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Modelos 2022 de Honda obtienen máxima  
calificación de seguridad del IIHS 

 
• Honda Accord, Insight, Odyssey y dos Civic 2022 obtienen premio TSP+ 
• Honda CR-V consigue el TSP al equipar faros específicos 
• El Collision Mitigation Braking System™ obtiene calificación Superior para prevención de 

colisiones frontales y es equipado de serie en modelos con Honda Sensing® 

TORRANCE, California. 25 de febrero de 2022.- Seis modelos Honda obtuvieron calificación 
Top Safety Pick (TSP) del Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) para 2022, y ocho 
lograron la calificación Top Safety Pick+ (TSP+), incluido el nuevo Honda Civic 2022.   
 

 
 
Contribuyendo a las mejores calificaciones, cada uno de los modelos alcanza la máxima 
calificación posible de "BUENO", en las seis pruebas de resistencia a choques del IIHS. Además, 
todos cuentan con tecnología de seguridad y asistencia al conductor, Honda Sensing® en su 
equipamiento de serie, obteniendo la calificación "SUPERIOR" en prevención de colisiones 
frontales entre vehículos. 
 
Honda Sensing® se encuentra disponible en algunos modelos de automóviles Honda, que ahora 
incluyen Collision Mitigation Braking System™ (CMBS™), con Detección de Peatones; 
Advertencia de Colisión Frontal; Road Departure Mitigation System (RDMTM) o Mitigación de 
Salida de la Carretera, que incorpora Advertencia de Cambio de Carril (LDW); Sistema de 
Asistencia para Mantenerse en el Carril (LKAS); y Control Crucero Adaptativo (ACC). 
 



 
 
 
 

Todos los vehículos Honda se benefician de la estructura de carrocería Advanced Compatibility 
Engineering™ (ACE™), patentada por la misma Honda, diseñada para proteger a los ocupantes 
en una amplia variedad de colisiones frontales, junto con avanzados sistemas de retención 
suplementarios, como cinturones de seguridad delanteros pretensados y airbags delanteros, 
laterales, de rodilla y de cortina. 
 
Para obtener el premio TSP 2022, un vehículo debe obtener la calificación de "BUENO" en todas 
las modalidades de prueba, incluida la de superposición pequeña del lado del pasajero. Un 
vehículo con la máxima calificación también debe ofrecer una prevención de choques frontales 
que obtenga una calificación "AVANZADA" o "SUPERIOR" en las pruebas de vehículo a vehículo 
y de vehículo a peatón, así como calificaciones "BUENA" o "ACEPTABLE" para los faros 
disponibles, aunque los vehículos con calificación TSP+ deben lograr la misma calificación 
"BUENA" o "ACEPTABLE" para sus faros estándar.  
 
Por otra parte, los modelos Honda que han sido evaluados en las pruebas NCAP 2022 de NHTSA 
recibieron puntuación global 5 estrellas. 
 
Ganadores del premio IIHS de Honda 2022: 

• Honda Accord 2022 (TSP+) 
• Honda Civic Hatchback 2022 (TSP+) 
• 2022 Honda Civic Sedán (TSP+) 
• 2022 Honda Insight (TSP+) 
• 2022 Honda Odyssey (TSP+) 
• 2022 Honda CR-V (TSP), cuando equipa faros específicos 

 
### 

 
Acerca de Honda de México 
Cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco; en donde se 
producen motores, transmisiones, motocicletas, productos de fuerza y el vehículo HR-V® para el mercado 
nacional y de exportación a diversos países del mundo. Honda® ofrece una completa línea de vehículos 
confiables, eficientes en consumo de combustible y divertidos de manejar, con avanzadas tecnologías de 
seguridad, comercializados a través de una amplia red de distribuidores. La línea de vehículos incluye los 
automóviles Honda City®, Civic®, Insight® y Accord®; así como las SUVs BR-V®, HR-V®, CR-V® y Honda 
Pilot®; y la minivan Odyssey®. Visita nuestra página: www.honda.mx/rp 
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