5 Años de Garantía.

•  5 Años de Asistencia en Carretera.

•  5 Años de Mantenimiento.

•  Tendrás 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?

•  Nuestro 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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Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado  
y Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 
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Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance en color Blanco Platino Perlado  
y Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport en color Azul Cristal Premium Metalizado. 
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Honda se abastece de papel de forma responsable de fabricantes de la UE.  
Por favor, no me tires a la basura, pásame a un amigo o recíclame.

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

@HondaESauto @HondaEspana


