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

Honda lanza nuevo generador Honda EU32i 
• Generador de alto rendimiento que ofrece más potencia y comodidad.  
• Con un diseño compacto, combina las mejores características de los generadores Honda. 

El Salto, Jalisco. 01 de noviembre, 2022.- Honda anunció el lanzamiento de Honda EU32i, su 
producto más reciente de la línea de generadores portátiles Serie EU. Honda EU32i es un generador 
de alto rendimiento, que ofrece más potencia y comodidad, con un estilo compacto y portátil, que 
permite al usuario transportarlo con facilidad, al tiempo que ahorra espacio al momento de guardarlo. 
 
Más funciones, menos tiempo 
Honda EU32i ofrece una variedad de funciones que incluyen: arranque rápido y fácil en dos pasos, 
monitoreo y control remoto por teléfono inteligente (bluetooth), eficiencia de combustible 
excepcional, tiempos de funcionamiento prolongados, mantenimiento simplificado y características 
adicionales para mayor tranquilidad. 
 
Con un diseño compacto, combina las mejores características de los generadores Honda, lo que lo 
hace conveniente, portátil y el mejor aliado para llevar a cabo diversas actividades e incluso energía 
de respaldo para el hogar. 
 
Honda se caracteriza por ofrecer productos de fuerza de calidad excepcional y sus generadores no 
son la excepción, ya que proporcionan a los usuarios gran potencia y rendimiento durante largos 
periodos de uso, al estar fabricados bajo estándares y especificaciones que garantizan su 
funcionamiento confiable. 
 
El nuevo Honda EU32i ya se encuentra disponible a través de la red nacional de distribuidores 
autorizados, a un precio sugerido de: $62,980 pesos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

# # # 
 
Acerca de Productos de Fuerza  
Honda cuenta con dos centros de producción, ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco. En 
esta última, se producen cuatro modelos de motobombas. La línea de Productos de Fuerza Honda 
destaca por su confiabilidad y eficiencia, comercializados y respaldados en servicio y refacciones a 
través de la amplia red de distribuidores. Visita nuestra página para más información: www.honda.mx/rp 
 
Contacto para medios: 
Communika 
Daniela Sánchez 
dsanchez@communika.com.mx 

Honda de México (Relaciones Públicas) 
Fernando Maqueo 
fernando_maqueo@hdm.honda.com 

 

Categoría Generador   
Tipo Inverter   
Modelo EU32i   
Tipo L   
Frecuencia ca 60Hz   
Voltaje 120v   
Potencia nominal 2.6kVA   
Potencia maxima 3.2KVA   
Salida cd No   
Voltimetro *Honda My Generator   
Regulador de voltaje Sistema inversor   
Interruptor de sobrecarga Sí   
Niveles de ruido No   
Capacidad de tanque 4.6 litros   
Combustible Gasolina sin plomo   
Medidor de combustible *Honda My Generator   
Horas continuas de 
operación 3.3 a 8.9h   
Dimensiones 571 x 306 x 402 mm   
Peso en seco 26.5 kg   
Motor mod. GX130   

Motor tipo 
 A gasolina de 4 tiempos, OHC 

enfriado por aire, monocilindrico, 90° 
del eje horizontal   

Desplazamiento 130cm³   
Sistema combustible **FI   
Sistema encendido ECU   
Sistema de arranque Retráctil   
Alerta de aceite Sí   
  * Aplicación Honda My Generator Bluetooth® 
  ** Fuel injection sin bateria   
      


