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El SUV más vendido del mundo* vuelve refinado, reinventado y rediseñado.  
El resultado es una combinación única de un aspecto atrevido e inconfundible 
con la ingeniería más avanzada. Un coche diseñado para disfrutar del placer 

de conducir con nuestros nuevos motores 1.5 VTEC TURBO de gasolina y 
el avanzado motor híbrido 2.0 i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive Hybrid). 
Algunas versiones gasolina 4x4 también estarán disponibles con la opción  

de siete asientos, ofreciendo una mayor versatilidad.

* Fuente: JATO Dynamics (ventas del periodo comprendido entre enero de 2015 y diciembre  
de 2017). Los mercados incluyen los países de la UE + EFTA, NAFTA, China, Japón, Brasil, Rusia, 
India, Indonesia, Australia, Argentina, Sudáfrica, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam.

CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive en color Rojo Cristal Premium Metalizado. 2 3



DISEÑO EMOCIONANTE

Aunque puede que la silueta del nuevo CR-V te resulte familiar, su diseño 
es totalmente nuevo. Todas y cada una de sus elegantes y dinámicas 

líneas. Los guardabarros, los detalles del capó y del portón trasero, se han 
rediseñado para mejorar las prestaciones y maximizar la aerodinámica.

CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive en color Rojo Cristal Premium Metalizado.

DISEÑO EXTERIOR
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PAZ 
INTERIOR

El interior del CR-V ha sido diseñado 
para potenciar la sensación de conexión 
entre tú y tu coche. Las líneas puras dan 

una sensación de amplitud que se ve 
potenciada por el contraste que crean los 
materiales exclusivos de alta calidad y los 

acabados agradables. La disposición de los 
mandos es fácil e intuitiva.

Gracias al sistema activo del control de 
gestión del ruido, de serie en toda la gama, 

el habitáculo es un espacio tranquilo y 
silencioso. También es extremadamente 

confortable gracias al soporte lumbar 
eléctrico de 4 posiciones en los asientos 

delanteros calefactables, con posibilidad de 
asientos traseros y volante calefactables*. 
Así se garantiza la máxima comodidad y 

relax en cada viaje.

* Para más información sobre en qué versiones están disponibles esta  
y otras características, consulta las especificaciones en las páginas 44-48.

CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive en color Rojo Cristal Premium Metalizado con interior en piel/símil piel en color negro.

DISEÑO INTERIOR
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ASIENTOS DELANTEROS  
Y TRASEROS CALEFACTABLESΔ

Al viajar en el nuevo CR-V se experimenta 
una sensación de comodidad y calidez. 

Por eso ofrecemos asientos calefactables 
delanteros y traseros.

APPLE CARPLAY® Y ANDROID AUTO™*Δ

Puedes conectar tu teléfono Android o iPhone al sistema 
de información y entretenimiento Honda CONNECT con 
pantalla táctil de 7 pulgadas y hacer llamadas, escuchar 

música o enviar y recibir mensajes.

VOLANTE CALEFACTABLEΔ

Disfruta de la sensación de un 
volante cálido en los días fríos. Son 
detalles como este los que hacen 

que conducir el CR-V sea un placer.

HEAD-UP DISPLAYΔ

El sistema HUD de realidad aumentada 
proyecta información clave en el parabrisas 

para que puedas ver la información sin 
apartar la vista de la carretera.

CÁMARA DE VISIÓN  
TRASERA MULTIÁNGULOΔ

Al poner la marcha atrás, se activa 
automáticamente la cámara de 

visión trasera en la pantalla de 7".

*Honda CONNECT con Navegación GARMIN viene de serie en todas las versiones, excepto en el acabado Comfort. La conectividad para la app Aha™ (que incluye radio por internet) y para 
el navegador de internet se realiza mediante tethering por WiFi o router WiFi móvil. El uso de aplicaciones en Honda CONNECT puede dar lugar a cargos por consumo de datos y roaming. 
Recomendamos que consultes el plan de datos que tienes contratado para tu teléfono móvil. El navegador de internet solo puede utilizarse cuando el coche está parado. 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™.

Δ Para más información sobre en qué versiones están disponibles estas y otras características, consulta las especificaciones en las páginas 44-48.

SIEMPRE CONECTADO

Hemos desarrollado una gama completa de tecnologías para que conducir el nuevo CR-V sea una 
experiencia verdaderamente fascinante. El nuevo sistema Head up display proyecta la información 

esencial a la altura de tu línea de visión para que no tengas que apartar la vista de la carretera; 
mientras que en la pantalla inteligente multiinformación (i-MID) se muestra información más 

exhaustiva sobre la conducción, a la que puedes acceder con los mandos del volante.

El sistema de información y entretenimiento Honda CONNECT*, con pantalla táctil de 7" situada en 
una posición central, se puede conectar sin problema a tu smartphone para que puedas acceder a 

tus apps, contactos, correos electrónicos, música en streaming y mucho más. De esta forma estarás 
conectado a tu mundo y a las cosas que te gustan.

TECNOLOGÍA ÚTIL
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MY HONDA

TU SEGURIDAD
My Honda es muy útil para solicitar asistencia en carretera y ayudarte  
a controlar tu vehículo, aunque no estés cerca.

♦ Llamada a asistencia en carretera.

♦ Envío de alarma de impacto por activación del Airbag.

♦ Recepción de alertas sobre el exceso de velocidad.

♦  Avisador de remolcado o salida de cierta zona del vehículo, aunque  
el propietario no lo esté conduciendo.

TU COMODIDAD
La información que necesitas, justo donde la necesitas.

♦ Localiza el vehículo.

♦ Comparte la ubicación.

♦ Análisis de la ruta.

♦ Consulta el histórico de las rutas.

♦ Monitoriza tu estilo de conducción.

TUS NOTICIAS
Conoce las últimas novedades relacionadas con Honda y cuáles  
son los acontecimientos que no te puedes perder.

♦ Noticias Honda.

♦ Recibe ofertas exclusivas personalizadas.

TUS SERVICIOS
Ponte en contacto con tu Concesionario, solicita una prueba de vehículo  
o descubre todo lo que deseas saber acerca de nuestros nuevos modelos.

♦ Solicita una prueba de vehículo.

♦ Solicita una cita al taller.

♦ Acceso a la web honda.es.

♦ Accede a toda la Red de Concesionarios de forma fácil.

* Tres años de suscripción gratuita.

TÚ Y TU COCHE SIEMPRE CONECTADOS
En Honda estamos constantemente buscando formas de hacerte la vida un poco más fácil, por eso, 
el Nuevo CR-V incorpora de serie* la tecnología de vehículo conectado "My Honda" que te permite 

interactuar con tu coche a través de tu smartphone. Se trata de una experiencia de conectividad 
para obtener información de tu vehículo proporcionando acceso a una gran variedad de funciones 

y servicios de entretenimiento, comodidad y seguridad.
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OPCIÓN DE SIETE PLAZAS†

El uso inteligente del espacio interior permite la opción de poner una tercera fila de 
asientos que ofrece la flexibilidad de poder llevar hasta siete personas. Cuando no 
es necesario, esos asientos se pliegan para liberar el máximo espacio de maletero.

PORTÓN TRASERO ELÉCTRICO (CON ACCIONAMIENTO SIN MANOS)*

El portón trasero eléctrico se abre al pasar el pie por debajo del parachoques 
trasero. Perfecto para cuando llevas las manos ocupadas.

TU ESPACIO

En tu vida hay sitio para muchas cosas, por eso el nuevo CR-V ofrece un espacio flexible y 
práctico repleto de ideas de almacenamiento, un espacio muy generoso para las piernas y un 
maletero de gran capacidad: más de 1.700 litros con los asientos traseros plegados. También 
se han diseñado detalles muy prácticos para hacerte la vida más fácil, como el portón trasero 
eléctrico (con accionamiento sin manos) *, los asientos que se pliegan con un solo movimiento 

y el suelo del maletero plano para maximizar la capacidad de carga. Si tenéis que viajar más de 
cinco personas, tampoco hay problema, ya que el CR-V viene ahora con opción de siete plazas†.

* Disponible en la versión Executive.
† Disponible en las versiones Elegance y Lyfestyle: 4x4, Manual y CVT. CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive en color Rojo Cristal Premium Metalizado.

CONFORT Y COMODIDAD
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MÁXIMO 
RENDIMIENTO

El nuevo CR-V te permitirá elegir entre 
dos motorizaciones con tracción 4x4 o 
4x2: un potente y deportivo 1.5 VTEC 
TURBO o un nuevo y avanzado motor 

híbrido 2.0 i-MMD (Intelligent Multi-Mode 
Drive Hybrid). Nuestro motor de gasolina 

1.5 VTEC TURBO ofrece el equilibrio 
perfecto entre prestaciones y eficiencia. 
Se puede elegir con una vibrante caja de 

cambios manual de 6 velocidades  
127 kW (173 CV) o un avanzado cambio 
de transmisión variable (CVT) 142 kW 

(193 CV). Si eliges la versión CVT, tendrás 
la opción de conducir el coche en un 

modo relajado y totalmente automático 
o, si te apetece más, puedes cambiar de 

marcha utilizando las levas de cambio 
en el volante inspiradas en los coches 

de competición.

También hemos diseñado el chasis más 
ligero y sofisticado que se haya creado 

nunca para el CR-V, que se completa 
con nuestro nuevo brazo de suspensión 

MacPherson en el eje delantero y 
sistema multilink en el trasero. Juntos, 
garantizan una conducción ágil con un 

nivel de confort excelente.

CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive en color Rojo Cristal Premium Metalizado.

RENDIMIENTO
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EL PRIMER HÍBRIDO 
QUE PUEDES SENTIR

Nuestro sistema híbrido de última generación hace su 
debut europeo en el nuevo CR-V. El nuevo y avanzado 
motor híbrido 2.0 i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive 

Hybrid) combina un potente motor de gasolina de 2,0 litros 
con motores eléctricos de alta tecnología para ofrecerte 

una conducción sin esfuerzo que disfrutarás cada día.

La tecnología 2.0 i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive 
Hybrid), monitoriza constantemente el rendimiento y el 

ahorro de tu nuevo CR-V para determinar cuál es la mejor 
combinación de fuentes de propulsión. Tras calcularla, 

proporciona eficazmente la energía óptima intercambiando 
automáticamente entre los tres modos de propulsión: 

motor de combustión, híbrido o exclusivamente eléctrico.

CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive en color Blanco Platino Perlado. 16 17



TECNOLOGÍA 
AVANZADA

En el nuevo CR-V hemos incluido una gran 
cantidad de ingeniería para que tú y tus pasajeros 

viajéis seguros. La tecnología inteligente está 
siempre alerta mientras conduces, y muchas veces 

ni siquiera notarás que está ahí.

INFORMACIÓN DE ÁNGULOS MUERTOS
Este sistema inteligente hace más seguros 
los adelantamientos y los cambios de carril 
encendiendo una luz en el retrovisor lateral 

para avisarte si detecta vehículos en tu 
ángulo muerto.

SISTEMA DE ALERTA TRÁFICO CRUZADO
Al dar marcha atrás, el sistema de tráfico 
cruzado puede detectar los vehículos que 

se aproximan por los dos lados y te avisa si 
hay un peligro inminente.

LLAMADA DE EMERGENCIA (E-CALL)
Hay un interruptor de llamada de emergencia 

(SOS) al alcance de la mano junto al espejo 
retrovisor. En caso de emergencia, podrás 

pedir ayuda pulsando un botón.

SEGURIDAD

CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive en color Rojo Cristal Premium Metalizado.18 19



TRACCIÓN A LAS 
CUATRO RUEDAS

La tracción a las cuatro ruedas con sistema de 
control inteligente electrónico en tiempo real ha 
sido diseñada para intervenir automáticamente 

en cuanto se detecta pérdida de tracción.

Así, por ejemplo, el sistema puede detectar 
cuándo el CR-V está subiendo una pendiente 

pronunciada y enviar mayor potencia a las 
ruedas traseras. Cuando deja de necesitarse 
ese par motor extra, el embrague multidisco 

desconecta automáticamente el eje propulsor 
del diferencial trasero, ahorrando combustible.

CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive en color Rojo Cristal Premium Metalizado.20 21



HONDA SENSING: 
SIÉNTETE SEGURO

* El seguimiento a baja velocidad solo está disponible en versiones equipadas con transmisión automática CVT.
CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive en color Rojo Cristal Premium Metalizado.

Honda SENSING es el conjunto de tecnologías de seguridad activa más avanzadas. 
Viene de serie en toda la gama y se ha diseñado para que tú y tus pasajeros estéis más seguros.

SISTEMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Si hay posibilidad de colisión, esta función te alertará del 
peligro y reducirá la velocidad para ayudar a detener el 
vehículo y minimizar la gravedad del impacto.

AVISADOR DE CAMBIO INVOLUNTARIO DE CARRIL 
Si el coche se sale de su carril, sin señalizarlo con el 
intermitente, se activarán alertas visuales y acústicas para 
avisar, y así poder corregir la desviación.

SISTEMA DE AYUDA DE PERMANENCIA  
EN LA CARRETERA 
Una cámara instalada en el parabrisas detecta si el 
coche se está desviando y saliendo de la carretera, y 
utiliza la dirección asistida eléctrica aplicando una sutil 
corrección para mantener el coche en su carril.  
En determinadas condiciones, también puede frenar.

SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE CARRIL 
Te ayuda a mantenerte en el centro del carril, lo que 
reduce el cansancio al volante, ya que disminuye los 
movimientos necesarios para corregir la dirección y el 
esfuerzo de conducir en autopista.

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO INTELIGENTE 
Esta función detecta si un vehículo que circula por un 
carril adyacente intenta cortarte el paso, y se anticipa 
ajustando la velocidad de tu CR-V. También te ayuda 
a mantener la distancia de seguridad con el coche de 
delante para que no tengas que variar tu velocidad.

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO CON FUNCIÓN 
DE SEGUIMIENTO A BAJA VELOCIDAD* 
Esta función mantiene una determinada velocidad de 
crucero y distancia de seguridad con el vehículo de 
delante. Si el vehículo detectado se detiene, la función 
reducirá la velocidad y detendrá el vehículo sin que 
tengas que mantener el pie en el freno. Cuando el 
coche de delante se vuelva a poner en movimiento, 
solo tienes que tocar el acelerador para reanudar  
la marcha.

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO  
DE SEÑALES DE TRÁFICO 
Identifica las señales de tráfico y te muestra la información 
en la pantalla. Puede mostrar dos señales al mismo tiempo.

LIMITADOR DE VELOCIDAD INTELIGENTE 
Combina de forma inteligente la función de 
limitación regulable de la velocidad con el Sistema 
de reconocimiento de señales de tráfico. De esta 
forma, fija automáticamente el límite de velocidad 
para adaptarlo al detectado por el Sistema de 
reconocimiento de señales de tráfico.
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TU CR-V

CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive en color Rojo Cristal Premium Metalizado. 24 25



26
CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive en color Rojo Cristal Premium Metalizado.

* La conectividad para la app Aha™ (que incluye radio por internet) y para el navegador de internet se realiza mediante tethering por WiFi o router WiFi móvil. El uso de 
aplicaciones en Honda CONNECT puede dar lugar a cargos por consumo de datos y roaming. Recomendamos que consultes el plan de datos que tienes contratado 
para tu teléfono móvil. El navegador de internet solo puede utilizarse cuando el coche está parado.
** Asegurar la compatibilidad de tu dispositivo móvil con el sistema de manos libres Bluetooth® en tu Concesionario.
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™.

EXECUTIVE Tracción 4x4: 1.5 VTEC TURBO 127kW (173 CV)
Cambio manual 6 velocidades
Tracción 4x4: 1.5 VTEC TURBO 142kW (193 CV)
Cambio automático de transmisión variable (CVT)

♦ Llantas aleación 19"
♦ Techo solar de cristal practicable
♦ Cristales de privacidad
♦ Raíles en el techo
♦ Portón trasero eléctrico (con accionamiento sin manos)
♦  Retrovisores exteriores térmicos  

con ajuste y plegado eléctrico
♦ Retrovisor derecho con función marcha atrás
♦ Sensores de aparcamiento (Delanteros y Traseros)
♦ Cámara trasera con función de aparcamiento
♦ Faros delanteros, pilotos traseros y luces diurnas LED
♦ Faros LED delanteros antiniebla
♦ Lavafaros
♦ Sensor de luces
♦ Luces de carretera automáticas
♦ Luces de giro activas (ACL)
♦  Parabrisas delantero con sensor  

de lluvia y con función descongelación
♦ Tapicería con acabado en piel/símil piel
♦ Pomo de cambio en piel
♦ Volante multifunción en piel y calefactado
♦ Levas de cambio en el volante (CVT)
♦ Freno de mano electrónico
♦ Retrovisor interior fotosensible
♦  Elevalunas eléctricos de un solo toque  

(Delanteros y Traseros)

♦  Elevalunas y retrovisores exteriores  
de accionamiento remoto (vía mando llave)

♦ Asientos delanteros y traseros calefactables
♦ Asiento conductor con ajuste eléctrico (8 modos)
♦ Asiento conductor y pasajero con ajuste lumbar eléctrico
♦ Climatizador automático dual
♦ Salida aire trasera
♦ Bluetooth® - manos libres (HFT)**
♦ 9 altavoces con subwoofer
♦ Head up display
♦  Honda CONNECT con Navegación GARMIN  

(Pantalla táctil 7", AM/FM, Apple CarPlay™/Android Auto™, 
Aha™* app integrado, internet)

♦ Sistema de apertura y arranque inteligente (Smart Entry)
♦  Sistema de información de ángulo muerto  

con Sistema de alerta de tráfico cruzado
♦ Sistema de ayuda de arranque en pendiente
♦ Control de estabilidad del remolque
♦ Agile Handling Assist (AHA)
♦ Llamada emergencia (E-call)
♦ Sistema de alarma
♦ Sistema de aviso de desinflado de neumáticos
♦ Rueda de repuesto
♦  Conjunto de tecnologías de seguridad activa  

Honda SENSING (página 22)

GAMA
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* La conectividad para la app Aha™ (que incluye radio por internet) y para el navegador de internet se realiza mediante tethering por WiFi o router WiFi móvil. El uso de 
aplicaciones en Honda CONNECT puede dar lugar a cargos por consumo de datos y roaming. Recomendamos que consultes el plan de datos que tienes contratado 
para tu teléfono móvil. El navegador de internet solo puede utilizarse cuando el coche está parado.
** Asegurar la compatibilidad de tu dispositivo móvil con el sistema de manos libres Bluetooth® en tu Concesionario.
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™.

CR-V 1.5 VTEC TURBO Lifestyle en color Modern Steel Metalizado.

LIFESTYLE Tracción 4x4: 1.5 VTEC TURBO 127kW (173 CV)
Cambio manual 6 velocidades
Tracción 4x4: 1.5 VTEC TURBO 142kW (193 CV)
Cambio automático de transmisión variable (CVT)

♦ Llantas aleación 18"
♦ Cristales de privacidad
♦ Raíles en el techo
♦  Retrovisores exteriores térmicos  

con ajuste y plegado eléctrico
♦ Retrovisor derecho con función marcha atrás
♦ Sensores de aparcamiento (Delanteros y Traseros)
♦ Cámara trasera con función de aparcamiento
♦ Faros delanteros, pilotos traseros y luces diurnas LED
♦ Faros LED delanteros antiniebla
♦ Lavafaros
♦ Sensor de luces
♦ Luces de carretera automáticas
♦ Luces de giro activas (ACL)
♦  Parabrisas delantero con sensor  

de lluvia y con función descongelación
♦ Tapicería con acabado en piel/símil piel
♦ Pomo de cambio en piel
♦ Volante multifunción en piel
♦ Levas de cambio en el volante (CVT)
♦ Freno de mano electrónico
♦ Luz de ambiente (inferior delantera y puerta)
♦ Luz de guantera
♦ Espejos de cortesía iluminados
♦ Retrovisor interior fotosensible
♦  Elevalunas eléctricos de un solo toque  

(Delanteros y Traseros)

♦  Elevalunas y retrovisores exteriores  
de accionamiento remoto (vía mando llave)

♦ Asientos delanteros calefactables
♦ Asiento conductor y pasajero con ajuste lumbar eléctrico
♦ Climatizador automático dual
♦ Salida aire trasera
♦ Bluetooth® - manos libres (HFT)**
♦ 9 altavoces con subwoofer (5 plazas)
♦  Honda CONNECT con Navegación GARMIN  

(Pantalla táctil 7", AM/FM, Apple CarPlay™/Android Auto™, 
Aha™* app integrado, internet)

♦ Sistema de apertura y arranque inteligente (Smart Entry)
♦  Sistema de información de ángulo muerto  

con Sistema de alerta de tráfico cruzado
♦ Sistema de ayuda de arranque en pendiente
♦ Control de estabilidad del remolque
♦ Agile Handling Assist (AHA)
♦ Llamada emergencia (E-call)
♦ Sistema de alarma
♦ Sistema de aviso de desinflado de neumáticos
♦ Rueda de repuesto
♦  Conjunto de tecnologías de seguridad activa  

Honda SENSING (página 22)

Opcional:
♦ 7 plazas (8 altavoces)

29



CR-V 1.5 VTEC TURBO Elegance en color Blanco Platino Perlado.

ELEGANCE Tracción 4x2 y 4x4: 1.5 VTEC TURBO 127kW (173 CV)
Cambio manual 6 velocidades
Tracción 4x4: 1.5 VTEC TURBO 142kW (193 CV)
Cambio automático de transmisión variable (CVT)

* La conectividad para la app Aha™ (que incluye radio por internet) y para el navegador de internet se realiza mediante tethering por WiFi o router WiFi móvil. El uso de 
aplicaciones en Honda CONNECT puede dar lugar a cargos por consumo de datos y roaming. Recomendamos que consultes el plan de datos que tienes contratado 
para tu teléfono móvil. El navegador de internet solo puede utilizarse cuando el coche está parado.
** Asegurar la compatibilidad de tu dispositivo móvil con el sistema de manos libres Bluetooth® en tu Concesionario.
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™.

♦ Llantas aleación 18"
♦  Retrovisores exteriores térmicos  

con ajuste y plegado eléctrico
♦ Retrovisor derecho con función marcha atrás
♦ Sensores de aparcamiento (Delanteros y Traseros)
♦ Cámara trasera con función de aparcamiento
♦ Faros delanteros, pilotos traseros y luces diurnas LED
♦ Faros halógenos delanteros antiniebla
♦ Lavafaros
♦ Sensor de luces
♦ Luces de carretera automáticas
♦  Parabrisas delantero con sensor de lluvia
♦ Tapicería de tela
♦ Pomo de cambio y volante multifunción en piel
♦ Levas de cambio en el volante (CVT)
♦ Freno de mano electrónico
♦ Espejos de cortesía iluminados
♦ Retrovisor interior fotosensible
♦  Elevalunas eléctricos de un solo toque  

(Delanteros y Traseros)
♦  Elevalunas y retrovisores exteriores  

de accionamiento remoto (vía mando llave)

♦ Asientos delanteros calefactables
♦ Ajuste lumbar asiento conductor eléctrico
♦ Plegado de los asientos traseros 60/40
♦ Climatizador automático dual
♦ Salida aire trasera
♦ Bluetooth® - manos libres (HFT)**
♦ 9 altavoces con subwoofer (5 plazas)
♦  Honda CONNECT (Pantalla táctil 7", AM/FM, Apple CarPlay™/

Android Auto™, Aha™* app integrado, internet)
♦ Sistema de ayuda de arranque en pendiente
♦ Control de estabilidad del remolque
♦ Agile Handling Assist (AHA)
♦ Llamada emergencia (E-call)
♦ Sistema de alarma
♦ Sistema de aviso de desinflado de neumáticos
♦ Rueda de repuesto
♦  Conjunto de tecnologías de seguridad activa  

Honda SENSING (página 22)

Opcional:
♦ 7 plazas (8 altavoces)
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COMFORT

CR-V 1.5 VTEC TURBO Comfort en color Azul Cosmic Metalizado.

Tracción 4x2: 1.5 VTEC TURBO 127kW (173 CV)
Cambio manual 6 velocidades

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

♦ Llantas aleación 17"
♦  Retrovisores exteriores térmicos con ajuste eléctrico
♦ Faros delanteros, pilotos traseros y luces diurnas LED
♦ Lavafaros
♦ Sensor de luces
♦ Luces de carretera automáticas
♦ Tapicería de tela
♦ Freno de mano electrónico
♦  Elevalunas eléctricos de un solo toque  

(Delanteros y Traseros)
♦ Asientos delanteros calefactables
♦ Ajuste lumbar asiento conductor eléctrico
♦ Plegado de los asientos traseros 60/40
♦ Climatizador automático

♦ Salida aire trasera
♦ Bluetooth® - manos libres (HFT)*
♦ 8 altavoces
♦ Monitor de audio 5" (AM/FM)
♦ Sistema de ayuda de arranque en pendiente
♦ Control de estabilidad del remolque
♦ Agile Handling Assist (AHA)
♦ Llamada emergencia (E-call)
♦ Sistema de alarma
♦ Sistema de aviso de desinflado de neumáticos
♦ Rueda de repuesto
♦  Conjunto de tecnologías de seguridad activa  

Honda SENSING (página 22)
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VIVE LA VIDA  
A TODO COLOR

BLANCO PLATINO PERLADO

MODERN STEEL METALIZADO GRIS LUNAR METALIZADO

NEGRO CRISTAL PERLADO AGATA BROWN PREMIUM PERLADO

AZUL COSMIC METALIZADO ROJO RALLY**

* El color Rojo Cristal Premium Metalizado solo está disponible en las versiones Lifestyle y Executive. 
** El color Rojo Rally solo está disponible en las versiones Comfort y Elegance de 5 plazas, y bajo 
pedido especial para las versiones Elegance de 7 plazas, Lifestyle y Executive.

Los modelos mostrados son 1.5 VTEC TURBO Executive.

ROJO CRISTAL PREMIUM METALIZADO*

Cada color ha sido creado para combinar 
perfectamente con el estilo del CR-V. Lo único 
que tienes que hacer tú es elegir tu favorito.

COLORES
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01 PIEL/SÍMIL PIEL EN COLOR NEGRO

Elige entre nuestra selección de tapicería de tela 
de alta calidad y en piel exclusiva. Está diseñada 

para complementar el elegante interior de tu nuevo 
CR-V y para ofrecerte más comodidad en tus viajes, 

independientemente de lo largos que sean.

PONTE
CÓMODO

TELA EN  
COLOR NEGRO

PIEL/SÍMIL PIEL  
EN COLOR NEGRO

PIEL/SÍMIL PIEL  
EN COLOR BEIGE*

COMFORT ♦
ELEGANCE ♦
LIFESTYLE ♦ ♦
EXECUTIVE ♦ ♦

03 PIEL/SÍMIL PIEL EN COLOR BEIGE*

* La tapicería de piel/ símil piel en color beige solo está disponible para las versiones de 5 asientos con los siguientes colores: 
Negro Cristal Perlado; Modern Steel Metalizado; Rojo Cristal Premium Metalizado y Agata Brown Premium Perlado.

02 TELA EN COLOR NEGRO

TAPICERÍA
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PACK CARGO

Si sueles llevar equipaje o 
equipos especializados, el pack 
Cargo te ayudará a transportarlo 

todo organizado y seguro.  
El pack incluye: organizador 
maletero Premium, protector  

en zona de carga y en el  
acceso al maletero.

Personaliza tu CR-V con Accesorios Originales Honda,  
hay una gran variedad donde elegir.

Cada producto está específicamente diseñado para encajar 
perfectamente en tu CR-V, para asegurarnos de que mejore el 

modelo ofreciendo un ajuste, seguridad y durabilidad perfectos.

TUS OPCIONES

PACK AERO

Para dar a tu CR-V un aspecto más sofisticado y dinámico con una combinación de 
detalles refinados en el mismo color que la carrocería. El pack incluye: parachoques 

delantero Aero, parachoques trasero Aero, spoiler portón trasero y elegantes estribos.
Llantas de aleación de 19" CR1901 opcionales, no incluidas en el Pack.

PACK CONVENIENCE

Es un paquete de accesorios de elegante diseño para proteger tu CR-V de rozaduras, 
arañazos, barro y arena. El pack incluye: molduras laterales, embellecedores  

en talonera interior puerta, guardabarros delanteros y traseros.
Llantas de aleación de 18" CR1801 opcionales, no incluidas en el Pack.

ACCESORIOS ORIGINALES
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PACK ILUMINACIÓN

Utiliza una combinación de luces para crear un ambiente especial en el interior de 
tu CR-V. El pack incluye: luz ambiente en el hueco para los pies de los asientos 

delanteros y embellecedores iluminados en los estribos de las puertas.

ESTRIBOS

Si quieres más facilidad para subir y bajar a tu CR-V, elige nuestros estribos. Se integran 
perfectamente en el elegante diseño de tu CR-V y tienen un acabado en aluminio con 

detalles en negro o totalmente en negro para darle un toque extra de clase.

EMBELLECEDORES PARA LOS ESPEJOS RETROVISORES

Da un toque de individualidad a tu CR-V con estos 
embellecedores Asphalt Silver para los retrovisores exteriores. 

Diseñados para sustituir a los que vienen de serie.  
El kit contiene: dos embellecedores para  

los retrovisores exteriores.

EMBELLECEDOR DEL PORTÓN TRASERO

Mejora aún más el aspecto exterior de tu CR-V con este atractivo 
embellecedor para el portón trasero. Su distintivo aspecto 

cromado añade un extra de estilo y sofisticación.

EMBELLECEDORES INFERIORES LATERALES EN PLATA

Elegantes y con estilo dan a tu CR-V un aspecto potente y robusto. 
Tienen un acabado Asphalt Silver a juego con los embellecedores 

inferiores delantero y trasero de los parachoques de serie.  
El kit contiene: dos piezas para cada lado.

SPOILER EN EL PORTÓN TRASERO

Potencia el perfil deportivo y competitivo de tu CR-V con un 
spoiler en el portón trasero en estilo «flotante».
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LUCES BAJO LAS PUERTAS

Estas luces LED crean una alfombra de luz muy 
eficaz justo debajo de las puertas delanteras para 

iluminar el suelo exterior. Solo disponibles en 
combinación con los estribos.

ORGANIZADOR DE MALETERO PREMIUM

Con este innovador organizador de maletero tendrás 
perfectamente ordenado el maletero y evitarás que el equipaje 

se mueva mientras estás conduciendo.

BARRA DE REMOLQUE RETRÁCTIL CON  
CONECTOR DE REMOLQUE DE 13 PATILLAS

Con este nuevo sistema podrás enganchar fácilmente un remolque 
o llevar bicicletas. Capacidad de arrastre máxima: 1.500 - 2.000 kg 

dependiendo del tipo de versión y transmisión. Máxima carga vertical: 
100 kg. El conector de 13 patillas está integrado en la barra de remolque. 

El mecanismo de apertura está colocado dentro del espacio del 
maletero para facilitar la operación. Una línea opcional de batería  

de 12 V proporciona al remolque electricidad constante.

LLANTA DE ALEACIÓN DE 18" CR1801

Las llantas de 18" CR1801 tienen un acabado de corte 
al diamante con revestimiento transparente brillante, 

combinada con color negro Gunpowder. Logotipo Honda 
cromado con brillo.

PROTECTOR PARA EL PARABRISAS

Actúa como escudo contra los elementos, protegiendo 
también los retrovisores y las ventanillas delanteras de las 
inclemencias meteorológicas cuando lo dejas aparcado en 

la calle. Incluye el logo CR-V.

BANDEJA ULTRARRESISTENTE PARA EL MALETERO

Impermeable y ultrarresistente está hecha con un material 
robusto y de gran calidad, y su forma se adapta perfectamente 
al espacio de almacenamiento de la parte trasera del coche. La 
bandeja protege el maletero de suciedad y arañazos, tiene los 

bordes altos y el logotipo CR-V.

DEFLECTORES PARA LAS PUERTAS

Estos deflectores se montan en la parte superior de las puertas 
delanteras y traseras y desvían suavemente el flujo del aire.

El kit contiene: un juego de cuatro deflectores.

LLANTA DE ALEACIÓN DE 19" CR1901

Las llantas de 19" CR1901 tienen un acabado de corte 
al diamante con revestimiento transparente brillante, 

combinada con perfiles Rombo Silver. Logotipo 
Honda cromado con brillo.

Para más detalles sobre la gama completa de accesorios originales, 
solicita en tu concesionario el catálogo de accesorios del CR-V.42 43



Motor

EXECUTIVE LIFESTYLE LIFESTYLE ELEGANCE ELEGANCE ELEGANCE COMFORT
1.5 VTEC TURBO

Tracción 4x4
Manual 6 v / 5 Plazas

1.5 VTEC TURBO
Tracción 4x4

Manual 6 v / 5 Plazas

1.5 VTEC TURBO
Tracción 4x4

Manual 6 v / 7 Plazas

1.5 VTEC TURBO
Tracción 4x4

Manual 6 v / 5 Plazas

1.5 VTEC TURBO
Tracción 4x4

Manual 6 v / 7 Plazas

1.5 VTEC TURBO
Tracción 4x2

Manual 6 v / 5 Plazas

1.5 VTEC TURBO
Tracción 4x2

Manual 6 v / 5 Plazas

Tipo de motor VTEC TURBO VTEC TURBO VTEC TURBO VTEC TURBO VTEC TURBO VTEC TURBO VTEC TURBO

Cilindrada (cc) 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498

Válvulas por Cilindro 4 válvulas 4 válvulas 4 válvulas 4 válvulas 4 válvulas 4 válvulas 4 válvulas

Normativa de emisiones Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 

Combustible Sin Plomo (95) Sin Plomo (95) Sin Plomo (95) Sin Plomo (95) Sin Plomo (95) Sin Plomo (95) Sin Plomo (95)

Prestaciones

Potencia máxima (kW/rpm) 127kW / 5.600rpm 127kW / 5.600rpm 127kW / 5.600rpm 127kW / 5.600rpm 127kW / 5.600rpm 127kW / 5.600rpm 127kW / 5.600rpm

Potencia máxima (CV/rpm) 173CV / 5.600rpm 173CV / 5.600rpm 173CV / 5.600rpm 173CV / 5.600rpm 173CV / 5.600rpm 173CV / 5.600rpm 173CV / 5.600rpm

Par máximo (Nm/rpm) 220Nm / 1.900 - 5.000rpm 220Nm / 1.900 - 5.000rpm 220Nm / 1.900 - 5.000rpm 220Nm / 1.900 - 5.000rpm 220Nm / 1.900 - 5.000rpm 220Nm / 1.900 - 5.000rpm 220Nm / 1.900 - 5.000rpm

Aceleración 0 - 100 km/h (s) 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,3 9,3

Velocidad máxima (km/h) 208 208 208 208 208 211 211

Consumos y emisiones*

Urbano (l/100km) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,4 7,4

Extra urbano (l/100km) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,6 5,6

Combinado (l/100km) 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,3 6,3

Combinado CO2 (g/km) 151 151 151 151 151 143 143

Dimensiones

Longitud (mm) 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600

Anchura (mm) 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855

Anchura/Con retrovisores plegados (mm) 1.932 1.932 1.932 1.932 1.932 1.932 1.932

Anchura/Con retrovisores (mm) 2.117 2.117 2.117 2.117 2.117 2.117 2.117

Altura - en vacío con aleta de tiburón (mm) 1.689 1.689 1.689 1.689 1.689 1.679 1.679

Distancia entre ejes (mm) 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.663 2.663

Ancho de vía - Delantero (mm) 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.602 1.602

Ancho de vía - Trasero (mm) 1.629 1.629 1.629 1.629 1.629 1.630 1.630

Distancia al suelo - con conductor (mm) 208 208 208 208 208 198 198

Plazas (personas) 5 5 7 5 7 5 5

Diámetro de giro a la carrocería (m) 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

Vueltas de volante 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34

Capacidades

Capacidad del maletero - asientos traseros y 
asientos 3ra fila montados, hasta la ventana 
(litros, método VDA)

561 561 150 561 150 561 561

Capacidad del maletero - hasta la ventana con 
asientos traseros y asientos 3ra fila plegados 
(litros, método VDA)

1.123 1.123 911 1.123 911 1.123 1.123

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

1.638 1.756 1.509 1.756 1.509 1.756 1.756

Depósito de Combustible (litros) 57 57 57 57 57 57 57

Pesos

Peso en orden de marcha (kg) 1.573 - 1.642 1.573 - 1.680 1.573 - 1.680 1.573 - 1.680 1.573 - 1.680 1.501 - 1.523 1.501 - 1.523

Peso máximo autorizado (kg) 2.150 2.150 2.350 2.150 2.350 2.150 2.150

Carga (kg) 508 - 577 470 - 577 670 - 777 470 - 577 670 - 777 627 - 649 627 - 649

Peso máximo en eje - Delantero/Trasero (kg) 1.150 / 1.300 1.150 / 1.300 1.150 / 1.300 1.150 / 1.300 1.150 / 1.300 1.150 / 1.100 1.150 / 1.100

Peso máximo remolcable - Con freno (kg) 2.000 2.000 1.800 2.000 1.800 2.000 2.000

Peso máximo remolcable - Sin freno (kg) 600 600 600 600 600 600 600

Peso máximo vertical en el enganche (kg) 100 100 100 100 100 100 100

Peso máximo en el techo (kg) 75 75 75 75 75 75 75

Transmisión

Relación transmisión 1ª marcha 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642

Relación transmisión 2ª marcha 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,08 2,08

Relación transmisión 3ª marcha 1,361 1,361 1,361 1,361 1,361 1,361 1,361

Relación transmisión 4ª marcha 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023

Relación transmisión 5ª marcha 0,829 0,829 0,829 0,829 0,829 0,829 0,829

Relación transmisión 6ª marcha 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686

Relación transmisión marcha atrás 3,583 3,583 3,583 3,583 3,583 3,673 3,673

Relación transmisión Final 4,764 4,764 4,764 4,764 4,764 4,705 4,705

Motor

EXECUTIVE LIFESTYLE LIFESTYLE ELEGANCE ELEGANCE
1.5 VTEC TURBO

Tracción 4x4
CVT / 5 Plazas

1.5 VTEC TURBO
Tracción 4x4

CVT / 5 Plazas

1.5 VTEC TURBO
Tracción 4x4

CVT / 7 Plazas

1.5 VTEC TURBO
Tracción 4x4

CVT / 5 Plazas

1.5 VTEC TURBO
Tracción 4x4

CVT / 7 Plazas

Tipo de motor VTEC TURBO VTEC TURBO VTEC TURBO VTEC TURBO VTEC TURBO

Cilindrada (cc) 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498

Válvulas por Cilindro 4 válvulas 4 válvulas 4 válvulas 4 válvulas 4 válvulas

Normativa de emisiones Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 

Combustible Sin Plomo (95) Sin Plomo (95) Sin Plomo (95) Sin Plomo (95) Sin Plomo (95)

Prestaciones

Potencia máxima (kW/rpm) 142kW / 5.600rpm 142kW / 5.600rpm 142kW / 5.600rpm 142kW / 5.600rpm 142kW / 5.600rpm

Potencia máxima (CV/rpm) 193CV / 5.600rpm 193CV / 5.600rpm 193CV / 5.600rpm 193CV / 5.600rpm 193CV / 5.600rpm

Par máximo (Nm/rpm) 243Nm / 2.000 - 5.000rpm 243Nm / 2.000 - 5.000rpm 243Nm / 2.000 - 5.000rpm 243Nm / 2.000 - 5.000rpm 243Nm / 2.000 - 5.000rpm

Aceleración 0 - 100 km/h (s) 10 10 10 10 10

Velocidad máxima (km/h) 200 200 200 200 200

Consumos y emisiones*

Urbano (l/100km) 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Extra urbano (l/100km) 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Combinado (l/100km) 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

Combinado CO2 (g/km) 162 162 162 162 162

Dimensiones

Longitud (mm) 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600

Anchura (mm) 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855

Anchura/Con retrovisores plegados (mm) 1.932 1.932 1.932 1.932 1.932

Anchura/Con retrovisores (mm) 2.117 2.117 2.117 2.117 2.117

Altura - en vacío con aleta de tiburón (mm) 1.689 1.689 1.689 1.689 1.689

Distancia entre ejes (mm) 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662

Ancho de vía - Delantero (mm) 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601

Ancho de vía - Trasero (mm) 1.629 1.629 1.629 1.629 1.629

Distancia al suelo - con conductor (mm) 208 208 208 208 208

Plazas (personas) 5 5 7 5 7

Diámetro de giro a la carrocería (m) 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

Vueltas de volante 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34

Capacidades

Capacidad del maletero - asientos traseros y 
asientos 3ra fila montados, hasta la ventana 
(litros, método VDA)

561 561 150 561 150

Capacidad del maletero - hasta la ventana con 
asientos traseros y asientos 3ra fila plegados 
(litros, método VDA)

1.123 1.123 911 1.123 911

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

1.638 1.756 1.509 1.756 1.509

Depósito de Combustible (litros) 57 57 57 57 57

Pesos

Peso en orden de marcha (kg) 1.598 - 1.705 1.598 - 1.705 1.598 - 1.705 1.598 - 1.705 1.598 - 1.705

Peso máximo autorizado (kg) 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350

Carga (kg) 645 - 752 645 - 752 645 - 752 645 - 752 645 - 752

Peso máximo en eje - Delantero/Trasero (kg) 1.150 / 1.300 1.150 / 1.300 1.150 / 1.300 1.150 / 1.300 1.150 / 1.300

Peso máximo remolcable - Con freno (kg) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Peso máximo remolcable - Sin freno (kg) 600 600 600 600 600

Peso máximo vertical en el enganche (kg) 100 100 100 100 100

Peso máximo en el techo (kg) 75 75 75 75 75

Transmisión

Relación transmisión 1ª marcha 0,405 - 2,645 0,405 - 2,645 0,405 - 2,645 0,405 - 2,645 0,405 - 2,645

Relación transmisión marcha atrás 1,264 - 1,857 1,264 - 1,857 1,264 - 1,857 1,264 - 1,857 1,264 - 1,857

Relación transmisión Final 5,362 5,362 5,362 5,362 5,362

*Consumos y emisiones homologados con valores WLTP correlacionados a NEDC.

ESPECIFICACIONES
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Seguridad

EXECUTIVE LIFESTYLE LIFESTYLE ELEGANCE ELEGANCE ELEGANCE COMFORT
1.5 VTEC TURBO 4x4
Manual/CVT 5 Plazas

1.5 VTEC TURBO 4x4
Manual/CVT 5 Plazas

1.5 VTEC TURBO 4x4
Manual/CVT 7 Plazas

1.5 VTEC TURBO 4x4
Manual/CVT 5 Plazas

1.5 VTEC TURBO 4x4
Manual/CVT 7 Plazas

1.5 VTEC TURBO 4x2
Manual 5 Plazas

1.5 VTEC TURBO 4x2
Manual 5 Plazas

Airbag conductor SRS ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Airbag de pasajero con sistema de desconexión ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Airbag lateral conductor y acompañante ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Airbags de cortina delanteros y traseros ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Asientos delanteros con sistema  
minimizador de daños cervicales 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistema antibloqueo de frenos ABS ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistema electrónico de distribución  
de la frenada

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Asistente a la frenada ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Control de estabilidad y tracción VSA ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Control de estabilidad del remolque ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Cinturones delanteros con ELR de 2 etapas ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Cinturones traseros con ELR ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistema de anclaje ISOFIX  
(asientos traseros exteriores)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistema de aviso de desinflado de neumáticos ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistema de ayuda de arranque en pendiente ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Luces de frenada de emergencia ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Agile Handling Assist (AHA) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistema de prevención y mitigación  
de impactos

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Avisador de Colisión Frontal ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistema de mantenimiento de carril ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Avisador de cambio involuntario de carril ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistema de ayuda de permanencia  
en la carretera

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Limitador de velocidad inteligente ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Control de crucero adaptativo inteligente ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistema de reconocimiento  
de señales de tráfico

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Función de seguimiento a baja velocidad CVT CVT CVT CVT CVT - -

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

♦ ♦ ♦ - - - -

Llamada emergencia (E-call) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Protección anti robo

Inmovilizador ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistema de alarma ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Cierre centralizado con 2 llaves - - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistema de apertura y arranque  
inteligente (Smart Entry)

♦ ♦ ♦ - - - -

Bandeja cubremaletero ♦ ♦ - ♦ - ♦ ♦

Acabado interior

Tapicería de tela - - - ♦ ♦ ♦ ♦

Tapicería con acabado en piel/símil piel ♦ ♦ ♦ - - - -

Tiradores interiores cromados ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Volante en piel ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -

Pomo en piel ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -

Volante calefactado ♦ - - - - - -

Panel instrumentos con inserciones de madera ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Tecnología y funciones

Modo ECON ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Pantalla multi-información en color (i-MID) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Head up Display ♦ - - - - - -

Luz indicadora de cambio de marchas ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Dirección asistida eléctrica ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Freno de mano eléctrico ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistema de parada automática  
al ralentí - Start/Stop

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Levas de cambio en el volante CVT CVT CVT CVT CVT - -

Confort y practicidad

EXECUTIVE LIFESTYLE LIFESTYLE ELEGANCE ELEGANCE ELEGANCE COMFORT
1.5 VTEC TURBO 4x4
Manual/CVT 5 Plazas

1.5 VTEC TURBO 4x4
Manual/CVT 5 Plazas

1.5 VTEC TURBO 4x4
Manual/CVT 7 Plazas

1.5 VTEC TURBO 4x4
Manual/CVT 5 Plazas

1.5 VTEC TURBO 4x4
Manual/CVT 7 Plazas

1.5 VTEC TURBO 4x2
Manual 5 Plazas

1.5 VTEC TURBO 4x2
Manual 5 Plazas

Climatizador automático - - - - - - ♦

Climatizador automático dual ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -

Salida aire trasera ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Parabrisas delantero con sensor de lluvia ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sensor de luces ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Parabrisas delantero  
con función descongelación

♦ ♦ ♦ - - - -

Retrovisor interior fotosensible ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -

Sensores de aparcamiento  
(Delanteros y Traseros)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -

Cámara trasera con función de aparcamiento ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -

Elevalunas eléctricos de  
un solo toque (Delanteros y Traseros)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Elevalunas de accionamiento  
remoto (vía mando llave)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -

Retrovisores exteriores con plegado  
eléctrico remoto (vía mando llave)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -

Volante ajustable en altura y profundidad ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Retrovisores esféricos ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Retrovisores exteriores  
térmicos con ajuste eléctrico

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Retrovisores exteriores con plegado eléctrico ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -

Retrovisor derecho con función marcha atrás ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -

Apoyabrazos central delantero ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Apoyabrazos central trasero ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Espejos de cortesía ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Espejos de cortesía iluminados ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -

Portagafas con espejo ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -

Portagafas - - - - - - ♦

Toma de 12V delantera ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Toma de 12V consola central ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Toma de 12V maletero ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Portón trasero eléctrico  
(con accionamiento sin manos)

♦ - - - - - -

Ganchos de carga en el maletero ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Asiento conductor con ajuste altura manual ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Asiento conductor con ajuste  
eléctrico y memoria (8 modos)

♦ - - - - - -

Ajuste lumbar asiento conductor eléctrico ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bolsillo posterior asiento conductor ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bolsillo posterior asiento pasajero ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Asiento pasajero con ajuste altura manual ♦ ♦ ♦ - - - -

Asiento pasajero con ajuste lumbar eléctrico ♦ ♦ ♦ - - - -

Asientos delanteros calefactables ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Asientos traseros calefactables ♦ - - - - - -

Plegado de los asientos traseros 60/40 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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Luces interiores

EXECUTIVE LIFESTYLE LIFESTYLE ELEGANCE ELEGANCE ELEGANCE COMFORT
1.5 VTEC TURBO 4x4
Manual/CVT 5 Plazas

1.5 VTEC TURBO 4x4
Manual/CVT 5 Plazas

1.5 VTEC TURBO 4x4
Manual/CVT 7 Plazas

1.5 VTEC TURBO 4x4
Manual/CVT 5 Plazas

1.5 VTEC TURBO 4x4
Manual/CVT 7 Plazas

1.5 VTEC TURBO 4x2
Manual 5 Plazas

1.5 VTEC TURBO 4x2
Manual 5 Plazas

Luz de mapas delantera ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Luz de lectura trasera ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Luz de maletero ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Luz de guantera ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Luz de cortesía delantera y trasera ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Luz de ambiente (techo) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Luz de ambiente (inferior delantera y puerta) ♦ ♦ ♦ - - - -

Audio y comunicaciones

Monitor de audio 5" (AM/FM) - - - - - - ♦

Honda CONNECT con Navegación GARMIN 
(Pantalla táctil 7", AM/FM, Apple CarPlay™/
Android Auto™, Aha™* app integrado, internet)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -

1x USB∆ delantero - - - - - - ♦

2x USB∆ delantero y trasero ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -

8 altavoces - - ♦ - ♦ - ♦

9 altavoces con subwoofer ♦ ♦ - ♦ - ♦ -

Radio Digital DAB ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bluetooth® - manos libres (HFT)** ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Mandos de audio en el volante ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Exterior

Raíles en el techo ♦ ♦ ♦ - - - -

Tiradores exteriores color de la carrocería ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Techo solar de cristal practicable ♦ - - - - - -

Cristales de privacidad ♦ ♦ ♦ - - - -

Antena tipo aleta de tiburón ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Alerón trasero ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Emblema trasero AWD (4x4) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ - -

Iluminación exterior

Faros LED ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Luces de giro activas (ACL) ♦ ♦ ♦ - - - -

Luces de carretera automáticas ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Lavafaros ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Faros halógenos delanteros antiniebla - - - ♦ ♦ ♦ -

Faros LED delanteros antiniebla ♦ ♦ ♦ - - - -

Pilotos traseros LED ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Luces diurnas de LED ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Faros delanteros con temporizador ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ruedas

Llantas de aleación 17" - - - - - - ♦

Llantas de aleación 18" - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -

Llantas de aleación 19" ♦ - - - - - -

Neumáticos 235/65R17 - - - - - - ♦

Neumáticos 235/60R18 - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -

Neumáticos 235/55R19 ♦ - - - - - -

Rueda de emergencia ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦ Standard     Opcional    - No disponible

* La conectividad para la app Aha™ (que incluye radio por internet) y para el navegador de internet se realiza mediante tethering por WiFi o router 
WiFi móvil. El uso de aplicaciones en Honda CONNECT puede dar lugar a cargos por consumo de datos y roaming. Recomendamos que consultes 
el plan de datos que tienes contratado para tu teléfono móvil. El navegador de internet solo puede utilizarse cuando el coche está parado.

**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.

CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive en color Rojo Cristal Premium Metalizado.48 49



THE POWER OF DREAMS

PERSIGUE TUS SUEÑOS
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 nuestro motor diésel 1.6 litros i-DTEC, el 
primero de la serie tecnológica Earth Dreams. 
Silencioso y eficiente con el medio ambiente, 
además de ligero y compacto, ofrece una rápida 
respuesta y una suave aceleración. O bien los 
nuevos motores de gasolina turboalimentados 
1.0, 1.5 y 2.0 litros VTEC TURBO recién llegados 
a Europa con el nuevo Civic. Y con el nuevo 
CR-V llega el avanzado motor híbrido 2.0 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) pronto verá la introducción de una gama completa de vehículos 
híbridos y eléctricos para el cliente europeo.

La misión de Honda con los vehículos eléctricos no se limita al desarrollo de vehículos híbridos e 
híbridos enchufables. Los eléctricos de batería también tendrán protagonismo con la introducción 
de una gama completa de vehículos con cero emisiones en los próximos años. Dos tercios de los 
coches vendidos en Europa en 2025 incorporarán propulsores eléctricos.

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 (WTCC), 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

WTCC Guerreri

Honda Marine

Moto GP

Trial

Honda Urban EV Concep

Asimo
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HONDA FINANCE

FINANCIACIÓN A TU MEDIDA
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.

Honda Plan IN&OUT
•  El Plan IN&OUT 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 Plan IN&OUT 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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HONDA SERVICE

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.

CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive en color Blanco Platino Perlado.54 55



"Jamás debemos renunciar a perseguir nuestros propios sueños."

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

@HondaESauto @HondaEspana


