
CARACTERÍSTICAS DE INGENIERÍA HIT

Motor de aleación de aluminio 6 cilindros en V con Inyección directa, 3.5 litros,
24 válvulas SOHC con i-VTEC®.
Potencia 280 hp @ 6,000 rpm*

Torque 262 lb/pie @ 4,700 rpm*

TOURING

Cancelación Activa de ruidos (ANC)

TRANSMISIÓN

Sistema de tracción de respuesta inteligente en las cuatro ruedas.
Honda Premium AWD

*

SUSPENSIÓN, CHASIS Y DIRECCIÓN

Barra estabilizadora: delantera/trasera (milímetros)

DIMENSIONES EXTERIORES

1,773

1,997

4,941

Altura total (milímetros)

2,820

Ancho total (milímetros)

1,684 / 1,684Ancho entre vías: delantera/trasera (milímetros)

Distancia entre ejes (milímetros)

Capacidad del tanque de combustible (litros) 73.8

Peso vehicular (kilogramos) 1,978

Modo inteligente de Tracción. Intelligent Traction Management (ITM) *

Transmisión automática de 6 velocidades *

*

Gestión Variable de Cilindros (VCM) *

Monturas Activas del Motor (ACM) *

25 / 26.5

Diámetro de giro (metros) 12

Dirección geosensible de piñón y cremallera con
asistencia eléctrica (EPS)

*

Neumático de refacción completo

Neumáticos y rines de aluminio 245 / 60 R18

Suspensión independiente en las cuatro ruedas, de
tipo MacPherson adelante y multi-link atrás

2016

*

*

Largo total (milímetros)

2018



DIMENSIONES INTERIORES

Espacio del asiento al techo: 1ra fila/2da fila/3ra fila (milímetros) 1,004 / 1,014 / 989

Espacio para hombros: 1ra fila/2da fila/3ra fila (milímetros) 1,576 / 1,576 / 1,463 

Espacio para cadera: 1ra fila/2da fila/3ra fila (milímetros) 1,501 / 1,456 / 1,132

Espacio para piernas: 1ra fila/2da fila/3ra fila (milímetros) 1,040 / 976 / 810

Volumen de carga detrás de la tercera fila de asientos (litros) 305

Volumen de carga detrás de la segunda fila de asientos (litros) 827

Volumen máximo de carga en la cajuela (litros) 1,779

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Asistencia a la Estabilidad del Remolque (TSA)

Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto de doble etapa *

Bolsas laterales (SRS) para conductor y copiloto *

Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para asientos delanteros y traseros *

Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura *

Cinturones de seguridad delanteros con sistema automático de tensión *

Frenos de disco en las cuatro ruedas con Sistema
Antibloqueo de Frenos (ABS)

Estructura de la carrocería con Ingeniería de
Compatibilidad Avanzada (ACE)®II

*

Monitor de asistencia de cambio de carril (LWC) Honda LaneWatch® *

Monitor de cámara de reversa con 3 ángulos de visión y
pautas dinámicas incorporado en pantalla

*

Seguros a prueba de niños en puertas traseras *

Sensores frontales y traseros de reversa *

Sistema de Amarres superiores para Silla de Bebé
(LATCH) en tercera fila *

Sistema de Anclaje y Amarres para Silla de Bebé
(LATCH) en segunda fila

*

Sistema de Asistencia de Manejo Ágil (Agile Handling Assist) *

Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) *

Sistema de Distribución Electrónico de Frenado (EBD) *

Sistema de Monitoreo de Presión de las Llantas (TPMS) de
manera individual con asistente de llenado

*

*

Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción

Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas

*

*

*

TOURING



CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Espejos retrovisores laterales al color de la carrocería

Capacidad máxima de remolque (kilogramos) 2,268

--

Faros delanteros con  proyector de halógeno y función
de autoencendido/apagado

Espejos retrovisores laterales al color de la carrocería con
luces direcciones integradas y función de inclinación para
reversa con 2 memorias

*

--

Faros de niebla

Faros delanteros con proyector de LED y función de
autoencendido/apagado

*

*

Limpiaparabrisas intermitente trasero con rociador

Limpiabrisas intermitente con velocidad variable y
sensible a la velocidad

*

*

Luces de marcha diurna de LED *

Manijas de las puertas cromadas *

Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo
toque con detección de obstáculos

*

Rieles cromados en el techo *

COMODIDAD Y CONVENIENCIA

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Consola central con doble portavasos, compartimento de
almacenamiento con conector USB(1) y auxiliar de 12 voltios

Faros de niebla

Contacto de 115 voltios

Control de velocidad de crucero con mandos en el volante

Faros de niebla

Cortinilla de protección sola en los vidrios de la
segunda fila de asientos

Espejo retrovisor interior día/noche --

Faros de nieblaEspejo retrovisor interior automático día/noche *

*

*

Interfaz HandsFreeLink(2) para teléfonos móviles con
tecnología Bluetooth®(3)** compatible con Siri®(4) Eyes Free

*

Faros de niebla

Luz ambiental color azul

Luz en área de carga *

*

Guantera

*

Sistema de control de clima automático independiente para
conductor, copiloto y pasajeros, con sistema de filtración de aire

Sistema de apertura de puerta trasera eléctrica *

TRI ZONE

Smart Entry Keyless *

Smart Start Engine *

Volante forrado con piel *

Control de audio con mandos en el volante

Controles de computadora de viaje con mandos en el volante

TOURING

TOURING

*

*

*

*

*

Sistema de apertura remota de cochera Homelink® 



ASIENTOS

Asiento del conducto con ajuste eléctrico de ocho vías y
ajuste eléctrico del soporte lumbar --

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho vías y
ajuste eléctrico del soporte lumbar con 2 memorias

Capacidad de pasajeros 8

*

Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de cuatro vías *

Asientos de la 2da fila con respaldos reclinables 60/40 y
banca abatible a nivel de piso del área de carga

*

Asientos de 3era fila con respaldos reclinables 50/50 y
banca abatible a nivel de piso del área de carga

*

Botón de ascenso y descenso a la tercera fila (One Touch Walk In) *

Vestiduras de asientos con piel *

AUDIO Y COMUNICACIÓN

Número de bocinas incluyendo subwoofer 10

Sistema de entretenimiento DVD, Blu-Ray (región 4) e
interfaz HDMI con pantalla plegable de 9 pulgadas que
incluye dos pares de audífonos inalámbricos

*

Entrada auxiliar para video y audio (RCA) *

Interfaz de audio USB(1) (compatible con iPod®)(5) y otros
dispositivos de almacenamiento

x5

SISTEMA DE NAVEGACIÓN

Sistema de navegación satelital GPS *

Comandos de voz para: sistema de navegación y manos libres *

Menú principal con información disponible de puntos de interés y
métodos de búsqueda *

Sistema Display Audio de 8 pulgadas de alta resolución,
interfaz touch-screen con funciones de Smartphone
compatible con Siri®(4) Eyes Free

*

*De acuerdo con la actualización del método SAE J 1349 (revisión agosto 04).

Las especificaciones, equipamiento e ilustraciones están basados en la última información disponible al momento de la publicación;
Honda de México S.A. de C.V., se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso en colores, especificaciones, materiales y modelos.

(1) La interfaz de audio USB se utiliza para conectar y controlar de forma directa los reproductores de audio y otros dispositivos USB que almacenan
archivos de música en formato MP3, WMA® o AAC. Es posible que algunos dispositivos USB con software de seguridad y archivos digitales protegidos por
derechos no funcionen, consulta a tu concesionario Honda para obtener más detalles.
(2)  No todos los teléfonos móviles son aptos para funcionar con el sistema HandsFreeLink.
Consulte con su proveedor de telefonía para conocer la compatibilidad del aparato. 
(3)  El nombre de marca y el logotipo Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. 
(4)  Siri® es una marca registrada por Apple Inc. 
(5) iPod® es una marca registrada por Apple Inc.

INSTRUMENTOS

Pantalla Multi-Información (MID) de 4.2 pulgadas LCD *

Computadora de viaje *


