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E L E G A N C I A  Y  M O D E R N I D A D
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D I S E Ñ O  L I M P I O  Y  M I N I M A L I S T A

Materiales de alta calidad, diseñados para el uso diario
y evitar huellas dactilares y arañones.

Diseño Minimalista con espacio interior re configurado para abrir la vista,
permitiendo mayor rango de visión al conducir.

Tecnología de vanguardia, pantalla de 9” con
entretenimiento inalámbrico para Apple Car Play y
Android Auto. Además de cargador inalámbrico
de móviles.

Imágenes referenciales. Colores disponibles en Perú Morning Mist Blue y Meteoroid Gray en versión EXL. Las características técnicas aplicables a cada versión pueden variar, próximamente se informará la fecha 
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El nuevo CIVIC viene integrado con un motor 1.5 Turbo VTEC con caja CVT.
Mayor potencia y mejor performance.
Seguridad al 100%, el nuevo CIVIC viene equipado con paquete Honda Sensing y
Honda Lanewatch para una mejor sensación de manejo y seguridad.

Diseño moderno y deportivo, el nuevo CIVIC trae un diseño fastback que te sorprenderá.
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M E T E O R O I D  G R A Y

M O R N I N G  M I S T  B L U E

COLORES DISPONIBLES
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEGURIDAD
Freno de parqueo eléctrico (EPB)                 

Rear seat reminder 

Sistema automático de retención de frenado (Brake hold)                         

Airbag frontal         

Airbag lateral de cortina       

Airbag lateral         

EPS ( Dirección eléctrica asistida)      

ABS (Sistema de antibloqueo de frenos)     

VSA ( Control de estabilidad del vehículo)     

HSA ( Asistente de arranque en pendiente)     

Sistema de alerta de frenado (ESS)      

Sistema de TPMS indirecto       

Honda lanewatch (Visión de puntos ciegos)     

Cámara de retroceso        

Inmovilizador electrónico        

Alarma de seguridad        

Monitor de atención para el conductor     

Recordatorio de cinturón de seguridad   

Alerta de colición frontal (FCW)      

Alerta de cambio de carril (LDW)      

Sistema de frenado con mitigación de colisión (CMBS)   

Sistema de mitigación de salida de carril (RDM)    

Sistema de asistencia para mantenerse en el carril (LKAS)  

Control automático de crucero adaptable (ACC)     

MOTOR
Motor                                       1.5 Turbo DOHC

Inyección de combustible               Inyección directa

Potencia (HP/rpm)      180 HP / 6000 RPM

Torque (N.m / rpm)      240 NM/ 1700-4500 RPM

DIMENSIONES
Distancia entre ejes (mm)          2735

Largo (mm)            4687

Altura (mm)            1432

Ancho (mm)            1802

Distancia al suelo (mm)            154

Volumen del maletero (L)             497

ASIENTOS
Asiento eléctricos regulables (Piloto)  Eléctrico (8 posiciones)

Asiento eléctricos regulables (Copiloto)  Eléctrico (4 posiciones)

Asientos de cuero    

Segunda fila con apoya brazos y posavasos   

CARROCERÍA/SUSPENSIÓN/FRENOS/NEUMÁTICOS
Suspensión delantera             Tipo mac pherson

Suspensión posterior                             Multi-link

Frenos delanteros                  Disco ventilado

Frenos posterior                       Disco sólido

Aros                     17" (Aleación)

Llantas delanteras y posteriores                  215/50R17

Sunroof      

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES
Luces de circulación diurna (DRL)            LED

Luces altas               LED

Luces bajas               LED

Luces encendido/ apagado automático

Faros neblineros              LED

Sensores de proximidad delantero                4

Sensores de proximidad posterior                4

Antena de techo              Tipo shark

TRANSMISIÓN
Tipo                CVT

Paddle shift                

Modo de manejo dinámico    3 (Normal, Sport, Econ)

COMODIDAD Y CONVENIENCIA
Botón encendido/Apagado del motor     

Smart entry      

Control de crucero        

Aire acondicionado               Climatizador - Dual

Panel o Pantalla de instrumentos de 7’’

Encendido remoto del motor       

SISTEMA DE AUDIO Y CONECTIVIDAD
Touch screen 9''        

Navegador

Android auto y apple car play                  

Enlace de manos libres hands-free y bluetooth (HFT)   

Parlantes delanteros y traseros          8 (parlantes)

Cargador de celular inalámbrico      

Puerto USB         2



¿ E s t á s  l i s t o  p a r a  d i s f r u t a r
e l  n u e v o  c i v i c ?
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