


Siente la

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

Una inteligente combinación de dos motores eléctricos y un ágil 
motor de gasolina i-VTEC de 1.5 litros ofrece el perfecto equilibrio entre 
prestaciones y eficencia. Combina la máxima eficiencia en el consumo  
de combustible con un rendimiento que proporciona un verdadero  
placer de conducción.

Su tecnología híbrida autorrecargable hace que nunca tengas que 
enchufarlo; así que, ya sea en las calles de la ciudad o en carretera,  
es el momento de llevar la conducción a un nuevo nivel. 

BATERÍA CON 5 AÑOS DE GARANTÍA 
O LOS PRIMEROS 100.000 KM

potencia
e:HEV

3 MODOS DE CONDUCCIÓN:
ECO, NORMAL Y SPORT
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Disfruta de todas las ventajas de un SUV con una personalidad 
imponente a la vez que refinada.

El sistema híbrido e:HEV combina la potencia eléctrica 
instantánea con la autonomía de un eficiente motor de gasolina. 
La combinación perfecta tanto dentro de la ciudad como fuera.

El chasis totalmente renovado con sistema de suspensión 
calibrado absorbe los baches y curvas para que tú solo tengas 
que preocuparte de disfrutar.

Motorización
avanzada

FRENADA FÁCIL
PARA UN CONTROL ABSOLUTO

96 kW (130CV) 
DE POTENCIA MÁXIMA
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Con una imponente presencia que combina la seguridad de  
un SUV y la deportividad de un coupé, ten seguro que atraerás  
todas las miradas.

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

Se ha cuidado hasta el más mínimo detalle del diseño —desde la 
parrilla frontal integrada, hasta las manillas ocultas de las puertas 
traseras con unos acabados exclusivos— El nuevo HR-V tiene una 
personalidad moderna con la que llamarás la atención allá  
donde vayas.

estilo de
Un nuevo

híbrido

* Solo en la versión Advance Style

INTERIOR GRIS CLARO
TEXTIL / SÍMIL PIEL*

COLOR EXTERIOR BITONO
5 OPCIONES DE COLOR*
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Arranca la
diversión

Hemos diseñado el nuevo HR-V híbrido como reflejo de los 
estrictos valores y necesidades de los consumidores modernos y 
para atraer a una nueva generación de conductores.

KOJIRO OKABE
Líder de grandes proyectos en Honda

Tanto para la ciudad como para las escapadas de fin de semana, 
necesitamos eficacia y practicidad que nos faciliten el día a día.  

Por eso tu nuevo HR-V viene repleto de prácticas funciones 
diseñadas para llevarte con facilidad de un sitio a otro sin 
complicaciones: gracias al portón eléctrico con función «manos 
libres» cargarás las bolsas rápidamente y con la función con la 
función de cierre automático* nunca tendrás que mirar atrás,  
ya que cierra el portón automáticamente cuando te alejas.

* Disponible a partir de la versión Advance.
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HONDA MAGIC SEATS CON PARTICIÓN 60/40
MÚLTIPLES CONFIGURACIONES

Máxima
sensación
de espacio

Da igual lo que la vida te ponga por delante, con el HR-V 
estás cubierto: reconfigura los asientos multiconfigurables 
Honda Magic Seats con solo mover una mano, convierte 
instantáneamente el interior en un amplio espacio para 
bicicletas y esquíes.

Para ir cada día al trabajo o para un fin de semana en la playa 
en familia, tendrás más espacio para las piernas y un maletero 
amplio que hacen que cada día sea una auténtica aventura.

MALETERO AMPLIO
LÍDER EN SU CATEGORÍA
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conectado
Siempre

El HR-V viene totalmente equipado con tecnología de vanguardia 
que se sincroniza perfectamente con tus dispositivos. Desde 
Android Auto hasta Apple CarPlay, nunca te quedarás sin música 
ni te perderás una llamada.

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

NUEVA PANTALLA TÁCTIL DE 9”
CON MÚLTIPLES APLICACIONES Y 
NAVEGADOR GARMIN

APP MY HONDA+
INTERACTUA CON TU COCHE  
A TRAVÉS DE TU SMARTPHONE
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* Disponible a partir de la versión Advance

Seguridad
de serie

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

Todo ello ha sido diseñado para que disfrutes del viaje con la 
seguridad que da saber que tú y tu familia estáis más seguros.

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

LUCES DE CARRETERA AUTOMÁTICAS
COMODIDAD EN LA CONDUCCIÓN 
NOCTURNA

SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE CARRIL
AVISA PARA CORREGIR UNA DESVIACIÓN 
INVOLUNTARIA
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Elegance

 ■ Llantas de aleación de 18"

 ■ Sistema de apertura  
y arranque inteligente

 ■ Faros, luces diurnas  
y pilotos traseros LED

 ■ Luces de carretera 
automáticas

 ■ Parabrisas delanteros  
con sensor de lluvia

 ■ Apoyabrazos central 
delantero

 ■ Asientos delanteros 
calefactables

 ■ Espejos de cortesía 
iluminados

 ■ Portaobjetos en respaldo 
asiento pasajero

 ■ Retrovisores exteriores 
térmicos

 ■ Elevalunas eléctricos 
delanteros y traseros

 ■ Levas de cambio  
en el volante

 ■ Asientos multiconfigurables 
(Magic Seats)

 ■ Sensores de aparcamiento 
(delanteros y traseros)

 ■ Cámara de visión trasera 
función aparcamiento  
y líneas de guía

 ■ Bluetooth® - manos libres 
(HFT)

 ■ Honda CONNECT con 
Navegador Garmin, pantalla 
táctil 9", radio AM/FM/DAB, 
Android Auto™ & Apple 
CarPlay™

 ■ Sistema de ayuda de 
arranque en pendiente

 ■ Agile Handling Assist (AHA)

 ■ Conjunto de tecnologías 
Honda SENSING.

Advance
(añade a Elegance)

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

 ■ Volante en piel

 ■ Retrovisor interior 
fotosensible

 ■ Retrovisores exteriores  
con Función marcha atrás

 ■ Volante calefactado

 ■ Portón trasero eléctrico (con 
accionamiento sin manos)

 ■ 4 altavoces + 2 tweets

 ■ 2 tomas USB traseras

 ■ Faros antiniebla  
delanteros LED

 ■ Climatizador dual

 ■ Portaobjetos en respaldo 
conductor

 ■ Tapicería: 
Textil Negro + símil piel Negro

Advance Style
(añade a Advance)

 ■ Railes en el techo

 ■ Color carrocería bitono

 ■ Tapicería: Textil gris + símil 
piel beige

 ■ Cargador Inalámbrico

 ■ Altavoces- Audio Premium

 ■ Detalles interior color Naranja

 ■ Ajuste de luces frontales 
automáticas

 ■ Luces de giro activas LED (ACL)

 ■ Parrilla con bandas  
tricolor delantera

Características principales
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Descubre más sobre el Nuevo Honda HR-V en honda.es

06/21 Impreso en papel ecológico. Honda obtiene el papel de forma responsable de los fabricantes de la UE.
Por favor, no tires este catalogo, entrégalo a un amigo o recíclalo.

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

@HondaESauto @HondaEspana


