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El nuevo HR-V agrega elementos 
que brindan diversión y alegría 
a todos los pasajeros. Nuestro 
objetivo era crear un vehículo 
que permita a todas las personas 
disfrutar de su estilo de vida.

El modelo mostrado es el HR-V Advance 1.5 i-MMD en color Blanco Solar 
Premium Perlado. Para más información sobre en qué versiones están 
disponibles esta y otras características, consulta las especificaciones en las 
páginas 78-83.
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El nuevo HR-V agrega elementos 
que brindan diversión y alegría 
a todos los pasajeros. Nuestro 
objetivo era crear un vehículo 
que permita a todas las personas 
disfrutar de su estilo de vida.

El modelo mostrado es el HR-V Advance 1.5 i-MMD en color Blanco Solar 
Premium Perlado. Para más información sobre en qué versiones están 
disponibles esta y otras características, consulta las especificaciones en las 
páginas 78-83.
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BATERÍA CON GARANTÍA DE 5 AÑOS 
O LOS PRIMEROS 100.000 KM

HÍBRIDO AUTORRECARGABLE,
NO HAY QUE ENCHUFARLO

El nuevo HR-V e:HEV se ha rediseñado completamente con la 
filosofía de Honda, inspirado en la tecnología de Fórmula 1. Cuenta 
con el sistema de propulsión híbrido inteligente e:HEV que 
selecciona automáticamente uno de sus tres modos de propulsión: 
eléctrico, híbrido o por motor de combustión, para que tú solo 
tengas que disfrutar del viaje.

El modo eléctrico (EV) ocurre al pisar por primera vez el  
acelerador o circular a baja velocidad. El coche se mueve  
100% con energía eléctrica.

El modo híbrido combina el motor de gasolina y los dos  
motores eléctricos para un rendimiento de gran eficiencia.

El modo motor de combustión se da cuando el motor de gasolina 
es el que mueve el coche. Se utiliza para la conducción en velocidad 
crucero o a altas velocidades.

El modelo mostrado es el HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en color Gris Meteorito Metalizado 
carrocería bitono negro. Para más información sobre en qué versiones están disponibles 
esta y otras características, consulta las especificaciones en las páginas 78-83.

   Siente la 
potencia e:HEV
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Rendimiento

76

N
u

e
v

o
 H

o
n

d
a

 H
R

-
V



Rendimiento

76
N

u
e

v
o

 H
o

n
d

a
 H

R
-

V



    Conducirlo es 
mucho más  
    que conducir

PAR MOTOR MÁXIMO 
DE 253 NM A 4.500 RPM

BAJAS EMISIONES:
SOLO 122 G/KM*

El motor híbrido autorrecargable del HR-V está listo para  
cualquier situación: la combinación perfecta tanto dentro  
como fuera de la ciudad.

Elige entre tres modos de conducción distintos: Sport para una 
gran capacidad de respuesta, Normal para una conducción suave  
y Eco para un mayor ahorro de combustible.

Y puedes estar tranquilo, porque, elijas el modo que elijas, el 
sistema híbrido autorrecargable e:HEV te llevará más lejos con un 
consumo reducido, cuidando del planeta... y de tu bolsillo.

*  Las emisiones de CO2 se basan en los resultados combinados del WLTP.
El modelo mostrado es el HR-V Advance 1.5 i-MMD en color Blanco Solar Premium 
Perlado. Para más información sobre en qué versiones están disponibles esta  
y otras características, consulta las especificaciones en las páginas 78-83.
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Mientras circulas, el sistema de frenado regenerativo 
recupera la energía que de otro modo se desperdiciaría por 
fricción entre los frenos y la acumula en la batería. De esta 
manera, el motor eléctrico se convierte en un generador  
de energía para recargar la batería.

El sistema híbrido e:HEV combina la potencia eléctrica 
instantánea con la autonomía de un eficiente motor  
de gasolina.

EFICIENCIA PARA EL MUNDO REAL:
HASTA 740 KM CON UN  
DEPÓSITO LLENO*

CONSUMO COMBINADO DE 
COMBUSTIBLE SEGÚN WLTP
DE 5,4 L/100KM

avanzada
Motorización

*  Autonomía calculada basándonos en una combinación de una eficiencia de consumo de 
combustible según WLTP de 5,4 l/100km y un depósito lleno. El modelo mostrado es el HR-V Advance 
1.5 i-MMD en color Blanco Solar Premium Perlado. Para más información sobre en qué versiones 
están disponibles esta y otras características, consulta las especificaciones en las páginas 78-83.
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Hemos diseñado el nuevo HR-V híbrido como reflejo de los 
estrictos valores y necesidades de los consumidores modernos.

KOJIRO OKABE
HONDA LARGE PROJECT LEADER

Disfruta de todas las ventajas de un SUV con una personalidad 
imponente a la vez que refinada. 

Tanto si llevas a los niños al colegio como si vas de compras, 
tu nuevo HR-V tiene funciones muy prácticas diseñadas para 
llevarte de un sitio a otro sin complicaciones: gracias al portón 
trasero eléctrico con accionamiento sin manos cargarás 
las bolsas rápidamente, y con la función de cerrado “Walk 
Away”* nunca tendrás que mirar atrás, ya que cierra el portón 
automáticamente cuando te alejas.

diversión
Arranca la

*  Disponible a partir versión Advance. 
El modelo mostrado es el HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en color Gris Meteorito Metalizado 
carrocería bitono negro. Para más información sobre en qué versiones están disponibles 
esta y otras características, consulta las especificaciones en las páginas 78-83.
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El nuevo HR-V da un gran paso hacia el futuro.  
Combina rendimiento con un diseño elegante  
y una perfecta aerodinámica. 

Aparte de su llamativo aspecto siempre tienes un sitio 
para cada una de tus cosas.

Este coche se ha diseñado pensando en las  
necesidades de la vida moderna.

Hemos creado un coche que ofrece la amplitud, 
conectividad, fiabilidad y versatilidad necesarias 
para mejorar la vida diaria.

KOJIRO OKABE
HONDA LARGE PROJECT LEADER

para tu vida
Diseñado

El modelo mostrado es el HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en color Gris Meteorito 
Metalizado carrocería bitono negro. Para más información sobre en qué versiones están 
disponibles esta y otras características, consulta las especificaciones en las páginas 78-83.
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Exterior
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Su imponente presencia, que combina la seguridad de un 
SUV y la deportividad de un coupé, atrae todas las miradas.

Sus elegantes líneas y un diseño en el que prima la 
horizontalidad dan al HR-V un aspecto atrevido siempre 
listo para la acción.

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 18″
DE SERIE

LUCES TRASERAS  
CON EFECTO 3D

Una línea
perfecta

El modelo mostrado es el HR-V Advance 1.5 i-MMD en color Blanco Solar 
Premium Perlado. Para más información sobre en qué versiones están 
disponibles esta y otras características, consulta las especificaciones en las 
páginas 78-83.
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La versión Advance Style incluye acabados premium  
y características innovadoras.

Se ha cuidado hasta el más mínimo detalle del diseño, desde 
la parrilla frontal integrada, hasta los tiradores ocultos de las 
puertas traseras con unos acabados exclusivos. 

Mas allá del diseño, también destaca su practicidad: podrás 
llevar todo lo que quieras gracias a su amplio interior y a los raíles 
integrados en el techo. Además, la cámara trasera multiángulo  
y los ocho sensores de estacionamiento te ayudarán a aparcar  
a la perfección hasta en los lugares más estrechos.

5 OPCIONES  
DE COLORES DE  
CARROCERÍA BITONO*

FAROS LED CON  
INTERMITENTES SECUENCIALES

 *  La opción bitono y los adornos tricolor solo están disponibles en el Advance Style. 
El modelo mostrado es el HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en color Gris Meteorito 
Metalizado carrocería bitono negro. Para más información sobre en qué versiones están 
disponibles esta y otras características, consulta las especificaciones en las páginas 78-83.

el último
Hasta

detalle
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La nueva posición de conducción elevada pone el punto de visión por 
encima del capó, ofreciéndote una excelente visibilidad del exterior, 
así podrás concentrarte en la carretera y el viaje.

El moderno diseño horizontal del salpicadero, además de aumentar 
el espacio de visión, cuenta con una intuitiva pantalla de información 
y entretenimiento que te permite estar siempre conectado.

Para obtener una gran sensación de espacio y amplitud, el HR-V 
incorpora un nuevo sistema de climatización que crea una cortina 
de aire fresco en los laterales y por encima de los pasajeros.

SISTEMA DE VENTILACIÓN 
INNOVADOR PARA LAS  
TARDES CALUROSAS

VOLANTE CALEFACTABLE* 
PARA LAS MAÑANAS FRÍAS

al mando
Tú estás

*  Disponible a partir de la versión Advance.  
El modelo mostrado es el HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en color Gris Meteorito Metalizado 
carrocería bitono negro. Para más información sobre en qué versiones están disponibles 
esta y otras características, consulta las especificaciones en las páginas 78-83.
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El HR-V se adapta perfectamente a cualquier situación: 
reconfigura los asientos multiconfigurables (Honda 
Magic Seats) con un simple movimiento y convierte 
instantáneamente el interior en espacio para bicicletas, 
esquíes o un par de tablas de surf.

La versatilidad siempre compensa: puedes plegar los 
asientos hacia arriba para ganar espacio vertical o abatirlos 
hacia el suelo con un simple movimiento. Y, para todavía 
más flexibilidad, puedes optar por el ajuste 60/40.

HONDA MAGIC SEATS  
CON AJUSTE 60/40
MÚLTIPLES CONFIGURACIONES

MALETERO AMPLIO
LÍDER EN SU CATEGORÍA*

sensación
Máxima

de espacio

*  Capacidad del maletero: con el asiento trasero plegado y cargado hasta el techo (litros, método VDA). 
El modelo mostrado es el HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en color Gris Meteorito Metalizado  
carrocería bitono negro. Para más información sobre en qué versiones están disponibles esta  
y otras características, consulta las especificaciones en las páginas 78-83.
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Tecnología

3130

N
u

e
v

o
 H

o
n

d
a

 H
R

-
V



Tecnología

3130
N

u
e

v
o

 H
o

n
d

a
 H

R
-

V



** Con cuota de suscripción.
**  Disponible a partir de la versión Advance. 

El modelo mostrado es el HR-V Advance 1.5 i-MMD en color Blanco Solar Premium Perlado.

NUEVA PANTALLA TÁCTIL DE 9″ 
CON MÚLTIPLES APLICACIONES 
Y NAVEGADOR

Con el sistema de información y entretenimiento Honda 
CONNECT, a través de una pantalla táctil de 9″, tendrás fácil 
acceso a todo lo que necesites. Conecta tu smartphone y 
accede a tus apps, contactos, correos, música en streaming  
y mucho más. De esta forma estarás conectado a tu mundo  
y a las cosas que te gustan. Compatible con Apple Carplay™  
y Android Auto™.

Para estar al día, toca el icono Wi-Fi para darte de alta  
y selecciona un plan para empezar a disfrutar de tu  
punto de acceso wifi en el vehículo.*

conectado
Siempre

CARGADORES USB DELANTE  
Y DETRÁS** PARA QUE NO TE 
QUEDES SIN BATERÍA 
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** Con cuota de suscripción.
**  Disponible a partir de la versión Advance. 

El modelo mostrado es el HR-V Advance 1.5 i-MMD en color Blanco Solar Premium Perlado.

NUEVA PANTALLA TÁCTIL DE 9″ 
CON MÚLTIPLES APLICACIONES 
Y NAVEGADOR

Con el sistema de información y entretenimiento Honda 
CONNECT, a través de una pantalla táctil de 9″, tendrás fácil 
acceso a todo lo que necesites. Conecta tu smartphone y 
accede a tus apps, contactos, correos, música en streaming  
y mucho más. De esta forma estarás conectado a tu mundo  
y a las cosas que te gustan. Compatible con Apple Carplay™  
y Android Auto™.

Para estar al día, toca el icono Wi-Fi para darte de alta  
y selecciona un plan para empezar a disfrutar de tu  
punto de acceso wifi en el vehículo.*

conectado
Siempre

CARGADORES USB DELANTE  
Y DETRÁS** PARA QUE NO TE 
QUEDES SIN BATERÍA 
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Empieza tu viaje desde el sofá con My Honda+, la app que 
transforma tu teléfono en una extensión de tu coche.

Prepárate para conducir y revisar el estado de tu nuevo HR-V desde 
la aplicación My Honda+. Siente la tranquilidad que da el cierre 
de puertas y ventanillas remoto y comparte tu llave digital del 
vehículo con hasta cinco personas.

Con una gran diversidad de servicios conectados,  
el HR-V está listo para acompañarte en tu día a día.  

Sujeto a suscripción de servicio; para más información, consulta la página web de Honda.
El modelo mostrado es el HR-V Advance 1.5 i-MMD en color Blanco Solar Premium Perlado.

LOCALIZADOR DEL VEHÍCULO
PARA QUE SIEMPRE SEPAS  
DÓNDE ESTÁ TU HR-V

ASISTENCIA EN CARRETERA
PARA MÁS TRANQUILIDAD
EN LOS VIAJES LARGOS

App
My Honda+
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Empieza tu viaje desde el sofá con My Honda+, la app que 
transforma tu teléfono en una extensión de tu coche.

Prepárate para conducir y revisar el estado de tu nuevo HR-V desde 
la aplicación My Honda+. Siente la tranquilidad que da el cierre 
de puertas y ventanillas remoto y comparte tu llave digital del 
vehículo con hasta cinco personas.

Con una gran diversidad de servicios conectados,  
el HR-V está listo para acompañarte en tu día a día.  

Sujeto a suscripción de servicio; para más información, consulta la página web de Honda.
El modelo mostrado es el HR-V Advance 1.5 i-MMD en color Blanco Solar Premium Perlado.

LOCALIZADOR DEL VEHÍCULO
PARA QUE SIEMPRE SEPAS  
DÓNDE ESTÁ TU HR-V

ASISTENCIA EN CARRETERA
PARA MÁS TRANQUILIDAD
EN LOS VIAJES LARGOS

App
My Honda+
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Seguridad
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Seguridad
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En el nuevo HR-V hemos incluido un conjunto de tecnologías 
de seguridad activas más avanzadas para que tú y tus 
pasajeros viajéis más seguros. 

La tecnología Honda SENSING reconoce las señales de tráfico 
y las condiciones de circulación para anticipar posibles riesgos 
con características como el sistema de información de ángulo 
muerto*, sistema de prevención y mitigación de impactos  
y limitador inteligente de la velocidad.

Vayas donde vayas, conducir un Honda es conducir  
con seguridad. 

LUCES DE CARRETERA 
AUTOMÁTICAS COMODIDAD  
EN LA CONDUCCIÓN NOCTURNA

6 AIRBAGS PARA CONDUCTOR Y 
PASAJEROS: DELANTERO, INTEGRADO  
EN EL ASIENTO Y LATERAL DE CORTINA

de serie
Seguridad

*Disponible a partir de la versión Advance.  
El modelo mostrado es el HR-V Advance 1.5 i-MMD en color Blanco Solar Premium Perlado. 
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En el nuevo HR-V hemos incluido un conjunto de tecnologías 
de seguridad activas más avanzadas para que tú y tus 
pasajeros viajéis más seguros. 

La tecnología Honda SENSING reconoce las señales de tráfico 
y las condiciones de circulación para anticipar posibles riesgos 
con características como el sistema de información de ángulo 
muerto*, sistema de prevención y mitigación de impactos  
y limitador inteligente de la velocidad.

Vayas donde vayas, conducir un Honda es conducir  
con seguridad. 

LUCES DE CARRETERA 
AUTOMÁTICAS COMODIDAD  
EN LA CONDUCCIÓN NOCTURNA

6 AIRBAGS PARA CONDUCTOR Y 
PASAJEROS: DELANTERO, INTEGRADO  
EN EL ASIENTO Y LATERAL DE CORTINA

de serie
Seguridad

*Disponible a partir de la versión Advance.  
El modelo mostrado es el HR-V Advance 1.5 i-MMD en color Blanco Solar Premium Perlado. 
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Innovación 
Honda SENSING

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 frenado a baja velocidad 
Detecta una posible colisión con un 
obstáculo durante la circulación normal  
o si aceleras con demasiada fuerza.

Avisador de colisión frontal  
Detecta obstáculos delante del vehículo 
y emite alertas sonoras y visuales cuando 
estás parado o moviéndote a menos de  
10 km/h si aceleras excesivamente.

Control de la aceleración para mitigar 
impactos traseros 
Detecta obstáculos detrás del vehículo  
y emite alertas sonoras y visuales cuando 
estás parado o moviéndote a menos de  
10 km/h si aceleras excesivamente.

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.

Sistema de reconocimiento de señales 
de tráfico  
Te recuerda la información de las señales  
de tráfico, como el límite de velocidad 
actual o la prohibición de adelantar.

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.

Sistema de mantenimiento de carril 
Corrige la dirección para mantener el 
vehículo en su carril y alerta al conductor 
para evitar que se desvíe.

Luces de carretera automáticas  
Reconoce diferentes fuentes de luz  
y cambia automáticamente entre las  
luces largas y las de cruce durante  
la conducción nocturna.

*  Disponible a partir de la versión Advance. 
El modelo mostrado es el HR-V Advance 1.5 i-MMD en color Blanco Solar Premium 
Perlado. Para más información sobre en qué versiones están disponibles esta  
y otras características, consulta las especificaciones en las páginas 78-83.

LUCES DE GIRO ACTIVAS*
Faros direccionales que responden a la 
dirección, iluminando la carretera al tomar  
una curva.

SISTEMA DE ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO*
Utiliza los sensores de radar para vigilar los 
ángulos traseros cuando se da marcha atrás  
y avisa si se detecta un vehículo que se acerca 
desde el ángulo trasero.

INFORMACIÓN DE ÁNGULO MUERTO*
Cuando el sistema detecta que un vehículo se 
aproxima desde atrás por un carril adyacente, 
enciende el indicador oportuno para ayudar  
en el cambio de carril.

OTRAS AYUDAS DE SEGURIDAD

El HR-V incluye de serie las siguientes características de Honda SENSING:
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Innovación 
Honda SENSING

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 frenado a baja velocidad 
Detecta una posible colisión con un 
obstáculo durante la circulación normal  
o si aceleras con demasiada fuerza.

Avisador de colisión frontal  
Detecta obstáculos delante del vehículo 
y emite alertas sonoras y visuales cuando 
estás parado o moviéndote a menos de  
10 km/h si aceleras excesivamente.

Control de la aceleración para mitigar 
impactos traseros 
Detecta obstáculos detrás del vehículo  
y emite alertas sonoras y visuales cuando 
estás parado o moviéndote a menos de  
10 km/h si aceleras excesivamente.

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.

Sistema de reconocimiento de señales 
de tráfico  
Te recuerda la información de las señales  
de tráfico, como el límite de velocidad 
actual o la prohibición de adelantar.

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.

Sistema de mantenimiento de carril 
Corrige la dirección para mantener el 
vehículo en su carril y alerta al conductor 
para evitar que se desvíe.

Luces de carretera automáticas  
Reconoce diferentes fuentes de luz  
y cambia automáticamente entre las  
luces largas y las de cruce durante  
la conducción nocturna.

*  Disponible a partir de la versión Advance. 
El modelo mostrado es el HR-V Advance 1.5 i-MMD en color Blanco Solar Premium 
Perlado. Para más información sobre en qué versiones están disponibles esta  
y otras características, consulta las especificaciones en las páginas 78-83.

LUCES DE GIRO ACTIVAS*
Faros direccionales que responden a la 
dirección, iluminando la carretera al tomar  
una curva.

SISTEMA DE ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO*
Utiliza los sensores de radar para vigilar los 
ángulos traseros cuando se da marcha atrás  
y avisa si se detecta un vehículo que se acerca 
desde el ángulo trasero.

INFORMACIÓN DE ÁNGULO MUERTO*
Cuando el sistema detecta que un vehículo se 
aproxima desde atrás por un carril adyacente, 
enciende el indicador oportuno para ayudar  
en el cambio de carril.

OTRAS AYUDAS DE SEGURIDAD

El HR-V incluye de serie las siguientes características de Honda SENSING:
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Tu HR-V
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Tu HR-V
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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)

• Luces de carretera automáticas

• Asientos delanteros calefactables

•  Parabrisas delanteros con sensor 
de lluvia

•  Sensores de aparcamiento 
(delanteros y traseros)

•  Cámara de visión trasera función 
aparcamiento y líneas de guía

•  Faros, luces diurnas y pilotos 

traseros LED

•  Asientos multiconfigurables 
(Magic Seats)

•  Espejos de cortesía iluminados

• Cubierta de lona

• Alerón trasero 

• Llamada de emergencia E-Call

• 4 Altavoces

•  Elevalunas eléctricos  
delanteros y traseros

•  Aire Acondicionado - salida  
aire trasera

• Tapicería textil negro

• Retrovisores exteriores térmicos

•  Bluetooth® - manos libres (HFT)

• My Honda+ App Compatible

SISTEMA HÍBRIDO E:HEV  
POTENCIA ELÉCTRICA INSTANTÁNEA

La versión Elegance viene con un amplio equipamiento  
de serie de alta calidad:

El modelo mostrado es el HR-V Elegance 1.5 i-MMD en color Rojo Cristal Premium 
Metalizado. Para más información sobre en qué versiones están disponibles esta 
y otras características, consulta las especificaciones en las páginas 78-83.

Elegance
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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)

• Luces de carretera automáticas

• Asientos delanteros calefactables

•  Parabrisas delanteros con sensor 
de lluvia

•  Sensores de aparcamiento 
(delanteros y traseros)

•  Cámara de visión trasera función 
aparcamiento y líneas de guía

•  Faros, luces diurnas y pilotos 

traseros LED

•  Asientos multiconfigurables 
(Magic Seats)

•  Espejos de cortesía iluminados

• Cubierta de lona

• Alerón trasero 

• Llamada de emergencia E-Call

• 4 Altavoces

•  Elevalunas eléctricos  
delanteros y traseros

•  Aire Acondicionado - salida  
aire trasera

• Tapicería textil negro

• Retrovisores exteriores térmicos

•  Bluetooth® - manos libres (HFT)

• My Honda+ App Compatible

SISTEMA HÍBRIDO E:HEV  
POTENCIA ELÉCTRICA INSTANTÁNEA

La versión Elegance viene con un amplio equipamiento  
de serie de alta calidad:

El modelo mostrado es el HR-V Elegance 1.5 i-MMD en color Rojo Cristal Premium 
Metalizado. Para más información sobre en qué versiones están disponibles esta 
y otras características, consulta las especificaciones en las páginas 78-83.

Elegance
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Además de la funciones disponibles en la versión 
Elegance, la versión Advance incluye:

•  Portón trasero eléctrico  
(con accionamiento sin manos)

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

• Faros antiniebla delanteros LED

• Volante calefactado

• Volante en piel

• Parabrisas delantero calefactable

• 2 tomas USB traseras

• Retrovisores exteriores con Función marcha atrás

• Climatizador dual

• Retrovisor interior fotosensible

• 4 altavoces + 2 tweets

•  Tapicería: Textil Negro + símil piel Negro

Advance

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ÁNGULO MUERTO
CON SISTEMA DE ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO

El modelo mostrado es el HR-V Advance 1.5 i-MMD en color Blanco Solar 
Premium Perlado. Para más información sobre en qué versiones están 
disponibles esta y otras características, consulta las especificaciones en las 
páginas 78-83.
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Además de la funciones disponibles en la versión 
Elegance, la versión Advance incluye:

•  Portón trasero eléctrico  
(con accionamiento sin manos)

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

• Faros antiniebla delanteros LED

• Volante calefactado

• Volante en piel

• Parabrisas delantero calefactable

• 2 tomas USB traseras

• Retrovisores exteriores con Función marcha atrás

• Climatizador dual

• Retrovisor interior fotosensible

• 4 altavoces + 2 tweets

•  Tapicería: Textil Negro + símil piel Negro

Advance

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ÁNGULO MUERTO
CON SISTEMA DE ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO

El modelo mostrado es el HR-V Advance 1.5 i-MMD en color Blanco Solar 
Premium Perlado. Para más información sobre en qué versiones están 
disponibles esta y otras características, consulta las especificaciones en las 
páginas 78-83.
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• Color carrocería bitono

•  Elementos de diseño únicos y detalles de color 
naranja.

• Detalles interior color Naranja

• Pilotos traseros oscurecidos

• Altavoces- Audio Premium

• Tapicería: Textil gris+ símil piel beige

• Cargador Inalámbrico

• Raíles en el techo

Advance 
Style
Además de la funciones disponibles en la versión  
Elegance y Advance, la versión Advance Style incluye:

CARGADOR INALÁMBRICO
PARA LA MÁXIMA COMODIDAD

El modelo mostrado es el HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en color Gris Meteorito Metalizado 
Bitono con carrocería bitono negro. Para más información sobre en qué versiones están 
disponibles esta y otras características, consulta las especificaciones en las páginas 78-83.
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• Color carrocería bitono

•  Elementos de diseño únicos y detalles de color 
naranja.

• Detalles interior color Naranja

• Pilotos traseros oscurecidos

• Altavoces- Audio Premium

• Tapicería: Textil gris+ símil piel beige

• Cargador Inalámbrico

• Raíles en el techo

Advance 
Style
Además de la funciones disponibles en la versión  
Elegance y Advance, la versión Advance Style incluye:

CARGADOR INALÁMBRICO
PARA LA MÁXIMA COMODIDAD

El modelo mostrado es el HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en color Gris Meteorito Metalizado 
Bitono con carrocería bitono negro. Para más información sobre en qué versiones están 
disponibles esta y otras características, consulta las especificaciones en las páginas 78-83.
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Gris Meteorito Metalizado  
carrocería bitono negro

Expresa tu personalidad y elige entre nuestra gama de 
colores perfectamente adaptados al estilo dinámico del 
HR-V. Entre ellos, dos excitantes colores nuevos:  
Gris Meteorito Metalizado y Sand Khaki Perlado.

Vive la vida  
a todo color

COLORES DISPONIBLES: VERSIONES ELEGANCE Y ADVANCE

Blanco Solar Premium Perlado 

Blanco Premium Perlado

Rojo Cristal Premium Metalizado

Gris Meteorito Metalizado

Sand Khaki PerladoNegro Cristal Perlado

Blanco Solar Premium Perlado 
carrocería bitono negro

Sand Khaki Perlado 
carrocería bitono negro

Negro Cristal Perlado  
 carrocería bitono plateada

Azul Midnight Metalizado 
carrocería bitono plateada

ADVANCE STYLE: OPCIONES BITONO
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Gris Meteorito Metalizado  
carrocería bitono negro

Expresa tu personalidad y elige entre nuestra gama de 
colores perfectamente adaptados al estilo dinámico del 
HR-V. Entre ellos, dos excitantes colores nuevos:  
Gris Meteorito Metalizado y Sand Khaki Perlado.

Vive la vida  
a todo color

COLORES DISPONIBLES: VERSIONES ELEGANCE Y ADVANCE

Blanco Solar Premium Perlado 

Blanco Premium Perlado

Rojo Cristal Premium Metalizado

Gris Meteorito Metalizado

Sand Khaki PerladoNegro Cristal Perlado

Blanco Solar Premium Perlado 
carrocería bitono negro

Sand Khaki Perlado 
carrocería bitono negro

Negro Cristal Perlado  
 carrocería bitono plateada

Azul Midnight Metalizado 
carrocería bitono plateada

ADVANCE STYLE: OPCIONES BITONO
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Tapicería  
    interior
Tanto si eliges nuestra nueva tapicería textil, como la de Símil Piel, 
disfrutarás de un aspecto y un tacto de gran calidad.

Elegance

Advance

Advance
Style 

Símil Piel y  
textil en negro

 Textil y Símil Piel  
en gris claro

Textil  
en negro

Textil en negro Símil Piel y textil en negro Textil y Símil Piel en gris claro
El modelo mostrado es el HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en color Gris Meteorito 
Metalizado carrocería bitono negro. Para más información sobre en qué versiones están 
disponibles esta y otras características, consulta las especificaciones en las páginas 78-83.
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Tapicería  
    interior
Tanto si eliges nuestra nueva tapicería textil, como la de Símil Piel, 
disfrutarás de un aspecto y un tacto de gran calidad.

Elegance

Advance

Advance
Style 

Símil Piel y  
textil en negro

 Textil y Símil Piel  
en gris claro

Textil  
en negro

Textil en negro Símil Piel y textil en negro Textil y Símil Piel en gris claro
El modelo mostrado es el HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en color Gris Meteorito 
Metalizado carrocería bitono negro. Para más información sobre en qué versiones están 
disponibles esta y otras características, consulta las especificaciones en las páginas 78-83.
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El modelo mostrado es el HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en color Gris Meteorito Metalizado 
carrocería bitono negro y el HR-V Advance 1.5 i-MMD en color Blanco Solar Premium Perlado. 

Accesorios
Originales

5554
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El modelo mostrado es el HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en color Gris Meteorito Metalizado 
carrocería bitono negro y el HR-V Advance 1.5 i-MMD en color Blanco Solar Premium Perlado. 

Accesorios
Originales
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La tapicería premium –una combinación de piel de grano clásico y 
Alston®– cubre los asientos delanteros y traseros y el reposabrazos 
central. Esta tapicería genuina viene con la calidad de fabricación, 
durabilidad y acabados premium característicos de Honda.

Negro Midnight

Marrón oscuro

Tapicería 
    premium

5756
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La tapicería premium –una combinación de piel de grano clásico y 
Alston®– cubre los asientos delanteros y traseros y el reposabrazos 
central. Esta tapicería genuina viene con la calidad de fabricación, 
durabilidad y acabados premium característicos de Honda.

Negro Midnight

Marrón oscuro

Tapicería 
    premium
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Los accesorios del pack también se venden por separado.  
Las llantas de aleación de 18ʺ son opcionales. El modelo mostrado es el  
HR-V Advance Sport 1.5 i-MMD en color Blanco Solar Premium Perlado. 

El pack Sport da a tu HR-V un distinguido aspecto deportivo gracias 
a una combinación de Berlina Black y accesorios en el color de la 
carrocería con detalles cromados. Este pack incluye: paragolpes 
delantero deportivo, parrilla delantera, embellecedor trasero 
deportivo, embellecedores laterales inferiores y una extensión del 
alerón del portón trasero. 

PARRILLA DELANTERA
Da un cambio radical a tu HR-V sustituyendo la parrilla delantera de 
serie en el color de la carrocería por una parrilla con acabado Berlina 
Black. También disponible para la versión Style con el emblema Style.

PARAGOLPES DELANTERO DEPORTIVO
Da un aspecto más dinámico a tu coche con el 
paragolpes delantero deportivo en el color  
de la carrocería. Incluye detalle cromado.

EMBELLECEDORES LATERALES INFERIORES
Estos embellecedores laterales inferiores en el 
color de la carrocería (dos piezas por lado) dan 
a tu coche un aspecto muy deportivo.

EXTENSIÓN DEL ALERÓN DEL PORTÓN TRASERO
Si lo que quieres es un distinguido look deportivo, esta extensión 
del alerón trasero original de Honda en Berlina Black es justo lo 
que necesitas. El alerón original de Honda ha sido desarrollado 
expresamente como complemento para el alerón estándar del  
portón trasero.

Pack 
Sport

EMBELLECEDOR TRASERO DEPORTIVO
Añade a tu pack Sport el embellecedor trasero 
deportivo en el color de la carrocería. Igual que 
el paragolpes delantero deportivo, tiene un 
detalle cromado. 
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Los accesorios del pack también se venden por separado.  
Las llantas de aleación de 18ʺ son opcionales. El modelo mostrado es el  
HR-V Advance Sport 1.5 i-MMD en color Blanco Solar Premium Perlado. 

El pack Sport da a tu HR-V un distinguido aspecto deportivo gracias 
a una combinación de Berlina Black y accesorios en el color de la 
carrocería con detalles cromados. Este pack incluye: paragolpes 
delantero deportivo, parrilla delantera, embellecedor trasero 
deportivo, embellecedores laterales inferiores y una extensión del 
alerón del portón trasero. 

PARRILLA DELANTERA
Da un cambio radical a tu HR-V sustituyendo la parrilla delantera de 
serie en el color de la carrocería por una parrilla con acabado Berlina 
Black. También disponible para la versión Style con el emblema Style.

PARAGOLPES DELANTERO DEPORTIVO
Da un aspecto más dinámico a tu coche con el 
paragolpes delantero deportivo en el color  
de la carrocería. Incluye detalle cromado.

EMBELLECEDORES LATERALES INFERIORES
Estos embellecedores laterales inferiores en el 
color de la carrocería (dos piezas por lado) dan 
a tu coche un aspecto muy deportivo.

EXTENSIÓN DEL ALERÓN DEL PORTÓN TRASERO
Si lo que quieres es un distinguido look deportivo, esta extensión 
del alerón trasero original de Honda en Berlina Black es justo lo 
que necesitas. El alerón original de Honda ha sido desarrollado 
expresamente como complemento para el alerón estándar del  
portón trasero.

Pack 
Sport

EMBELLECEDOR TRASERO DEPORTIVO
Añade a tu pack Sport el embellecedor trasero 
deportivo en el color de la carrocería. Igual que 
el paragolpes delantero deportivo, tiene un 
detalle cromado. 
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Los accesorios del pack también se venden por separado.  
Las llantas de aleación de 18ʺ negras son opcionales. El modelo mostrado es el 
HR-V Advance Obscura Black 1.5 i-MMD en color Blanco Solar Premium Perlado.

Pack Obscura 
Black
El pack Obscura Black confiere a tu coche un carácter deportivo  
y expresivo combinando accesorios en el color de la carrocería y en 
Berlina Black. Este pack incluye: parrilla delantera, embellecedor 
inferior delantero, embellecedor inferior trasero, embellecedores 
para los faros antiniebla, embellecedores para los retrovisores 
exteriores y extensión del alerón del portón trasero.

EMBELLECEDORES PARA LOS  
FAROS ANTINIEBLA
Los pequeños detalles son los que importan. 
Estos embellecedores para los faros 
antiniebla codificados por colores se adaptan 
perfectamente al estilo fluido del frontal de 
tu HR-V. También disponibles en Ilmenite 
Titanium y otros colores de carrocería.

PARRILLA DELANTERA
Da un cambio radical al frente de tu HR-V sustituyendo la parrilla 
delantera que viene de serie en el color de la carrocería por una 
parrilla con acabado Berlina Black.  
También disponible para la versión Style con el emblema Style.

EMBELLECEDORES INFERIORES DELANTERO Y TRASERO
Los embellecedores inferiores de la parte delantera y trasera, 
incluidos de serie, vienen con un acabado Berlina Black  
para potenciar la sensación de exclusividad y refinamiento 
del coche.

EMBELLECEDORES PARA LOS 
RETROVISORES EXTERIORES 
Añade un pequeño toque de exclusividad con 
estos embellecedores para los retrovisores 
exteriores en Berlina Black que se ajustan 
perfectamente a tu HR-V.

EXTENSIÓN DEL ALERÓN  
DEL PORTÓN TRASERO 
Si lo que quieres es un distinguido look 
deportivo, esta extensión del alerón trasero 
original de Honda en Berlina Black es justo 
lo que necesitas. El alerón original de Honda 
ha sido desarrollado expresamente como 
complemento para el alerón estándar del 
portón trasero.
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Los accesorios del pack también se venden por separado.  
Las llantas de aleación de 18ʺ negras son opcionales. El modelo mostrado es el 
HR-V Advance Obscura Black 1.5 i-MMD en color Blanco Solar Premium Perlado.

Pack Obscura 
Black
El pack Obscura Black confiere a tu coche un carácter deportivo  
y expresivo combinando accesorios en el color de la carrocería y en 
Berlina Black. Este pack incluye: parrilla delantera, embellecedor 
inferior delantero, embellecedor inferior trasero, embellecedores 
para los faros antiniebla, embellecedores para los retrovisores 
exteriores y extensión del alerón del portón trasero.

EMBELLECEDORES PARA LOS  
FAROS ANTINIEBLA
Los pequeños detalles son los que importan. 
Estos embellecedores para los faros 
antiniebla codificados por colores se adaptan 
perfectamente al estilo fluido del frontal de 
tu HR-V. También disponibles en Ilmenite 
Titanium y otros colores de carrocería.

PARRILLA DELANTERA
Da un cambio radical al frente de tu HR-V sustituyendo la parrilla 
delantera que viene de serie en el color de la carrocería por una 
parrilla con acabado Berlina Black.  
También disponible para la versión Style con el emblema Style.

EMBELLECEDORES INFERIORES DELANTERO Y TRASERO
Los embellecedores inferiores de la parte delantera y trasera, 
incluidos de serie, vienen con un acabado Berlina Black  
para potenciar la sensación de exclusividad y refinamiento 
del coche.

EMBELLECEDORES PARA LOS 
RETROVISORES EXTERIORES 
Añade un pequeño toque de exclusividad con 
estos embellecedores para los retrovisores 
exteriores en Berlina Black que se ajustan 
perfectamente a tu HR-V.

EXTENSIÓN DEL ALERÓN  
DEL PORTÓN TRASERO 
Si lo que quieres es un distinguido look 
deportivo, esta extensión del alerón trasero 
original de Honda en Berlina Black es justo 
lo que necesitas. El alerón original de Honda 
ha sido desarrollado expresamente como 
complemento para el alerón estándar del 
portón trasero.
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Los accesorios del pack también se venden por separado.  
Las llantas de aleación 18ʺ negras son opcionales. El modelo mostrado es el HR-V 
Advance Ilmenite Titanium 1.5 i-MMD en color Blanco Solar Premium Perlado. 

Pack Ilmenite 
Titanium 
EXTERIOR
Acentúa el carácter exclusivo de tu HR-V con el pack Ilmenite 
Titanium. Este pack incluye: embellecedor para el portón trasero, 
embellecedores para los faros antiniebla y embellecedores para  
los retrovisores exteriores.

EMBELLECEDOR DEL PORTÓN TRASERO
El embellecedor del portón trasero acentúa el elegante 
diseño de las luces traseras. También disponible en otros 
colores de carrocería.

EMBELLECEDORES PARA LOS FAROS ANTINIEBLA
Los pequeños detalles son los que importan. Estos embellecedores para 
los faros antiniebla en Ilmenite Titanium se adaptan perfectamente al 
estilo fluido del frontal de tu HR-V. También disponibles en otros colores 
de carrocería.

EMBELLECEDORES PARA LOS RETROVISORES EXTERIORES
Añade un pequeño toque de exclusividad con estos embellecedores 
para los retrovisores exteriores en Ilmenite Titanium que se ajustan 
perfectamente a tu HR-V.
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Los accesorios del pack también se venden por separado.  
Las llantas de aleación 18ʺ negras son opcionales. El modelo mostrado es el HR-V 
Advance Ilmenite Titanium 1.5 i-MMD en color Blanco Solar Premium Perlado. 

Pack Ilmenite 
Titanium 
EXTERIOR
Acentúa el carácter exclusivo de tu HR-V con el pack Ilmenite 
Titanium. Este pack incluye: embellecedor para el portón trasero, 
embellecedores para los faros antiniebla y embellecedores para  
los retrovisores exteriores.

EMBELLECEDOR DEL PORTÓN TRASERO
El embellecedor del portón trasero acentúa el elegante 
diseño de las luces traseras. También disponible en otros 
colores de carrocería.

EMBELLECEDORES PARA LOS FAROS ANTINIEBLA
Los pequeños detalles son los que importan. Estos embellecedores para 
los faros antiniebla en Ilmenite Titanium se adaptan perfectamente al 
estilo fluido del frontal de tu HR-V. También disponibles en otros colores 
de carrocería.

EMBELLECEDORES PARA LOS RETROVISORES EXTERIORES
Añade un pequeño toque de exclusividad con estos embellecedores 
para los retrovisores exteriores en Ilmenite Titanium que se ajustan 
perfectamente a tu HR-V.
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INTERIOR
Acentúa el carácter premium del interior de tu HR-V con el paquete 
de Ilmenite Titanium. Este pack incluye: embellecedor del volante, 
embellecedor de la palanca de cambios y paneles para los mandos 
de las puertas.

PANELES PARA MANDOS DE PUERTAS
El panel Ilmenite Titanium da a los mandos de las puertas un toque 
muy exclusivo. Se incluyen dos paneles para los mandos de las puertas 
delanteras y otros dos para las traseras.

EMBELLECEDOR DEL VOLANTE
Completa el pack interior con el embellecedor para volante Ilmenite 
Titanium, con un acabado premium que puedes sentir. 

EMBELLECEDOR DE POMO PALANCA DE CAMBIOS
El embellecedor de pomo palanca de cambios Ilmenite Titanium  
crea un marco atractivo para el elegante diseño de pomo palanca  
de cambios.

Pack Ilmenite 
Titanium 
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INTERIOR
Acentúa el carácter premium del interior de tu HR-V con el paquete 
de Ilmenite Titanium. Este pack incluye: embellecedor del volante, 
embellecedor de la palanca de cambios y paneles para los mandos 
de las puertas.

PANELES PARA MANDOS DE PUERTAS
El panel Ilmenite Titanium da a los mandos de las puertas un toque 
muy exclusivo. Se incluyen dos paneles para los mandos de las puertas 
delanteras y otros dos para las traseras.

EMBELLECEDOR DEL VOLANTE
Completa el pack interior con el embellecedor para volante Ilmenite 
Titanium, con un acabado premium que puedes sentir. 

EMBELLECEDOR DE POMO PALANCA DE CAMBIOS
El embellecedor de pomo palanca de cambios Ilmenite Titanium  
crea un marco atractivo para el elegante diseño de pomo palanca  
de cambios.

Pack Ilmenite 
Titanium 
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LLANTAS DE ALEACIÓN DE 18ʺ HR1813
Las llantas de aleación HR1813 de 18ʺ en color Gunpowder 
Black con revestimiento transparente brillante y un extra  
de Ilmenite Titanium.

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 18″ HR1811
Las llantas de aleación HR1811 de 18ʺ en color Gunpowder 
Black con revestimiento transparente brillante.

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 18″ HR1812
Las llantas de aleación HR1812 de 18ʺ con superficie de corte al  
diamante con revestimiento tranparante brillante con ventanas  
en color Gunpowder Black.

Expresa tu individualidad con la colección de 
llantas de aleación del HR-V, dando un plus de 
diseño extra en la carretera. Elige entre estas  
tres opciones exclusivas.

Llantas de 
Aleación
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LLANTAS DE ALEACIÓN DE 18ʺ HR1813
Las llantas de aleación HR1813 de 18ʺ en color Gunpowder 
Black con revestimiento transparente brillante y un extra  
de Ilmenite Titanium.

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 18″ HR1811
Las llantas de aleación HR1811 de 18ʺ en color Gunpowder 
Black con revestimiento transparente brillante.

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 18″ HR1812
Las llantas de aleación HR1812 de 18ʺ con superficie de corte al  
diamante con revestimiento tranparante brillante con ventanas  
en color Gunpowder Black.

Expresa tu individualidad con la colección de 
llantas de aleación del HR-V, dando un plus de 
diseño extra en la carretera. Elige entre estas  
tres opciones exclusivas.

Llantas de 
Aleación
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Los accesorios del pack también se venden por separado.

Pack Active 
Lifestyle

GUARDABARROS DELANTEROS Y TRASEROS
Protege tu coche de la suciedad y las piedras con estos discretos 
guardabarros delanteros y traseros. Son un excelente elemento  
de protección a largo plazo. El kit incluye 4 piezas.

ALFOMBRA PLEGABLE PARA MALETERO
La alfombra plegable para el maletero ofrece protección para  
el maletero y para el suelo de toda la zona de carga si se pliegan  
los asientos traseros. Esta alfombra es reversible y además viene  
con una legüeta flexible para evitar arañazos en el paragolpes al  
cargar y descargar.

EMBELLECEDORES DE TALONERA
Los embellecedores de talonera dan un toque personal a 
tu coche a la vez que protegen el umbral de las puertas de 
marcas y arañazos. Están fabricados de acero inoxidable 
cepillado y llevan el llamativo logotipo HR-V pulido.  
Este kit incluye: embellecedores delanteros y traseros.

CARGADOR INALÁMBRICO
El kit de cargador inalámbrico de Honda se encarga de que tu 
smartphone nunca se quede sin batería. Solo tienes que poner 
tu teléfono sobre la alfombra de carga integrada para cargarlo 
sin esfuerzo y sin cables. Compatible con todos los teléfonos 
móviles que admitan carga inalámbrica.

Si buscas un pack integral que se adapte perfectamente a tus 
necesidades de cada día y complemente el carácter exclusivo  
de tu coche, el pack Active Lifestyle está hecho para ti. Este pack 
incluye: embellecedores de talonera, guardabarros delanteros y 
traseros, alfombra plegable para el maletero y cargador inalámbrico.
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Los accesorios del pack también se venden por separado.

Pack Active 
Lifestyle

GUARDABARROS DELANTEROS Y TRASEROS
Protege tu coche de la suciedad y las piedras con estos discretos 
guardabarros delanteros y traseros. Son un excelente elemento  
de protección a largo plazo. El kit incluye 4 piezas.

ALFOMBRA PLEGABLE PARA MALETERO
La alfombra plegable para el maletero ofrece protección para  
el maletero y para el suelo de toda la zona de carga si se pliegan  
los asientos traseros. Esta alfombra es reversible y además viene  
con una legüeta flexible para evitar arañazos en el paragolpes al  
cargar y descargar.

EMBELLECEDORES DE TALONERA
Los embellecedores de talonera dan un toque personal a 
tu coche a la vez que protegen el umbral de las puertas de 
marcas y arañazos. Están fabricados de acero inoxidable 
cepillado y llevan el llamativo logotipo HR-V pulido.  
Este kit incluye: embellecedores delanteros y traseros.

CARGADOR INALÁMBRICO
El kit de cargador inalámbrico de Honda se encarga de que tu 
smartphone nunca se quede sin batería. Solo tienes que poner 
tu teléfono sobre la alfombra de carga integrada para cargarlo 
sin esfuerzo y sin cables. Compatible con todos los teléfonos 
móviles que admitan carga inalámbrica.

Si buscas un pack integral que se adapte perfectamente a tus 
necesidades de cada día y complemente el carácter exclusivo  
de tu coche, el pack Active Lifestyle está hecho para ti. Este pack 
incluye: embellecedores de talonera, guardabarros delanteros y 
traseros, alfombra plegable para el maletero y cargador inalámbrico.
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BANDEJA PARA MALETERO CON SEPARADORES
Esta bandeja impermeable para el maletero se adapta perfectamente al 
espacio de almacenamiento de la parte trasera del coche, protegiéndolo 
de la suciedad y los arañazos. Los separadores evitan que la carga se 
desplace, manteniéndola en su sitio en todo momento.

Si sueles llevar equipaje o equipos especializados,  
el pack Cargo te ayudará a transportarlo todo organizado 
y seguro. Este pack incluye: bandeja para maletero  
con separadores, iluminación en el portón trasero  
y embellecedores en la entrada del maletero.

EMBELLECEDORES EN LA ENTRADA DEL MALETERO
Este accesorio tan práctico como elegante protege el maletero  
de arañazos y golpes. Encaja perfectamente con el revestimiento 
exterior del maletero y ofrece un atractivo acabado en acero  
noxidable cepillado.

ILUMINACIÓN EN EL PORTÓN TRASERO
Honda ha diseñado la iluminación del portón para mejorar la 
comodidad y seguridad, ya que no solo ilumina el maletero, sino 
también el espacio detrás del coche. La luz LED montada en la parte 
de dentro del portón trasero proporciona una iluminación potente y 
homogénea del maletero, incluso cuando está lleno.  
Se enciende en cuanto se abre el portón.

Pack 
Cargo

Los accesorios del pack también se venden por separado.  
Las llantas de aleación de 18ʺ son opcionales. El modelo mostrado es el 
HR-V Advance Cargo 1.5 i-MMD en color Blanco Solar Premium Perlado.
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BANDEJA PARA MALETERO CON SEPARADORES
Esta bandeja impermeable para el maletero se adapta perfectamente al 
espacio de almacenamiento de la parte trasera del coche, protegiéndolo 
de la suciedad y los arañazos. Los separadores evitan que la carga se 
desplace, manteniéndola en su sitio en todo momento.

Si sueles llevar equipaje o equipos especializados,  
el pack Cargo te ayudará a transportarlo todo organizado 
y seguro. Este pack incluye: bandeja para maletero  
con separadores, iluminación en el portón trasero  
y embellecedores en la entrada del maletero.

EMBELLECEDORES EN LA ENTRADA DEL MALETERO
Este accesorio tan práctico como elegante protege el maletero  
de arañazos y golpes. Encaja perfectamente con el revestimiento 
exterior del maletero y ofrece un atractivo acabado en acero  
noxidable cepillado.

ILUMINACIÓN EN EL PORTÓN TRASERO
Honda ha diseñado la iluminación del portón para mejorar la 
comodidad y seguridad, ya que no solo ilumina el maletero, sino 
también el espacio detrás del coche. La luz LED montada en la parte 
de dentro del portón trasero proporciona una iluminación potente y 
homogénea del maletero, incluso cuando está lleno.  
Se enciende en cuanto se abre el portón.

Pack 
Cargo

Los accesorios del pack también se venden por separado.  
Las llantas de aleación de 18ʺ son opcionales. El modelo mostrado es el 
HR-V Advance Cargo 1.5 i-MMD en color Blanco Solar Premium Perlado.
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1. Bandeja para el maletero 
Esta bandeja impermeable y antideslizante para maletero 
tiene una forma que 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 HR-V.

2. Separación para perros 
La separación para perros mantiene seguras a tus mascotas 
entre el asiento trasero y el compartimiento del maletero. 
 Se ajusta perfectamente entre el respaldo del asiento trasero 
y el techo. Imprescindible para quienes tienen mascotas.

3. Barras transversales 
Amplía la capacidad de carga de tu coche con seguridad. 
Incluye cuatro cierres. Capacidad de carga máxima:  
40 kg o una bicicleta como máximo.

4. Barras de techo 
Estas barras de techo vienen con cierres antirrobo y cumplen 
los requisitos de seguridad más exigentes. Máxima capacidad 
de carga de 45 kg o dos bicicletas  
como máximo.

2

1

Práctico y con mucha presencia: además de su impresionante 
aspecto, el HR-V está equipado para cualquier situación. 
La bandeja para el maletero sirve para guardar todo lo que 
necesites, mientras que la alfombra plegable protege las cosas 
más delicadas. Mantén todo ordenado con la red de separación 
o protege a tu mascota con la separación para perros. 

Transporte

3

4
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1. Bandeja para el maletero 
Esta bandeja impermeable y antideslizante para maletero 
tiene una forma que 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 HR-V.

2. Separación para perros 
La separación para perros mantiene seguras a tus mascotas 
entre el asiento trasero y el compartimiento del maletero. 
 Se ajusta perfectamente entre el respaldo del asiento trasero 
y el techo. Imprescindible para quienes tienen mascotas.

3. Barras transversales 
Amplía la capacidad de carga de tu coche con seguridad. 
Incluye cuatro cierres. Capacidad de carga máxima:  
40 kg o una bicicleta como máximo.

4. Barras de techo 
Estas barras de techo vienen con cierres antirrobo y cumplen 
los requisitos de seguridad más exigentes. Máxima capacidad 
de carga de 45 kg o dos bicicletas  
como máximo.

2

1

Práctico y con mucha presencia: además de su impresionante 
aspecto, el HR-V está equipado para cualquier situación. 
La bandeja para el maletero sirve para guardar todo lo que 
necesites, mientras que la alfombra plegable protege las cosas 
más delicadas. Mantén todo ordenado con la red de separación 
o protege a tu mascota con la separación para perros. 

Transporte

3

4
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Pack 
Iluminación
El pack Iluminación utiliza una combinación de luces  
para crear un ambiente especial en el interior de tu coche.  
Este pack incluye: luces ambiente delanteras  
y embellecedores de talonera iluminados.

LUCES AMBIENTE DELANTERAS
Las luces ambiente delanteras se encienden al abrir o 
desbloquear las puertas. Crean una iluminación tenue  
y elegante en el interior del coche.

EMBELLECEDORES DE TALONERA ILUMINADOS
Los embellecedores de talonera iluminados están fabricados de 
acero inoxidable cepillado con el logo HR-V iluminado en blanco vela. 
Protegen el umbral de la puerta de marcas y arañazos. El pack incluye 
embellecedores delanteros iluminados y traseros no iluminados.

Los accesorios del pack también se venden por separado. 
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Pack 
Iluminación
El pack Iluminación utiliza una combinación de luces  
para crear un ambiente especial en el interior de tu coche.  
Este pack incluye: luces ambiente delanteras  
y embellecedores de talonera iluminados.

LUCES AMBIENTE DELANTERAS
Las luces ambiente delanteras se encienden al abrir o 
desbloquear las puertas. Crean una iluminación tenue  
y elegante en el interior del coche.

EMBELLECEDORES DE TALONERA ILUMINADOS
Los embellecedores de talonera iluminados están fabricados de 
acero inoxidable cepillado con el logo HR-V iluminado en blanco vela. 
Protegen el umbral de la puerta de marcas y arañazos. El pack incluye 
embellecedores delanteros iluminados y traseros no iluminados.

Los accesorios del pack también se venden por separado. 

7574
N

u
e

v
o

 H
o

n
d

a
 H

R
-

V



1

3

4

2

5

6

7

Interior  
y Comfort
1. Protectores solares 

Con estos protectores solares tendrás sombra y frescor. Ofrecen 
protección frente al sol a los pasajeros de los asientos de atrás  
y son fáciles de colocar y quitar. Este pack incluye: cuatro 
protectores solares y una bolsa para guardarlos.

2. Alfombras Premium 
Estas cómodas alfombras premium de nudos ribeteadas en  
nobuk bicolor negro/plata llevan un emblema HR-V metálico  
para una mayor duración. El pack incluye alfombras delanteras  
y traseras.

3. Cargador Inalámbrico 
El kit de cargador inalámbrico de Honda se encarga de que tu 
smartphone nunca se quede sin batería. Solo tienes que poner 
tu teléfono sobre la alfombrilla de carga integrada para cargarlo 
sin esfuerzo y sin cables de por medio. Compatible con todos los 
teléfonos móviles que admitan carga inalámbrica.

4. Cargador USB trasero 
El kit cargador USB trasero es el complemento perfecto para que 
tus pasajeros no se queden nunca sin batería. El pack incluye dos 
conexiones USB tipo A.

5. Alfombras de goma 
Resistentes y fáciles de limpiar, estas alfombras de goma con 
reborde elevado están hechas para proteger tu coche delante 
y detrás y llevan el logotipo HR-V. Este pack incluye alfombras 
delanteras y traseras.

6. Iluminación en el portón trasero 
Honda ha diseñado la iluminación del portón para mejorar la 
comodidad y seguridad, ya que no solo ilumina el maletero, sino 
también el espacio detrás del coche. La luz LED montada en la 
parte de dentro del portón trasero proporciona una iluminación 
potente y homogénea del maletero, incluso cuando está cargado  
a tope. Se enciende en cuanto se abre el portón.

7. Cristales de privacidad 
Si valoras la privacidad para tus pasajeros del asiento de atrás, los 
cristales tintados son el complemento perfecto en tu HR-V. Este 
pack incluye dos ventanillas traseras laterales y la ventana trasera.
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Interior  
y Comfort
1. Protectores solares 

Con estos protectores solares tendrás sombra y frescor. Ofrecen 
protección frente al sol a los pasajeros de los asientos de atrás  
y son fáciles de colocar y quitar. Este pack incluye: cuatro 
protectores solares y una bolsa para guardarlos.

2. Alfombras Premium 
Estas cómodas alfombras premium de nudos ribeteadas en  
nobuk bicolor negro/plata llevan un emblema HR-V metálico  
para una mayor duración. El pack incluye alfombras delanteras  
y traseras.

3. Cargador Inalámbrico 
El kit de cargador inalámbrico de Honda se encarga de que tu 
smartphone nunca se quede sin batería. Solo tienes que poner 
tu teléfono sobre la alfombrilla de carga integrada para cargarlo 
sin esfuerzo y sin cables de por medio. Compatible con todos los 
teléfonos móviles que admitan carga inalámbrica.

4. Cargador USB trasero 
El kit cargador USB trasero es el complemento perfecto para que 
tus pasajeros no se queden nunca sin batería. El pack incluye dos 
conexiones USB tipo A.

5. Alfombras de goma 
Resistentes y fáciles de limpiar, estas alfombras de goma con 
reborde elevado están hechas para proteger tu coche delante 
y detrás y llevan el logotipo HR-V. Este pack incluye alfombras 
delanteras y traseras.

6. Iluminación en el portón trasero 
Honda ha diseñado la iluminación del portón para mejorar la 
comodidad y seguridad, ya que no solo ilumina el maletero, sino 
también el espacio detrás del coche. La luz LED montada en la 
parte de dentro del portón trasero proporciona una iluminación 
potente y homogénea del maletero, incluso cuando está cargado  
a tope. Se enciende en cuanto se abre el portón.

7. Cristales de privacidad 
Si valoras la privacidad para tus pasajeros del asiento de atrás, los 
cristales tintados son el complemento perfecto en tu HR-V. Este 
pack incluye dos ventanillas traseras laterales y la ventana trasera.
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Elegance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTMotor

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) 1.498 1.498 1.498

Diámetro por carrera (mm) 73 x 89,5 73 x 89,5 73 x 89,5 

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) 79 kW [6.000 - 6.400 rpm] 79 kW [6.000 - 6.400 rpm] 79 kW [6.000 - 6.400 rpm]

Potencia máxima (CV/rpm) 107 CV / 6.000 - 6.400 rpm 107 CV / 6000 - 6400 rpm 107 CV / 6.000 - 6.400 rpm

Par máximo (Nm/rpm) 131 Nm / 4.500 - 5.000 rpm 131 Nm / 4500 - 5000 rpm 131 Nm / 4.500 - 5.000 rpm

Potencia máxima del motor eléctrico (kW [CV]) 96 kW [131 CV] 96 kW [131 CV] 96 kW [131 CV]

Par máximo del motor eléctrico (Nm) 253 253 253

Aceleración 0-100 km/h (s) 10,6 10,7 10,7

Velocidad máxima (km/h) 170 170 170

Nivel de ruido interior (dB) 66 66 66

Consumos y emisiones

WLTC†

Bajo - C02 g/km 104 104 104

Medio - C02 g/km 94 94 94

Alto - C02 g/km 103 103 103

Extra alto - C02 g/km 162 162 162

Combinado - C02 g/km 122 122 122

Bajo - l/100km 4,6 4,6 4,6

Medio - l/100km 4,1 4,1 4,1

Alto - l/100km 4,6 4,6 4,6

Extra alto - l/100km 7,1 7,1 7,1

Combinado - l/100km 5,4 5,4 5,4

Monóxido de carbono CO2 (mg/km) 58,2 58,2 58,2

Total Hidrocarburos HC (mg/km) 5,7 5,7 5,7

Total Hidrocarburos no metano NMHC (mg/km) 4,6 4,6 4,6

Óxido de Nitrógeno NOx (mg/km) 4,4 4,4 4,4

Elegance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTDimensiones

Longitud (mm) 4.340 4.340 4.340

Anchura (mm) 1,790 1.790 1.790

Anchura - con retrovisores plegados (mm) 1.866 1.866 1.866

Anchura - con retrovisores (mm) 2.028,17 2.028,17 2.028,17

Altura - en vacío (mm) 1.582 1.582 1.582

Distancia entre ejes (mm) 2.610 2.610 2.610

Ancho de vía - Delantero (mm) 1.535 1.535 1.535

Ancho de vía - Trasero (mm) 1.540 1.540 1.540

Distancia al suelo - con conductor (mm) 188 188 188

Distancia al suelo - con máxima carga (mm) 150,17 150,68 150,60

Diámetro de giro a la carrocería (m) 11,3 11,3 11,3

Vueltas de volante 2,4 2,4 2,4

Capacidades

Depósito de Combustible (litros) 40 40 40

Plazas (personas) 5 5 5

Capacidad del maletero: asientos traseros montados (Litros, 
método VDA)

319 319 304

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

1.289 1.289 1.274

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

971 971 956

Pesos

Peso en vacío (kg) 1.380 - 1.401 1.380 - 1.401 1.380 - 1.401

Peso máximo permitido (kg) 1.870 1.870 1.870

Carga (kg) 469 - 490 469 - 490 469 - 490

Peso máximo en eje - Delantero/Trasero (kg) 1.030 / 890 1.030 / 890 1.030 / 890

Peso máximo en el techo (kg) 45 45 50

*  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 HR-V ha sido sometido al nuevo ciclo de pruebas de consumo de combustible y CO2 WLTP de acuerdo con la Comisión 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
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTMotor

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) 1.498 1.498 1.498

Diámetro por carrera (mm) 73 x 89,5 73 x 89,5 73 x 89,5 

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) 79 kW [6.000 - 6.400 rpm] 79 kW [6.000 - 6.400 rpm] 79 kW [6.000 - 6.400 rpm]

Potencia máxima (CV/rpm) 107 CV / 6.000 - 6.400 rpm 107 CV / 6000 - 6400 rpm 107 CV / 6.000 - 6.400 rpm

Par máximo (Nm/rpm) 131 Nm / 4.500 - 5.000 rpm 131 Nm / 4500 - 5000 rpm 131 Nm / 4.500 - 5.000 rpm

Potencia máxima del motor eléctrico (kW [CV]) 96 kW [131 CV] 96 kW [131 CV] 96 kW [131 CV]

Par máximo del motor eléctrico (Nm) 253 253 253

Aceleración 0-100 km/h (s) 10,6 10,7 10,7

Velocidad máxima (km/h) 170 170 170

Nivel de ruido interior (dB) 66 66 66

Consumos y emisiones

WLTC†

Bajo - C02 g/km 104 104 104

Medio - C02 g/km 94 94 94

Alto - C02 g/km 103 103 103

Extra alto - C02 g/km 162 162 162

Combinado - C02 g/km 122 122 122

Bajo - l/100km 4,6 4,6 4,6

Medio - l/100km 4,1 4,1 4,1

Alto - l/100km 4,6 4,6 4,6

Extra alto - l/100km 7,1 7,1 7,1

Combinado - l/100km 5,4 5,4 5,4

Monóxido de carbono CO2 (mg/km) 58,2 58,2 58,2

Total Hidrocarburos HC (mg/km) 5,7 5,7 5,7

Total Hidrocarburos no metano NMHC (mg/km) 4,6 4,6 4,6

Óxido de Nitrógeno NOx (mg/km) 4,4 4,4 4,4

Elegance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTDimensiones

Longitud (mm) 4.340 4.340 4.340

Anchura (mm) 1,790 1.790 1.790

Anchura - con retrovisores plegados (mm) 1.866 1.866 1.866

Anchura - con retrovisores (mm) 2.028,17 2.028,17 2.028,17

Altura - en vacío (mm) 1.582 1.582 1.582

Distancia entre ejes (mm) 2.610 2.610 2.610

Ancho de vía - Delantero (mm) 1.535 1.535 1.535

Ancho de vía - Trasero (mm) 1.540 1.540 1.540

Distancia al suelo - con conductor (mm) 188 188 188

Distancia al suelo - con máxima carga (mm) 150,17 150,68 150,60

Diámetro de giro a la carrocería (m) 11,3 11,3 11,3

Vueltas de volante 2,4 2,4 2,4

Capacidades

Depósito de Combustible (litros) 40 40 40

Plazas (personas) 5 5 5

Capacidad del maletero: asientos traseros montados (Litros, 
método VDA)

319 319 304

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

1.289 1.289 1.274

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

971 971 956

Pesos

Peso en vacío (kg) 1.380 - 1.401 1.380 - 1.401 1.380 - 1.401

Peso máximo permitido (kg) 1.870 1.870 1.870

Carga (kg) 469 - 490 469 - 490 469 - 490

Peso máximo en eje - Delantero/Trasero (kg) 1.030 / 890 1.030 / 890 1.030 / 890

Peso máximo en el techo (kg) 45 45 50

*  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 HR-V ha sido sometido al nuevo ciclo de pruebas de consumo de combustible y CO2 WLTP de acuerdo con la Comisión 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
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTSeguridad

Sistema antibloqueo de frenos ABS ◆ ◆ ◆

Airbag - Frontal conductor y acompañante ◆ ◆ ◆

Airbag - Acompañante SRS con sistema de desconexión ◆ ◆ ◆

Airbag - Lateral (Frontal) ◆ ◆ ◆

Airbag - Cortina (Frontal y trasero) ◆ ◆ ◆

Airbag conductor SRS ◆ ◆ ◆

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 
(Delantero-Trasero)

◆ ◆ ◆ 

Sistema de aviso de desinflado de neumáticos ◆ ◆ ◆

Llamada emergencia (E-call) ◆ ◆ ◆

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 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 ◆ ◆ ◆

Sistema de ayuda de permanencia en la carretera ◆ ◆ ◆

Sistema de reconocimiento de señales de tráfico ◆ ◆ ◆

Control de estabilidad y tracción VSA ◆ ◆ ◆

Asientos delanteros con sistema minimizador  
de daños cervicales

◆ ◆ ◆

Protección antirrobo

Inmovilizador ◆ ◆ ◆

Cierre centralizado con 2 llaves ◆ ◆ ◆

Sistema de alarma ◆ ◆ ◆

Apertura selectiva de puertas ◆ ◆ ◆

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

Bandeja cubremaletero ◆ ◆ ◆

Elegance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTAcabado interior

Paneles interiores – Plata Plata

Tiradores interiores puerta Plata Plata Plata

Pedales Normal Normal Normal

Volante en piel – ◆ ◆

Tapicería Textil en negro Símil Piel y textil en negro Textil y Símil Piel en gris claro

Detalles exclusivos – –
Detalle en naranja del panel central, 

costuras naranjas en el volante  
y en los asientos

Confort y practicidad

Toma de 12V delantero ◆ ◆ ◆

Climatizador automático ◆ – –

Climatizador automático dual – ◆ ◆

Salida aire trasera ◆ ◆ ◆

Retrovisor interior fotosensible – ◆ ◆

Parabrisas delantero con sensor de lluvia ◆ ◆ ◆

Ganchos de carga en el maletero x4 ◆ ◆ –

Ganchos de carga en el maletero x2 – – ◆

Control de crucero - adaptativo ◆ ◆ ◆

Retrovisores exteriores - Ajuste eléctrico ◆ ◆ ◆

Retrovisores exteriores - Térmicos ◆ ◆ ◆

Retrovisores exteriores - Plegado eléctrico ◆ ◆ ◆

Retrovisores exteriores - Función marcha atrás – ◆ ◆

Apoyabrazos central delantero ◆ ◆ ◆

Elevalunas eléctricos de un solo toque (Delanteros y Traseros) ◆ ◆ ◆

Asiento delantero - Ajuste altura manual ◆ ◆ ◆

Bolsillo posterior asiento acompañante ◆ – –

Bolsillo posterior asiento conductor y acompañante – ◆ ◆

Parabrisas delantero con función descongelación – Limpiaparabrisas Limpiaparabrisas

Asientos delanteros calefactables ◆ ◆ ◆

Volante calefactado – ◆ ◆

Accionamiento remoto (desde la llave)  
de retrovisores y ventanas

◆ ◆ ◆

Hueco bajo el maletero ◆ ◆ ◆

Asientos traseros multiconfiguración (Honda Magic Seats) ◆ ◆ ◆

Sensores de aparcamiento (4 del. / 4 tras.) ◆ ◆ ◆

Portón trasero eléctrico (con accionamiento sin manos) – ◆ ◆

Plegado de los asientos traseros 60/40 ◆ ◆ ◆

Apoyabrazos central trasero ◆ ◆ ◆

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

Espejos de cortesía ◆ ◆ ◆

Volante ajustable en altura y profundidad ◆ ◆ ◆

◆ Standard     –  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 HR-V 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
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTSeguridad

Sistema antibloqueo de frenos ABS ◆ ◆ ◆

Airbag - Frontal conductor y acompañante ◆ ◆ ◆

Airbag - Acompañante SRS con sistema de desconexión ◆ ◆ ◆

Airbag - Lateral (Frontal) ◆ ◆ ◆

Airbag - Cortina (Frontal y trasero) ◆ ◆ ◆

Airbag conductor SRS ◆ ◆ ◆

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 
(Delantero-Trasero)

◆ ◆ ◆ 

Sistema de aviso de desinflado de neumáticos ◆ ◆ ◆

Llamada emergencia (E-call) ◆ ◆ ◆

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 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 ◆ ◆ ◆

Sistema de ayuda de permanencia en la carretera ◆ ◆ ◆

Sistema de reconocimiento de señales de tráfico ◆ ◆ ◆

Control de estabilidad y tracción VSA ◆ ◆ ◆

Asientos delanteros con sistema minimizador  
de daños cervicales

◆ ◆ ◆

Protección antirrobo

Inmovilizador ◆ ◆ ◆

Cierre centralizado con 2 llaves ◆ ◆ ◆

Sistema de alarma ◆ ◆ ◆

Apertura selectiva de puertas ◆ ◆ ◆

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

Bandeja cubremaletero ◆ ◆ ◆

Elegance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTAcabado interior

Paneles interiores – Plata Plata

Tiradores interiores puerta Plata Plata Plata

Pedales Normal Normal Normal

Volante en piel – ◆ ◆

Tapicería Textil en negro Símil Piel y textil en negro Textil y Símil Piel en gris claro

Detalles exclusivos – –
Detalle en naranja del panel central, 

costuras naranjas en el volante  
y en los asientos

Confort y practicidad

Toma de 12V delantero ◆ ◆ ◆

Climatizador automático ◆ – –

Climatizador automático dual – ◆ ◆

Salida aire trasera ◆ ◆ ◆

Retrovisor interior fotosensible – ◆ ◆

Parabrisas delantero con sensor de lluvia ◆ ◆ ◆

Ganchos de carga en el maletero x4 ◆ ◆ –

Ganchos de carga en el maletero x2 – – ◆

Control de crucero - adaptativo ◆ ◆ ◆

Retrovisores exteriores - Ajuste eléctrico ◆ ◆ ◆

Retrovisores exteriores - Térmicos ◆ ◆ ◆

Retrovisores exteriores - Plegado eléctrico ◆ ◆ ◆

Retrovisores exteriores - Función marcha atrás – ◆ ◆

Apoyabrazos central delantero ◆ ◆ ◆

Elevalunas eléctricos de un solo toque (Delanteros y Traseros) ◆ ◆ ◆

Asiento delantero - Ajuste altura manual ◆ ◆ ◆

Bolsillo posterior asiento acompañante ◆ – –

Bolsillo posterior asiento conductor y acompañante – ◆ ◆

Parabrisas delantero con función descongelación – Limpiaparabrisas Limpiaparabrisas

Asientos delanteros calefactables ◆ ◆ ◆

Volante calefactado – ◆ ◆

Accionamiento remoto (desde la llave)  
de retrovisores y ventanas

◆ ◆ ◆

Hueco bajo el maletero ◆ ◆ ◆

Asientos traseros multiconfiguración (Honda Magic Seats) ◆ ◆ ◆

Sensores de aparcamiento (4 del. / 4 tras.) ◆ ◆ ◆

Portón trasero eléctrico (con accionamiento sin manos) – ◆ ◆

Plegado de los asientos traseros 60/40 ◆ ◆ ◆

Apoyabrazos central trasero ◆ ◆ ◆

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

Espejos de cortesía ◆ ◆ ◆

Volante ajustable en altura y profundidad ◆ ◆ ◆

◆ Standard     –  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 HR-V 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.

8180
N

u
e

v
o

 H
o

n
d

a
 H

R
-

V



Elegance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTLuces interiores

Luz de ambiente (techo) ◆ ◆ ◆

Luz de cortesía ◆ ◆ ◆

Luz de lectura de mapas (delantera) ◆ ◆ ◆

Iluminación relojes ◆ ◆ ◆

Luz de lectura trasera ◆ ◆ ◆

Luz de espejo cortesía ◆ ◆ ◆

Luz de maletero ◆ ◆ ◆

Tecnología y funciones

Sistema de maniobrabilidad ◆ ◆ ◆

Modo (ECON/SPORT/NORMAL) ◆ ◆ ◆

Freno de mano eléctrico ◆ ◆ ◆

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

Dirección eléctrica asistida ◆ ◆ ◆

Dirección eléctrica de asistencia variable ◆ ◆ ◆

Sistema de ayuda de arranque de pendiente ◆ ◆ ◆

Sistema de control en descenso ◆ ◆ ◆

Sistema de parada automática al ralentí – Start/Stop/Modo EV ◆ ◆ ◆

Pantalla de información inteligente (i-MID) ◆ ◆ ◆

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

Audio y comunicación

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

Radio Digital DAB ◆ ◆ ◆

Honda CONNECT con Navegación (Pantalla táctil 9ʺ, AM/FM/
DAB, Apple CarPlay™/Android Auto™)*

◆ ◆ ◆

Altavoces x4 ◆ ◆ ◆

Audio Premium – – ◆

Tweeter delantero – 2 4

Altavoces - Centro – – ◆

Subwoofer – – ◆

Mandos de audio en el volante ◆ ◆ ◆

Toma USBΔ delantera x1 ◆ ◆ ◆

Tomas USBΔ traseras x2 – ◆ ◆

Apple Carplay™ inalámbrico ◆ ◆ ◆

Cargador inalámbrico – – ◆

Elegance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTExterior

Techo bitono – – ◆

Antena aleta tiburón ◆ ◆ ◆

Emblema e:HEV ◆ ◆ ◆

Acabado tiradores exteriores puertas color carrocería ◆ ◆ ◆

Parrilla color carrocería ◆ ◆ –

Parrilla color carrocería + banda tricolor – – ◆

Retrovisores color carrocería ◆ ◆ –

Retrovisores color negro o gris – – ◆

Raíles en el techo – – ◆

Spoiler ◆ ◆ ◆

Estilo exclusivo – – Detalle en puerta inferior naranja 
Bandas tricolor delantera

Embellecedor ventana brillo bajo ◆ – –

Embellecedor ventana brillo alto – ◆ ◆

Iluminación exterior

Luces de giro activas (ACL) – – ◆

Luces diurnas de LED ◆ ◆ ◆

Faros antiniebla delanteros LED – ◆ ◆

Faros LED ◆ ◆ ◆

Intermitente frontal LED luz dinámica ◆ ◆ ◆

Faros automáticos (con sensor de luz) ◆ ◆ ◆

Ajuste de luces frontales automáticas – – ◆

Faros delanteros con temporizador ◆ ◆ ◆

Luces de carretera automáticas ◆ ◆ ◆

Pilotos traseros oscurecidos – – ◆

Ruedas y neumáticos

Kit de reparación de neumáticos ◆ ◆ ◆

Tamaño neumáticos (delanteros/traseros) 225/50 R18 ◆ ◆ ◆

Llantas de aleación 18ʺ en color negro ◆ ◆ ◆

◆ Standard     –  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 HR-V 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
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTLuces interiores

Luz de ambiente (techo) ◆ ◆ ◆

Luz de cortesía ◆ ◆ ◆

Luz de lectura de mapas (delantera) ◆ ◆ ◆

Iluminación relojes ◆ ◆ ◆

Luz de lectura trasera ◆ ◆ ◆

Luz de espejo cortesía ◆ ◆ ◆

Luz de maletero ◆ ◆ ◆

Tecnología y funciones

Sistema de maniobrabilidad ◆ ◆ ◆

Modo (ECON/SPORT/NORMAL) ◆ ◆ ◆

Freno de mano eléctrico ◆ ◆ ◆

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

Dirección eléctrica asistida ◆ ◆ ◆

Dirección eléctrica de asistencia variable ◆ ◆ ◆

Sistema de ayuda de arranque de pendiente ◆ ◆ ◆

Sistema de control en descenso ◆ ◆ ◆

Sistema de parada automática al ralentí – Start/Stop/Modo EV ◆ ◆ ◆

Pantalla de información inteligente (i-MID) ◆ ◆ ◆

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

Audio y comunicación

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

Radio Digital DAB ◆ ◆ ◆

Honda CONNECT con Navegación (Pantalla táctil 9ʺ, AM/FM/
DAB, Apple CarPlay™/Android Auto™)*

◆ ◆ ◆

Altavoces x4 ◆ ◆ ◆

Audio Premium – – ◆

Tweeter delantero – 2 4

Altavoces - Centro – – ◆

Subwoofer – – ◆

Mandos de audio en el volante ◆ ◆ ◆

Toma USBΔ delantera x1 ◆ ◆ ◆

Tomas USBΔ traseras x2 – ◆ ◆

Apple Carplay™ inalámbrico ◆ ◆ ◆

Cargador inalámbrico – – ◆

Elegance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTExterior

Techo bitono – – ◆

Antena aleta tiburón ◆ ◆ ◆

Emblema e:HEV ◆ ◆ ◆

Acabado tiradores exteriores puertas color carrocería ◆ ◆ ◆

Parrilla color carrocería ◆ ◆ –

Parrilla color carrocería + banda tricolor – – ◆

Retrovisores color carrocería ◆ ◆ –

Retrovisores color negro o gris – – ◆

Raíles en el techo – – ◆

Spoiler ◆ ◆ ◆

Estilo exclusivo – – Detalle en puerta inferior naranja 
Bandas tricolor delantera

Embellecedor ventana brillo bajo ◆ – –

Embellecedor ventana brillo alto – ◆ ◆

Iluminación exterior

Luces de giro activas (ACL) – – ◆

Luces diurnas de LED ◆ ◆ ◆

Faros antiniebla delanteros LED – ◆ ◆

Faros LED ◆ ◆ ◆

Intermitente frontal LED luz dinámica ◆ ◆ ◆

Faros automáticos (con sensor de luz) ◆ ◆ ◆

Ajuste de luces frontales automáticas – – ◆

Faros delanteros con temporizador ◆ ◆ ◆

Luces de carretera automáticas ◆ ◆ ◆

Pilotos traseros oscurecidos – – ◆

Ruedas y neumáticos

Kit de reparación de neumáticos ◆ ◆ ◆

Tamaño neumáticos (delanteros/traseros) 225/50 R18 ◆ ◆ ◆

Llantas de aleación 18ʺ en color negro ◆ ◆ ◆

◆ Standard     –  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 HR-V 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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84 85

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 y Jazz) 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 Formula 1 y en las 
disciplinas de Trial y Raids.

Soichiro Honda

Honda Jet

NSX

FIA WTCRMoto GP

Trial

Honda e

Asimo

Formula 1
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Honda Finance
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
•  Decide 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.

Programa Honda Options
•  El Programa Honda Options 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 Programa Honda Options 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.

* Según condiciones pactadas en el contrato.

Plan de pagos protegidos Honda
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:

•  El pago del crédito cancelando la deuda pendiente en los casos de 
Fallecimiento o Incapacidad permanente y absoluta.

•  El 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.*

•  El 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.*

* 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.

•  Nuestro 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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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.

El modelo mostrado es el HR-V Advance Style 1.5 i-MMD  
en color Gris Meteorito Metalizado carrocería bitono negro.
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Teléfono de información 902 424 646 · www.honda.es

@HondaESauto @HondaEspana

ESCANEA EL CÓDIGO  
y vive la experiencia  
en realidad aumentada

Honda obtiene el papel de forma responsable de los fabricantes de la UE.
Por favor, no me tires a la basura, entrégame a un amigo o recíclame.


