
1. LUCES FRONTALES ALTAS, BAJAS 
Y NEBLINEROS LED

Las luces de circulación diurna de 
LED, con un elegante perfil, tienen una 
disposición ancha y van a la perfección 
con el porte y la actitud de la HR-V.

FICHA TÉCNICA

2. LUCES TRASERAS LED
Las provocadoras luces traseras y la 
luz de freno de bajo consumo con 
iluminación LED, hacen que te vean 
fácilmente en la carretera.

3. EL CIELO ES EL LÍMITE

Ya sea por admirar las estrellas o 
disfrutar de la naturaleza, el sunroof 
que tiene la Honda HR-V ofrece una 
impresionante y hermosa vista a los 
pasajeros. La Honda HR-V será tu 
espacio favorito.

Plata Silver Negro CrystalGris SteelBlanco Platinum Marrón Amethyst Azul Sporty Rojo Milano

COLORES

* La información mostrada puede variar sin previo aviso. El fabricante se reserva el derecho de modificar sus modelos, características y accesorios sin previo aviso. Disponibilidad 
e ítems de acuerdo con las versiones indicadas. Imágenes referenciales. Especificaciones y otros consultar con la red de distribuidores autorizados Honda a nivel nacional.
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Tradicionalmente se ha dicho que las SUV deberían ser útiles y espaciosas 
o tener un look deportivo y moderno. Nosotros logramos ambas cosas: 
la hicimos ágil por su versatilidad, estilo deportivo y su impresionante 
conducción. La HR-V está lista para cambiar tu percepción sobre las SUV, 
viéndolas de una manera divertida y emocionante.

DISTÍNGUETE

MOTOR LX MT LX CVT EX CVT EX TOURING
Tipo de motor SOHC iVTEC
Cilindrada (cc) 1,799
Potencia máxima (HP / rpm) 141 / 6,500
Torque máximo (Nm / rpm) 172 / 4,300
Relación de compresión 10.6:1
Inyección de combustible PGM-FI
TRANSMISIÓN
Tipo de transmisión MEC CVT
Número de cambios 6 + 1 reversa CVT
CARROCERÍA/ SUSPENSIÓN/FRENOS/ NEUMÁTICOS
Sistema de Tracción 2WD
Tipo de suspensión delantera MacPherson
Tipo de suspensión posterior Barra de Torsión
Frenos delanteros Disco ventilado
Frenos posteriores Disco sólido
Freno de estacionamiento Electric Parking Brake (EPB)
Sistema de asistencia Brake Hold •
Sistema de asistencia para arranque en pendiente (HSA) •
Sistema estabilizador de vehículo (VSA) •
Medida de neumáticos delanteros 215/55 R17 215/50 R18
Medida de neumáticos posteriores 215/55 R17 215/50 R18
Tipo y medida de Aros Aleación 17" Aleación 18"

Neumático y aro de repuesto 135/90D16 102M 
16”

DIMENSIONES EXTERIORES
Distancia entre ejes (mm) 2,610
Longitud (mm) 4,358
Altura (mm) 1,605
Ancho (mm) 1,772
Distancia del suelo (mm, sin carga) 185
Peso en vacío (kg) 1,251 1,256 1,263
DIMENSIONES INTERIORES
Número de asientos 5
SEGURIDAD
Bolsas de aire frontales (piloto y copiloto) •
Bolsas de aire delanteras laterales — •
Bolsas de aire laterales tipo cortina — •
Seguro para niños en las puertas posteriores •
Indicador de cinturones de seguridad desabrochados para piloto •
CARACTERÍSTICAS EXTERIORES
Techo corredizo eléctrico (sunroof) — •
Barras laterales de techo — •
Antena montada en el techo estilo aleta •
Faros delanteros • LED

Faros neblineros — • LED
Faros de día (DRL) LED
Faros posteriores LED
Manijas de puerta Color carrocería
Sistema de seguridad (alarma integrada) •
COMODIDAD Y CONVENIENCIA
Botón de encendido / Apagado del motor — •
Smart Entry (Sistema de apertura inteligente) — •
Keyless Entry •
Bolsillos en la parte posterior de los asiento (Copiloto) •
Apertura de la tapa de combustible desde adentro •
Velocidad crucero — •
Cámara de vista posterior •
Aire acondicionado Manual Automático
Aire acondicionado touchscreen — •
Climatizador — •
Paddle Shifter — •
Descanzabrazos delanteros central •
Luz de lectura •
Luz de salón •
Luz en área de carga •
Visera solar •
Espejos de vanidad para piloto y copiloto • • (Con iluminación)
Ventana eléctrica con apertura y cierre one touch para el piloto •
Apertura remota de la tapa del tanque de combustible •
Pisos de alfombra •
AUDIO Y CONECTIVIDAD
Sistema de audio Touchscreen 6.4" Touchscreen 7"
Parlantes 4 parlantes 4 parlantes + 2 Tweeters
Control del sistema de audio en el volante •
Puertos USB (frontal) • (1) • (2)
Tomacorriente (1era/2da fila) •
Enlace manos libres (Hands Free Telephone - HFT) con Bluetooth •
ASIENTOS
Material de asientos interiores Tela Cuero
Ajuste de asiento del piloto Manual
Ajuste de asiento del copiloto Manual
Asiento posterior con respaldo plegable •
Apoyacabezas en todas las posiciones de asientos •
Anclaje para asientos de niños (ISO-FIX) en la 2da fila • (2 asientos)
COMBUSTIBLE
Botón Econ — •
Capacidad de combustible (litros) 50L
Combustible 95 - Superior

UNA APARIENCIA QUE 
REALMENTE DESTACA


