NEW

FICHA TÉCNICA
MOTOR
Tipo de motor
Presión de sobrealimentación (PSI)
Desplazamiento (L / CC)
Caballos de fuerza @ RPM
Torque (NM @ RPM)
Línea roja (RPM)
Calibre y diámetro (mm)
Relación de compresión
Tren de válvulas
Inyección de combustible directa
Sistema de aceleración (Drive-by-Wire)
Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) con retención
de freno automático
Sistema ECO ASSIST
Cancelación activa del ruido (ANC)
Sistema de asistencia para arranque en pendiente (HSA)
Sistema inmovilizador
Encendido remoto del motor
TRANSMISIÓN
Transmisión automática de 10 velocidades (10ta) con tecnología SHIFT-BY-WIRE (SBW) y paddle shift
CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS
Resonador de rueda
Suspensión delantera con amortiguadores tipo MacPherson
Suspensión trasera con enlances múltiples
Dirección asistida eléctrica de doble piñón y cremallera (EPS)
Giro del volante, de bloqueo a bloqueo
Relación de la dirección
Diámetro de giro, borde a borde (M)
Frenos delanteros de discos ventilados con asistencia electrónica /
frenos traseros de disco sólido (mm, delantero / trasero)
Llantas de aleación de aluminio
Neumáticos
Neumático de repuesto compacto
DIMENSIONES EXTERIORES
Distancia entre ejes (mm)
Longitud (mm)
Altura (mm)
Ancho (mm)
Ancho de vía (mm, delantera / trasera)
Peso vehicular (kg)
Distribución del peso (%, delantero / trasero)
DIMENSIONES INTERIORES
Espacio para las caderas (mm, delantero / trasero)
Volumen de carga (m3 / litros)
Volumen de pasajeros (m3 / litros)
CAPACIDADES Y COMBUSTIBLE
Combustible (litros)
Combustible requerido
SEGURIDAD
Sistema Estabilizador de Vehículo (VSA) con control de tracción
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
Cámara de vista trasera con ángulos múltiples y directrices dinámicas
Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos (TPMS)
Monitor de atención del conductor
Luces de día (DRL) led
Honda Lanewatch
Estructura de la carrocería con ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE)
Airbags delanteros avanzadas (ISRS)
Airbags delanteros laterales (sMARTVENT)
Airbags laterales tipo cortina
Airbags de rodillas para el conductor y copiloto
Cinturones de seguridad de tres puntos en todos los asientos
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con sistema de tensión automático
Anclas y amarres inferiores para niños (latch): anclas inferiores (2a ﬁla lateral),
amarres de anclaje (2a ﬁla lateral)
Indicador de cinturones de seguridad desabrochados para el conductor y copiloto
Seguros a prueba de niños en puertas traseras
Sistema de frenado con mitigación de colisión (CMBS)
Sistema de mitigación de salida del carril (RDM)
Sistema de advertencia de colisión frontal (FCW)
Sistema de advertencia de salida del carril (LDW)
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril (LKAS)
Control automático de crucero adaptativo (ACC)

ACCORD 2.0T
cilindros en línea
20.8
2.0 / 1996
247 @ 6500
370 @ 1.500 - 3.500
6800
86X85.9
9.8 : 1
16 Válvulas DOHC vTEC

2.23
11.82
11.6
312 / 282
18”
235 / 45 R18

2830
4904
1460
1862
1590 / 1600
1546
62 / 38

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

ACCORD 2.0T

Manillas cromadas
Antena montada en el techo estilo aleta
Sistema de seguridad con acceso remoto y apertura de maletero
Luces traseras de freno y barras de luces LED integradas
Limpiaparabrisas intermitente variable
Luces delanteras LED con encendido / apagado automático
Neblineros LED
Sistema de apertura inteligente con WALK-AWAY AUTO LOCK
Espejos laterales eléctricos del color de la carrocería con dirreccionales integradas, pliegue eléctrico
y con inclinación para reversa
Sunroof eléctrico inclinable de un toque
Sensores de estacionamento del color de la carrocería (delantero / trasero)
Tubos de escape dobles cromados
COMODIDAD Y CONVENIENCIA
Climatizador doble zona
Alzavidrio eléctrico con apertura y cierre automático en todas las ventanas
Seguros eléctricos automáticos de puertas
Botón de encendido / apagado del motor
Consola central con descanzabrazos y compartimento de almacenaje
Tomacorriente eléctrico de 12-voltios (adelante y consola central)
Volante y palanca forrado en cuero
Espejo retrovisor de oscurecimiento automático
ASIENTOS
Anclas ajustables para los cinturones de seguridad delanteros
Asiento trasero con respaldo plegable (abatible 60/40) y descanzabrazos central
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 12 posiciones, incluyendo 4 posiciones de soporte lumbar
Asiento del pasajero delantero con ajuste eléctrico de 4 posiciones
Conﬁguración de dos memorias para el asiento del conductor
Interior tapizado en cuero
Asientos delanteros ventilados
AUDIO Y CONECTIVIDAD
Sistema de audio premium de 450-watts con 10 parlantes incluyendo subwoofer
Pantalla táctil de audio de 8 pulgadas
Enlace manos libres (HANDS FREE LINK) con Bluetooth
Transmisión de audio por Bluetooth
Control de volumen sensible a la velocidad (SVC)
Interfaz de smartphone/audio usb con puerto de carga en la parte delantera y en consola central
Apple Carplay
Android Auto
Sistema de navegación honda enlazado por satélite disponible
Cargador Inalámbrico

1405 / 1398
0.47 / 470
2.88 / 2880
56
Regular sin Plomo

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE: Carretera 16,2 km/l - Ciudad 8,4 km/l. - Mixto 12,1 km/l.
Valor obtenido en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la Comunidad Europea,
homologadas en el MTT, más infromación: www.consumovehicular.cl

COLORES

Platinum White Pearl
Black Interior

Lunar Silver Metallic
Black Interior

Modern Steel Metallic
Black Interior

Honda.cl

Crystal Black Pearl
Black Interior

Obsidian Blue Pearl
Black Interior

