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En Honda estamos constantemente buscando 
la mejora continua, creando nuevas tecnologías 
eficientes y prácticas para el día a día.

La preocupación por el medio ambiente y 
nuestro entorno está haciendo que cada vez 
haya más demanda de espacios limpios en los 
que vivir y trabajar, mientras que los avances 
en tecnología e inteligencia artificial están 
mejorando nuestra forma de comunicarnos.  
Por eso nuestro compromiso para 2022 es 
que toda nuestra gama de vehículos incorpore 
tecnología electrificada, reforzando nuestro 
compromiso de reducir las emisiones para 
conseguir un futuro más limpio.

UNA NUEVA 
DIRECCIÓN
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*  Cero emisiones durante la conducción. 
Honda e Advance en color Blanco Platino Perlado con llantas de aleación de 17".

El nuevo Honda e es nuestro primer vehículo 100% eléctrico diseñado 
y creado para la vida urbana, un coche ágil y extremadamente 
maniobrable, simple pero sofisticado y equipado con la mejor tecnología 
de vanguardia. Creado con carácter deportivo, pero capaz de ofrecer 
niveles de confort excepcionales. Seguirás disfrutando de la conducción 
pero emitirás cero emisiones*. Bienvenido a la próxima revolución.
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MINIMALISTA, 
ÚNICO

Con un diseño simple, pero elegante y moderno a la vez, 
el Honda e nunca pasará desapercibido, sumado a una 
infinidad de innovaciones tecnológicas y grandes ideas 
que hacen que el Honda e sea único en su categoría.

Sus líneas sencillas y bien definidas muestran un diseño 
exclusivo y de vanguardia, pero también reducen la 
resistencia aerodinámica, mejorando su eficiencia.

Esta combinación de diseño moderno y estilizado y 
tecnología avanzada, es lo que hace que el Honda e 

destaque realmente entre la multitud.

Honda e Advance en color Blanco Platino Perlado con llantas de aleación de 17".
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Honda e Advance en color Blanco Platino Perlado  
con llantas de aleación de 17".

La integración es la clave de un 
diseño completo. La combinación de 

un diseño de líneas sencillas, bien 
definidas y limpias, y la avanzada 

tecnología puede apreciarse en cada 
detalle del nuevo Honda e. Los faros 

delanteros, el sensor de radar y la 
cámara multivisión, se encuentran en 
una única pantalla, y lo mismo para la 

parte trasera del coche.

El sistema de retrovisores por 
cámara de alta definición reemplazan 

los retrovisores convencionales, 
mejorando la visibilidad y reduciendo 
el ancho del vehículo, con una visión 

360º. Por último, un espectacular 
techo de cristal negro que completa 
todo el aspecto suave y homogéneo  

del nuevo Honda e.

DISEÑO 
INTEGRADO
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DETALLES DE DISEÑO

En todos los detalles se puede apreciar una combinación de simplicidad y avanzada tecnología. Los tiradores 
exteriores de las puertas delanteras están integrados en el diseño de la carrocería, extendiéndose e 

iluminándose cuando se requiere acceso, mientras que en la puertas traseras están ocultas en las ventanillas.

Los faros delanteros y traseros son multifuncionales e incorporan los intermitentes en un mismo diseño; los 
faros delanteros incluso te saludan con una animación cuando desbloqueas el coche. El punto de carga está 

situado en la parte central del capó, permitiendo un acceso fácil y cómodo.
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RENDIMIENTO 
EXCEPCIONAL

La electricidad es la energía perfecta para circular por la ciudad: es limpia, 
eficiente y ofrece unas prestaciones excepcionales con cero emisiones.

El nuevo Honda e ha sido diseñado como un vehículo eléctrico desde cero, por 
eso no se han hecho sacrificios en cuanto a su dinamismo ni manejabilidad. Cuenta 

con una compacta batería de iones de litio de 35,5 kW/h que mueve las ruedas 
traseras mediante un motor eléctrico desarrollado exclusivamente para el Honda e.

Con plena carga, tiene una autonomía de 222 km*, más que suficiente para una 
buena capacidad de conducción urbana semanal. Las prestaciones y el alcance 
se maximizan constantemente gracias a un sistema inteligente que mantiene las 

baterías en una temperatura de funcionamiento óptima.

Honda e Advance en color Blanco Platino Perlado con llantas de aleación de 17".

P O T E N C I A  C O M P A C T A
La compacta batería de iones de litio de 

35,5 kWh tiene refrigeración por líquido para 
una máxima eficiencia en un tamaño mínimo.

T R A C C I Ó N  E N  L A S 
R U E D A S  T R A S E R A S

El potente motor eléctrico  
impulsa las ruedas traseras.

5 0 : 5 0
La distribución óptima  
del peso 50:50 y su centro  
de gravedad bajo, consiguen  
un chasis estable  
y equilibrado.

PRESTACIONES

* La autonomía hasta 222 km se alcanza con las llantas de 16".
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R A D I O  D E  G I R O  D E

4 , 3  M E T R O S

* Rendimiento y equipamiento versión Honda e Advance.
Honda e Advance en color Blanco Platino Perlado con llantas de aleación de 17".

El Honda e puede funcionar como un automático, pero 
con su relación de transmisión única, al presionar el 

pedal del acelerador se obtiene una respuesta fluida e 
instantánea. Una potencia de 113 kW (154 CV)* y 315 Nm de 
par, junto con una distribución de peso 50:50 y un centro 
de gravedad bajo, proporciona una conducción deportiva 
y a la vez cómoda. Si lo que quieres es una experiencia 

más estimulante, el cambio al modo Sport aumenta 
significativamente la respuesta de aceleración.

Cuando se activa el control de pedal único, la conducción se 
vuelve aún más placentera y fácil. Con un solo pedal puedes 
acelerar y desacelerar presionando con el pie para avanzar y 
soltándolo para frenar. Es así de simple. El espacio escasea 
en la ciudad, pero con un radio de giro de 4,3 m, el Honda e 
es muy maniobrable y ágil, perfecto para calles estrechas y 

sinuosas; y con la ayuda añadida del sistema de asistencia al 
aparcamiento Honda Parking Pilot* puedes aprovechar  

al máximo la ciudad y disfrutar de cada conducción.

14 15
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El nuevo Honda e es nuestra última creación basada en 
nuestra filosofía de una ingeniería centrada en el conductor; se 
conecta contigo de forma eficiente a través de una tecnología 
inteligente y avanzada: puedes comunicarte con él por control 

remoto desde tu smartphone a través de nuestra aplicación 
My Honda+. Entre otras cosas, esto te permite programar 
tiempos de carga, informarte sobre las condiciones del 

Honda e, localizar el vehículo, cerrar las ventanas del coche o 
precalentar su interior, dándote una cálida bienvenida en los 
días más fríos. Incluso puedes usar tu smartphone como una 
Llave Digital* para bloquear y desbloquear el nuevo Honda e.

Con el Asistente Personal de Honda, con inteligencia artificial, 
puedes comunicarte mediante comandos de voz, de forma 
que te evitas distracciones. Este sistema se activa diciendo 

"Ok, Honda" y solicitando aquello que necesitas. Tiene 
capacidad compresiva, por lo que aprende y se adapta a ti y a 
tu forma de expresarte, a medida que interactúas se crea una 

"comunicación natural" entre tú y el Honda e.

Así que, si necesitas comprobar el tiempo, encontrar el 
punto de carga más cercano, tu música favorita o escoger un 
restaurante, tu Asistente Personal de Honda está ahí para ti.

Consulta todos los detalles de My Honda+ en honda.es

CONECTADO 
A TU VIDA

* Disponible para clientes Honda e a partir de 2021.
Honda e Advance en color Blanco Platino Perlado con llantas de aleación de 17".

CONECTIVIDAD
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DISEÑO INTERIOR

ESPACIO MODERNO  
Y TECNOLÓGICO

El diseño interior del nuevo Honda e es contemporáneo, luminoso, 
amplio y de líneas simples, con acabados textiles en color gris claro 
y en madera, para hacerlo más acogedor, natural y relajado. Podrás 

disfrutar de un exclusivo sistema de sonido; así en su confortable 
interior te aislarás del ruido y del bullicio de la ciudad. 

Honda e Advance en color Blanco Platino Perlado.

18 19
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CONECTA CON TODO TU MUNDO

Al sentarte en sus cómodos asientos podrás descubrir un salpicadero digital con 5 pantallas 
de color integradas nunca visto en el sector. Estarás informado en todo momento, dándote 
un control intuitivo sobre una gran variedad de aplicaciones inteligentes y servicios que te 
conectarán con tu mundo y las cosas que más te interesan. Además, puedes personalizar 

las 2 pantallas táctiles de 12,3" a tu gusto, pudiendo cambiar de pantalla deslizando el dedo 
de una a otra y personalizando el salpicadero con tus fotografías favoritas.  

Así dondequiera que estés siempre será tu espacio. 

Honda e Advance en color Blanco Platino Perlado.

APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™*

Puedes conectar tu teléfono Android o Apple a la pantalla táctil para 
hacer llamadas, escuchar música, enviar y recibir mensajes.

SISTEMA DE NAVEGACIÓN

Puedes enviar destinos remotamente desde la aplicación  
My Honda+ de tu teléfono móvil a tu sistema de navegación.  

De esta forma, tu Honda e siempre estará listo para tu próximo viaje.
* Apple CarPlay™ compatible a partir de iPhone 5 con iOS 8.4 o posterior. Android Auto™ 

compatible con Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores, para utilizar Android Auto™ 
tienes que descargar en tu smartphone la app Android Auto™ de Google Play™. Apple CarPlay™ 

es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y otros países.20 21
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SALA DE ESTAR

Honda e Advance en color Blanco Platino Perlado.

La vida diaria moderna se vive en interiores cómodos y 
abiertos, y los asientos del Honda e se han inspirado en esta 

tendencia. Tapizados con un tejido resistente al desgaste 
pero suave al tacto, ofrecen el mismo soporte y comodidad 
que te gustaría encontrar en casa. En los asientos traseros 

no solo hay mucho espacio para las piernas, también se 
pueden plegar si hace falta cuando necesites espacio extra. 

Además, unos focos LED estratégicamente situados en el 
techo ofrecen a los pasajeros una iluminación adicional.

22 23
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TECNOLÓGICAMENTE 
ADELANTADO

A veces son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia. Hemos diseñado cada 
detalle pensando en ti. El espacio para el teléfono móvil, por ejemplo, se ha diseñado para 
mantenerlo seguro y protegido, además, hay un puerto USB para cada pasajero, para que 

todos tengan la mejor conectividad y el mejor entretenimiento.

SISTEMA DE RETROVISORES POR CÁMARA

Los espejos retrovisores laterales han sido sustituidos por cámaras de alta definición 
que proporcionan imágenes definidas incluso de noche o con mal tiempo. Como 

las cámaras son más compactas que los retrovisores convencionales y se ajustan al 
ancho del coche, no solo reducen el ruido del viento y la resistencia aerodinámica, 

sino que también son muy prácticas en calles estrechas y aparcamientos.

SISTEMA DE ESPEJO RETROVISOR  
CENTRAL MEDIANTE CÁMARA*

El espejo retrovisor de doble función puede utilizarse en modo 
espejo convencional, o si quieres una vista sin obstáculos, 

puedes cambiar al modo cámara, que te ofrece una imagen 
digital clara incluso de noche. También incluye tecnología anti 

deslumbramiento para reducir el brillo de las luces de carretera.

* El sistema de espejo retrovisor central por cámara está disponible en el Honda e Advance.

TECNOLOGÍA

25
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Honda e Advance en color Blanco Platino Perlado con llantas de aleación de 17".

TECNOLOGÍA 
DE CARGA

Recargar tu Honda e no requiere ningún esfuerzo porque el punto de 
carga está situado en el centro del capó, pudiendo acceder a él desde 
un lado u otro del vehículo. Cuenta con un LED integrado indicando el 

estado de carga, y un cierre de seguridad bloqueando ambos extremos 
del cable, por lo que no se puede desenchufar mientras está en uso. 

Incluso hemos diseñado el cable para que forme un ángulo que lo aleje 
del coche mientras se carga y no dañe la pintura de la carrocería.

El tiempo de carga varía según el tipo de cargador utilizado, pero puedes 
hacer una carga rápida del 80% de la capacidad en 31 minutos con  
un cargador rápido, que es menos tiempo del que se necesita para 

cargar un smartphone.

* Los tiempos de carga se miden desde que se enciende el aviso de batería baja hasta que la batería está completamente cargada.

TECNOLOGÍA DE CARGA

CARGA EN PUNTOS PÚBLICOS CON CONECTOR 
COMBO 2 DE CORRIENTE CONTINUA 50 kW 
31 MINUTOS*  
CARGA AL 80%

CARGA CORRIENTE ALTERNA EN PUNTOS 
DE CARGA PÚBLICOS TIPO 2 6,6 kW  

4,1 HORAS*  
CARGA AL 100%

CARGA DE CORRIENTE ALTERNA 
EN CASA TIPO 2 6,6 kW  

4,1 HORAS*  
CARGA AL 100%

CARGA CORRIENTE ALTERNA 
EN CASA TIPO 2 2,3 kW  
18,8 HORAS*  
CARGA AL 100%
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SEGURIDAD AVANZADA

El nuevo Honda e incorpora de serie el exclusivo Honda SENSING, el conjunto de tecnologías 
más avanzadas. Se ha diseñado para que tú y tus pasajeros estéis más seguros. 

Sistema de prevención y mitigación de impactos  
Si hay posibilidad de colisión con un vehículo o peatón,  
el sistema te alertará del peligro al tiempo que reduce  
la velocidad, ayudando así a minimizar la gravedad de  
un posible impacto.

Sistema de aviso y prevención  
de cambio involuntario de carril  
Una cámara detecta los bordes de la carretera y si tu 
coche empieza a desviarse, emitirá una señal acústica y el 
coche aplicará automáticamente sutiles correcciones en la 
dirección para mantener el vehículo dentro de su carril.

Sistema de reconocimiento de señales de tráfico 
El sistema de reconocimiento de señales de tráfico 
identifica las señales de tráfico y te muestra la información 
a través de la pantalla.

Sistema de ayuda de mantenimiento de carril  
Proporciona una experiencia de conducción menos 
estresante, especialmente en autopistas, manteniendo  
el coche en el centro del carril. Este sistema se invalida 
cuando se utiliza el intermitente.

Limitador de velocidad inteligente  
Controla automáticamente la velocidad de tu vehículo  
a una velocidad preestablecida o al límite de velocidad 
indicado por las señales de tráfico.

Control de crucero adaptativo con  
función de seguimiento a baja velocidad  
El control de crucero adaptativo mantiene una distancia 
de seguridad con el vehículo que circula delante. Si un 
vehículo en un carril contiguo intenta ponerse delante  
de ti, tu Honda es capaz de predecirlo y ajusta la 
velocidad automáticamente, no retomando la velocidad 
preestablecida hasta que el peligro haya pasado.  
La tecnología de seguimiento a baja velocidad detecta  
si el vehículo de delante se detiene y automáticamente 
reduce la velocidad y se detiene aunque no se pise  
el freno.

Luces de carretera automáticas  
Detecta si hay un vehículo delante, incluidos los vehículos 
que se aproximan en dirección contraria, y cambia 
automáticamente de luces largas a cortas.

Además, el Honda e incluye nuevas características que se han diseñado  
específicamente pensando en la circulación en la ciudad.

Sistema de aviso de avance del coche de enfrente  
Alerta al conductor cuando el coche de enfrente se mueve 
en un atasco. El Honda e te avisa cuando hay vía libre.

Sistema de prevención de  
impactos por control del acelerador  
En tráfico lento, el sistema te avisará si pisas el acelerador 
cuando tienes un objeto delante. Por ejemplo, en una 
rotonda, si el conductor de delante cambia  
de opinión y frena de repente.

Función de frenado a baja velocidad  
Si estás cerca de un objeto que no has visto mientras 
circulas a baja velocidad, el Honda e te avisará con 
señales acústicas y visuales antes de aplicar el freno  
de emergencia.

SEGURIDAD
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HAZLO TUYO
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VIVE LA VIDA  
A TODO COLOR AMARILLO ENERGÉTICO METALIZADO MODERN STEEL METALIZADO

NEGRO CRISTAL PERLADO

El nuevo Honda e tiene una personalidad única. 
Puedes escoger entre estos 5 colores exclusivos.

AZUL CRISTAL METALIZADO

BLANCO PLATINO PERLADO

COLORES

Honda e Advance con llantas de aleación de 17". 32
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MOLDURAS PARA LOS ESTRIBOS

Las molduras para los estribos de las puertas dan un toque 
personal a tu coche, a la vez que protegen de marcas y arañazos. 
Acabado en aluminio negro brillante con el logotipo de Honda e. 
El juego incluye: Molduras para puertas delanteras y traseras.

EMBELLECEDORES PARA LOS PARAGOLPES

Estos embellecedores para los paragolpes son 
estéticamente agradables y a la vez cuentan con una 

función protectora. Acabado en negro brillante.

MOLDURAS LATERALES

Las molduras laterales aparte de tener un gran diseño 
tienen una función protectora. Realizadas con un material 
resistente a los impactos con un acabado negro brillante, 

proporciona a tu coche una protección integral.

PACK U.R.B.A.N. – NEGRO

Este pack añade un toque de distinción a tu Honda e. Las molduras ofrecen  
una protección extra y son una referencia del concepto Urban EV.  

El pack incluye: Molduras de umbral de puerta, en los parachoques y en los laterales.  
El pack U.R.B.A.N. también está disponible en negro con detalles en azul.

Estos elementos también están disponibles como accesorios individuales.

Potencia el carácter deportivo de tu Honda e con 
nuestra gama de opciones deportivas y de diseño.

DEPORTIVIDAD Y DISEÑO

Las imágenes incluyen llantas de aleación opcionales E1702FR y E1702RR de 17".

ACCESORIOS ORIGINALES

34 35
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LLANTA DE ALEACIÓN DE 17" BLUE

Las llantas de aleación E1701FR y 
E1701RR de 17" cuentan con ventanas 
Gunpowder Black, superficie de corte  
al diamante y un borde en color azul.

LLANTA DE ALEACIÓN DE 17" 
GUNPOWDER BLACK

Las llantas de aleación E1702FR y E1702RR 
de 17" cuentan con ventanas Gunpowder 
Black y superficie de corte al diamante.

JUEGO DE VINILOS

Este juego de vinilos negros da a tu Honda e un toque deportivo y elegante. 
Se pueden utilizar en el capó y el portón trasero.

SPOILER DELANTERO EN NEGRO*

Este spoiler pone un toque deportivo 
vintage en la parte frontal del coche.

CUBIERTA PARA CÁMARA  
RETROVISOR EN NORDIC SILVER*

Esta cubierta para el sistema retrovisor por cámara 
(CMS) sustituye a la que viene de serie. El color plata 

añade un extra de estilo a tu Honda e.

EMBELLECEDOR PARA EL PILAR A EN NORDIC SILVER*

Este embellecedor para el pilar A sustituye al pilar A de serie.  
El color plata añade un extra de estilo a tu Honda e.

* El embellecedor para el pilar A, la cubierta CMS y el spoiler delantero también están disponibles en azul. 36 37
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PANELES INTERIORES COLOR BRONZE

Personaliza aún más tu espacio con estos atractivos 
paneles interiores que sustituyen a los de serie. La capa 
externa tiene un acabado texturizado en color bronce.

INTERIOR Y CONFORT

TRANSPORTE

Saca el máximo partido 
a tu vida y a tu Honda e.

ALFOMBRILLA REVERSIBLE PARA MALETERO

Con esta alfombrilla reversible e impermeable para 
el maletero mantén tu maletero limpio y protegido 

de la suciedad y arañazos mientras tienes tus cosas 
organizadas y seguras.

38 39
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TAPICERÍA DE PIEL – MARRÓN OSCURO

TAPICERÍA DE PIEL – NEGRO MIDNIGHT

EMBELLECEDORES ILUMINADOS PARA  
LOS ESTRIBOS DE LAS PUERTAS*

Realizadas en aluminio anodizado negro mate con el 
logotipo de Honda e iluminado en azul, estas molduras 
iluminadas para los estribos de las puertas protegen el 

estribo interior de la puerta de marcas y arañazos.  
Incluye: Molduras iluminadas para las puertas delanteras.

ILUMINACIÓN DE LA CONSOLA*

La sutil iluminación en la zona de la consola crea 
en el interior de tu coche una luz suave y elegante.

PACK PROTECCIÓN AMPLIADA

Este pack ofrece una protección real máxima para tu Honda e. 
El pack incluye: Alfombrilla reversible para el maletero, alfombrillas 

delanteras y traseras de caucho, cubierta para la toma de carga y 
lámina protectora para la toma de carga.

PACK PROTECCIÓN

Este pack ofrece una protección real para tu Honda e.  
El pack incluye: Alfombrilla reversible para el 

maletero y alfombrilla traseras de caucho.

PERSONALIZACIÓN 
DE LA TAPICERÍA 

DE PIEL*

¿Qué puede haber mejor que un interior en piel hecho a 
medida? Esta exclusiva tapicería (mezcla de piel de napa y 

tejido gris) cubre los asientos delanteros y los reposabrazos 
de las 4 puertas. En la parte trasera, el reposacabezas tiene 

aplicaciones de piel de napa.

* La iluminación de la consola y las molduras iluminadas para los estribos 
de las puertas también están disponibles en forma de pack de iluminación.

* La tapicería de piel es una opción de fabrica.

40
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CARGADOR HONDA POWER

El Cargador Honda Power es fácil de usar, fiable y diseñado para obtener la mayor eficiencia de tu Honda e. Está disponible en 
tres modelos diferentes, diseñados y fabricados con los estrictos estándares de Honda, incluyen una gran variedad de opciones 

que harán tu vida mucho más fácil. El Cargador Honda Power tiene una capacidad de carga de hasta 22 kW trifásica y 7,4 kW 
monofásica para una carga en casa más rápida. El cargador Honda permite a los propietarios de un Honda e cargar hasta el 100% 

de la capacidad en 4,1 horas* (suponiendo un suministro de 32 A), bastante más rápido que con una toma de pared estándar.

ARTÍCULOS DE CARGA

* El tiempo se calcula desde que se ilumina el piloto de carga baja en el salpicadero.

LÁMINA PROTECTORA PARA LA TOMA DE CARGA

Esta lámina protege la toma de carga del capó del coche 
y evita arañazos o golpes durante la carga.

CUBIERTA PARA LA TOMA DE CARGA

Esta cubierta negra hecha en un material blando resistente al 
agua protege la zona de carga cuando hace mal tiempo. También 
viene con una bolsa para guardarla cuando no se está utilizando.

CABLE DE CARGA MODO 2*

Equipo portátil para suministro de 
vehículos eléctricos (P-EVSE). Sirve para 
cargar el vehículo a través de una toma 

de corriente continua doméstica.  
Se incluye una bolsa protectora  

para guardarlo.

CABLE DE CARGA MODO 3*

Para conectar el coche al cargador 
de Honda Power o a estaciones de 
carga públicas (corriente alterna).  
Se incluye una bolsa protectora 

para guardarlo.

PEDESTAL

El cargador Honda permite diversas opciones 
de instalación. Se puede colocar sobre un 

pedestal de acero inoxidable de alta calidad 
disponible en 3 variantes (montaje simple, 

montaje doble espalda con espalda o 
montaje doble sobre una base triangular para 

aparcar dos coches uno junto a otro).

* Los cables de carga modo 2 y modo 3 vienen de serie en el Honda e.42 43
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Tecnología y funciones
♦  Sistema de retrovisores por cámara
♦  Sistema de retrovisor central por cámara
♦  Sistema retrovisores multivisión
♦  Freno de mano eléctrico
♦  Levas de control de intensidad  

del freno regenerador
♦  My Honda+
♦  Climatización preprogramable
♦  Sistema de control de un solo pedal
♦  Parabrisas delantero con  

sistema de descongelación
♦  Sistema asistencia aparcamiento  

(Honda Parking Pilot)

Confort y practicidad
♦  Volante calefactado en piel
♦  Aire acondicionado con  

control de climatización
♦  Asientos delanteros calefactables
♦  Tapicería textil
♦  Hueco bajo maletero para  

almacenar el cable de carga
♦  Luz de ambiente
♦  Portaobjetos asiento delantero  

conductor y acompañante
♦  Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
♦  Sensores de aparcamiento delantero y trasero
♦  Cámara trasera con función de aparcamiento

Audio y comunicaciones
♦  Sistema de pantalla táctil dual de 12,3"  

con navegador GARMIN: (Pantallas táctiles 
intercambiables, conectividad avanzada  
a través de My Honda+, Apple CarPlay™, 
Android Auto™, AM / FM / DAB, radio por 
Internet, navegación por Internet)**

♦  Bluetooth® - Sistema manos libres (HFT)†
♦  Conexión HDMI
♦  4 puertos USBΔ (2 delanteros y 2 traseros)
♦ Audio Premium con 8 altavoces y Subwoofer
♦  Mandos de audio en el volante

Exterior
♦  Techo panorámico
♦  Cristales de privacidad oscurecidos
♦  Tiradores exteriores retráctiles  

en color de la carrocería
♦  Alerón trasero
♦  Faros automáticos
♦  Faros LED, luces diurnas LED, faros delanteros 

antiniebla LED y pilotos traseros LED
♦  Faros delanteros con temporizador
♦   Luces de carretera automáticas
♦  Antena integrada en cristales

Ruedas
♦  Llantas de aleación de 16" o 17" opcional

Seguridad
♦  Botón de emergencia E-Call
♦  Control de crucero adaptativo con  

función de seguimiento a baja velocidad
♦  Sistema de prevención y  

mitigación de impactos
♦  Limitador velocidad inteligente
♦  Sistema de ayuda de mantenimiento de carril
♦  Sistema de aviso y prevención  

de cambio involuntario de carril
♦  Sistema de reconocimiento  

de señales de tráfico
♦  Función de frenado a baja velocidad 
♦  Sistema de prevención de 

impactos por control del acelerador
♦  Sistema de aviso de avance  

del coche de enfrente 
♦  Sistema de información de ángulo muerto  

con Sistema de alerta de tráfico cruzado
♦  Sistema de alarma e inmovilizador
♦  Sistema de apertura y arranque  

inteligente (Smart Entry/Start)

Rendimiento
♦  Tracción trasera
♦  Distribución del peso 50:50
♦  Modos de conducción: normal o sport
♦  Par máximo: más de 315 Nm
♦  Potencia máxima: 113 kW (154 CV)
♦  Autonomía: hasta 222 km (llantas de 16")
♦  Autonomía: hasta 210 km (llantas de 17")

♦  Sistema de retrovisor central por cámara
♦  Sistema retrovisores multivisión
♦  Sistema asistencia aparcamiento (Honda Parking Pilot)
♦  Parabrisas delanteros con sistema de descongelación

♦  Volante calefactado
♦ Audio Premium con 8 altavoces y Subwoofer
♦  Llantas de aleación de 17" opcional
♦  Sistema de información de ángulo muerto con Sistema de alerta de tráfico cruzado

Vehículo Eléctrico de batería
Transmisión de engranaje fijo

La versión Honda e* no incluye:

Honda e Advance

Honda e*

*  Versión disponible a partir de enero de 2021
** Apple CarPlay™ compatible a partir de iPhone 5 con iOS 8.4 o posterior. Android Auto™ compatible con Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores, para utilizar Android Auto™ 

tienes que descargar en tu smartphone la app Android Auto™ de Google Play™. Apple CarPlay™ es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y otros países.
†  Asegurar la compatibilidad de tu dispositivo móvil con el sistema de manos libres Bluetooth® en tu Concesionario.
Δ  Utiliza siempre la memoria flash USB recomendada. Es posible que algunas memorias USB no funcionen con este equipo de audio.

Honda e Advance en color Blanco Platino Perlado con llantas de aleación de 17".

GAMA

Vehículo Eléctrico de batería
Transmisión de engranaje fijo



Tecnología y funciones
♦  Sistema de retrovisores por cámara
♦  Sistema de retrovisor central por cámara
♦  Sistema retrovisores multivisión
♦  Freno de mano eléctrico
♦  Levas de control de intensidad  

del freno regenerador
♦  My Honda+
♦  Climatización preprogramable
♦  Sistema de control de un solo pedal
♦  Parabrisas delantero con  

sistema de descongelación
♦  Sistema asistencia aparcamiento  

(Honda Parking Pilot)

Confort y practicidad
♦  Volante calefactado en piel
♦  Aire acondicionado con  

control de climatización
♦  Asientos delanteros calefactables
♦  Tapicería textil
♦  Hueco bajo maletero para  

almacenar el cable de carga
♦  Luz de ambiente
♦  Portaobjetos asiento delantero  

conductor y acompañante
♦  Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
♦  Sensores de aparcamiento delantero y trasero
♦  Cámara trasera con función de aparcamiento

Audio y comunicaciones
♦  Sistema de pantalla táctil dual de 12,3"  

con navegador GARMIN: (Pantallas táctiles 
intercambiables, conectividad avanzada  
a través de My Honda+, Apple CarPlay™, 
Android Auto™, AM / FM / DAB, radio por 
Internet, navegación por Internet)**

♦  Bluetooth® - Sistema manos libres (HFT)†
♦  Conexión HDMI
♦  4 puertos USBΔ (2 delanteros y 2 traseros)
♦ Audio Premium con 8 altavoces y Subwoofer
♦  Mandos de audio en el volante

Exterior
♦  Techo panorámico
♦  Cristales de privacidad oscurecidos
♦  Tiradores exteriores retráctiles  

en color de la carrocería
♦  Alerón trasero
♦  Faros automáticos
♦  Faros LED, luces diurnas LED, faros delanteros 

antiniebla LED y pilotos traseros LED
♦  Faros delanteros con temporizador
♦   Luces de carretera automáticas
♦  Antena integrada en cristales

Ruedas
♦  Llantas de aleación de 16" o 17" opcional

Seguridad
♦  Botón de emergencia E-Call
♦  Control de crucero adaptativo con  

función de seguimiento a baja velocidad
♦  Sistema de prevención y  

mitigación de impactos
♦  Limitador velocidad inteligente
♦  Sistema de ayuda de mantenimiento de carril
♦  Sistema de aviso y prevención  

de cambio involuntario de carril
♦  Sistema de reconocimiento  

de señales de tráfico
♦  Función de frenado a baja velocidad 
♦  Sistema de prevención de 

impactos por control del acelerador
♦  Sistema de aviso de avance  

del coche de enfrente 
♦  Sistema de información de ángulo muerto  

con Sistema de alerta de tráfico cruzado
♦  Sistema de alarma e inmovilizador
♦  Sistema de apertura y arranque  

inteligente (Smart Entry/Start)

Rendimiento
♦  Tracción trasera
♦  Distribución del peso 50:50
♦  Modos de conducción: normal o sport
♦  Par máximo: más de 315 Nm
♦  Potencia máxima: 113 kW (154 CV)
♦  Autonomía: hasta 222 km (llantas de 16")
♦  Autonomía: hasta 210 km (llantas de 17")

♦  Sistema de retrovisor central por cámara
♦  Sistema retrovisores multivisión
♦  Sistema asistencia aparcamiento (Honda Parking Pilot)
♦  Parabrisas delanteros con sistema de descongelación

♦  Volante calefactado
♦ Audio Premium con 8 altavoces y Subwoofer
♦  Llantas de aleación de 17" opcional
♦  Sistema de información de ángulo muerto con Sistema de alerta de tráfico cruzado

Vehículo Eléctrico de batería
Transmisión de engranaje fijo

La versión Honda e* no incluye:

Honda e Advance

Honda e*

*  Versión disponible a partir de enero de 2021
** Apple CarPlay™ compatible a partir de iPhone 5 con iOS 8.4 o posterior. Android Auto™ compatible con Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores, para utilizar Android Auto™ 

tienes que descargar en tu smartphone la app Android Auto™ de Google Play™. Apple CarPlay™ es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y otros países.
†  Asegurar la compatibilidad de tu dispositivo móvil con el sistema de manos libres Bluetooth® en tu Concesionario.
Δ  Utiliza siempre la memoria flash USB recomendada. Es posible que algunas memorias USB no funcionen con este equipo de audio.

Honda e Advance en color Blanco Platino Perlado con llantas de aleación de 17".

GAMA

Vehículo Eléctrico de batería
Transmisión de engranaje fijo



Descripción HONDA e* HONDA e 
ADVANCE

Carrocería 5 Puertas 5 Puertas

Tipo Motor Vehículo eléctrico  
de batería (BEV)

Vehículo eléctrico  
de batería (BEV)

Ruedas motrices/Tracción Trasera Trasera

Tipo Transmisión Engranaje fijo Engranaje fijo

Prestaciones

Potencia máxima del motor eléctrico (kW [CV]) 100 [136] 113 [154]

Par máximo del motor eléctrico (Nm) 315 315

Aceleración 0 - 100 km/h (s) 9 8,3

Velocidad máxima (km/h) 145 145

Especificaciones de la batería

Capacidad de la batería de impulsión (kW) 35,5 35,5

Autonomía (km) 222 Llantas 16" 
222

Llantas 17" 
210

Consumo de energía eléctrica (kWh/100km) 17,2 Llantas 16" 
17,2

Llantas 17" 
17,8

Tipo de motor eléctrico Corriente Continua Corriente Continua

Capacidad del cargador a bordo 6,6 kW Corriente Alterna 6,6 kW Corriente Alterna

Batería - Gestión térmica:  
Calefacción activa y enfriamiento

♦ ♦

Batería - Química: Iones de litio ♦ ♦

Batería - Número de celdas 192 192

Batería - Voltaje nominal 355,2 355,2

Batería - Peso (kg) 228,24 228,24

Dimensiones

Longitud (mm) 3.894 3.894

Anchura (mm) 1.752 1.752

Anchura - con retrovisores (mm) 1.752 1.752

Altura - en vacío (mm) 1.512 1.512

Distancia entre ejes (mm) 2.538 2.538

Ancho de vía - Delantero (mm) 1.523 Llantas 16" 
1.523

Llantas 17" 
1.513

Ancho de vía - Trasero (mm) 1.516 Llantas 16" 
1.516

Llantas 17" 
1.506

Distancia al suelo - con conductor (mm) 145,2 145,2

Distancia al suelo - con máxima carga (mm) 118,7 118,7

Radio de giro a la carrocería (m) 9,2 9,2

Radio de giro al centro de rueda (m) 4,3 4,3

Vueltas de volante 3,11 3,11

Capacidades

Plazas (personas) 4 4

Capacidad del maletero - asientos  
traseros montados (litros, método VDA) 171 171

Capacidad del maletero - hasta el techo con  
asientos traseros plegados (litros, método VDA) 861 861

Capacidad del maletero - hasta la ventana con  
asientos traseros plegados (litros, método VDA) 571 571

Pesos

Peso en orden de marcha (kg) 1.514 Llantas 16" 
1.527

Llantas 17" 
1.527 - 1.543

Peso máximo autorizado (kg) 1.855 1.870

Carga (kg) 341 - 342 327 - 350

Peso máximo en eje - Delantero/Trasero (kg) 870 / 1.000 875 / 1.005

Seguridad HONDA e* HONDA e 
ADVANCE

Sistema antibloqueo de frenos ABS ♦ ♦

Airbag - Conductor y acompañante (Delantero) ♦ ♦

Airbag - Acompañante SRS  
con sistema de desconexión

♦ ♦

Airbag - Lateral (Delantero) ♦ ♦

Airbag - Cortina (Delantero y trasero) ♦ ♦

Airbag conductor SRS (Inflado de una etapa) ♦ ♦

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 del acelerador

♦ ♦

Sistema de alerta de baja presión de inflado ♦ ♦

Botón de emergencia E-Call ♦ ♦

Distribución Electrónica de Frenada (EBD) ♦ ♦

Señal de parada de emergencia ♦ ♦

Avisador de Colisión Frontal ♦ ♦

Cinturones delanteros y traseros con ELR ♦ ♦

Limitador de velocidad inteligente ♦ ♦

Sistema de anclajes ISO Fix en asientos traseros ♦ ♦

Sistema de ayuda de mantenimiento de carril ♦ ♦

Sistema de aviso de avance del coche de enfrente ♦ ♦

Función de seguimiento a baja velocidad ♦ ♦

Sistema de aviso y prevención  
de cambio involuntario de carril

♦ ♦

Función de frenado a baja velocidad ♦ ♦

Sistema de reconocimiento de señales de tráfico ♦ ♦

Control de estabilidad y tracción VSA ♦ ♦

Asientos delanteros con sistema  
minimizador de daños cervicales

♦ ♦

Protección anti robo

Inmovilizador ♦ ♦

Cierre centralizado con 2 llaves ♦ ♦

Sistema de alarma ♦ ♦

Apertura selectiva de puertas ♦ ♦

Sistema de apertura y arranque  
inteligente (Smart Entry/Start)

♦ ♦

Bandeja cubremaletero ♦ ♦

Sensor de inclinación ♦ ♦

Acabado interior

Paneles interiores acabado textil ♦ ♦

Tiradores interiores negros ♦ ♦

Volante en piel ♦ ♦

Tapicería Textil ♦ ♦

Tecnología y funciones

Freno de mano eléctrico ♦ ♦

Dirección asistida eléctrica de ratio variable ♦ ♦

Dirección eléctrica de asistencia variable ♦ ♦

Sistema de ayuda de arranque en pendiente ♦ ♦

Pantalla de información inteligente (i-MID) ♦ ♦

Levas de control de intensidad del freno regenerador ♦ ♦

Confort y practicidad HONDA e* HONDA e 
ADVANCE

Toma de 12V (Delantera) ♦ ♦

Control de climatización ♦ ♦

Parabrisas delantero con sensor de lluvia ♦ ♦

Ganchos de carga en el maletero ♦ ♦

Control de crucero adaptativo ♦ ♦

Sistema retrovisores exteriores por cámara ♦ ♦

Sistema retrovisor central por cámara - ♦

Sistema retrovisores multivisión - ♦

Elevalunas eléctricos (Delanteros y Traseros) ♦ ♦

Asiento delantero conductor - Ajuste altura manual ♦ ♦

Asiento delantero conductor  
y acompañante - Portaobjetos

♦ ♦

Parabrisas delantero calefactado - ♦

Asientos delanteros calefactables ♦ ♦

Volante calefactado - ♦

Sistema asistencia aparcamiento  
(Honda Parking Pilot) - ♦

Accionamiento remoto desde llave de elevalunas ♦ ♦

Sensores de aparcamiento ♦ ♦

Cámara de visión trasera función parking ♦ ♦

Espejos de cortesía ♦ ♦

Volante ajustable en altura y profundidad ♦ ♦

Hueco bajo maletero para  
almacenar el cable de carga

♦ ♦

Luces interiores

Luz de ambiente (Inferior delantera) ♦ ♦

Luz de ambiente (Techo) ♦ ♦

Luz de lectura de mapas (Delantera) ♦ ♦

Iluminación Relojes ♦ ♦

Luz de lectura (Trasera) ♦ ♦

Espejos de cortesía iluminados ♦ ♦

Luz de maletero ♦ ♦

Audio y comunicaciones

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

Radio Digital DAB ♦ ♦

Conector HDMI ♦ ♦

Sistema de pantalla táctil dual de 12,3"  
con navegador GARMIN: (Pantallas táctiles  
intercambiables, conectividad avanzada a través de 
My Honda+, Apple CarPlay™, Android Auto™, AM / FM / 
DAB, radio por Internet, navegación por Internet)**

♦ ♦

6 Altavoces ♦ -

8 Altavoces - ♦

Altavoces - Audio Premium - ♦

Potencia del sistema de audio (W) 180 376

Subwoofer - ♦

Mandos de audio en el volante ♦ ♦

Tomas USBΔ delanteras x 2 ♦ ♦

Tomas USBΔ traseras x 2 ♦ ♦

Exterior HONDA e* HONDA e 
ADVANCE

Antena integrada en cristales ♦ ♦

Emblema Honda e ♦ ♦

Tiradores exteriores en color de la carrocería ♦ ♦

Techo panorámico ♦ ♦

Cristales de privacidad oscurecidos ♦ ♦

Alerón trasero ♦ ♦

Iluminación exterior

Faros automáticos ♦ ♦

Luces diurnas LED ♦ ♦

Faros delanteros antiniebla LED ♦ ♦

Faros delanteros con temporizador ♦ ♦

Faros LED ♦ ♦

Luces de carretera automáticas ♦ ♦

Pilotos traseros LED ♦ ♦

Ruedas

Kit de reparación de neumáticos ♦ ♦

Llantas de aleación de 16" ♦ ♦

Llantas de aleación de 17" - ♦

Tamaño neumáticos  
(Delanteros 185/60 R16, traseros 205/55 R16)

♦ ♦

Tamaño neumáticos  
(Delanteros 205/45ZR17, traseros 225/45ZR17) - ♦

♦ Estándar      Opcional    - No disponible

* Versión disponible a partir de enero de 2021

** Apple CarPlay™ compatible a partir de iPhone 5 con iOS 8.4 o posterior. Android Auto™ 
compatible con Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores, para utilizar Android Auto™ 
tienes que descargar en tu smartphone la app Android Auto™ de Google Play™. Apple CarPlay™ 
es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y otros países.

†  Asegurar la compatibilidad de tu dispositivo móvil con el sistema de manos libres Bluetooth®  
en tu Concesionario.

Δ  Utiliza siempre la memoria flash USB recomendada. Es posible que algunas memorias USB  
no funcionen con este equipo de audio.

ESPECIFICACIONES
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Descripción HONDA e* HONDA e 
ADVANCE

Carrocería 5 Puertas 5 Puertas

Tipo Motor Vehículo eléctrico  
de batería (BEV)

Vehículo eléctrico  
de batería (BEV)

Ruedas motrices/Tracción Trasera Trasera

Tipo Transmisión Engranaje fijo Engranaje fijo

Prestaciones

Potencia máxima del motor eléctrico (kW [CV]) 100 [136] 113 [154]

Par máximo del motor eléctrico (Nm) 315 315

Aceleración 0 - 100 km/h (s) 9 8,3

Velocidad máxima (km/h) 145 145

Especificaciones de la batería

Capacidad de la batería de impulsión (kW) 35,5 35,5

Autonomía (km) 222 Llantas 16" 
222

Llantas 17" 
210

Consumo de energía eléctrica (kWh/100km) 17,2 Llantas 16" 
17,2

Llantas 17" 
17,8

Tipo de motor eléctrico Corriente Continua Corriente Continua

Capacidad del cargador a bordo 6,6 kW Corriente Alterna 6,6 kW Corriente Alterna

Batería - Gestión térmica:  
Calefacción activa y enfriamiento

♦ ♦

Batería - Química: Iones de litio ♦ ♦

Batería - Número de celdas 192 192

Batería - Voltaje nominal 355,2 355,2

Batería - Peso (kg) 228,24 228,24

Dimensiones

Longitud (mm) 3.894 3.894

Anchura (mm) 1.752 1.752

Anchura - con retrovisores (mm) 1.752 1.752

Altura - en vacío (mm) 1.512 1.512

Distancia entre ejes (mm) 2.538 2.538

Ancho de vía - Delantero (mm) 1.523 Llantas 16" 
1.523

Llantas 17" 
1.513

Ancho de vía - Trasero (mm) 1.516 Llantas 16" 
1.516

Llantas 17" 
1.506

Distancia al suelo - con conductor (mm) 145,2 145,2

Distancia al suelo - con máxima carga (mm) 118,7 118,7

Radio de giro a la carrocería (m) 9,2 9,2

Radio de giro al centro de rueda (m) 4,3 4,3

Vueltas de volante 3,11 3,11

Capacidades

Plazas (personas) 4 4

Capacidad del maletero - asientos  
traseros montados (litros, método VDA) 171 171

Capacidad del maletero - hasta el techo con  
asientos traseros plegados (litros, método VDA) 861 861

Capacidad del maletero - hasta la ventana con  
asientos traseros plegados (litros, método VDA) 571 571

Pesos

Peso en orden de marcha (kg) 1.514 Llantas 16" 
1.527

Llantas 17" 
1.527 - 1.543

Peso máximo autorizado (kg) 1.855 1.870

Carga (kg) 341 - 342 327 - 350

Peso máximo en eje - Delantero/Trasero (kg) 870 / 1.000 875 / 1.005

Seguridad HONDA e* HONDA e 
ADVANCE

Sistema antibloqueo de frenos ABS ♦ ♦

Airbag - Conductor y acompañante (Delantero) ♦ ♦

Airbag - Acompañante SRS  
con sistema de desconexión

♦ ♦

Airbag - Lateral (Delantero) ♦ ♦

Airbag - Cortina (Delantero y trasero) ♦ ♦

Airbag conductor SRS (Inflado de una etapa) ♦ ♦

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 del acelerador

♦ ♦

Sistema de alerta de baja presión de inflado ♦ ♦

Botón de emergencia E-Call ♦ ♦

Distribución Electrónica de Frenada (EBD) ♦ ♦

Señal de parada de emergencia ♦ ♦

Avisador de Colisión Frontal ♦ ♦

Cinturones delanteros y traseros con ELR ♦ ♦

Limitador de velocidad inteligente ♦ ♦

Sistema de anclajes ISO Fix en asientos traseros ♦ ♦

Sistema de ayuda de mantenimiento de carril ♦ ♦

Sistema de aviso de avance del coche de enfrente ♦ ♦

Función de seguimiento a baja velocidad ♦ ♦

Sistema de aviso y prevención  
de cambio involuntario de carril

♦ ♦

Función de frenado a baja velocidad ♦ ♦

Sistema de reconocimiento de señales de tráfico ♦ ♦

Control de estabilidad y tracción VSA ♦ ♦

Asientos delanteros con sistema  
minimizador de daños cervicales

♦ ♦

Protección anti robo

Inmovilizador ♦ ♦

Cierre centralizado con 2 llaves ♦ ♦

Sistema de alarma ♦ ♦

Apertura selectiva de puertas ♦ ♦

Sistema de apertura y arranque  
inteligente (Smart Entry/Start)

♦ ♦

Bandeja cubremaletero ♦ ♦

Sensor de inclinación ♦ ♦

Acabado interior

Paneles interiores acabado textil ♦ ♦

Tiradores interiores negros ♦ ♦

Volante en piel ♦ ♦

Tapicería Textil ♦ ♦

Tecnología y funciones

Freno de mano eléctrico ♦ ♦

Dirección asistida eléctrica de ratio variable ♦ ♦

Dirección eléctrica de asistencia variable ♦ ♦

Sistema de ayuda de arranque en pendiente ♦ ♦

Pantalla de información inteligente (i-MID) ♦ ♦

Levas de control de intensidad del freno regenerador ♦ ♦

Confort y practicidad HONDA e* HONDA e 
ADVANCE

Toma de 12V (Delantera) ♦ ♦

Control de climatización ♦ ♦

Parabrisas delantero con sensor de lluvia ♦ ♦

Ganchos de carga en el maletero ♦ ♦

Control de crucero adaptativo ♦ ♦

Sistema retrovisores exteriores por cámara ♦ ♦

Sistema retrovisor central por cámara - ♦

Sistema retrovisores multivisión - ♦

Elevalunas eléctricos (Delanteros y Traseros) ♦ ♦

Asiento delantero conductor - Ajuste altura manual ♦ ♦

Asiento delantero conductor  
y acompañante - Portaobjetos

♦ ♦

Parabrisas delantero calefactado - ♦

Asientos delanteros calefactables ♦ ♦

Volante calefactado - ♦

Sistema asistencia aparcamiento  
(Honda Parking Pilot) - ♦

Accionamiento remoto desde llave de elevalunas ♦ ♦

Sensores de aparcamiento ♦ ♦

Cámara de visión trasera función parking ♦ ♦

Espejos de cortesía ♦ ♦

Volante ajustable en altura y profundidad ♦ ♦

Hueco bajo maletero para  
almacenar el cable de carga

♦ ♦

Luces interiores

Luz de ambiente (Inferior delantera) ♦ ♦

Luz de ambiente (Techo) ♦ ♦

Luz de lectura de mapas (Delantera) ♦ ♦

Iluminación Relojes ♦ ♦

Luz de lectura (Trasera) ♦ ♦

Espejos de cortesía iluminados ♦ ♦

Luz de maletero ♦ ♦

Audio y comunicaciones

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

Radio Digital DAB ♦ ♦

Conector HDMI ♦ ♦

Sistema de pantalla táctil dual de 12,3"  
con navegador GARMIN: (Pantallas táctiles  
intercambiables, conectividad avanzada a través de 
My Honda+, Apple CarPlay™, Android Auto™, AM / FM / 
DAB, radio por Internet, navegación por Internet)**

♦ ♦

6 Altavoces ♦ -

8 Altavoces - ♦

Altavoces - Audio Premium - ♦

Potencia del sistema de audio (W) 180 376

Subwoofer - ♦

Mandos de audio en el volante ♦ ♦

Tomas USBΔ delanteras x 2 ♦ ♦

Tomas USBΔ traseras x 2 ♦ ♦

Exterior HONDA e* HONDA e 
ADVANCE

Antena integrada en cristales ♦ ♦

Emblema Honda e ♦ ♦

Tiradores exteriores en color de la carrocería ♦ ♦

Techo panorámico ♦ ♦

Cristales de privacidad oscurecidos ♦ ♦

Alerón trasero ♦ ♦

Iluminación exterior

Faros automáticos ♦ ♦

Luces diurnas LED ♦ ♦

Faros delanteros antiniebla LED ♦ ♦

Faros delanteros con temporizador ♦ ♦

Faros LED ♦ ♦

Luces de carretera automáticas ♦ ♦

Pilotos traseros LED ♦ ♦

Ruedas

Kit de reparación de neumáticos ♦ ♦

Llantas de aleación de 16" ♦ ♦

Llantas de aleación de 17" - ♦

Tamaño neumáticos  
(Delanteros 185/60 R16, traseros 205/55 R16)

♦ ♦

Tamaño neumáticos  
(Delanteros 205/45ZR17, traseros 225/45ZR17) - ♦

♦ Estándar      Opcional    - No disponible

* Versión disponible a partir de enero de 2021

** Apple CarPlay™ compatible a partir de iPhone 5 con iOS 8.4 o posterior. Android Auto™ 
compatible con Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores, para utilizar Android Auto™ 
tienes que descargar en tu smartphone la app Android Auto™ de Google Play™. Apple CarPlay™ 
es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y otros países.

†  Asegurar la compatibilidad de tu dispositivo móvil con el sistema de manos libres Bluetooth®  
en tu Concesionario.

Δ  Utiliza siempre la memoria flash USB recomendada. Es posible que algunas memorias USB  
no funcionen con este equipo de audio.

ESPECIFICACIONES
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¿Mi Honda e necesita mantenimiento?  
Sí. Los motores eléctricos tienen menos componentes activos: el motor 

eléctrico, cargador de a bordo, la batería y el inversor. Por supuesto, hay 
algunos otros componentes que necesitan mantenimiento, como los frenos 
y los limpiaparabrisas; pero, en general, un coche eléctrico requiere menos 

mantenimiento que un motor convencional de gasolina o diésel.

¿Qué pasa si mi Honda e se queda sin batería?  
Lo mismo que si fuera un coche de gasolina o diésel. No obstante, los 

coches eléctricos tienen un medidor, como los de gasolina, que te avisará 
con mucha antelación con señales visuales y acústicas si tu Honda e  

se encuentra con batería baja.

¿Puedo cargar mi Honda e en casa?  
Claro que sí. El cargador Honda Power se puede instalar en el garaje  

o donde quieras, por lo que es fácil asegurarse de empezar el día  
a plena carga.

¿Con qué frecuencia hay que sustituir la batería?  
Con la batería del Honda e podrás recorrer cientos de miles de kilómetros 

antes de tener que cambiarla. No obstante, algunos factores, como el calor 
o el frío extremos y el tipo de carga pueden afectar significativamente  

a su vida útil.

¿Tiene garantía la batería de mi Honda e?  
Sí. Las baterías del Honda e vienen con una garantía de 7 años o  
hasta 100.000 kilómetros, lo que te dará gran tranquilidad para  

relajarte y disfrutar de cada viaje. 

Toda nueva tecnología invita a realizarse 
muchas preguntas: esperamos que aquí 
encuentres respuesta a algunas de ellas.

PREGUNTAS FRECUENTES
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