
    
                                                                                                                                                                                                                  

 
 @Hondamexico 

@hondamotos_mx 
 Honda México 

Honda Motos México 
 @Hondamexico 

@honda_motos_mx 

 
 

C O M U N I C A D O   D E   P R E N S A 
 
 

Modelos Honda 2023 obtienen máxima calificación de seguridad IIHS 
 

• Honda CR-V, HR-V y Odyssey 2023 obtienen premio TSP+; dos modelos Civic también 
obtienen el TSP. 

• El Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado™ obtiene calificación de SUPERIOR en 
prevención de colisiones frontales y forma parte del equipamiento de serie de los modelos como 
parte Honda Sensing®. 

Torrance, California. 24 de febrero de 2023.- Cinco modelos Honda han obtenido la calificación TOP 
SAFETY PICK (TSP) o superior del Institudo de Seguros para la Seguridad en Carreteras (Insurance 
Institute for Highway Safety, IIHS) para 2023, y alcanzaron la máxima calificación TOP SAFETY PICK+ 
(TSP+), incluidos modelos totalmente nuevos para 2023: Honda HR-V y CR-V. 
 
Contribuyendo a las mejores calificaciones, cada uno de los modelos cuenta con la tecnología de 
seguridad y asistencia al conductor Honda Sensing® como equipamiento de serie, obteniendo 
calificaciones "SUPERIOR" para la prevención de colisiones frontales entre vehículos. 
 

 
 
Honda Sensing® ya está disponible en los modelos de automóviles Honda evaluados, e incorporan 
estas completas suites de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor, que ahora incluyen el 
Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (Collision Mitigation Braking System™, CMBS™); 
Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal; la Mitigación de Salida de Carretera (RDM), que 
incorpora la Alerta de Cambio de Carril (LDW); el Sistema de Conservación de Carril (LKAS); y el 
Control de Crucero Adaptativo (ACC). 
 
Todos los vehículos se benefician de la estructura de carrocería Ingeniería de Compatibilidad 
Avanzada (ACE™) patentada por Honda, diseñada para proteger a los ocupantes en una amplia 
variedad de colisiones frontales, junto con avanzados sistemas de retención complementarios, como 



 
 
 
 
cinturones de seguridad delanteros y bolsas de aire frontales, laterales, de rodilla y laterales de cortina. 
 
Honda 2023 Ganadores del Premio IIHS*: 
Honda Civic Sedán 2023 (TSP) 
Honda CR-V 2023 (TSP+) 
Honda HR-V 2023 (TSP+) 
Honda Odyssey 2023 (TSP+) 
 

# # # 
 
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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