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Llega Honda Pilot 2022 para volverse 
 la mejor compañera de viaje 

 

El Salto, Jalisco. 27 de septiembre de 2021.- Honda de México anunció hoy la llegada oficial 
de su SUV de tamaño medio, Honda Pilot 2022, a la red de distribuidores. Esta camioneta se 
convierte en la mejor compañera para viajar en carretera, gracias a su espíritu aventurero y al 
mejor equipamiento tecnológico y de seguridad, con lo cual traslada a sus ocupantes en forma 
cómoda y con todas las amenidades para trayectos largos. 

  

 
 

Sin importar el destino que se elija, Honda Pilot 2022 ofrece gran capacidad para equipaje; es 
uno de los pocos modelos en su segmento que ofrece ocho posiciones de asiento, con capacidad 
disponible para tres personas en la segunda y en la tercera fila. Además, ofrece acceso fácil a la 
tercera fila gracias a la función One-Touch Walk-In, tecnología que piensa en el confort de todos 
los pasajeros, ya que, con sólo oprimir un botón, el asiento trasero se desliza para un fácil y 
cómodo acceso o salida para la tercera fila.  
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Cuenta también con el sistema Space4You de Honda, que permite 4 distintos modos de 
configuración interior para aprovechar el espacio conforme se requieran; ¡hasta la tabla de surf 
cabrá perfectamente en paseos a la playa! 

Para viajes de placer, se necesita un equipamiento de seguridad completo. Honda Pilot 2022 
cuenta con la Estructura de Carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE) II, que 
mejora la protección de los pasajeros y la seguridad en caso de colisión frontal.  

Estacionarse también es fácil con el monitor de cámara de reversa con 3 ángulos de visión y 
pautas dinámicas incorporadas en pantalla. Cuenta con monitor de Asistencia de Cambio de Carril 
Honda LaneWatch™, Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA), Sistema 
Antibloqueo de Frenos (ABS) y Sistema de Asistencia de Manejo Ágil (Agile Handle Assist); todas 
estas tecnologías pensadas para crear viajes divertidos y seguros. Incluye también, sistema de 
anclaje para silla de bebé (LATCH) para los más pequeños de la familia. 

Honda Pilot cuenta con la tecnología Earth Dreams, para ayudar a cuidar el planeta reduciendo 
las emisiones contaminantes y mejorando el consumo de combustible. Esto se refleja en su motor 
3.5 Litros VTEC con 280 caballos de fuerza a 6,000 rpm y torque de 262 Lb-pie; que además 
ahorra gasolina cuando el vehículo se detiene, gracias al sistema Idle Stop, que maximiza la 
eficiencia de combustible con el apagado automático del motor. 

Para cualquier aventura en familia, el sistema de info-entretenimiento está listo para hacer más 
amenos los trayectos, con un equipo de audio premium con 10 bocinas y subwoofer, así como 
sistema de entretenimiento Blu-Ray e interfaz HDMI con pantalla plegable de 10.2 pulgadas. 
Honda Pilot 2022 cuenta con sistema de Cabin Talk™, para cuando se necesite comunicar algo a 
la familia, y se pueda tener la seguridad de que será escuchado, ya sea en los altavoces del auto 
o incluso en sus audífonos. 

Honda Pilot 2022 está disponible en única versión Touring desde $959,900 pesos en colores: 
Blanco Platino, Negro Cristal, Plata Lunar, Azul Zafiro. Para más información visitar el sitio del 
modelo en: https://www.honda.mx/autos/pilot. 

### 

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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