
    
                                                                                                                                                                                                                  

 
 @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 

 

 
Honda presenta una vista previa del estilo totalmente nuevo 

de Honda Prologue, SUV eléctrica de batería 
 

• Honda Design Studio en California lidera el diseño del primer modelo BEV de la marca 

para 2024. 

• Prologue es el primer vehículo Honda diseñado a través de la tecnología de visualización 

en realidad virtual. 

Torrance, California. 27 de julio de 2022. Honda ha lanzado un nuevo video que muestra cómo 
su equipo de diseño, con sede en Los Ángeles, California, lideró el diseño exterior e interior del 
totalmente nuevo Honda Prologue 2024. El líder del proyecto, Jiro Ikeda, aprovechó sus 30 años 
de experiencia en diseño para reunir un equipo talentoso de jóvenes diseñadores para desarrollar 
una SUV moderna y fresca, con líneas limpias y sencillas, bajo el concepto Neo-Rugged. 
 
“Diseñar el primer vehículo eléctrico Honda (BEV – Battery Electric Vehicle) nos dio más libertad 
que un vehículo con motor de combustión interna, especialmente en el diseño de la parte 
delantera. Concebimos Prologue con una mayor distancia entre ejes, dimensiones más cortas y 
neumáticos capaces de crear condiciones de manejo deportivas y una postura más fuerte”, dijo 
Sang-Hyuk Ahn, diseñadora exterior de Honda desde hace cuatro años. 
 
Además, Prologue es el primer modelo de Honda diseñado principalmente mediante tecnología 
de realidad virtual, utilizada para visualizar Honda Prologue bajo diferentes entornos y para 
acelerar la colaboración cruzada entre los equipos de diseño de Honda en Estados Unidos y 
Japón. 
 
“Tuvimos la oportunidad de ver Prologue en entornos digitales que realmente se asemejan al 
mundo real. Al simular y evaluar colores, materiales e incluso iluminación en un entorno virtual 
3D, exploramos posibilidades que llevaron su estilo a un nivel superior”, dijo Marco Tan, 
diseñador de RV (Realidad Virtual) y CG de Honda Design.  
 
Prologue será una SUV lista para la aventura, que ofrece una conducción diaria atractiva y 
divertida, para escapadas de fin de semana, con un fuerte toque visual de la bien recibida Honda-
e en la fascia delantera. En los próximos meses se darán a conocer más detalles sobre Honda 
Prologue. 
 
Implementación de la electrificación de Honda 
Con el objetivo global de lograr la neutralidad de carbono para todos los productos y actividades 
empresariales para 2050, Honda introducirá 30 nuevos vehículos eléctricos en todo el mundo 
para 2030, con un volumen de 2 millones de unidades. En Norteamérica, Honda ha establecido 
una línea de tiempo basada en tres fases que conducen a 2030: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FwEfJ7zBmXk&t=255s


 
 
 
 

• 2024: Comienzan las ventas del Honda Prologue, co-desarrollado con GM. 

• 2026: Inicia la producción y venta de modelos Honda basados en Honda e:Arquitecture. 

• 2027: Comienza la producción y venta de una nueva serie de vehículos eléctricos 

asequibles co-desarrollados con GM. 

#HondaPrologue #HondaDesign 

 

 
Sang-Hyuk Ahn, diseñador de exteriores, creando un boceto clave de Prologue 

 

 
Marco Tan, diseñador de RV y CG en Honda Design Studio VR Arena 
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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.  

http://www.honda.mx/rp
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