
Honda BR-V



Una apariencia auténtica y familiar.
Su línea innovadora, le da a BR-V un estilo único y diferente. Se destaca por su parrilla frontal, faros de niebla de halógeno*
con detalles cromados, atractivo diseño en rines de aluminio de 16”, antena tipo tiburón y parachoques rediseñado 
para presumir a quien la vea.

* Disponible en versión Prime.



Cuando hablamos de comodidad, no hay 
mejor SUV. Sus tres filas para 7 pasajeros 
con elegantes asientos con piel con detalles 
en rojo*, te darán espacio para viajar 
tranquilamente. Si a eso le agregas que reduce 
emisiones contaminantes para cuidar el planeta 
gracias a su tecnología Earth Dreams, no hay 
mucho qué pensar.

Espacio para ti, para ella, para él, para todos.
Tu familia querrá que los viajes cortos sean más largos y en los viajes largos nadie preguntará 
“¿todavía falta mucho?”, porque cada parada será por gusto, no por necesidad.

* Disponible en versión Prime.

Fácil acceso a la 3ª fila con espacio suficiente para chicos y grandes.

Clima automático* y ventilación independiente en la 2ª fila.



BR-V cuenta con un espacio inteligente que se adapta a ti, logrando un balance perfecto entre estética y funcionalidad. 
Además pueden viajar 7 pasajeros cómodamente sin importar si el trayecto es largo o corto.
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¿En qué mood
estás hoy?
La tecnología Space4You, exclusiva de Honda, 
se adapta perfectamente a lo que necesites 
en cada momento y tiene 5 modos distintos 
de configurar los asientos.

No importa si traes el super, maletas, 
bicis, una escalera, parte de tu mudanza 
o si viajas solo o con todos los pasajeros, 
siempre habrá espacio para todo.

A) Modo Utilitario.
Transporta objetos grandes al abatir la 2ª 
y 3ª fila.

B) Modo Refresh.
Si tus pasajeros necesitan descansar, 
configura la 2ª fila para máxima comodidad.

C) Modo Flexible y Largo.
Configura la 2ª y 3ª fila para meter objetos 
largos. Y si todavía no caben, pliega el asiento 
del copiloto.

D) Modo Alto Plus.
Para objetos altos y de gran tamaño.

E) Modo Carga.
Haz más grande la cajuela configurando
la 3ª fila.



Toma el control del camino.
• Volante forrado con piel* y controles de audio
   con mandos al volante.
  Tú eliges el camino y la música (incluyendo el volumen).

• Sistema de clima automático.*
  Regula la potencia y temperatura, de acuerdo
  a la condición climática.

• Sistema Display Audio de 7”.
  Con Touch Screen, 6 bocinas* e interfaz Bluetooth®(1).

• Tablero con acabados tipo aluminio.
  Diseño renovado con nuevos detalles interiores.

No solo nos preocupa la comodidad de tu familia, también la tuya. Por eso BR-V tiene todo para que viajes cómodo 
y seguro adonde vayas. Además te brinda la tecnología que necesitas para que tu experiencia de manejo sea completa.

• Acabados con piel en color rojo al interior
   de las puertas.*

• Palanca de velocidades forrada en piel.*

• Smart Start Engine.*
  Tan fácil como iniciar tu aventura presionando solo 
  un botón.

• Smart Entry Keyless.*(1)

  Para mayor comodidad, este sistema abre las puertas
  de todos.

* Disponible en versión Prime.
(1) Sin sensor de presencia.

* Disponible en versión Prime.
(1) Bluetooth® es una marca registrada, propiedad de Bluetooth SIG. Inc.



Estructura de carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) II.

Tu seguridad, nuestra prioridad.
Su carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) ll, exclusiva de Honda, sus cinturones de seguridad de tres 
puntos en todos los asientos, bolsas de aire frontales y cámara de reversa, la hicieron acreedora de 5 estrellas en la prueba 
ASEAN NCAP de seguridad. Así, BR-V protege a tu familia tanto como tú lo harías.

Para viajar y vivir las mejores aventuras, siempre te has rodeado del mejor equipo: tu familia; y BR-V te acompaña con un 
gran equipamiento, tecnología y un auténtico y cómodo diseño interior.

Cámara de reversa.
Con amplia visibilidad para estacionarte de forma 
fácil y segura.

Anclaje para silla de bebé (LATCH) en la 2ª fila.
La protección de los niños a bordo de un auto es muy importante. 
Esta modalidad de sujeción garantiza una óptima seguridad 
para tu pequeño.

• Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA)
   con control de tracción.
   Viaja seguro en cualquier camino: asfalto, concreto,
   empedrado, ciudad o carretera.

• Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD).

• Frenos de disco ventilados en ruedas delanteras
   con sistema antibloqueo de frenos (ABS).



Potencia que cuida el planeta.
BR-V cuenta con un motor SOHC i-VTEC® de 118 hp para darte la potencia que necesitas en cada trayecto, 
Transmisión de Velocidad Continuamente Variable, suspensión de tipo McPherson delantera y barra de torsión tipo H 
trasera para mayor estabilidad. 

En Honda, a través de nuestra filosofía Blue Skies for our Children, nos comprometemos con el medio ambiente para lograr 
el sueño de tener cielos más azules. Además, con la tecnología Earth Dreams, reducimos las emisiones contaminantes 
y a la vez eficientamos el uso de combustible.



Cada detalle cuenta. Refleja tu estilo desde el exterior.
Nos fijamos hasta en los más mínimos detalles para hacer de BR-V una SUV cómoda, segura y familiar.

Deflector de aire para puertas

Moldura cromada para espejos laterales

Alerón trasero

Adorno de piso para puerta

Moldura cromada para defensa trasera

Bandeja de carga

Escape cromado
Gris Meteoro

Blanco Platino

Colores
exteriores

GRIS METEORO ROJO PASIÓN* BLANCO PLATINO PLATA LUNAR

TELA NEGRA
PIEL NEGRA CON DETALLES
EN ROJO*

Colores
interiores

Rojo Pasión*

Plata Lunar

Adorno para defensa trasera

Tapetes toda temporada
* Disponible en versión Prime.

Los colores varían según el color exterior y la versión elegida. Consulta disponibilidad con tu Distribuidor Honda.



CARACTERÍSTICAS DE INGENIERÍA UNIQ PRIME

Motor de Aleación de Aluminio 4 cilindros, 1.5 litros de 16 válvulas SOHC i-VTEC®                                                                  
Potencia neta: 118 hp @ 6,600 rpm* Torque neto: 107 lb/ft @ 4,600 rpm*                                                  

TRANSMISIÓN

Transmisión de velocidad Continuamente Variable (CVT) •

Sistema de tracción delantera •

SUSPENSIÓN, CHASIS Y DIRECCIÓN

Suspensión de tipo MacPherson delantera y barra de torsión tipo H trasera •

Barra estabilizadora: delantera y trasera •

Dirección geosensible de piñón y cremallera con Asistencia Eléctrica (EPS) •

Diámetro de giro 11.18 metros

Neumáticos y rines de aluminio 195 / 60 R16

Neumático de refacción completo •

DIMENSIONES EXTERIORES

Distancia entre ejes (milímetros) 2,662

Largo total (milímetros) 4,451 4,457

Altura total (milímetros) 1,677

Ancho total (milímetros) 1,735

Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) 1,500 / 1,500

Peso vehicular (kg) 1,243 1,247

Capacidad del tanque de combustible (litros) 42

DIMENSIONES INTERIORES

Espacio del asiento al techo: delantero / trasero (milímetros) 1,074 / 1,032

Espacio para piernas: delantero / trasero (milímetros) 1,064 / 891

Espacio para hombros: delantero / trasero (milímetros) 1,361 / 1,330

Espacio para cadera: delantero / trasero (milímetros) 1,308 / 1,280

Volumen máximo de carga de la cajuela con las 3 filas / abatida la 3a fila 223 / 539

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) • •

Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto • •

Cierre de seguros automático sensible a la velocidad • •

Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las 7 plazas • •

Cinturones de seguridad delanteros con sistema automático
de tensión y recordatorio • •

Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad
Avanzada (ACE®) II y G-CON • •

Frenos de disco ventilados en las ruedas delanteras con Sistema
Antibloqueo de Frenos (ABS) • •

Inmovilizador • •

Llave con control remoto de apertura y cierre de seguros eléctricos
con sistema de alarma • •

Monitor de cámara de reversa • •

Seguros a prueba de niños en puertas traseras • •

Sistema de Anclaje para Silla de Bebé (ISO FIX) en asientos de la 2a fila • •

Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD) • •

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES UNIQ PRIME

Adornos laterales cromados - •

Espejos retrovisores laterales eléctricos al color del automóvil • -

Espejos retrovisores laterales eléctricos al color del automóvil y luces direccionales - •

Faros de halógeno tipo proyector • •

Faros delanteros de niebla de halógeno - •

Limpiaparabrisas intermitente con rociador • •

Limpiaparabrisas con rociador para vidrio trasero • •

Luces de marcha diurna LED (DRL LED) - •

Luces de posición traseras LED • •

Manijas de apertura al color del automóvil • •

Rieles en el techo • •

CARACTERÍSTICAS INTERIORES: COMODIDAD Y CONVENIENCIA

Aire acondicionado con control de clima manual y sistema de filtración de aire • -

Aire acondicionado con control de clima automático y sistema de filtración de aire - •

Compartimentos de almacenamiento en puertas • •

Consola central con compartimento de almacenamiento y doble portavasos • •

Control de audio con mandos en el volante • •

Desempañante de vidrio trasero • •
Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre/apertura de un 
solo toque para conductor • •

Elevadores de vidrios eléctricos en la 2a fila • •

Espejo retrovisor interior día y noche • •

Espejos de vanidad en viseras para conductor y copiloto • •

Guantera • •

Interfaz para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth®(1) • •

Luces de lectura • •

Manijas interiores de apertura plateadas • •

Palanca de velocidades forrada con piel - •

Portabotellas en las cuatro puertas • •

Portavasos para asientos de 3a fila • •

Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) sin sensor de presencia - •

Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) - •

Toma de corriente delantera de 12 V • •
Ventilaciones traseras integradas en el techo con sistema de aire 
acondicionado independiente • •

Volante con ajuste manual de altura • •

Volante forrado con piel - •

ASIENTOS

Asiento del conductor y copiloto con ajuste manual de cuatro vías • •

Asientos de la 2a fila con ajuste manual de cuatro vías • •

Asientos de la 3a fila reclinables • •

Asiento de la 2a fila abatible 60 / 40 • •

Asientos de la 2a y 3a fila con sistema Space4You • •

Asientos de la 2a y 3a fila plegables • •

Bolsa portaobjetos detrás del respaldo del asiento del copiloto • -

Bolsa portaobjetos detrás del respaldo del asiento del piloto y del copiloto - •

Cabeceras ajustables en todas las plazas • •

Capacidad para pasajeros 7 7

Respaldo de la 3a fila abatible 50 / 50 • •

Vestiduras de asientos con tela • -

Vestiduras de asientos con piel - •



AUDIO UNIQ PRIME

Entrada auxiliar para reproductor de audio • •

Interfaz de audio USB compatible con dispositivos de almacenamiento(2) • •

Reproducción de audio vía Bluetooth®(1) • •

Sistema de audio con pantalla a color LCD de 7” con reproductor de archivos
MP3 y WMA®(3) con 4 bocinas interfaz touch-screen compatible con funciones
de Smartphone mirrorlink a traves de HDMI

• -

Sistema de audio con pantalla a color LCD de 7” con reproductor de archivos
MP3 y WMA®(3) con 6 bocinas interfaz touch-screen compatible con funciones
de Smartphone mirrorlink a traves de HDMI

- •

INSTRUMENTOS

Indicador de mantenimiento • •

Indicador de rendimiento de combustible ECO lamp • •

Pantalla Multi-información (MID) que muestra las funciones de: computadora
de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible • •

 

Las especificaciones, equipamiento e ilustraciones están basados en la última información disponible al momento de la publicación; Honda de México S.A. de C.V., se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier 
momento sin previo aviso en colores, especificaciones, materiales y modelos.
*De acuerdo con la actualización del método de medición SAE J 1349 (revisión agosto 04).
(1) El nombre de marca y logotipo Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de estas marcas por parte de Honda de México S.A. de C.V. está bajo licencia.
(2) La interfaz de audio USB se utiliza para conectar y controlar de forma directa los reproductores de audio y otros dispositivos USB que almacenan archivos de música en formatos MP3, WMA® o AAC. Es posible
que algunos dispositivos USB con software de seguridad y archivos digitales protegidos por derechos no funcionen, consulta a tu concesionario Honda para obtener más detalles.
(3) Windows Media® es una marca registrada por Microsoft Corporation.



Sigue en nuestras redes sociales
la experiencia Honda y conoce 
más de nuestras SUVs.

HondaMexico

honda.mx/brv


