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COMUNICADO DE PRENSA

Recibe HondaJet Elite S el premio al Mejor Avión Ligero
Greensboro, Carolina del Norte. 22 de junio de 2022. El último modelo de Honda Aircraft
Company, HondaJet Elite S, fue nombrado como el Mejor Avión Ligero (Best Light Jet) en la 34a
edición anual “Best of the Best” de Robb Report. A través de los premios, se celebra a los mejores
productos de todo el mundo de los últimos 12 meses.
Esta es la segunda vez que HondaJet gana el premio. En 2007 ganó el reconocimiento cuando
se trataba de un avión experimental, lo que demuestra que el modelo ha superado una vez más
las expectativas y sigue estableciendo nuevas normas en la industria.
“Nuestro equipo de Robb Report ha seguido a HondaJet desde que se introdujo por primera vez
en 2003, y creemos que el modelo Elite S es una adición particularmente fuerte a la familia
HondaJet debido a los cambios de paso en este modelo con respecto a la generación anterior,
incluyendo 200 libras adicionales de carga útil, aviónica mejorada y nuevas opciones de color”,
dijo Paul Croughton, editor en jefe de Robb Report.
“Nos sentimos honrados de que HondaJet Elite S haya sido reconocido con otro prestigioso
premio por nuestra continua innovación en tecnología, rendimiento y diseño excepcional desde
la fundación del HondaJet. El HondaJet Elite S representa no solo nuestra dedicación a ofrecer
productos de calidad impecable, sino también nuestro esfuerzo continuo para mejorar vidas a
través de la movilidad”, dijo Hideto Yamasaki, presidente y CEO de Honda Aircraft Company.

###
Acerca de HondaJet Elite
El HondaJet Elite es el avión más rápido, con cobertura más lejana y de mayor vuelo en su clase. El
HondaJet Elite incorpora las numerosas innovaciones tecnológicas de Honda Aircraft, incluida la
Configuración Única de Montaje del Motor sobre el Ala (OTWEM), la nariz y el ala de Flujo Laminar Natural
(NLF) y el fuselaje compuesto. Estos avances contribuyen al rendimiento superior de la aeronave, la
eficiencia incomparable y el espacio de fuselaje maximizado, lo que hace que la cabina de la aeronave
sea la más grande de su clase. La cabina HondaJet Elite cuenta con una cocina de servicio completo, un
baño privado con asiento con cinturón opcional y un exclusivo sistema de sonido Bongiovi. El avión
establece el estándar de oro en tecnología de seguridad y de interfaz hombre-máquina con una cabina de
diseño ergonómico y una suite de aviónica Garmin® G3000 personalizada mejorada. Honda Aircraft
continúa comprometida con la mejora de las vidas a través de la movilidad personal, mientras vive en una
sociedad sustentable.

El HondaJet Elite sigue siendo significativamente más eficiente en el consumo de combustible y emite
menos gases de efecto invernadero que todos los demás aviones comerciales de dos motores de tamaño
similar. Certificado para la operación de piloto único, el HondaJet Elite continúa a la altura de la reputación
de la compañía por su rendimiento, eficiencia, calidad y valores superiores.
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