
Especificaciones
Accord 1.5 T Accord 2.0 T

MOTOR

Tren Motriz DOHC DOHC

Turbo • •

Cilindrada (L / cc) 1,498 1,996

Potencia máxima (HP / rpm) 198 hp / 5500 rpm 247 hp / 6500 rpm

Torque máximo (Nm / rpm) 260 Nm / 1600 - 5000 rpm 370 Nm / 1500 - 3500 rpm

Inyección de combustible Inyección directa (DI) Inyección directa (DI)

Bolsas de aire de rodillas (piloto y copiloto) • •

Sensor de lluvia - •

Cancelación activa de ruido (ANC) • •

Lanewatch • •

Honda Sensing - •

Control crucero adaptativo (ACC) - •

Sistema de frenado de mitigación de colisión (CMBS) - •

Advertencia de colisión frontal (FCW) - •

Mitigación de salida de camino (RDM) - •

Advertencia de salida de carril (LDW) - •

Sistema de asistencia dentro del carril (LKSA) - •

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Sunroof • •

Faros  Halógenos LED

Faros neblineros LED LED

Faros de día (DRL) • •

Faros posteriores LED LED

Espejos rebatibles eléctricamente • •

Tubo de escape 2 2

COMODIDAD Y CONVENIENCIA

Botón de encendido / Apagado del motor • •

Encendido remoto del motor • •

Velocidad crucero • •

Cámara de vista posterior • •

Sensores de reversa (2 delanteros + 4 de reversa) (2 delanteros + 4 de reversa)

Aire acondicionado Doble zona Doble zona

Climatizador • •

Espejo retrovisor de oscurecimiento automático • •

Volante forrado en cuero • •

AUDIO Y CONECTIVIDAD

Sistema de audio 8" touchscreen 8" touchscreen + Navegador

Sistema de sonido 10 parlantes 10 parlantes

Puerto USB • •

Enlace manos libres (Hands Free Telephone - HFT) Con Bluetooth • •

Carplay/Android Auto • •

ASIENTOS

Material de asientos interiores Cuero Cuero

Asiento del piloto Eléctrico de 12 posiciones (incluido lumbar)

Asiento del copiloto Eléctrico de 4 posiciones Eléctrico de 4 posiciones

Configuración de memoria en asiento del piloto • •

Asientos con calefacción - Piloto y copiloto

ISOFIX • •

La información mostrada puede variar sin previo aviso. El fabricante se reserva el derecho a modificar sus modelos, características y accesorios sin previo aviso. Disponibilidad de ítems de acuerdo con las versiones indicadas. Imágenes 
referenciales. Especificaciones y otros consultar con la red de distribuidores autorizados Honda a nivel nacional.

TRANSMISIÓN

Tipo de transmisión CVT AT

Número de cambios - 10AT + 1 reversa

Modo de transmisión Palanca Botones

CARROCERÍA/ SUSPENSIÓN/FRENOS/ NEUMÁTICOS

Sistema de Tracción 4x2 4x2

Tipo de suspensión delantera MacPherson Strut MacPherson Strut

Tipo de suspensión posterior Multilink Multilink

Frenos delanteros Disco ventilado Disco ventilado

Frenos posteriores Disco solido Disco solido

Freno de estacionamiento Eléctrico Eléctrico

Sistema de asistencia Brake Hold • •

Dirección asistida eléctricamente (EPS) • •

ABS • •

Sistema de asistencia para arranque en pendiente (HSA) • •

Sistema estabilizador de vehículo (VSA) con control de tracción • •

Distribución electrónica de frenos (EBD) con asistencia de frenado • •

Medida de neumáticos delanteros 235/45R18 94W 235/45R18 94W

Medida de neumáticos posteriores 235/45R18 94W 235/45R18 94W

Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos (TPMS) • •

Tipo y medida de Aros 18 x 8.0 J 18 x 8.0 J

Neumático de repuesto T135/90D16 102M T135/80D17 103M

DIMENSIONES EXTERIORES

Distancia entre ejes (mm) 2,830 2,830

Longitud (mm) 4,882 4,882

Altura (mm) 1,460 1,460

Ancho (mm) 1,862 1,862

Distancia al suelo descargado (mm) 141.325 141.325

Peso en vacío (kg) 1,473 1,546

SEGURIDAD

Estructura de la carrocería con ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE) • •

Sistema de encendido directo con inmovilizador • •

Bolsas de aire delanteras (piloto y copiloto) • •

Bolsas de aire delanteras laterales • •

Bolsas de aire laterales tipo cortina • •

Crystal Black Modern SteelChampagne Frost Lunar Silver Obsidian Blue Radiant Red Kona Coffee Platinum White

Sistema Eco-Assist

Modo Sport

• •

- •

Eléctrico de 12 posiciones (incluido lumbar)


